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Resumen 
 

La tesis presenta una investigación sobre el impacto que tiene la no 
utilización de una herramienta como recurso que involucre el 
proceso de enseñanza en un proceso positivo en la educación, en la 
época actual  de libertad sexual, y esto es a nivel mundial, el 
conocimiento que se tiene de la sexualidad es limitado y los mayores 
no hablan del todo abiertamente con los pequeños sobre el tema. El 
aprendizaje de la educación sexual, comienza desde  temprana edad, 
con la curiosidad que despierta en los niños acerca  de sus 
genitales, por ello es necesario realizar las charlas y los seminarios 
taller para padres y docentes, por el cual se fomentaría que haya más 
disposición, comunicación y confianza con los niños para conversar 
abiertamente sobre sexualidad. Es fundamental y de carácter 
científico, tener presente que la literatura es la actividad del ser 
humano por medios de la cual, a lo largo de este trabajo juega un 
papel preponderante en la vida de los niños. La educación sexual 
consiste en la enseñanza pendiente a desarrollar la comprensión de 
los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y 
sicológico de las relaciones humanas en la medida en que afecten a 
las relaciones entre hombre y mujer, ha sido muy importante tomar a 
la literatura como factor preponderante en la aplicación del tema de 
sexualidad infantil, sabiendo que es una ficción ya que fabrica su 
propio mundo, un mundo hecho de palabras, este puede ser 
verosímil, posible, cercano al referente real o disparatado, absurdo, 
alejado aparentemente de la realidad. Sin embargo,  por más ilógicas 
que parezcan las acciones que en él se suceden, la literatura nos 
hunde a veces, se espera que con el desarrollo del proyecto se 
pueda concienciar en cuanto a sexualidad infantil debido que hoy en 
día es visto como un tabú. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La importancia de conocer sobre sexualidad a temprana edad ha sido vista 

como un tabú, hoy en día el sexo ha ganado  espacio en todos los aspectos y 

juega un papel fundamental en todos los aspectos, por ello es necesario que 

los educandos y padres de familia tomen conciencia de lo preciso, la 

sexualidad infantil es un aspecto el cual posibilita el desarrollo integral de los 

niñas y niños, por tanto, ha de tenerse en cuenta igual que se hace con los 

demás aspectos, cognitivos, psicomotor, social.  La misma que es una faceta 

que por no estar plenamente reconocida y aceptada socialmente en estas 

edades, la familia y la escuela la ignoran o incluso la reprimen, dificultando, 

más que posibilitando, su desarrollo equilibrado. 

Esta investigación consta de 4 capítulos los cuales están distribuidos de la 

siguiente forma. 

 

En el PRIMER CAPÍTULO, se presenta  el problema de investigación, la 

ubicación del problema, y por ende la situación conflicto con sus respectivas 

falencias en la asimilación de los conocimientos de forma minuciosa y 

analizando los objetivos que nos proporcionan los factores fundamentales en 

el mismo que proporciona la evaluación de un enfoque central en la precisión  

del objetivo que se espera conseguir en la aplicación del tema.  

 

En el SEGUNDO CAPÍTULO,  se enfoca el Marco teórico, en la parte 

constructivista donde se realizó una relacionar el tema con otros los mismos 

que tienen una similitud con mi tema del proyecto, también los antecedentes 
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de estudio se enfocaron en una teoría constructivista, que orientaron en la 

realización de los conocimientos de los estudiantes partiendo del aprendizaje 

de sexualidad a través de la literatura infantil, para mejorar el nivel de 

educación y así mejorar el desarrollo de la educación de los niños. 

La fundamentación pedagógica, tiene como fuente principal establecer el 

desarrollo intelectual en la educación de los niños para alcanzar una 

educación de calidad.  

La fundamentación Sociológica, se presenta en campo de la sociedad y por 

ende en el campo educativo, tomándola como referencia el desarrollo 

intelectual de niño en miras de un futuro mejor.  

 

En la fundamentación Filosófica, en la divinidad del ser humano, y los 

avances de las ciencias y su espíritu del pensamiento racional crítico. La 

investigación recoge a la filosofía como parte de ella porque en cada módulo 

a presentar, permite desarrollar la ubicación especial, temporal  y asimilación 

creativa de los conocimientos. 

  

En el TERCER CAPÍTULO, se enmarca el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que encontramos la modalidad, la población, 

operacionalización de variables, los datos de procedimientos de la 

investigación,  cuyo objetivo es obtener resultados de análisis que permitirán 

aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje etc.    
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EN EL CUARTO CAPÍTULO, se enfoca la justificación, los objetivos, la 

factibilidad, el mismo que va detallado con los contenidos necesarios en la 

aplicación de la propuesta.  

 

La finalidad del proyecto es evitar las falencias existentes en la transmisión 

de los conocimientos, por ello es necesario que se ejecute el tema en la 

institución Ab. “Cristóbal Ortiz Castro” de la ciudad de Guayaquil, mediante el 

cual se espera contribuir con esta institución educativa, logrando la eficiencia 

en la obtención de los conocimientos en los niños y por ende en los 

educadores.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la época actual  de libertad sexual y esto es a nivel mundial, 

pero el conocimiento que se tiene de la sexualidad es limitado y los 

mayores no hablan del todo abiertamente, con los pequeños sobre el 

tema. El psicoanalista Freud habla que al final del siglo XIX y comienzos 

del XX la desinformación es más pronunciada, cuando los padres evitan 

hablar sobre el tema. El menor buscará saciar su curiosidad en fuentes no 

fieles, posiblemente de sus amistades, revistas pornográficas y en los 

ejemplos que observe de la tv o del ambiente que lo rodea.  

 

Freud crea una teoría en la considera que la sexualidad no es 

exclusiva de la psicología de los adultos, sino que la infancia también 

posee pulsiones sexuales. La sexualidad infantil está en permanente 

proceso de transformación, no tiene una sola función ni es algo particular 

en la vida del ser humano. Desde el nacimiento se producen unas series 

de cambios psíquicos y físicos los cuales son parte del desarrollo. El 

desarrollo sexual es parte de la persona y su modo de actuar con el 

medio que lo rodea. El niño crece dentro y fuera de la familia, por tanto su 

educación sexual debe realizarse en los dos ámbitos, con diálogo y 

compromiso por parte de todos.  

 

El aprendizaje de la educación sexual es un tema que comienza 

desde  temprana edad, con la curiosidad que despierta en los niños 

acerca de sus genitales y preguntas. Es por esto que  se puede constatar, 

en la actualidad el menor tiene mayor riesgo de cometer errores las 
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cuales  pueden afectar en su futuro  desarrollo psicológico. Por esta razón 

la importancia de la educación sexual, con la literatura infantil, es que en 

el desarrollo crezcan respetando su cuerpo, el de los demás, la 

diferencias de géneros y puedan valorar a cada persona por sus 

actitudes: La presencia y rol de los padres, tutores y personas que los 

rodean, son de gran influencia en el desarrollo holístico del niño, al 

momento de responder sus inquietudes y curiosidades. 

 

Por medio del seguimiento e investigaciones, se puede constatar 

que en dicha institución, carecen de textos donde se informe de acerca de 

la sexualidad infantil. De acuerdo a las charlas para padres y docentes, 

podemos fomentar que haya más predisposición, comunicación y 

confianza con los niños para conversar abiertamente sobre el tema de la 

sexualidad. Según los resultados de Plan Internacional, difundidos a 

inicios de mes, el abuso, la violencia sexual, la sumisión, la inequidad, el 

machismo y la discriminación se mantienen, pese a que la Constitución 

garantiza el derecho a la educación para la sexualidad y el Código de la 

Niñez protege a los menores de abusos en el ámbito de la sexualidad. 

 

Representantes de la Dirección de Educación del Guayas aseguran 

que se está trabajando en la capacitación a los docentes, es un proceso 

el cual requiere de tiempo. Se delega parte de la responsabilidad de la 

educación a los padres, sobre todo en valores. El Gobierno Nacional está 

ofreciendo cursos para que los maestros se especialicen. Docentes en 

Guayas han recibido capacitación por el Gobierno, para el tema de la 

sexualidad desde el 2009 hasta este año, según la Dirección de 

Educación. 
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 Se puede concluir que la literatura es la actividad del ser humano 

por medio de la cual puede expresar mediante la palabra su manera de 

ver y sentir  el mundo. Por ello es necesario aplicarla en la vida diaria 

tomando como referencia el ámbito educativo, para lograr que los niños 

puedan conocer la sexualidad a temprana edad. 

 

1.2  SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Varios niños de dicha institución educativa, se encuentran con la 

necesidad de conocimiento en el aprendizaje de la sexualidad. En 

diferentes casos los niños no respondían a preguntas sencillas con 

respecto a su género. Por varias ocasiones se observaron a niños 

subiéndole la falda de las compañeras, para satisfacer sus curiosidades 

de saber que tenía la niña por debajo.  Luego de ingresar a las aulas, 

muchos niños piden regresar al baño y para constatar que realmente 

vayan, decidí ir tras de ellos, me encontré con el impacto de ver a niños 

y niñas metidos en el mismo baño jugando con sus partes íntimas. 

 

En la institución Educativa Ab. “Cristóbal Ortiz Castro”, no cuenta 

con charlas de orientación para que los docentes y representantes 

legales, para esto se puede hacer el seguimiento necesario y obtener un 

adecuado conocimiento ante la sexualidad / genero de niños de 5 a 6 

años. Los profesores pueden observar en los niños falta de 

comunicación e interrogantes, es por esto que dichos problemas son 

minimizados por falta de conocimiento de sexualidad infantil, ya que no 

existe un texto que enseñe como interactuar con niños  de 5 a 6 años. 
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Es difícil para los docentes ofrecer dentro de las clases ayuda a 

todos los niños, los padres también deberían estar involucrados en la 

educación sexual de sus hijos. De esta manera se reflejará en su 

rendimiento escolar y su desarrollo. La educación sexual no solo 

compete a los profesores en la institución, sino más bien se debería 

inculcar desde su hogar, donde el niño va obteniendo un aprendizaje 

que luego lo va a ir desarrollando en su entorno social y escolar. 

 

Con el tema a desarrollar se espera que los educadores y padres 

de familia hagan conciencia de la importancia que tiene que los niños 

conozcan la literatura como medio de información sexual, la misma que 

se convierte como una alternativa potencial, para abordar la sexualidad 

positiva como estrategia y lograr que aprendan de forma dinámica y 

divertida.  

 

Sabiendo que el tema a ejecutar está creado con métodos y 

estrategias que favorecen la educación sexual en todos los niveles de 

desarrollo humano, es por ello que es necesaria la información sexual 

en los niños a temprana edad, mediante la Literatura como una opción 

de recreación infantil, es una herramienta pedagógica con autonomía 

utilizada en la institución educativa. Infantil.  Es fundamental y de 

carácter científico, tener presente que la literatura es la actividad del ser 

humano por medios de la cual, a lo largo de este trabajo juega un papel 

preponderante en la vida de los niños.  
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1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

Cuadro N° 1 

CAUSAS  EFECTOS  

 La limitación  de la 

existencia de textos de 

literatura infantil acerca de la 

sexualidad para niños. 

 

 Falta de interés en el niño 

por la lectura sobre 

sexualidad. 

 

 

 Carencia de predisposición 

por parte de los docentes. 

 

 

 Clases monótonas.  

 Temor de padres y docentes 

al hablar sobre el tema de 

educación sexual con los 

niños. 

 

 

 Bajo rendimiento académico 

de los niños debido a la 

ausencia de conocimiento 

de sexualidad en los padres. 

 

 La mala comunicación entre  

padres e hijos.  

 

 Ocasiona problemas de 

conducta. 

 Limitado el  acercamiento 

entre docentes y 

representantes legales.  

 

 

 Niños retraídos  sin ganas 

de estudiar. 

 

Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
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1.4.  Formulación del Problema de Investigación  

¿Qué efecto tiene el aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura 

infantil en los niños de 5 a 6 años en la escuela Fiscal Mixta N° 346 

“Cristóbal Ortiz Castro ubicada en la calle 21 entre la “o” y la “P” en el 

periodo lectivo 2014-2015? 

 

1.5 Tema de la investigación  

Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en los 

niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios, taller para 

docentes y representantes legales. 

PROPUESTA: Diseño y Ejecución de Seminarios, Taller para 

docentes y representantes legales. 

 

1.6 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la sexualidad infantil? 

¿Qué importancia tiene la educación sexual por medio de la literatura 

infantil?  

¿Cómo podemos responder ante las inquietudes de los niños acerca de la 

sexualidad infantil? 

¿Cómo se podría adaptar la educación sexual en los niños de 5 a 6 años? 

¿Qué  contenido científico se debe considerar para impartir la educación 

sexual, según la legislación?    

¿Cómo fomentar la lectura acerca de la sexualidad infantil? 

¿Qué  literatura es  apta de enseñar educación sexual para los niños? 
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¿Cómo preparar a los padres y docentes para una buena comunicación 

acerca del tema de la sexualidad con los niños?  

¿Cómo debe ser el ambiente para impartir educación sexualidad? 

¿Qué tipo conocimientos pueden obtener docentes y representantes 

legales por medio de charlas impartidas en la institución sobre la 

sexualidad infantil por medio de la literatura? 

¿Es necesario fomentar la Literatura Infantil en niños de 5 a 6 años de 

edad de la Escuela Fiscal Mixta N° 346 “Cristóbal Ortiz Castro?  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

 Determinar estrategias didácticas que permitan a los niños de 5 a 6 

años tener conocimientos de educación sexual mediante la 

realización de seminarios, talleres para Docentes y Representantes 

Legales. 

 

Objetivos Específico 

 Contribuir en la práctica, los valores, actitudes, y conocimientos de 

educación sexual por medio de la literatura infantil. 

 

 Interpretar la importancia  del respeto a las personas sin importar 

condición social, raza, sexo, edad y cultura. 

 

 Definir  una mejor comunicación entre docentes, padres de familias 

y niños, por medio de charlas de educación sexual por medio de 

literatura infantil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La educación sexual es un proceso vinculado a la transmisión y 

formación de conceptos sexuales, que producen a lo largo del tiempo, 

actitudes, expresiones y conductas sexuales definidas. La sexualidad es 

una parte de la vida que acompaña a cada persona desde su nacimiento.  

 

El sexo es un tema como cualquier otro,  las actitudes negativas 

comienzan a surgir cuando se tienen dudas y nadie sacia la necesidad de 

información de los niños. Se podría indicar que el desarrollo sexual del 

menor y su construcción educativa deben desembocar en el logro de su 

madurez, y de esta manera pueda ejercer su sexualidad de manera 

adecuada;  así poder contribuir a su propia realización y a la del otro.  

 

Se debe dejar a los niños que entren libremente en contacto con 

libros, láminas y cualquier material escrito, permitir que los ellos hagan  

preguntas y expresen su curiosidad, leer o contarles cuentos. Ser un 

ejemplo de lector, permitir que los niños  vean que los adultos disfruten la 

lectura. El resultado final del proceso de desarrollo será un conjunto de 

actitudes acorde  con la edad, ambiente, las relaciones familiares y otros 

factores, distintos unos de otros, en cada individuo. Familia y escuela son 

los dos ámbitos naturales para educar la sexualidad del ser humano en 

crecimiento, cada uno con una función concreta, propia y específica, 

siempre complementarias.  
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Los padres que ponen barreras a la acción educativa en este 

terreno no son conscientes de que si el profesional suprime toda la 

actividad al respecto, el alumno obtendrá la información por otras vías.  

 

Los niños de 5 a 6 años comienzan a estar conscientes de su 

cuerpo y se interesen desde muy temprana edad sobre el tema de la 

sexualidad, los padres deben tener en cuenta que esta curiosidad es un 

proceso normal al que es preciso dar respuestas. 

 

Hay que diagnosticar y descubrir las causas por la que hoy en día 

se ven diferentes casos de problema de sexualidad en los adolescentes, 

es por ello que es necesario iniciar desde temprana edad con 

conocimientos sobre este tema, para que los niños no tengan problema a 

futuro, por eso se ha creado al proyecto con el afán de dar a conocer la 

noción de  Literatura combinada con sexualidad, siendo este medio, el 

camino más adecuado para llegar a la solución de este problema que se 

vive a diario y que perjudica especialmente a niños. 

 

A partir de la investigación de Freud sobre las etapas del desarrollo  

quien por medio de observación científica, se conoce la existencia de la 

sexualidad infantil como una condición humana presente, a un antes del 

nacimiento. A partir de la concepción, sucede una serie de procesos 

cromosómicos, hormonales, gonadales y genitales que determinan 

biológicamente nuestra sexualidad. El psicólogo antes mencionado ha 

destacado la existencia de zonas placenteras que marcan una serie de 

etapas diferenciales en la sexualidad infantil, y esta sirve también como 
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fuente de conocimiento para poder relacionarse y comprender el medio 

que lo rodea.  

 

El tema ha sido elaborado para beneficiar a los niños de 5 a 6 años, 

de la escuela Fiscal Mixta N° 346 “Cristóbal Ortiz Castro” de la Parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, mediante la Literatura se 

logrará conseguir niños con capacidades de discernimiento en cuánto a 

sexualidad,  que ellos comprendan lo que leen, y lo expresen con sus 

palabras. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

Una vez revisado los archivos y fuente de información  de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación Especialización Educadores de Párvulos no se encontraron 

investigaciones similares a este proyecto tema Aprendizaje de la 

sexualidad a través de la literatura infantil en los niños de 5 a 6 años. La 

sexualidad infantil es una de las puertas a través de la que el niño 

desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad. La 

sexualidad es un aspecto natural en los seres humanos, una función de la 

persona como comer, caminar, leer, estudiar, etc. Y como tal debe ser un 

tema tratado con naturalidad, honestidad, cariño y debe tener su propio 

espacio dentro del proceso educativo del niño.  

 

 

Somos seres sexuados desde que nacemos, y la sexualidad está 

en continuo cambio a lo largo de toda la vida. En muchas ocasiones los 

niños y niñas suelen sorprendernos con preguntas sobre la sexualidad 

infantil como por ejemplo: ¿De dónde vienen los niños? ¿Cómo entro él 

bebe a la barriga de la mami?  ¿Qué hacen los papis en las noches? ¿Por 

qué no puedo dormir en la cama con mis papis? Etc.  Hay muchas veces 

que también observamos conductas que impactan, o sorprenden cuando 

encontramos a niños  o niñas masturbándose o tocándose sus genitales, 

realizando juegos sexuales con sus compañeritos, la curiosidad que 

tienen por verse sus cuerpos desnudos. Como muchos sabemos que es 

normal en los niños cada situación que encontramos, porque van de 

acuerdo a su edad y etapa de desarrollo propio de la sexualidad. El 
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aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Es el 

proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y de acción. 

 

Feldman F, (2005). Manifiesta que: 

“También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia” (Pág. 15) 

El aprendizaje es el medio para producir cambio de formas positiva, las 

misma que le permite al ser humano lograr objetivos planteados en base 

a sus experiencias. 

 

2.2 Bases Teóricas  

La sexualidad en la primera infancia coincide con el primer período 

de la vida, que transcurre durante los primeros grados de la enseñanza 

primaria, por lo que los juegos de roles constituyen actividades 

fundamentales para la formación de valores, actitudes y sentimiento en 

los niños y niñas de estas edades. Para los niños pequeños la sexualidad 

es algo natural y sus inquietudes se relacionan con la edad. Diversos 

estudios han comprobado que alrededor de los 3 años, se comienza a 

diferenciar entre niños y niñas; más adelante se inicia la exploración de 

los genitales y a distinguir las diferencias físicas entre  los padres y ellos 

mimo, hasta que aparecen los juegos con connotaciones sexuales, como 

jugar al doctor, la doctora o al papá y la mamá. 
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Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa 

polimorfa  tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana 

de la Viena de principios del siglo XX y por la cual fue acusado de pan 

sexualista. A pesar de la hostilidad que tuvieron que afrontar sus 

revolucionarias teorías e hipótesis, Freud acabaría por convertirse en una 

de las figuras más influyentes del siglo XX. Freud crea una teoría en la 

considera como la sexualidad no es exclusiva de la psicología de los 

adultos, sino que la infancia posee pulsiones sexuales. Debemos tener en 

cuenta que la visión que tiene Sigmund Freud  sobre la sexualidad es 

mucho más amplia de la que suele ser discutidas y criticadas  

 

Si se extienden demasiado, recuerda siempre que tú eres el adulto 

y que el control es tuyo. Puedes invertir la pregunta: “¿y tú por qué crees 

que puede ser?” Inmediatamente le sitúas en una nueva dimensión en la 

que las preguntas deben ser relevantes. Procura no acabar con un vago 

“no sé”, que deje abierta una incógnita permanente por la que se cuelen 

miedos y ansiedades. 

 

Evidentemente tú no puedes saber todo sobre cualquier tema, pero 

explícale que hay otras mayores que sí saben, que en los libros hay 

muchas respuestas y que si  él quiere pueden buscarlas juntos.     

Aprendizaje de la sexualidad  

Es el punto donde se reúnen el sexo (biológico), el sexo de asignación y 

el papel sexual (social) y la identidad sexogenérica (psicológico). La 

educación sexual consiste en la enseñanza tendiente a desarrollar la 

comprensión de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y 

sicológico de las relaciones humanas en la medida en que afecten a las 

relaciones entre hombre y mujer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puritanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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En la actualidad, la poca y deficiente educación sexual que reciben en 

general  los niños se basa sólo en la cuestión anatómica (diferencias 

entre el varón y la mujer) y se habla de las relaciones sexuales sólo desde 

el punto de vista de la posibilidad de enfermar,  entregándose extensos 

temas sobre protección y anticoncepción. 

 

 

No sirve brindar a los chicos clases aisladas y esporádicas. Será 

necesario sostener la educación sexual como una parte más del 

aprendizaje para la vida. Como todo conocimiento, los conceptos se 

apoyan unos sobre otros, a lo largo de los encuentros. Por lo general, 

tanto los padres como los docentes y directivos de instituciones escolares, 

tienen muchos y muy fuertes tabúes sobre el tema de la sexualidad. La 

mayoría de las veces surge una negativa a permitir que los hijos reciban 

educación sexual de parte de profesionales de la educación. 

 

 

Desde la perspectiva biológica, es claro que la sexualidad cumple una 

misión de supervivencia de la especie humana pretendiendo una única 

misión: reproducirse a sí misma de manera que nuevos individuos 

sustituyan a aquellos que mueran. La finalidad reproductiva de nuestra 

sexualidad determina de forma fundamental nuestra morfología. Nuestros 

órganos reproductivos así como muchos de los aspectos con los que 

vivimos, disfrutamos y sufrimos nuestra sexualidad están en íntima 

relación con ésta función reproductiva.  

 

¿Qué es Literatura? 

La literatura es arte y, como tal, se inserta en el mundo de lo estético. En 

el emisor hay una marca da intencionalidad artística y esta intención se 

convierte en placer para el lector. Por ser arte, la Literatura transgrede, 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/sistemreprodmasculino.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistemareprodfemen.htm
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transforma, permite, incita a…Les propone al lector y al escritor que se 

acercan a ella, un quiebre en el pensamiento y en la homogeneidad del 

lenguaje. La Literatura es esencialmente juego, juego con las palabras 

para transformar la realidad, la materia con la que trabaja es la metáfora. 

La palabra se reconstruye y se reinventa permanentemente. 

 

La literatura es ficción ya que fabrica su propio mundo, un mundo hecho 

de palabras. Éste puede ser verosímil, posible, cercano al referente real o 

disparatado, absurdo, alejado aparentemente de la realidad. Sin embargo, 

por más imposible que resulte la existencia de ese mundo, por más 

ilógicas que parezcan las acciones que en él se suceden, la Literatura nos 

hunde a veces, en la realidad social, otras veces en el mundo interno de 

nuestros sentimientos. 

 

Como hecho artístico, la Literatura compromete las emociones del lector. 

Lo atraviesa. Es una experiencia en la que se ríe, se llora, se sufre, se 

ama, se pierde, se triunfa, se olvida, se recuerda. La intensidad de este 

encuentro le permite al lector el cuestionamiento social e ideológico, el 

compromiso con su época que muchas veces lo lleva a transformar su 

mundo. Y también, y por sobre todo, a transformarse a sí mismo. 

 

La literatura y la escuela 

¿Y qué pasa en la escuela? Entre sus paredes, los niños y los jóvenes 

viven intensamente sus emociones. Muchas horas transcurren en sus 

aulas donde expresan sus conflictos y sus ilusiones. Hoy que la escuela 

hunde sus raíces en la vida, la Literatura debe recuperar su condición de 

arte y acompañarla en ese camino. Como docentes, queremos que los 

chicos disfruten de la lectura literaria y armamos espacios para lograrlo.  
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Se desea que lean, que lean mucho, pero no se puede olvidar que 

también es una tarea que nos es propia: formar un lector literario. Un 

lector que rescate el placer de ese encuentro con el texto, que a partir de 

él se distienda, se ría o se sumerja en una realidad -muchas veces cruel- 

transformada por el arte. Un lector crítico, capaz de comprender un texto y 

poder acordar o no con él. Que disfrute de la reflexión a la que el texto lo 

lleva, del juego intelectual que le propone la interpretación literaria, del 

humor, de la metáfora. Que descubra que la Literatura lo conduce a una 

aventura interminable, una aventura que le permite conocer otros mundos 

y ampliar su visión del propio.  

 

Literatura Infantil 

La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos 

y esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos 

que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la 

exploración de mundos ignotos.  

 

Es un arte que abarca campos del quehacer humano básicos y que tiene 

que ver de manera raigal con la cultura, la educación, la comunicación, la 

ciencia y lo más central de las humanidades; es un arte que asume la 

realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la fantasía, toca y se 

introduce en lo eterno.  

 

Devela, desentraña y debate artísticamente asuntos fundamentales del 

ser del hombre y de las cosas, de la naturaleza y de la vida, del cosmos y 

el destino, al mismo tiempo que remece, conmueve y transforma el alma 

escondida del ser del niño o de la persona humana que lee, al mismo 

tiempo que sublima y cambia la vida.  

 

Busca reinventar el mundo en función de viejos y a la vez nuevos cariños 
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e ilusiones. Permite que el niño se sitúe frente a la realidad con 

fascinación, lleno de encanto que los creadores arrancan al misterio como 

expresión de la vida con significados henchidos de valor y colmados de 

esperanzas.  

 

Diversas categorías o clases de literatura infantil se perfilan. Así, se 

puede considerar una literatura infantil hecha por adultos con alma de 

niños y de niños con puño, tinta y pluma de adultos.  

 

Ya en otro plano u orden, hay una literatura en donde predomina lo 

lúdicro, otra en donde se despliega lo fantástico, otra donde bulle lo 

humano en su dimensión social o colectiva. Hay una literatura que se 

complace en el ritmo del lenguaje, otra que se interesa más bien por el 

ámbito de las formas, otra que se sumerge en la materia de los sueños, y 

otra que se compromete con los problemas y dolores del mundo.  

Vínculos estrechos entre el arte en general y el ser niño  

  La literatura infantil tiene su base de apoyo en el estar y en el ser niño, 

perspectiva en la cual no hay mejor vínculo que el existente entre el arte y 

el espíritu de infancia, entre la poesía y naturaleza del ser niño, entre el 

prodigio del arte y el milagro del ser infante, porque literatura e infancia 

comparten como elementos intrínsecos y comunes una misma identidad.  

 

Consecuentemente, la relación de la literatura con la infancia  es un 

vínculo no solo fecundo sino esencial, en cuanto participan.  

 Del asombro. 

 De la originalidad. 

 Del animismo. 

Del candor. 

 De la aventura. 

 Del ritmo. 
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 Del movimiento. 

 De la visión luminosa y encantada de la vida. 

 De la trascendencia.  

 

¡Y todo lo anterior impulsado hacia la esperanza, hacia la construcción de 

la utopía que une el pasado, el presente y el porvenir!  

 

Por las condiciones que acabamos de exponer la literatura universal y 

mucho de la literatura clásica es literatura para el mundo de la verdadera 

infancia, aquella del arte y aquella del niño. Su misma denominación lo 

revela, denota y confirma, al darnos un mensaje de universalidad.  

 

Los cantos nacionales de los pueblos, como son por ejemplo los 

romances castellanos, la IIiada y la Odisea, la Canción de Rolando, el 

Mahabarata y el Ramayana, como todas las obras fundacionales de los 

pueblos son clásicos y de manera esencial obras también para niños. 

Colocadas en esa misma órbita y perspectiva encuentran significación y 

trascendencia y hasta encanto obras como "El Quijote", "El señor de los 

anillos" o "Cien años de soledad.  

 

Hay barreras a superar en relación a los clásicos de otros tiempos para 

volverlas obras lectura para niños: un trabajo filológico convirtiendo la 

lengua arcaica en un idioma actual y moderno; clarificar el contexto 

histórico y social y la presentación editorial que las haga adecuadas para 

niños. Vencidas estas dificultades la literatura clásica es apta para niños 

de toda edad.  

 

LA SEXUALIDAD INFANTIL  

 

Durante años se ha considerado al niño y a la niña como un ser 

asexuado. Hoy nadie discute la existencia de una sexualidad infantil. La 
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masturbación, los juegos sexuales, tan frecuentes como normales, no son 

más que una prueba de ello. Afirmar la sexualidad infantil significa darle 

un valor y que sea tomada en serio. La sexualidad, como la inteligencia, 

evoluciona. A partir del nacimiento se inicia un largo periodo de 

aprendizaje por etapas y con ritmos muy diferentes de un niño/a a otro/a.  

 

Los/as niños/as perciben o descubren, organizan o interpretan toda la 

información sexual. Memorizan, reflexionan y diferencian. Van madurando 

corporal, sensorial y socialmente, integrando lo sexual en su 

personalidad. Experimentarán los efectos aprobadores o desaprobadores 

de las normativas sociales. En cualquier caso el resultado de las 

influencias externas y sus interacciones con las experiencias personales, 

a través de la infancia y posteriormente la adolescencia, configurarán el 

comportamiento sexual adulto.  

 

¿Cuáles son las etapas por las que pasa la sexualidad de un niño/a? 

Desde que nace hasta los 2 años de edad: los mecanismos físicos de la 

respuesta sexual están presentes desde la lactancia. La intimidad entre la 

madre, el padre y la criatura ayuda a conocer sus sensaciones y su 

afectividad. No hay que reprimir, ni reprobar las señales de excitación 

sexual ante los múltiples focos de sensaciones físicas, pero el cambio de 

pañales, acariciarlos/as, amamantamiento,...Nadie debe 2 alarmarse 

porque el niño/a juega con sus genitales al estar desnudo o durante el 

baño, ya que esto denota una evolución completamente normal.  

 
Desde los 2 a los 5 años: etapa de alta curiosidad. Exploran las 

diferencias anatómicas entre el niño y la niña y las sensaciones de placer 

que su propio cuerpo le produce. Se interrogan sobre la reproducción, 

juegan a médicos y observan las relaciones sexuales entre adultos, en la 

propia familia, en la TV, entre animales, etc.  
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Así mismo descubren la existencia de los roles sexuales, preguntando de 

manera especial acerca de ellos. En estos años, más que en años 

posteriores, dependen de las normas y modelos que les ofrecemos los 

padres y madres.  

 

La edad escolar (6 años hasta la adolescencia): etapa de juegos que 

facilitan la exploración sexual, pasatiempos de simple inspección ocular, 

tocamientos con otros niños y niñas, besos, frotación e inserción de 

objetos en recto o vagina e incluso intentos de actos sexuales de tipo 

coito o sexo oral, tanto de tipo heterosexual como homosexual. Periodo 

de fantasías y enamoramientos. No es positivo que madres y padres 

reaccionemos con alarma u hostilidad ante el descubrimiento de estos 

juegos sexuales puesto que enseñan a nuestros hijos a relacionarse con 

los demás y son importantes para el ajuste psico-sexual de la etapa 

adulta.  

 

 

¿A qué edad los niños ya definen completamente su rol sexual? 

 

El resultado final del proceso de desarrollo será un conjunto de 

actitudes acorde con la edad, ambiente, las relaciones familiares y otros 

factores, distintos unos de otros, en cada individuo. 

Al cabo de los 5 o 6 años, en el niño estará establecido su rol sexual. La 

figura de los padres es el eje principal de la identificación sexual, ya que 

ellos, como modelos o referencias principales son el estímulo suficiente 

para un desarrollo normal. Son el espejo  a través del cual aprende su rol 

sexual, es decir, la conducta que se espera en un varón o en una mujer. 

El niño se siente semejante al padre o a la madre y actúa como si fueran 

modelos.   
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La relación de los padres y profesionales en torno a la educación 

sexual  

La colaboración de los padres en la Escuela Infantil cuenta con 

tradiciones muy diferentes en distintos países. En algunos, existen 

prácticas muy asentadas y experimentadas de participación. En otros, por 

el contrario, apenas existen algunos casos aislados de colaboración. Sin 

embargo, cuales quiera que sean las tradiciones particulares, en unos 

países y otros se reconoce la importancia de la participación de los 

padres en la educación de los más pequeños: se postula un contacto 

estrecho entre padres y educadores, se buscan formas de cooperación, 

se ensayan estrategias que la hagan posible y eficaz, se toma la 

participación de los padres como uno de los criterios más claros de 

calidad de la oferta educativa de un determinado centro. 

El niño crece dentro y fuera de la familia, por tanto su educación 

sexual debe realizarse en dos ámbitos, con dialogo y compromiso por 

parte de todos. La educación sexual en la familia y en la escuela son 

distintas, pero complementarias entre si y las dos son irrenunciables y 

necesarias. No es conveniente enfrentar las dos instancias educativas; es 

necesario promover la mutua colaboración en este campo tan importante, 

integradas en la unidad de un proyecto común. 

Para lograr este compromiso es necesario que los padres estén 

preparados y animados. Sería muy positivo para ellos que asistieran a 

una “escuela de padres”. Hay que subrayar que se trata de un proyecto 

común, en el cual deben colaborar y avanzar unidos, corrigiendo también 

juntos las posibles disfuncionalidades que se vayan observando. En sus 

conferencias de introducción al psicoanálisis, de 1917, observa Freud, 

que lo indecente es un lugar común para calificar todo aquello que tome el 

sentido de lo sexual.  
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Es por eso, aquello de lo que nada puede ni debe decirse a otros. 

En este sentido un discurso que se ordena suprimir, so pena de ser 

calificado como inmoral. Por ello puede decirse que escándalo, 

indignación y ruptura marcan el comienzo del discurso psicoanalítico y 

mucho peor aún si la sexualidad aparece como uno de los atributos del 

niño. Diferentes caminos de investigación llevan a Freud a encontrarse 

con la sexualidad infantil, destaco dos que creo fundamentales: 

1. Su experiencia clínica. 

2. El estudio de las perversiones. 

 

1- Desde su experiencia clínica, y específicamente a través de su 

trabajo con la histeria, por los relatos de sus pacientes, Freud 

comienza a saber sobre una serie de vivencias traumáticas con la 

sexualidad y derivadas de los sostenidos con algunos adultos, en 

el periodo de la infancia. Freud encuentra una estrecha relación 

entre estas experiencias vividas activa o pasivamente por los 

sujetos y los distintos síntomas que los aquejan. 

El modulo del trauma es localizado por Freud, en el primer momento 

de su construcción teórica, en un evento real, de naturaleza sexual vivido 

con alguno de los progenitores o con adultos allegados o no a la paciente. 

La seducción real, como evento traumático, se establecía de esta 

manera, como la causa de diferentes inhibiciones y desplazamientos del 

deseo sexual, vividos en la vida adulta por los sujetos. Sin embargo, el 

desarrollo de su experiencia clínica y su propio autoanálisis imponente a 

Freud otra deducción: la seducción en un gran número de casos es efecto 

de la fantasía del sujeto, que en su imaginación realiza aquello que desea 

intensamente, pero que por repugnar a su conciencia moral, es 

inconfesable. 
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La reiteración en la clínica de este tipo de fantasías, que 

posteriormente Freud redimensiona en el drama Edifico como proceso 

constituyente del sujeto, le permite deducir; en primer lugar, que el 

encuentro del sujeto con su sexualidad es un evento traumáticos cuyas 

huellas marcan de una manera particular la subjetividad, por lo cual sus 

efectos se prolongaran a lo largo de su existencia. 

 

En segundo término reconoce que en los intercambios entre la madre 

y el padre con el niño, siempre hay un algo de seducción intencional que 

se desliza en las caricias, en las prácticas higiénicas y alimentarias, que 

dicen de un algo de exceso que afecta particularmente al niño sin que el 

adulto lo sepa. Diferencia evidentemente esta seducción, de una serie de 

prácticas violatorias de la intimidad sexual de niños y niñas por parte de 

los adultos, por el fin que ellas buscan y los efectos que tendrán en el 

sujeto. 

 

En tercer lugar, Freud, sostiene y sustenta a través de sus 

observaciones y deducciones clínicas que la sexualidad funda la 

subjetividad y por ello la organización psíquica del ser humano. El instinto 

como efecto de su inscripción en la cultura, se transformara en pulsión, 

trascendiendo de esta manera, el registro de lo natural para reconocerse 

en la historia que la cultura inscribe en el inconsciente. 

 

2- La íntima relación que Freud encuentra entre la sexualidad infantil y 

las perversiones, le permite oponer al concepto de sexualidad vigente en 

su época una noción mucho más amplia, que busca superar la identidad, 

sexualidad, genitalidad, procreación, para considerar otra serie de 
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fenómenos, que nadie dudaba reconocer como sexuales, pero que sin 

embargo, no era objeto de atención ni en la investigación ni en la 

actividad intelectual de su tiempo. 

Al respecto dice Freud: “La investigación psicoanalítica ha llegado a 

comprobar que todas las tendencias perversas tienen sus raíces en la 

infancia y que los niños llevan en sí, una general predisposición de las 

mismas, manifestándolas dentro de la medida compatible con la inmatura 

fase de la vida en que se hallan; esto es que la sexualidad perversa no es 

otra cosa sino la sexualidad infantil, ampliada y descompuesta en sus 

tendencias constitutivas” (Pág. 18). 

La sexualidad infantil contiene en su organización final, la organización 

sexual adulta. Destacamos aquí dos aspectos fundamentales:  

1- La íntima y particular relación del niño con la madre, alcanza para 

el una importante consecuencia psíquica. La imagen materna como 

primer objeto de amor, será el ideal, jamás alcanzado, que de 

alguna manera preformara la futura elección de objeto en el adulto. 

De allí la importancia que en el as transformaciones y sustituciones 

del objeto de amor tiene esta elección primordial.  

 

2- La síntesis de las pulsiones parciales en el niños y más tarde en el 

adulto,  se someten a la primacía del falo por ser este el único 

órgano sexual que el sujeto infantil admite. 

Con este planteamiento Freud instaura para el niño ese tipo de saber 

imaginario, originado en su curiosidad sexual infantil, desconoce la 

diferencia fundamental entre los sexo, en contra de cualquier evidencia, y 

que como teoría infantil sustenta posteriormente el complejo de 

castración, como proceso que permite para el niño varón su salida del 

triángulo edifico por temor a ser dañado en lo más preciado de su cuerpo 
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y para la niña supone su ingreso a dicha triangulación, porque 

imaginariamente a través del padre lograra ser completada con aquello 

que la madre no tiene y ella no sabe cuándo lo perdió. Alrededor de esa 

creencia imaginaria del niño, más tarde el adulto organiza su sexualidad. 

El falo como lo que falta, dirá luego lacan, como lo que no se tiene e 

insistentemente se busca en series de objetos que se sustituyen 

indefinidamente. El falo será el elemento simbólico fundamental alrededor 

del cual cada hombre y mujer organizaran de una forma particular su 

deseo.  

La sexualidad infantil, a partir, de Freud, no será un simple atributo del 

niño. Sera un operador fundamental de su constitución subjetiva, y con 

ello de su sexualidad. La mirada y la palabra que vehiculizan el deseo del 

otro, situaran el deseo del niño frete a si y frente a los otros de una 

manera determinada, lo que derivara en formas particulares de situarse 

frente a su propio mundo. 

¿Cuál es el mejor ambiente en que un niño debe recibir esta 

enseñanza? (casa, colegio) 

Existe consenso entre los educadores y padres que una de las 

funciones principales de la familia es el cuidado de los hijos, lo que 

involucra también su crianza y educación. Sin embargo, una de las quejas 

más habituales de los padres frete a los medios de comunicación y 

especialistas, es que no siempre cuentan con las herramientas necesarias 

para realizar adecuadamente su función, lo que se hace profundamente 

patente en el tema de la educación sexual. 

 

Son muy pocos los padres que conversan sobre sexualidad con 

sus hijos. Muchas por vergüenza, otros evitar temas que les resultan 

incomodos, otros por conocimiento, independientemente de las creencias 
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religiosas que posean y de lo transcendente que consideren la educación 

sexual. 

Los profesores tampoco se sienten bien capacitados. Así las cosas, 

no debería sorprender que los niños y jóvenes se perciban poco 

informados. ¿Por qué no se había? Quizás porque no se sabe cómo y por 

ello antes de enseñar a los hijos propios se debe educar el padre primero. 

La literatura infantil y el niño 

La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos 

profundos y esencias; emociones, capacidades y talentos que abarcan 

percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 

mundos ignotos. 

Es un arte que abarca campos del quehacer humano básicos y que 

tiene relación de manera raigal con la cultura, la educación, la 

comunicación, la ciencia y lo más central de las humanidades; es un arte 

que asume la realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la fantasía, 

toca y se introduce en lo eterno. 

La literatura infantil se mira como un conjunto de obras literarias: de 

un país, de una época, de una lengua y hasta de un género. 

¿Bastara con que exista un conjunto de obras artísticas que tengan como 

destinario al niño para que podamos hablar legítimamente de literatura 

infantil? 

A la vista de cuanto se acoge bajo esta denominación en el 

momento actual, cualquier definición de literatura infantil que se formule 

deberá cumplir dos funciones básicas y complementarias, tendrá que 

ejercer papel integrador o de globalización. 
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Literatura Infantil y sexualidad 

Bastián Baltasar Bux  (2010) manifiesta que: 

La pasión de era los libros quien no haya pasado nunca 
tardes enteras delante de un libro, con las orejas 
ardiéndoles y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, 
olvidando del mundo y sin darse cuenta de que tenía 
hambre o se estaba quedando helado(Pág. 12) 

Concebimos a la didáctica de la literatura como un campo particular 

cuya finalidad prioritaria es desarrollar los modos de acercamiento al 

fenómeno literario y, por consiguiente, conlleva una práctica de 

enseñanza especifica en la que  se relaciona a la literatura como actividad 

comunicativa- relacional y la didáctica como practica comunicacional. 

Cada una  integra modos de comunicación particular que se intersecan en 

el acto de enseñar.  

Además se la considera como una disciplina teórico-práctica que, en un 

contexto especifico de enseñanza- aprendizaje, orienta a partir de 

diversos procesos comunicativos, el aprendizaje de lo literario y en 

consecuencia la construcción del conocimiento centrándose básicamente 

en el trabajo sobre el texto, contribuyendo así con el desarrollo de la 

capacidad crítica y creadora en los alumnos.  

La importancia de la cultura infantil parte por los padres y profesores 

La importancia de la cultura infantil, también se define por el 

liderazgo que pueden ejercer los padres en los niños, para inculcarles el 

sentido por leer, potenciado desde las propias casas, la importancia de la 

literatura infantil y dándole un sentido más casero, más personal.  

Es importante tener en cuenta esto, pues los padres son quienes 

más le pueden aportar  a los niños en este sentido y enseñar que la 

lectura es la base fundamental de la cultura en la sociedad. Para esto los 
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padres deben leerles desde que  son unos debes sus hijos, desde “la 

cuna”, como se podría leer. Así el crecimiento de los niños estará 

marcado por la lectura, adquiriendo en su formación este sentido común, 

provocando un alza, claramente, en las expectativas que se tiene de que 

sean grandes lectores.   

 

Entonces, hay que ver todo el panorama para entender la 

importancia de la literatura infantil, como va provocando una culturización 

de la sociedad, como va haciendo que la gente se vuelva más inteligente 

y así convirtiéndose en un mejor lugar. Por lo tanto, la importancia de la 

literatura infantil, no puede ser indiferente por los educadores, es decir, 

por los profesores que entiendan que el hábito de lectura solo puede ser 

instaurado en una persona cuando es niño. Una buena idea para esto es 

instaurar un tipo de técnicas que permitan hacer esto de una mejor 

manera, pudiendo llegar de mejor forma a los pequeños que empiezan su 

carrera del saber.  

 

La comunicación, por lo tanto, será muy importante también, pues 

la forma en como le lleguen los profesores a los alumnos definirá se estos 

se interesaran o no. Métodos de distinta índole ser usados, sobre todo 

persuasivos, que funcionaran aún mejor, si antes de ser usados son 

estudiados para saber cómo son utilizados, así lograran persuadir de 

mejor manera. 

Para fomentar la lectura entre los niños 

 Dejar que los niños entren libremente en contacto con libros, 

láminas y cualquier material escrito. 

 Dejar que los niños hagan preguntas y expresen su curiosidad. 
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 Leerles o contarles cuentos solo por gusto. 

 Fomentar que escriban cartas a otros niños. 

 Invitarlos a dibujar o escriban cartas a otros niños. 

 Invitarlos a dibujar o escribir recetas de cocina. 

 Al ir por la calle o en el auto. Jugar a leer los carteles, nombres de 

calles o publicidades. 

 Promover cualquier juego en que se usen las palabras o letras. 

 Ser  un ejemplo de lector, permitir que los niños vean que los 

adultos la lectura. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Jean Piaget 

La edad infantil en una época de la vida de la cual existen muchos 

recuerdos de experiencias que quedan por siempre. 

Pedagogía de la Literatura Infantil 

Jean Piaget (2010) manifestó que: 

“Hasta el último de sus días que lo que más le hubiese gustado era haber 

sido siendo niño por siempre. La infancia es la fase creadora por 

excelencia, yo siempre quise ser niño hasta el final”. (Pág. 25). 

 

Esto lo llevo a curiosear en el alma infantil, y a establecer que el 

niño aprende “todo” y reconstruye el universo día a día. Las necesidades 

de los niños son diferentes a las de los adultos, de ahí que  el niño 

necesite de una literatura que responda a sus propios intereses, y al ser 

los adultos quienes elegimos leer los niños somos los directos 
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responsables de sus condicionamiento social, de ahí la importancia que el 

pedagogo infantil reconozca que en la etapa de formación humana que 

atañe a sus ejercicio profesional lo verdaderamente importante se centra 

en la creatividad, en la imaginación en el juego. 

 

Si pensamos que cada vez es más frecuente que dado el 

predominio de los medios masivos de comunicación como lo son la 

televisión y la internet los primeros encuentros de los chicos con los libros 

son los que tiene lugar en la escuela, la imagen de la literatura que vayan 

conformando tendrá mucho que ver con nuestras elecciones,  con 

nuestras decisiones. Por eso, pedagogo infantil ha de ser desafiante, 

critico, inquieto, buscador incansable, predispuesto al juego y , sobre 

todo, abiertos a la hora de elegir textos para los pequeños lectores ya que 

esto puede hacer la diferencia de formar niños que leen porque leer es su 

ejercicio, su deber, su trabajo; o niños que leen para ellos mismos, por 

gusto para satisfacer una necesidad personal de información o para poner 

en acción su imaginación. 

 

El verdadero aprendizaje se obtiene de la vivencia. No basta con 

que algo llegue a nuestros oídos o pase ante nuestros ojos así no más; es 

necesario que entre en nuestra esfera de interés y sea motivo de afecto. 

En la teoría de Jean Piaget encontramos 

Teoría del Aprendizaje Social 

Esta teoría ve las diferencias sexuales como una extensión del 

ambiente que afecta al niño. Los padres responden de diferencias manera 

a un niño que a una niña, esto reforzara su conducta en lo que se refiere 
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a su género sexual, más tarde el niño aprende que él es un niño o una 

niñas y que se asignan características para cada sexo. Los niños escogen 

modelos con los que identificarse, basándose en las satisfacciones de 

experiencias anteriores.  

La identificación con el padre del mismo sexo se da en los años 

pre-escolares, este proceso se convierte en la base para la adopción de 

roles estereotipados y se ira reforzando con el comportamiento adecuado 

de los adultos. Se pueden dar cambios espontáneos en la identificación 

durante la adolescencia, sobre todo si no existe una buena relación con el 

progenitor del mismo sexo.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Sigmund Freud 

El cuerpo es especial en tanto actúa para sobrevivir y reproducirse y esta 

guiado a estos fines por sus necesidades (Hambre, sed, evitación del 

dolor y sexo). 

“Al principio de placer le sobreviene el principio de realidad” 

Freud  afirmo que existen tres grandes fuentes de donde proviene 

nuestro penar, y que debido a ellas tenemos que sacrificar nuestras 

satisfacciones pulsionales, a saber: la hiperpotencia de la naturaleza, la 

fragilidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de las normas que 

regulan los vínculos entre los seres humanos. En un momento dado, es 

también este último a la que denominamos cultura, entidad que nos 

impone restricciones a nuestras exigencias pulsionales y que nos ha 

proporcionado el sentimiento d culpa. 
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Freud busco una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso 

una estructura de la misma dividida en tres partes: el Ellos, el Yo y el 

Superyó.  

 El Ellos representa las pulsiones o impulsos primigenios y 

constituye, según Freud, el motor del pensamiento y el 

comportamiento humano. Contiene nuestros deseos de 

gratificación más primitivos. 

 El Superyó, la parte que contrarresta al Ello, representa los 

pensamientos morales y éticos. 

 El yo permanece entre ambos, y actúa mediando entre nuestras 

necesidades primitivas y nuestras creencias éticas y morales. No 

es sinónimo de la sinónimo de la consciencia (existen partes del Yo 

que son inconscientes). 

Freud también sostuvo que la libido madura en los individuos por 

medio del cambio de su objeto. Argumento que la  sexualidad infantil es 

“polimórficamente perversa”, en el sentido de que gran variedad de 

objetos pueden ser una fuente de placer. Conforme las personas van 

desarrollándose, van fijándose sobre diferentes objetos específicos en 

distintas fases: 

1- Fase oral, ejemplificada por el placer de los debes en la lactancia. 

El niño nace preparado a conservar la vida mamando, y mientras se 

nutre tiene las primeras relaciones con los demás, creando de este modo 

un nexo entre afecto y nutrición y entre necesidad de los otros y actividad 

oral. El niño llevará – para experimentar y comunicar con los demás: todo 

a la boca, (siente placer). La relación oral incluye la comunicación a través 

del tacto, el olor, la posición del cuerpo, el calor, los nexos visuales, el 

rostro de la madre, etc. Esta etapa se supera, pero siempre nos quedan 

rezagos tales como mascar chicle, fumar, llevar objetos a la boca.  
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3. Durante el primer año de vida posnatal, el origen principal de la 

búsqueda de placer y al mismo tiempo, de conflicto y frustración es la 

boca. La diversión que obtiene el niño de chupar, morder, mascar y 

vocalizar se ve restringida muy pronto por los que lo cuidan, la madre está 

pendiente cada vez de que el niño se chupa el dedo o mordisquea 

juguetes. Es criticado y castigado, si no se somete y es recompensado 

por hacerlo.  

4. Durante esta etapa el niño no es motivado por placeres de otras 

regiones del cuerpo. No le interesan en lo absoluto las funciones 

excretorias, ni los genitales despiertan su interés, solo le presta atención a 

las actividades orales. Fase anal, ejemplificada por el placer de los niños 

al controlar sus esfínteres. 

Aportaciones teóricas a la Fase Oral 

Psicodinámicamente hablando, la fase sexual oral es la primera de la 

evolución libidinal, siendo el objeto sexual la madre, primero como objeto 

parcial (pecho) y luego como objeto total, estando el placer sexual ligado 

fundamentalmente a la boca y a los labios. Tiene lugar a partir del parto y 

se mantiene hasta los nueve meses aproximadamente. Abraham la dividió 

en fase oral de succión y fase oral sádica. Durante este tiempo, lo que se 

ha reconocido como fundamental es la necesidad de contacto corporal-

afectivo-epidérmico entre la madre y el recién nacido. 

Junto a la alimentación y el cuidado físico adecuado para que 

produzca el proceso de maduración básico, es necesario el proceso de 

maternage, definido como vínculo afectivo por Bowly, apego afectivo por 

Klauss y Kennell preocupación maternal primaria por Winnicott; 

maternalidad por Racamier y urdimbre afectiva por Rof Carballo. En este 

sentido, es importante remarcar que "el niño nace con un desarrollo de la 

corteza cerebral insuficiente. En él prevalece todavía el cerebro interno. 
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http://image.slidesharecdn.com/PRESENTACIONPOWERTPOINT-090223181735-phpapp01/95/etapa-oral-del-desarrollo-sexual-4-728.jpg?cb=1235413091
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Una vez en el mundo, la insuficiencia de la corteza cerebral es sustituida, 

suplida, por sus progenitores, principalmente la madre"(Carballo, 1952). 

(Carballo P, 1952). Manifiesta que: 

 Hace resaltar Portman la importancia de coincidencia 
de que la actitud bípeda, característica biológica del 
hombre, queda relegada al mismo período de la 
evolución del ser humano en el que se desarrolla su 
psiquismo... Este erguirse del hombre con los dos pies 
forma una estrechísima unidad con el desarrollo del 
resto del pallium cerebral (por ejemplo, con otras 
cualidades específicas del hombre: el lenguaje y el 
reconocimiento de objetos), pero porque todas ellas se 
insertan sobre una misma situación de fondo. La unidad 
biológica vegetativa del ser humano necesita para 
subsistir, ser atendida, cuidada por otro que al mismo 
tiempo lo protege y lo modela... transfiriéndole en parte 
su propia organización cerebral. (pág. 14)  

   

Este contacto es necesario mantenerlo de una manera continuada 

hasta meses después del parto. Fue Anna Freud la que afirmó que, con 

aparentemente breves períodos de tiempo de separación de la madre, en 

el bebé se puede ver una clara sintomatología de "desintegración del yo" 

y signos autistas. "La separación o pérdida de la madre determina en el 

niño una reacción en tres fases: la de protesta, tratando de recuperar a la 

madre con el llanto, gritos... la de desesperación y la de indiferencia, que 

se suele analizar como que el niño se ha acostumbrado a la ausencia 

materna. Pero lo que se produce es la renuncia, sin esperanzas, al 

vínculo biológico.  

Estas fases son similares a las descritas por Reich en los procesos de 

encogimiento biopáticos. Es este autor quien afirma que "para la biofísica 

del orgón, el período que va desde la formación del embrión hasta el 

nacimiento y del nacimiento al primer año de vida, es el período crítico". El 
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nudo de esta «constitución» es el grado de orgonidad y de capacidad 

pulsatoria de los tejidos, que determina el grado de actividad pulsatoria 

del plasma. "Si en lugar de fijar la terminación del proceso de desarrollo 

fetal con el parto, lo establecemos alrededor de los 10 ó 12 meses de vida 

extrauterina, es decir, en el momento en que se reúnen todas las 

bifurcaciones ¾ para constituir un biosistema unitario y coordinado¾ 

habremos abarcado el período crítico, decisivo para el futuro 

funcionamiento bioenergético, condicionando incluso el proceso de 

formación del psiquismo. 

   

Por esto, para Reich y los profesionales de la Orgonomía, los bebés 

silenciosos, "tranquilos", semi-autistas, son indicativos de predisposición a 

la contracción y al retraimiento, de una postura básica de su biosistema 

de ir hacia dentro buscando el útero, en cuanto que, en la manifestación 

de sus necesidades, no se ven satisfechos y lo viven con angustia. "Es la 

manifestación patente del encogimiento biopático" (Reich, 1948), ya 

comenzado en la vida intrauterina. Siendo todo ello "producto de nuestra 

miseria social y educativa. Pues no hay miseria social que iguale a la 

miseria de los niños de padres biopáticos. 

   

Una coincidencia importante entre diversos autores en el tipo de 

actuación a llevar con el recién nacido. La del calor, la protección, la 

impronta afectiva del conjunto familiar. Y, si bien es la madre el objeto 

directo, el padre, con su «estar», facilitando la permanencia de esta díada 

amorosa bebé-madre y el contacto con el bebé, favorece el proceso 

madurativo del recién nacido. Para que esto se lleve adelante hay que 

tener una dedicación casi absoluta con el bebé durante este primer 

período crítico ; si es necesario usando el año de excedencia laboral legal 
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permitido y reivindicando el sueldo total durante este período de tiempo. 

Pero muchas madres viven este hecho como una renuncia a su 

independencia, lo que es erróneo, pues, desde el momento en que el hijo 

es deseado, no debería haber mayor goce que dedicar un tiempo de la 

vida a sentir y vivir con el bebé su proceso progresivo de maduración e 

independencia.  

Es necesario para él y puede ser un placer para el círculo familiar si 

hay una aceptación de esta función. En muchos casos, el biosistema de la 

madre (o el del padre) no responde adecuadamente a esta demanda por 

la propia alteración caracteromuscular. Ahí empieza la alternativa 

específicamente reichiana : en la comprensión de este fenómeno desde 

una óptica energética y no sólo biológica o psíquica. 

Fase fálica. Propuso entonces que llega un momento en que los niños 

pasan a una fase donde se fijan en el progenitor de sexo opuesto 

(complejo de Edipo) y desarrollo un modelo que explica la forma en que 

encaja este patrón en el desarrollo de la dinámica de la mente. Cada fase 

es una progresión hacia la madurez sexual, caracterizada por un fuerte 

Yo y la habilidad para la necesidad de gratificaciones. Es un concepto 

elaborado por Sigmund Freud para designar una de las etapas por las 

que atraviesa el desarrollo libidinal infantil. Puede ser definida como 

sigue: 

La fase fálica (o a veces uretral) es una de las fases pulsionales de la 

teoría sobre el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Sobreviene a 

continuación de la fase anal y tiene lugar en la primera infancia, entre las 

edades de 3 y 5 años. En esta etapa, la zona erógena predominante son 

los genitales (clítoris en la mujer y pene en el varón) y las sensaciones 

placenteras se obtienen sobre todo mediante la actividad de orinar. Según 

Freud, durante esta fase se superan los conflictos emocionales conocidos 

como complejo de Edipo. Según la teoría freudiana, en la etapa fálica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_anal
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_er%C3%B3gena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADtoris
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Edipo
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puede desarrollarse el complejo de castración en las niñas junto a la 

denominada envidia del pene.  

 

Precisamente, mientras en el niño el complejo de castración marca la 

salida del complejo de Edipo (ante la amenaza de ser castrado, renuncia 

a sus deseos incestuosos hacia la madre), en la niña la organización 

fálica determina su entrada al complejo de Edipo: el descubrimiento de 

que no posee un pene suscitaría la envidia de este, al tiempo que 

provocaría sentimientos de rabia y animadversión contra la madre por no 

haberle dado uno, inclinándose la niña hacia su padre como objeto de 

amor, quien, por un lado, posee un pene y, por otro, es capaz de entregar 

un hijo, que en la teoría freudiana funciona como falo, es decir, como 

equivalente simbólico del pene. 

 

Freud especifica con el término fase fálica la primera maduración genital 

que se caracteriza por la dominación imaginaria del atributo fálico, y por el 

goce masturbatorio; localiza este goce en la mujer en el clítoris, 

promovido así a la función de falo. Tiene lugar entre los 3-6 años de edad. 

Los órganos genitales se vuelven una fuente destacada de placer durante 

este período.. El niño comienza en ese momento a darse cuenta y a 

comentarlas diferencias entre los hombres y las mujeres, su inquietud 

incrementa de manera significativa si se notan las diferencias anatómicas. 

Dicha curiosidad bastante difusa debido a que el niño no conoce todavía a 

menos que ya haya observado las diferencias reales de los órganos 

genitales masculinos y femeninos.  

 

2. En esta etapa se presentan dos grandes situaciones psicológicas: El 

complejo de Edipo. El complejo de Electra.  

3. Complejo de Edipo Se refiere a la atracción sexual que el niño tiende a 

sentir por su madre durante la etapa fálica. Al mismo tiempo ve a su padre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_castraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Envidia_del_pene
http://image.slidesharecdn.com/etapaflica-130112211236-phpapp02/95/etapa-flica-2-638.jpg?cb=1358025197
http://image.slidesharecdn.com/etapaflica-130112211236-phpapp02/95/etapa-flica-3-638.jpg?cb=1358025197
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como un rival en el afecto de su madre. Si el desarrollo es normal, el niño 

renuncia a los deseos amorosos respecto a madre y en cambio se 

esfuerza por asumir el papel masculino de su padre. Entonces el afecto 

del hijo hacia la madre pierde su aspecto sexual, al aceptar la 

masculinidad el superego del niño experimenta su desarrollo final y 

adopta una ideal del ego positivo. Si ocurre lo contrario el niño puede 

rechazar el papel masculino o se atrofie su conciencia o puede que sobre 

valore su habilidad sexual y se vuelva arrogante y egoísta en sus 

relaciones con mujeres.  

4. Complejo de Electra.  La niña experimenta un proceso semejante al del 

niño pero con algunas diferencias significativas. La niña pequeña toma a 

su padre como objeto sexual y ve a su madre como una rival. El rasgo 

patológico principal que surge en esta etapa es "la pérdida del pene", 

minimizando el papel femenino y sobre valorando el masculino. Los 

conflictos de la etapa fálica provocaban muchos trastornos en las 

funciones sexuales femeninas, tales como la frigidez y la dismenorrea. Si 

el desarrollo durante este período es normal, es decir hay un equilibrio 

apropiado entre satisfacción y control, sin que exista mucha frustración ni 

demasiada indulgencia. 

1- Período de latencia, periodo en que se desarrollan fuerzas 

psíquicas que inhiben el impulso sexual y reducen su dirección.  

Es un concepto elaborado por Sigmund Freud que designa una etapa en 

el desarrollo libidinal del niño. El psicoanálisis plantea un desarrollo sexual 

en dos tiempos: un primer período desde el nacimiento hasta el llamado 

complejo de Edipo, y otro desde la pubertad a la madurez sexual. El 

período que media entre estas dos etapas es la llamada latencia. Período 

comprendido entre la declinación de la sexualidad infantil (quinto o sexto 

año) y el comienzo de la pubertad, y que representa una etapa de 

detención en la evolución de la sexualidad. Durante él se observa, desde 

http://image.slidesharecdn.com/etapaflica-130112211236-phpapp02/95/etapa-flica-4-638.jpg?cb=1358025197
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Edipo
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este punto de vista, una disminución de las actividades sexuales, la 

desexualización de las relaciones de objeto y de los sentimientos 

(especialmente el predominio de la ternura sobre los deseos sexuales) y 

la aparición de sentimientos como el pudor y el asco y de aspiraciones 

morales y estéticas. 

 

 Según la teoría psicoanalítica, el período de latencia tiene su origen en la 

declinación del complejo de Edipo; corresponde a una intensificación de la 

represión (que provoca una amnesia que abarca los primeros años), una 

transformación de las catexis de objetos en identificaciones con los 

padres y un desarrollo de las sublimaciones 

 

2- Fase genital, surge en la adolescencia cuando maduran los 

órganos genitales. Hay un surgimiento de los deseos sexuales y 

agresivos. Un concepto elaborado por Sigmund Freud. «Fase del 

desarrollo psicosexual caracterizada por la organización de las pulsiones 

parciales bajo la primacía de las zonas genitales; comporta dos tiempos, 

separados por el período de latencia: la fase fálica (u organización genital 

infantil) y la organización genital propiamente dicha, que se instaura en la 

pubertad. 

Algunos autores reservan el término «organización genital» para designar 

este último tiempo, incluyendo la fase fálica en las organizaciones 

pregenitales. 

  

Según Freud, la fase genital se inicia en la pubertad y perdura el resto de 

la vida del individuo. Con la aparición de la pubertad, los deseos sexuales 

se hacen también demasiado intensos como para reprimirlos 

completamente, por lo que comienzan a manifestarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catexis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_f%C3%A1lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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Ahora, el foco de atención se encuentra en la elección de objeto. Si todo 

ha ido correctamente durante las fases anteriores, esta fase culminará 

con los encuentros y finalmente con la pareja. 

 

Las infragratificaciones, o las supergratificaciones, y las fijaciones que una 

persona haya experimentado (o no haya experimentado) durante las 

fases psicosexuales determinarán la personalidad del adulto. Si, 

posteriormente durante su vida, la persona presenta problemas de 

adaptación, un análisis de las experiencias tempranas podría contribuir a 

la solución de esos conflictos. Para el psicoanalista, en las experiencias 

ocurridas durante la infancia, se encuentra la base a partir de la cual se 

forman las neurosis posteriores o la personalidad normal. De hecho, el 

niño es un "perverso polimorfo", que con la figura metafórica del padre se 

convierte. "El niño es el padre del hombre". 

 

Con la etapa genital empieza la pubertad y constituye el último período 

significativo del desarrollo de la personalidad, el término genital puede ser 

algo enigmático, se deriva de la característica sobresaliente de éste 

período, como dijo Freud, el surgimiento, la unificación completa y el 

desarrollo de los instintos sexuales; se puede crear confusión entre la 

etapa fálica y genital pues ambas están centradas en los órganos 

genitales, la diferencia es que en la primera la sexualidad es rudimentaria 

puramente egocéntrica y en la genital la sexualidad alcanza su madurez y 

se vuelve heterosexual, los órganos genitales se vuelven el origen central 

de las tensiones y placeres sexuales incluyendo la potencia sexual y el 

orgasmo. 

 

La teoría psicoanalítica tiende a proporcionar un cuadro coherente de la 

sexualidad del niño, sean las que fueren las vicisitudes del ambiente, y 

considera el proceso del desarrollo como una interacción dinámica entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
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las necesidades y las pulsiones inherentes al individuo y las fuerzas 

ambientales, bajo las formas de las normas sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Jonh Dewey  

Se articulan los estudios: lectura, escritura, cálculo. 

Jonh Dewey, (1896) dice que: 

“La lectura, por ejemplo, se enseñaba cuando los niños empezaban a 

reconocer su utilidad para resolver los problemas con que se enfrentaban 

en sus actividades prácticas” (pág. 7). 

Dewey afirmaba que “cuando el niño entiende la razón por la que 

ha adquirir un conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. Por 

consiguiente, los libros y la lectura se consideran estrictamente como 

herramientas”, que consistía en proporcionar a los niños “experiencias de 

primera mano” sobre situaciones problemáticas, en gran medida a partir 

de experiencias propias, ya que en su opción “la mente no está realmente 

liberada mientras no se creen las condiciones que hagan necesario que el 

niño participe activamente en el análisis personal de sus propios 

problemas y participe en los métodos para resolverlos. 

Dewey declaro explícitamente sus objetivos didácticos, que se 

hicieron realidad en la práctica diaria de los maestros con los que trabajo.  

Dewey, al igual  que el más acérrimo de los tradicionalistas, valoraba el 

conocimiento acumulado de la humanidad y quería que en la escuela 

elemental los niños tuvieran acceso a los conocimientos de las ciencias, 

la historia y las artes. 
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Dewey sostiene que: 

Los hechos y certezas que entran en la experiencia del 
niño y los que figuran en los programas estudiados 
constituyen los términos iniciales y finales de una 
realidad. Oponer ambas cosas es oponer la infancia a la 
madurez de una misma vida; es enfrentar la tendencia 
en movimiento y el resultado final del mismo proceso: 
es sostener que la naturaleza y el destino del niño se 
libran batalla. (Pág. 28) 
 
 

Toda actividad ocurre en un contexto de la experiencia compartido 

en la comunidad escolar donde los niños reciben el estímulo y experiencia 

para el desarrollo social y moral. El progreso del alumno es medido por su 

capacidad, no de re-empaquetar información, pero de demostrar su 

habilidad en encontrarse en nuevas situaciones inteligentemente y 

expresar y compartir sus experiencias. 

 

El materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y 

avances de las ciencias y su espíritu se mantiene en correspondencia y 

vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento 

racional crítico. La investigación recoge a la filosofía como parte de ella 

porque en cada módulo a presentar, permite desarrollar la ubicación 

especial, temporal  y asimilación creativa de los conocimientos, en forma 

crítica reflexiva, haciendo de lado el retoricismo, la repetición memorística 

del educando.  La valoración de las destrezas, el aprendizaje significativo 

se ponen  de manifiesto en la siguiente investigación, se relacionó a la 

filosofía, porque está basada en las causas y efectos naturales, por tanto 

a los cambios continuos.    
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Erik Erikson (2010) sostiene que: 

“Sostuvo que los niños se desarrollan en un orden predeterminado. En 

vez de centrarse en el desarrollo cognitivo, sin embargo, el estaba 

interesado en como los niños se socializan y como esto afecta a sus 

sentido de identidad personal” (pag. 54). 

La vida tiene  8 etapas según la teoría de Erikson.  

1. Confianza frente a desconfianza  

Desde el nacimiento hasta la edad de un año, niños comienza a 

desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la 

consistencia de sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la 

confianza desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en el 

mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando está 

amenazado. No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a una 

incapacidad para confiar, y por lo tanto una sensación de miedo por la 

inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades, y 

a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo.  

2. Autonomía frente vergüenza y duda  

Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su 

independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con que 

juguete jugar, y haciendo sobre lo que quiere usar para vestir, lo que 

desea comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente de los 

niños en esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto a su 

propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan 

excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a 
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sentir inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces 

volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de 

autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus 

propias capacidades. 

3. Iniciativa frente a culpa 

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o 

hacen valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, 

inventan juegos, e inician actividades con otras personas. Si se les da la 

oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se 

sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar 

decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o 

el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden 

sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo 

seguidores, con falta de iniciativa. 

4. Industriosidad frente a inferioridad 

Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a 

desarrollar una sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los 

siguen hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. 

Durante este tiempo, los profesores desempeñan un papel creciente en el 

desarrollo de niño. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa jurídicamente en: 

CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescente gozaran de los derechos 

comunes de ser humano, además de los específicos de su edad . El 
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estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica: a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DERECHOS DE PROTECCION 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

CAPÍTULO QUITO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 
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de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

Cuadro # 2 

VARIABLES DIMENSIONES         INDICADORES 

 
 
 
 
 
Independiente:  

 

Aprendizaje de la 

sexualidad. 

  

 

 

Procedimiento y 

actividades de la 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

-Estrategias. 

-Técnicas. 

-Métodos.  

 

 

Adaptación de la reforma 

del curricular. 

 

 
-Mejorar planes de 
estudio en base a 
sexualidad. 
 
-Diseño curricular.. 
 

Identificar fortaleza y 

debilidades en los niños. 

 
-Capacitación a docentes. 
-Seminarios. 
  

 
 
 
Dependiente: 

 A través de la 

literatura infantil. 

Mejorar la estrategia y 

metodología de la forma 

de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

 
-Implementación del 
recurso.  

Criterios -Docentes.  
-Directivos. 
-Niños.  
-Padres de familia. 

 

Educativa 

 
-Predisposición al 
aprendizaje- 
-Adaptación al recurso 
Literario. 
- Interés por la Literatura 
infantil. 
- Auto aprendizaje. 
 

Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente.-  Aprendizaje de la sexualidad.  

Variable Dependiente.- A través de la literatura infantil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El plan de investigación permite cumplir con ciertos objetivos en el 

marco de la ciencia, la misma que hace que se lleve una observación muy  

minuciosa. Por lo tanto puede entenderse a la metodología como el 

conjunto de procedimientos que determina una investigación de tipo 

científico  por que marca el rumbo de una exposición doctrinal. La 

metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer  

con claridad la realidad, sea para descubriría o transformarla. 

La metodología se ocupa de la operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategia, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizando y técnico, como 

el conjunto de mecanismo y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas a la atención para niños de 5 a 6 años. Dentro de una 

investigación puede desarrollarse muchas metodologías, la misma que se 

aplicará  de forma cualitativa y que rechaza la idea de cuantificar toda la realidad 

y el camino destaca la importancia del contexto social, como técnica en el  

aprendizaje de la sexualidad a través de literatura.  

 

Gutiérrez A. (1988) Sostiene que:   

"Las estrategias metodológicas están muy relacionadas con lo que se 

desea enseñar, pero el cómo se enseña es tan importante como el 

contenido mismo."(Pág. 27). 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad de la 

investigación de campo. 

Proyecto Factible.- Es el que permite la elaboración de una propuesta de 

un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los proyectos 

factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad específica, 

ofreciendo soluciones de manera metodológica. Proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 

general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones. 

Contreras Muñoz (2003) sostiene que: 

“Pero los niños, al igual que la investigación fundamental, tienen un valor 

inmenso simplemente por lo que son, independientemente de lo que 

lleguen a ser”.(Pag.122)  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se utilizaron los tipos de investigación: 

investigación explicativa, investigación descriptiva, investigación de 

campo. 

 

Investigación Explicativa: Busca el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Sus resultados y 

conclusiones el nivel más profundo de conocimientos, mediante este 
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procedimiento se llega al encuentro de las hipótesis con la intervención de 

las variables Dependiente e Independiente.   

Según Hernández C. (2003) considera que: 

La Metodología de proyectos: Pretende establecer las 
causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 
estudian.  Su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o por 
qué dos o más variables están interrelacionadas. 
(Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva: consiste en llegar a conocer situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Se las puede aplicar a 

una variedad de casos. 

Sarmiento R. (2006) considera que: 

Es más específica que la investigación exploratoria ya 
que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Está investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del 
objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los 
estudios descriptivos dan por resultado un diagnóstico. 
(Pág. 26) 

 

Investigación de campo: trata la investigación aplicada para comprender 

y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas. 
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Investigación Histórica: El investigador depende en fuentes primarias y 

secundarias las cuales proveen la información y a las cuales el 

investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su 

confiabilidad por medio de una crítica interna. 

UNIVERSO Y MUESTRA  

 

UNIVERSO Conjunto de personas seres u objetos que reúnen 

características comunes para su investigación. El universo en la presente 

investigación se estratifico en: Autoridades, Docentes, y Representantes 

Legales.  

El universo en esta  investigación se estratifico en autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes.  

Según Tamayo Tamayo (2009) manifiesta que: 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación”. (pág. 114)  

Cuadro # 3 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades  2 1% 

2 Docentes 18 10% 

3 
Representantes 
legales 

75 40% 

4 Estudiantes 90 49% 

Total 185 100% 
                       Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                       Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
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Muestra: es una parte o subconjunto de una población normalmente 

seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la 

población. Su característica más importante es la representatividad, es 

decir, que sea una parte típica de la población en la o las características 

que son relevantes para la investigación. 

 

Según Hernández et al (2008), Define:  

 

“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia”. p.562).   

 

Muestra de tipo no probabilístico 

En estas técnicas no se utiliza el muestreo al azar sino que la muestra se 

obtiene atendiendo al criterio o criterios del investigador o bien por 

razones de economía, comodidad, etc. Consecuentemente, estas 

técnicas no utilizan el criterio de equiprobabilidad, sino que siguen otros 

criterios, procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa 

posible.               

Cuadro # 4 

ITEM ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 15 14% 

3 
Representantes 
legales 

87 84% 

Total 104 100% 
                       Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                       Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas de investigación: 

Primarios: observación-Entrevista-Encuesta 

Observación: consiste en “ver” y “oír” loa hechos y fenómenos que 

queremos estudias, y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, 

conductas y comportamientos colectivos. 

Construir puntos de vista personales acerca de cómo manejar o calificar 

situaciones similares en el futuro, en lugar de simplemente registrar algo 

que ha sucedido. 

Encuesta: es la técnica de recogida de información, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

La encuesta se la realizará a Autoridades docentes y representantes 

legales de la Institución educativa, tomando como base un total de  37 

personas que están relacionadas en el caso, el mismo que permitirá 

ayudar en la demostración que se debe llevar en la encuesta. 

Entrevista: es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. Es una 

conversación entre dos o más personas, en el cual uno es el que 

pregunta, estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 

pautas de unos problemas o cuestión determinada. 

Secundarios: documento o Bibliografía. 
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Documentos: es importante la adquisición de datos para descubrirlos, 

clasificarlos y registrarlos. 

Bibliográficos: se anota las características del libro es estudiado, y se 

hace una síntesis de lo más importantes. 

Es la descripción y el conocimiento de libros. Se trata de la ciencia 

encargada del estudio de referencias de los textos.  

La bibliografía ofrece una visión general de todas las publicaciones sobre 

un cierto tema o pertenencia a una misma categoría.  

Los documentos que se citan en una bibliografía son aquellos que 

pudieron servir para extraer información relevante en la publicación que 

se está presentando.  

Vásconez V. (2007) considera que:  

Constituye una excelente introducción a todos los otros 
tipos de investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 
proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 
existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 
problema que el investigador se propone investigar o 
resolver. (Pág.20) 
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A AUTORIDADES 
DOCENTES Y REPRESENTANTES DE LA ESCUELA 
CRISTÓBAL ORTIZ CASTRO. 

Las presuntas que se realizaron tienen como fin obtener valioso criterios 

de manera anónima aspectos relacionados con Diseño y Ejecución de 

Seminarios, Taller para docentes y representantes Legales, para mejorar 

forma de ver la vida los niños a temprana edad.  

 

Nota: marque con una x su elección. La escala para elección de la 

respuesta será la siguiente. 

Cuadro N° 
La escala para selección la respuesta será la siguiente. 
 
Cuadro #  5 

Escala  ITEM 

1 Muy desacuerdo 

2 De acuerdo  

3 En desacuerdo  

4 Muy en desacuerdo 

                                                 Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                                                 Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos. 

- Seleccionar los temas de investigación 

- Planteamiento del problema 

- Recolección de información bibliográfica 

- Elaboración del Marco Teórico 

- Preparar documentos para la recolección de datos 

- Aplicar la Encuesta para recolectar la información 

- Análisis e interpretación de los resultados. 
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RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, 

análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTAS 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contienen la propuesta son. 

- Título de la propuesta 

- Justificación 

- Fundamentación 

- Objetivo General 

- Objetivo Especifico 

- Importancia 

- Ubicación sectorial y física 

- Factibilidad 

- Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto debe incluir: 

- Actividades 

- Aspectos legales 

- Aspectos pedagógicos 

- Aspectos psicológicos 

- Aspectos sociológicos 

- Misión  

- Visión 

- Beneficiarios 

- Impacto social 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES 

LEGALES  

1.- ¿Considera importante, que lo niños reciban clases de 

sexualidad? 

Cuadro # 6 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   50 58% 

4 De acuerdo 20 23% 

2 En desacuerdo 15 17% 

1 Muy en desacuerdo 2 2% 

  Total  87 100% 

Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 

 

Grafico # 1 

 
                         Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                         Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 

Si se considera importante que los niños reciban clase de sexualidad en 

la institución educativa,  por ello se obtuvo en un 58% están “Muy de 

acuerdo”; un 23%, “De acuerdo”; un 17%, “En desacuerdo”; y  un 2%, 

“Muy en desacuerdo”. 

58% 23% 

17% 

2% 

¿Considera importante, que lo niños reciban clases de 
sexualidad?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree que los docentes deben usar  la literatura  como      recurso 

para enseñar a los niños acerca de la sexualidad? 

Cuadro # 7 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   57 66% 

4 De acuerdo 20 23% 

2 En desacuerdo 7 8% 

1 Muy en desacuerdo 3 3% 

  Total  87 100% 

Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
 

Grafico # 2 

 
                    Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                    Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se cree que es necesario que el docente debe usar la Literatura como 

recurso educativo, por ello se obtuvo en un 66% están “Muy de acuerdo”; 

un 23%, “De acuerdo”; un 8%, “En desacuerdo”; y  un 35%, “Muy en 

desacuerdo”. 

66% 

23% 

8% 
3% 

 ¿Cree que los docentes deben usar  la literatura  como      
recurso para enseñar a los niños acerca de la 
sexualidad?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Usted se involucraría con la enseñanza de sus niños en el tema 

de la sexualidad? 

Cuadro # 8 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   50 58% 

4 De acuerdo 25 29% 

2 En desacuerdo 9 10% 

1 Muy en desacuerdo 3 3% 

  Total  87 100% 

   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 3 

 
                  Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                  Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se observa que es factible involucrar la enseñanza de los niños con la 

sexualidad por ello se obtuvo un 58% están “Muy de acuerdo”; un 29%, 

“De acuerdo”; un 10%, “En desacuerdo”; y  un 3%, “Muy en desacuerdo”. 
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4.- ¿Cree usted que debe haber más confianza  entre padres e hijos 

para hablar del tema de la sexualidad? 

Cuadro # 9 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   55 63% 

4 De acuerdo 20 23% 

2 En desacuerdo 8 9% 

1 Muy en desacuerdo 4 5% 

  Total  87 100% 

  Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
  Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 
                Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 4 

 

Si es posible que deba haber confianza en entre padres e hijos en centro 

educativo, por ello se obtuvo un 63% están “Muy de acuerdo”; un 23%, 

“De acuerdo”; un 9%, “En desacuerdo”; y  un 5%, “Muy en desacuerdo”. 
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5.- ¿Usted está de acuerdo que se debe  impartir  el tema de la 

sexualidad desde el hogar? 

Cuadro # 10 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   52 60% 

4 De acuerdo 21 24% 

2 En desacuerdo 10 11% 

1 Muy en desacuerdo 4 5% 

  Total  87 100% 

      Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
      Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 5 

 
                   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 

Si es necesario que se imparta el tema de sexualidad en el hogar  no por 

ellos se observó que un 60% están “Muy de acuerdo”; un 24%, “De 

acuerdo”; un 11%, “En desacuerdo”; y  un 5%, “Muy en desacuerdo”. 
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6.- ¿Usted le imparte a su hijo conversaciones sobre la sexualidad? 

Cuadro # 11 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   6 51% 

4 De acuerdo 14 22% 

2 En desacuerdo 17 19% 

1 Muy en desacuerdo 50 8% 

  Total  87 100% 

            Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
            Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 6 

 
            Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
            Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se detecta que el centro educativo no cuenta con un programa que ayude 

a resolver problemas sobre la sexualidad en los niños por ello se obtuvo 

un 57% están “Muy de acuerdo”; un 20%, “De acuerdo”; un 16%, “En 

desacuerdo”; y  un 7%, “Muy en desacuerdo”. 
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7.- ¿Cree usted que el embarazo a temprana edad es por falta de 

información y comunicación? 

Cuadro # 12 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   56 64% 

4 De acuerdo 15 17% 

2 En desacuerdo 10 12% 

1 Muy en desacuerdo 6 7% 

  Total  87 100% 

    Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
    Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 7 

 
                   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 
 

Se observó que los embarazo a temprana edad se debe a la falta 

información por ello se obtuvo un 64% están “Muy de acuerdo”; un 17%, 

“De acuerdo”; un 12%, “En desacuerdo”; y  un 7%, “Muy en desacuerdo”. 
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8.- ¿Está de acuerdo que debería haber un texto que nos dé más 

información acerca de la sexualidad? 

Cuadro # 13 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   52 60% 

4 De acuerdo 15 17% 

2 En desacuerdo 12 14% 

1 Muy en desacuerdo 8 9% 

  Total  87 100% 

       Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
       Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 8 

 
                             Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                             Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 

Se observó que sí deberían existir textos que informen sobre la 

sexualidad en los niños por eso se obtuvo un 60% están “Muy de 

acuerdo”; un 17%, “De acuerdo”; un 14%, “En desacuerdo”; y  un 9%, 

“Muy en desacuerdo”. 
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9.- ¿Considera importante que debe haber más  acercamiento entre 

padres e hijos? 

Cuadro # 14 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   57 66% 

4 De acuerdo 17 20% 

2 En desacuerdo 10 11% 

1 Muy en desacuerdo 3 3% 

  Total  87 100% 

        Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
        Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 9 

 
                                    Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                                    Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 

Se pudo apreciar que es fundamental que exista un acercamiento entre 

padres e hijos, por ello se obtuvo un 66% están “Muy de acuerdo”; un 

20%, “De acuerdo”; un 11%, “En desacuerdo”; y  un 3%, “Muy en 

desacuerdo”. 
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10.- ¿Cree que los talleres para representantes legales y docentes 

ayudarán en un futuro a los niños? 

Cuadro # 15 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   58 67% 

4 De acuerdo 15 17% 

2 En desacuerdo 10 11% 

1 Muy en desacuerdo 4 5% 

  Total  87 100% 

  Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
  Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 10 

 
                      Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                      Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Refiriéndose a los talleres para representantes legales y docentes se 

observó que un 67% están “Muy de acuerdo”; un 17%, “De acuerdo”; un 

11%, “En desacuerdo”; y  un 5%, “Muy en desacuerdo”. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales deberían recibir 

charlas acerca de la sexualidad para ayudar a sus niños? 

Cuadro # 16 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   8 54% 

4 De acuerdo 5 33% 

2 En desacuerdo 2 13% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 11 

 
                                   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                                   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.         
                 

Sí es importante que los representantes legales deberían recibir charlas 

acerca de la sexualidad para ayudar a sus niños se por ello se obtuvo un 

54% están “Muy de acuerdo”; un 33%, “De acuerdo”; un 13%, “En 

desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en desacuerdo”. 
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2.- ¿Cree que los padres deben usar  la literatura  como   recurso 

para enseñar a los niños acerca de la sexualidad? 

Cuadro # 17 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   8 54% 

4 De acuerdo 5 33% 

2 En desacuerdo 2 13% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 12 

 
                             Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                             Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

Se observó que si es factible que los padres usen la Literatura como 

recurso en la enseñanza por ello se obtuvo un 54% están “Muy de 

acuerdo”; un 33%, “De acuerdo”; un 13%, “En desacuerdo”; y  un 0%, 

“Muy en desacuerdo”. 
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3.-  ¿Considera usted  importante enseñar a los niños a temprana 

edad acerca de la sexualidad? 

Cuadro # 18 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   9 60% 

4 De acuerdo 4 22% 

2 En desacuerdo 2 13% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

          Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
          Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 13 

 
                            Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                            Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se pudo apreciar que es fundamental enseñar a los niños sexualidad a 

temprana edad  por ello se observó un 60% están “Muy de acuerdo”; un 

27%, “De acuerdo”; un 13%, “En desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en 

desacuerdo”. 
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4.- ¿Está de acuerdo que debe haber más confianza  entre padres e 

hijos para hablar del tema de la sexualidad? 

Cuadro # 19 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   10 67% 

4 De acuerdo 4 27% 

2 En desacuerdo 1 6% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

 

   Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
   Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 14 

 
                Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se detecta sí que es importante que debe haber confianza entre padres e 

hijos por ello se obtuvo un 67% están “Muy de acuerdo”; un 27%, “De 

acuerdo”; un 6%, “En desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en desacuerdo”. 
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5.- ¿Usted está de acuerdo que se debe impartir el tema de la 

sexualidad desde el hogar? 

Cuadro # 20 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   10 67% 

4 De acuerdo 3 20% 

2 En desacuerdo 1 6% 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

  Total  15 100% 

          Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
          Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 15 

 
                         Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                         Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se pudo observar que si se debe impartir el tema de la sexualidad desde 

el hogar se obtuvo un 67% están “Muy de acuerdo”; un 20%, “De 

acuerdo”; un 6%, “En desacuerdo”; y  un 7%, “Muy en desacuerdo”. 
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6.- ¿Cree que es un recurso importante enseñar a los niños acerca 

de la sexualidad por medio de la literatura Infantil? 

Cuadro # 21 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   9 60% 

4 De acuerdo 4 27% 

2 En desacuerdo 2 13% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

    Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
    Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 16 

 
                            Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                            Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 

Se observó que es importante enseñar a los niños acerca de la 

sexualidad por medio de la literatura Infantil, por ello se obtuvo que un 

60% están “Muy de acuerdo”; un 27%, “De acuerdo”; un 13%, “En 

desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en desacuerdo”. 
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7.- ¿Cree usted que el embarazo a temprana edad es por falta de 

información? 

Cuadro # 22 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   8 54% 

4 De acuerdo 5 33% 

2 En desacuerdo 2 13% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

      Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
       Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 17 

 
                         Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                         Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Se detecta que el embarazo a temprana edad es por falta de información 

del cual se obtuvo un 54% están “Muy de acuerdo”; un 33%, “De 

acuerdo”; un 13%, “En desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en desacuerdo”. 
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8.- ¿Está de acuerdo que debería haber un texto que nos dé más 

información acerca de la sexualidad? 

Cuadro # 23 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   9 60% 

4 De acuerdo 5 33% 

2 En desacuerdo 1 7% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

     Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
     Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 18 

 
                       Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                       Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 

Sí debería haber un texto que dé más información acerca de la sexualidad 

mediante el cual se observó que un 60% están “Muy de acuerdo”; un 

33%, “De acuerdo”; un 7%, “En desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en 

desacuerdo”. 
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9.- ¿Considera importante que debe haber más acercamiento entre 

docentes y representantes legales?  

Cuadro # 24 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   11 73% 

4 De acuerdo 3 20% 

2 En desacuerdo 1 7% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total  15 100% 

    Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
    Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 19 

 
                             Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                             Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

 

Si es importante que debe haber más acercamiento entre docentes y 

representantes legales se obtuvo un 73% están “Muy de acuerdo”; un 

20%, “De acuerdo”; un 7%, “En desacuerdo”; y  un 0%, “Muy en 

desacuerdo”. 
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10.- ¿Cree que los talleres para representantes legales y docentes 

ayudarán en un futuro a los niños? 

Cuadro # 25 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

5 Muy de acuerdo   10 67% 

4 De acuerdo 3 20% 

2 En desacuerdo 1 6% 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

  Total  15 100% 

      Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
      Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         

 

Grafico # 20 

 
                           Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
                           Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez.                         
 
 

Análisis: Se observó que los talleres para representantes legales y 

docentes ayudarán en un futuro a los niños, por ello se obtuvo un 67% 

están “Muy de acuerdo”; un 20%, “De acuerdo”; un 6%, “En desacuerdo”; 

y  un 7%, “Muy en desacuerdo”. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación  

Especialización Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES  

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en los niños 

de 5 a 6 años. 

Objetivo: Determinar estrategias didácticas que permitan a los niños de 5 a 6 

años tener conocimientos de educación sexual mediante la realización de 

seminarios, talleres para Docentes y Representantes Legales. 

La información que solicito en la siguiente encuesta será manejada 

confidencialidad, por ello no requiere sus datos personales. De ante mano 

agradecemos su colaboración. 

Marque con una x la opción que usted considere correcta. 
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1.- ¿Considera importante, que lo niños reciban clases 

de sexualidad? 
    

2.- ¿Cree que los docentes deben usar  la literatura  

como      recurso para enseñar a los niños acerca de la 

sexualidad?  

    

3.- ¿Usted se involucraría con la enseñanza de sus 

niños en el tema de la sexualidad   ? 
    

4.- ¿Cree usted que debe haber más confianza  entre 

padres e hijos para hablar del tema de la sexualidad? 
    

5.- ¿Usted está de acuerdo que se debe  impartir  el 

tema de la sexualidad desde el hogar? 
    

6.- ¿Usted le imparte a su hijo conversaciones sobre la 

sexualidad? 
    

7.- ¿Cree usted que el embarazo a temprana edad es 

por falta de información y comunicación? 
    

8.- ¿Está de acuerdo que debería haber un texto que 

nos dé más información acerca de la sexualidad? 
    

9.- ¿Considera importante que debe haber más                     

acercamiento entre padres e hijos? 
    

10.- ¿Cree que los talleres para representantes legales 

y docentes ayudarán en un futuro a los niños? 
    

Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación 

Especialización Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en los niños 

de 5 a 6 años. 

Objetivo: Determinar estrategias didácticas que permitan a los niños de 5 a 6 

años tener conocimientos de educación sexual mediante la realización de 

seminarios, talleres para Docentes y Representantes Legales. 

Marque con una x la opción que usted considere correcta. 
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1.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales      
deberían recibir charlas acerca de la sexualidad para 
ayudar a sus niños? 

    

2.- ¿Cree que los padres deben usar  la literatura  como      
recurso para enseñar a los niños acerca de la sexualidad? 

    

3.-  ¿Considera usted  importante enseñar a los niños a 
temprana edad acerca de la sexualidad? 

    

4.- ¿Está de acuerdo que debe haber más confianza  entre 
padres e hijos para hablar del tema de la sexualidad? 

    

5.- ¿Usted está de acuerdo que se debe  impartir  el tema 
de la sexualidad desde el hogar? 

    

6.- ¿Cree que es un recurso importante enseñar a los 
niños acerca de la sexualidad por medio de la literatura 
Infantil? 

    

7.- ¿Cree usted que el embarazo a temprana edad es por 
falta de información? 

    

8.- ¿Está de acuerdo que debería haber un texto que nos 
dé más información acerca de la sexualidad? 

    

9.- ¿Considera importante que debe haber más                     
acercamiento entre docentes y representantes legales? 

    

10.- ¿Cree que los talleres para representantes legales y 
docentes ayudarán en un futuro a los niños? 

    

Fuente: Escuela Cristóbal Ortiz Castro 
Elaborado por: Karen Avellaneda Sánchez 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE  LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es la sexualidad infantil? 

La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos 

y esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos 

que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la 

exploración de mundos ignotos.  

 

2. ¿Qué importancia tiene la educación sexual por medio de la 

literatura infantil?  

Es muy importante ya que facilita en los niños el hablar de reproducción 

sexual u órganos genitales, y a su vez trasmitir valores, habilidades y 

actitud positiva hacia la sexualidad y la forma de vivirla de acuerdo a la 

literatura.   

3. ¿Cómo podemos responder ante las inquietudes de los 

niños acerca de la sexualidad infantil? 

Aunque ellos no sean conscientes de sus actos, es necesario darles a 

conocer aspectos positivos sobre sexualidad y así para evitar a futuro 

posibles contra tiempo, ya que es necesario explicarles que deben 

aceptarse y expresar sus sexualidad de modo que sean felices. Educarlos 

siempre desde lo positivo, fomentando la autoestima del niño/a. 

4. ¿Cómo se podría adaptar la educación sexual en los niños 

de 5 a 6 años? 

Esta etapa es de alta curiosidad. Ellos desean explorar las diferencias 

anatómicas entre el niño y la niña y las sensaciones de placer que su 

propio cuerpo le produce. Así mismo descubren la existencia de los roles 

sexuales, preguntando de manera especial acerca de ellos. 
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5. ¿Qué contenido científico se debe considerar para impartir la 

educación sexual, según la legislación?    

- El conocimiento del cuerpo. 

- La observación del propio cuerpo y el y de los demás.  

- La diferencia entre los cuerpos, en razón a su sexo, edad. 

Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y de sus 

habilidades. 

- La diferencia entre sexo biológico y el aspecto 

cultural(externamente: vestimenta, accesorios, complementos) 

- Actividades.  

- Contar las diferencias que observan entre los cuerpos de su 

madre/ padres, hermanos, hermanas, niñas, niños, adultos Etc. 

 

¿Cómo fomentar la lectura acerca de la sexualidad infantil? 

Es necesario fomentar la lectura sobre sexualidad tomando como base la 

literatura para despertar el deseo de aprender en los niños, el mismo que 

se oriente a partir de diversos procesos comunicativos, mediante el 

aprendizaje de la literatura se logrará conocer mejor y en consecuencia 

que contribuya al desarrollo de la capacidad crítica y creadora en los 

educandos.  

¿Qué  literatura es  apta de enseñar educación sexual para los 

niños? 

Es necesario impartir la literatura infantil, ya que se ha perdido la lectura 

en toda sociedad y esto ha hecho que se pierde el interés en la lectura, 

por ello es necesario que se desarrollen producciones literaria infantiles, y 

que los niños tengan material de lectura.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

   

4.1 TITULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS, TALLER PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

4.2 Justificación 

 

Con la presente propuesta se pretende mejorar las deficiencias en la 

enseñanza de la sexualidad infantil por medio de la Literatura en los niños 

de 5 a 6 años de edad, el mismo que será ejecutado en el ámbito 

educativo, y permitirá aprender, pensar, juzgar, elegir y actuar al servicio 

de los demás. En la actualidad  es desarrollar el tema por que generara 

cambios positivos en la Escuela Fiscal Mixta N° 346 “Cristóbal Ortiz 

Castro. 

 

El aprendizaje puede definirse como un desafío que oriente en los 

aspectos de los aprendizajes activos, sabiendo que la Literatura infantil es 

una forma de expresión escrita es decir una expresión artística escrita del 

hombre, es la mejor y más intensa escritura del hombre. Por ello los 

talleres serán un motor para la ejecución del tema en la institución 

educativa. 

 

Con la aplicación del proyecto se espera que tanto educandos, 

educadores y representantes legales desarrollen la capacidad de pensar 

de crear de ver la vida con otros ojos, amplíen sus conocimientos 

mediante los seminarios y talleres que se realizarán en la institución.  
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El proyecto cumplirá un rol favorable en todos los aspectos, brindándoles 

seguridad emocional y participativo al docente en el memento de impartir 

su clase, también mejorará la habilidad para ser consciente de los 

sentimientos propios y de los demás y así responder distintas situaciones 

que se gestan a partir de ellos, pero sobre todo debe ocuparse del  

desarrollo en los aprendizajes activos de los niños. 

 

Hay que tener presente que el aprendizaje que se interioriza y construye 

está condicionado por lo que ya sabe, sobre todo por la calidad del 

proceso de aprendizaje, con los talleres la sexualidad infantil será un 

campo por descubrir por los niños y el educando será el camino para 

encaminarlo por el buen sendero.   

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Objetivo General  

 

Establecer los recursos didácticos en el aprendizaje  de la sexualidad 

infantil en niños 5 a 6 años, mediante el diseño y ejecución de seminarios, 

taller para docentes y representantes legales.  

 

 Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar bases teóricas de los aspectos fundamentales de la 

sexualidad infantil. 

 Reconocer los principios de sexualidad infantil, para fomentar el respeto a 

los demás.  
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 Diseñar la ejecución de seminarios, talleres docentes para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños.  

 

Factibilidad de su aplicación 

Este tema es considerado de mayor relevancia, ya que se espera lograr el 

objetivo planteado en la Escuela Ab. “Cristóbal Ortiz Castro”, el mismo 

que favorecerá al educando como educador en todos los aspectos, tanto 

en métodos y técnicas que permitirá llegar a la solución de los problemas 

que se presenten en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

 

La factibilidad de esta propuesta se realizará por varios factores que 

serán tomados con mayor beneficio en la creación del tema, el mismo que 

contara con ciertos elementos que son de mayor importancia para la 

creación del proyecto entre ellos: financiera, técnica de recursos humanos 

el cual ayudarán para el buen resultado de la propuesta.  

 

Descripción de la propuesta  

 

Los recursos didácticos que se emplearon se pueden acceder de forma 

sencilla a las actividades establecidas en el diseño, el mismo que logrará 

desarrollar habilidades en el aprendizaje de la sexualidad a través de la 

literatura infantil  de 5 a 6 años. 

 

La propuesta cuenta con el diseño  y ejecución de seminarios talleres 

para docentes y representante legales, ya que contiene una series de 

ventajas que fomentarán el desarrollo de la lectura y las destrezas, 

escuchar, conversar, y opinar las perspectivas de los demás, esperando 

promulgar la interacción, comunicación entre niños, educadores y adultos 
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mediante el cual podrá satisfacer los interés, preferencias y uso de las 

necesidad de los educandos.  

 

La herramienta cuenta con estrategias metodológicas el mismo que posee 

todas las técnicas necesarias para lograr el éxito que se espera conseguir 

el cual dependerá de la importancia que le brinden al recurso didáctico.  
 

 

Implementación  

 

La herramienta a emplearse contará con estrategias metodológicas, ya 

que cumplirá un rol fundamental, es por ello que ha sido  necesario aplicar 

el proyecto, porque se podrá afianzar los conocimientos  sobre sexualidad 

infantil, mediante seminarios talleres que se dictarán en la Institución 

educativa, favoreciendo en todos los sentidos a los niños y educadores de 

la institución educativa. El recurso será un factor preponderante en el 

crecimiento estudiantil del niño,  los seminarios que se impartirán contará  

con un alto nivel de contenido y así mejorar el aprendizaje en la 

enseñanza de la literatura.  

 

 

Validación 

 

Toda propuesta se define de una evaluación y ponen una observación 

central en la noción de criterios. Un criterio implica juzgar, alude en 

principios a la función judicial. Se juzga en general, y no solo en el ámbito 

de la justicia, de acuerdo a valoraciones objetivas y subjetivas que no 

siempre coinciden con la verdad. Son pautas normativas lógicas que le 

permiten a alguien tomar decisiones coherentes o emitir opiniones 

razonadas, ya que se espera conseguir el objetivo planteado en la 

institución, el mismo que favorecerá al niño, tanto en métodos y técnicas 
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para la resolución de problemas en la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños.   

 

Según Maccario B, (2010) manifiesta que: 

 

Un criterio cualitativo se expresa en función del "todo o 
nada", el logro es o no es, no hay grados, mientras que 
los cuantitativos aceptan una gradualización o 
expresión de porcentaje. Cuanto mayor es la 
complejidad de los proceso cognitivos, afectivos y 
psicomotores de la tarea a ser evaluada, más difícil será 
la definición de los criterios.  
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje no se cuenta con 

una herramienta activa sobre la lectura infantil. 

 

 Conocer y utilizar los seminarios talleres  permitirán identificar las 

debilidades y fortaleza del educando en el momento de impartir sus 

clases. 

 La herramienta a ejecutar será un aporte valioso ya que permitirá a 

los niños identificar la producción literaria infantil que aborde el 

tema de la sexualidad.  

 

 

 La monotonía de las clases sencillas dificulta la capacidad de 

rasocinio del estudiante, llegando así a la memorización de los 

temas de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario que se trabaje con el niño sobre la lectura infantil 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos.   

 

 

 Los seminarios talleres serán un aporte muy valioso en la 

aplicación de la lectura. 

 

 Se podrá generar un motivo de pautas en la enseñanza-

aprendizaje en los seminarios talleres en la institución educativa. 

 

  Es necesario  aplicar como herramienta metodológica los 

seminarios talleres, ya que proporcionarán mejoras en el ámbito 

educativo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

1. PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

Interiorizar y 

reflexionar acerca de 

la literatura infantil. 

 

Dialogar entre padres 

acerca de las lecturas 

para niños. 

 

 Buscar en revistas y 

libros, temas acerca de 

la sexualidad para 

niños.  

 

 Realizar un collage    

que indique las 

personas autorizadas de 

hablar sobre la 

sexualidad  

 

 Textos  

 

  Papel periódico  

  

 Gomas 

 

 Tijeras  

 

Nombrar las causas que 

pueden afectar al niño en 

la madurez al no hablar 

del tema de la 

sexualidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

¿Cómo llegar a los 

niños el tema de la 

sexualidad?  

 

Practicar lecturas 

infantiles  para 

interiorizar el tema para 

niños. 

 

 Leer diferentes tipos 

de lecturas. 

 

 Compartir ideas entre 

padres acerca de la 

sexualidad en niños. 

 

 Libros  

 

 

Realizar un resumen 

detallado de lo que se 

realizó en el taller  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

Favorecer la 

participación de la 

familia en el desarrollo 

del niño. 

 

Importancia de la familia 

en la integración del 

proceso educativo. 

 

 lecturas, trabajos en 

grupos 

 

 debate acerca de la 

sexualidad en los niños. 

. 

 

 papel periódico 

 

 marcadores 

 

 textos 

 

 

Como se puede llegar al 

tema de la sexualidad en 

los niños. 



 

99 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

¿Cómo llegar a los 

niños el tema de la 

sexualidad?  

 

Practicar lecturas 

infantiles  para 

interiorizar el tema para 

niños. 

 

 Leer diferentes tipos 

de lecturas. 

 

 Compartir ideas entre 

padres acerca de la 

sexualidad en niños. 

 

 Libros  

 

 

Realizar un resumen 

detallado de lo que se 

realizó en el taller  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

  

Lograr que los padres 

se integren más en la 

vida escolar de los 

niños. 

 

Integrar a padres 

maestros y niños. 

 

 Formar grupos y actuar 

como debería 

comunicarse el padre 

hacia su hijo para lograr 

ser como un amigo 

más.  

 Realiza un collage de tu 

familia. 

 

 Papel periódico 

 

 Marcadores  

 

 Goma 

 

 Tijeras   

 

Hablar como debería 

tratar  el tema de la 

sexualidad con el niño. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

 Fomentar 

metodologías que 

beneficien el papel de la 

familia.  

 

Rol de la familia frente al 

rol de los hijos. 

 

 Lectura acerca de la 

sexualidad en 

adolescentes. 

 

 Dinámica acerca del 

cuerpo. 

 

 Hojas  

 

 Plumas  

 

 Canciones 

 

Responder preguntas 

acerca de la lectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

 Mejorar los procesos 

de enseñanza por 

medio de motivaciones 

y lecturas. 

 

No hacer una clase 

monótona con los niños. 

 

 Cada padre de familia 

indicar una motivación 

para llegar al niño 

sobre el tema de a 

sexualidad. 

 

 Formar grupo e indicar 

cuál es la mejor manera 

de llegar al niño de un 

tema por medio de la 

lectura. 

 

 Textos  

 

Que debe llevar un libro 

para hacer de la lectura 

una mejor herramienta de 

clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

 Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

 Fomentar 

metodologías que 

beneficien el papel de la 

familia.  

 

Rol de la familia frente al 

rol de los hijos. 

 

 Lectura acerca de la 

sexualidad en 

adolescentes. 

 

 Dinámica acerca del 

cuerpo. 

 

 Hojas  

 

 Plumas  

 

 Canciones 

 

Responder preguntas 

acerca de la lectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

 Encontrar textos que 

nos hablen acerca de 

la sexulaidad. 

 

 Fomentar la lectura en 

los niños desde muy 

pequeños.  

 

 Formar grupos y 

realizar un cuento 

corto acerca de la 

sexualidad en los 

niños. 

 

 Escuchar la canción 

del cuerpo humano e 

interpretar.   

 

 Hojas  

 

 Marcadores  

 

 Radio  

 

 Canciones  

 

Cada jefe indique el 

mensaje del cuento. 

 



 

105 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES 

Tema: Aprendizaje de la sexualidad a través de la literatura infantil en niños de 5 a 6 años. 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 

 Que los padres y niños 

vean la importancia que 

llevan los textos de 

literatura infantil para 

hablar el tema de la 

sexualidad. 

 

Que se le dé 

importancia a la literata 

infantil, para impartir 

muchos temas 

importantes acerca de la 

sexualidad. 

 

 Relatar algo corto la 

importancia del taller 

acerca de la sexualidad 

por medio de una 

literatura infantil. 

 Hablar que le pareció el 

taller.   

 

 Hojas  

 

 Papel periódico  

 

 Marcadores  

 

Relata el tema que más te 

gustó en este taller acerca 

del “ aprendizaje de la 

sexualidad a través de la 

literatura infantil” 
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