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Resumen  

La diversidad física es una desventaja, resultante de una imposibilidad 

que limita el desempeño motor de la persona afectada.  Cuando entran al 

sistema escolar se deben usar estrategias didácticas para organizar en 

forma ordenada y planificada las distintas temáticas entre ellas la 

educación sexual, de tal manera que una actividad sea requerida y 

continuada por la siguiente. La mente del ser humano maneja la 

sexualidad. Esto se expresa por medio de la conducta sexual, lo que está 

bien o mal, la personalidad, las convicciones, el temperamento, todo ello 

influye en las relaciones sexuales. Esta investigación se realizó en la 

Unidad Educativa fiscal “República de Chile”, La investigación fue 

descriptiva, la muestra estuvo formada por 10 representantes, 1 directivo 

y 9 docentes de la institución, la técnica usada fue la encuesta, que se 

formuló con preguntas cerradas pues sus respuestas están dispuestas en 

4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente y en desacuerdo.  

Con la propuesta se busca que los miembros de la comunidad educativa 

queden totalmente capacitados para usar las estrategias en el transcurso 

de la clase, además que cuentan con material apropiado para impartir de 

la mejor manera una correcta educación sexual a los infantes. 

 

Descriptores:  

Estrategias para educción sexual  -  Diversidad -  Guía 



INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que la Educación Sexual de niños es cada vez más 

necesaria, ya que de no darle la información adecuada, puede que se les 

arraigue a males que a veces, serán irreparables. Sin embargo, hablar de 

sexualidad, supone de un tema que ha causado tabú y confusión. La 

cuestión sexual es un tema diferente en la familia, y existen muchos 

obstáculos para que los niños tengan una adecuada educación sexual. No 

obstante problemas como embarazos en niñas, pornografía infantil, 

violaciones y otros hechos, nos obligan a romper esos paradigmas 

obsoletos. 

             

            Históricamente la responsabilidad de instruir a los infantes sobre 

temas de sexualidad ha sido responsabilidad de los padres; sin embargo 

la comunicación paterna en materia sexual puede estar influida por las 

inhibiciones de los padres o por las diferentes tensiones entre ambas 

generaciones según estudios realizados está demostrado que muy pocos 

niños reciben información sobre materia sexual por parte de sus padres. 

 

           La infancia es una etapa de hallazgo y manifestación, una época 

en que la maduración intelectual y emocional corre paralela con el 

desarrollo físico, generando una libertad. No es únicamente un período de 

juegos y agitación, también debe ser una etapa de goce y felicidad que 

marque el tránsito agitado y tumultuoso al estado adolescente. 

 

Este proyecto contiene cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO I: El Problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación, situación, causas, consecuencias, delimitación, planeamiento, 

evaluación, objetivos, evaluación, interrogantes de la investigación y la 

justificación del proyecto. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales, las 

variables de la investigación. 

 

CAPÍTULO III: Metodología se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó en 

la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación los resultados la 

conforman los gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los 

representantes legales, directivos y docentes, Conclusiones y 

Recomendaciones del Proyecto 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los seres humanos que presentan diversidades son aquellas que tienen 

una capacidad menor o mayor en relación a los demás, lo que hace que 

la sociedad prevea sus limitaciones para que no sea segregado del grupo.  

Dentro de esta investigación se plantean las diversidades físicas es decir; 

una limitación sensorial o motriz; lo que lo hace más evidente, pero no es 

la razón para no formar parte de un grupo homogéneo y aprender junto 

con ellos. En el mundo actual está de moda dar las soluciones a estas 

limitaciones. No se puede entonces hacer lo de antaño ocultarlos y 

continuar con la vida, se ha comprobado que ellos se pueden 

desempeñar iguales o mejor que muchos que poseen todas las 

capacidades normales. 

 

 Los niños con diversidad física están ansiosos de acudir a las 

instituciones educativas para ello se debe tener en cuenta la posibilidad 

de adecuar toda la infraestructura para que esté acorde con sus 

necesidades, esto abarca las estrategias didácticas para trabajar con ellos 

en forma eficiente y eficaz a fin de que se sientan parte del grupo 

asignado y puedan participar en forma activa. Sin embargo; es notorio 

que estos niños  no han recibido toda la información que ameritan para la 

edad que poseen debido a su problema físico, el cual para algunos 

padres es un tema preocupante, lo que ha llevado a desentenderse de 

sus necesidades sexuales. Para algunos es más conveniente negarles su 

sexualidad, por la falta de instrucción del manejo de su hijo en relación a 
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sus alteraciones motrices y se nota la falta de afecto que lleva en 

ocasiones a conductas sexuales estereotipadas. 

   

A los seres con discapacidad física no se les puede negar el deseo 

de satisfacer sus necesidades de conocer acerca de la sexualidad.  Lo 

que se debe hacer desde la labor docente es enseñar dentro de la 

planificación cómo es esto en los niños con este problema físico dentro 

del contexto social y educativo, porque la educación sexual es un 

contenido más dentro de la enseñanza infantil, que debe ser tratada sin 

mitos.   

 

La Escuela Fiscal # 21 “República de Chile”, se  encuentra ubicada 

en las calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima  al  sur de Guayaquil, 

Parroquia Ayacucho, Provincia del Guayas, cuenta con una directora y 

docentes especializados en nivel básico y medio, algunos con maestría.  

Durante la visita a la Institución se notó que hay problemas entre los  

representantes legales y los niños con diversidad física en relación a la 

temática de la sexualidad.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMATICA  

 

El conflicto se presenta en la Escuela antes mencionada, debido a 

que aún falta invertir en infraestructura para integrar a los niños con 

diversidad física de primer año de educación básica, este constituye el 

principal impedimento para que estos estudiantes acudan con frecuencia 

a las aulas de clases, porque su entrada no es fácil al no haber rampas 

que lo ayuden a él solo a desplazarse.  Esto hace que el padres de familia 

tenga la obligación a diario de acompañarlo a la hora de entada y de 

salida, con lo que su parte afectiva se ve afectada., pues se siente menos 

que los demás. 
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A esto se suma que no todos los docentes han recibido la 

capacitación sobre el manejo y convivencia con los niños diversos 

algunos no son conscientes de sus derechos y limitaciones, lo que se 

debe tener en cuenta para realizar la respectiva planificación y 

adecuación en el aula. Los maestros y maestras deben estar en constante 

comunicación con los padres para satisfacerse mutuamente las dudas de 

los representantes legales sobre cómo manejar el tema de la sexualidad 

en sus hijos con diversidad física sin embargo no lo hacen porque estos 

papitos suelen venir apurados con el tiempo lo que hace difícil la 

comunicación.  

 

Para los padres, madres de familia y/o los representantes legales  

de niños con diversidad física es más complicada la enseñanza de sus 

hijos durante los primeros años hasta que se familiarizan con el sistema. 

Se trata de niños muy inteligentes pero que necesitan de un aparato 

ortopédico para realizar sus actividades de manera normal, para la madre 

o el padre siempre lo ven como un hijo especial al que le dan más 

cuidado, lo sobreprotegen y en ocasiones es difícil de creer que un 

momento dado van a crecer y tendrán una sexualidad normal. Por lo tanto 

hay que enseñarles a relacionarse sin hacer diferencia por su  

incapacidad y por ello a su condición sexual. 

 

La comunidad en general está desorientada sobre la educación 

sexual en sus hijos, y con mayor razón lo discriminan en relación a una 

diversidad física, pues no conciben en su pensamiento que pueden tener 

una vida normal como la de cualquier otra persona, a pesar de usar un 

aparato ortopédico. Los padres suelen desentenderse de este conflicto 

porque se ven incapaces de enfrentarlos. Estos niños tienen los mismos 

deseos, se enamoran, sus sentimientos son intensos o disminuidos de 

acuerdo al estímulo, es decir; si son aceptados o rechazados por su 

condición de discapacitados.  
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CAUSAS  

 

• Negación y/o rechazo de los padres 

• Sobreprotección de los padres y familiares 

 

•  Falta de conocimiento de los tutores. 

• Presupuesto estatal escaso para ésta área. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo influyen las estrategias didácticas en la enseñanza de la 

educación sexual de niños con diversidad física de 5 a 6 años, en la 

Escuela fiscal “República de Chile” en el periodo lectivo 2014-2015?   

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Estrategias   didácticas   para  la  enseñanza  de educación  sexual  de  

niños  con  diversidad física de 5 a 6 años. Diseño y elaboración de guía 

didáctica para docentes. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tienen las estrategias didácticas para la enseñanza de 

educación sexual?  
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¿Por qué el docente debe conocer de estrategias didácticas para abordar 

temas de educación sexual en los niños de 5 a 6 años con diversidad 

física?  

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas más apropiadas para usar en nivel 

básico dentro de la educación?  

 

¿Por qué los padres deben conocer la forma de conversar son sus hijos 

de educación sexual?  

 

¿Qué conocimiento tienen los niños con diversidad física sobre educación 

sexual?  

 

¿Por qué los docentes deben conversar con los representantes legales de 

los  niños con diversidad física?  

 

¿Cómo se debe presentar la clase de educación sexual a los niños?  

 

¿Cómo se debe trabajar con niños de 5 años para que se integren a los 

que tienen diversidad física?  

 

¿Quiénes se verán beneficiados con la realización de los seminarios 

talleres?  

 

¿Cuáles serán las estrategias para elaborar el taller?  

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Analizar las estrategias didácticas en la enseñanza de educación 

sexual en niños con diversidad física de 5 a 6 años mediante una 
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investigación de campo sobre una muestra de docentes para 

diseñar una guía que permita su integración.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mencionar las estrategias específicas para la enseñanza de 

educación sexual para niños de 5 a 6 años mediante una encuesta 

estructurada dirigida a los docentes.  

 

 Definir el tipo de diversidad física del niño para insertarlo en un 

grupo homogéneo dentro de la institución mediante el estudio de 

datos estadísticos por el departamento de consejería estudiantil.  

 

 Mostrar los aspectos que se toman en cuenta para el diseño de la 

guía a través de método analítico.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque permite educar a pequeñas 

personas con un pensamiento crítico sobre la diversidad física de otros 

seres y su sexualidad, de manera que se puedan integrar a la sociedad 

de la forma más normal y común. Estos niños provienen de hogares en 

que los padres no han comentado sobre educación sexual, porque el 

tema diversidad es problema, y sexualidad un tabú, por ello  estos chicos 

actúan con temor y a veces con opción a ser rechazados dentro de la 

institución.  

 

Se considera relevante esta temática debido a trata de una realidad 

social como es la diversidad, en este caso de carácter física, lo cual es 

una disposición o política de estado el integrar a las personas con 
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diversidad dentro de la vida estudiantil y laboral. Estas personas con 

diversidad física deben recibir la información necesaria sobre educación 

sexual, para vivir sin miedos, atrás quedó el pensamiento de que la 

incapacidad física le impedirá tener una vida sexual normal.  

 

Este tema ayuda a resolver las dudas de los docentes sobre la 

manera de llevar la información a los estudiantes de primer año de básica 

sobre educación sexual en niños con diversidad física, de esta manera se 

garantiza que todos los estudiantes se lleven y se acepten con la 

condición social y física que poseen, sin que ésta sea un impedimento 

para socializar.  Porque se debe enseñar a los niños a hablar sin miedo 

de sus necesidades desde el principio sobre sexualidad. 

  

Sigmund Freud considerado el padre de la sexualidad, observó por 

largo tiempo a las madres cómo educaban a sus hijos,  así determinó que 

la sexualidad un factor determinante en las conductas del ser humano, de 

esta forma si es reprimido se produce trastornos sexuales. Así la 

identidad y orientación sexual serán las tendencias sexuales, es decir; la 

relación psicológica con el propio cuerpo. Para la vida cotidiana, la 

sexualidad es importante, pues, juega un papel esencial en la parte 

emocional, afectivo y social, va más allá de formar una pareja, una familia, 

y los lazos afectivos interpersonales. 

 

Esta temática ayuda a formar el verdadero concepto del uso de las 

estrategias didácticas para enseñar educación sexual a los  niños, pues 

este tema es de trascendencia ya que ayuda a los chicos con diversidad 

física a integrarse dentro de un grupo homogéneo, en el que maneje sus 

emociones de forma apropiada, sin sentir presión de parte de sus 

amistades y/o compañeros, y que éstas afecten severamente su sistema 

de vida. Al mismo tiempo se trata de orientarlos a que se sientan positivos 
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sobre su sexualidad desde la pequeños y que puedan iniciar una 

conversación de manera abierta. Los beneficios de esta educación sexual 

sin duda, alguna serán los niños con diversidad física, ya que se llenarán 

de conocimientos para que en el futuro no tengan problema de acoso 

sexual de ninguna índole. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; Carrera: Educadores de Párvulos, se encontraron estudios 

con el tema: Estrategias   didácticas   para  la  enseñanza  de 

educación  sexual  de  niños  con  diversidad física de 5 a 6 años. 

Diseño y elaboración de guía didáctica para docentes. 

 

 En la biblioteca de la Carrera se encontró otra tesis similar que 

sirve de antecedente: Prof. Rosa Elena Cajamarca Encalada y Prof. Karla 

Victoria Ramírez Bermeo diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo: 

“La sexualidad infantil y su influencia en el desarrollo psicológico de los 

niños de 5 a 6 años. Propuesta: Guía de orientación para los docentes y 

representantes legales”. En esta tesis se concluye: 

 

Que la sexualidad para los representantes legales constituye un 

tema tabú, es algo que aún los sonroja, por tanto prefieren no tratarlo y 

que la escuela les ayuden con esta problemática, pues no consideran que 

la sexualidad se inicie desde el primer contacto físico, en el momento del 

nacimiento.  

No afrontan la identidad sexual a los 5 años para darle paso a la 

personalidad en ocasiones genera conflictos familiares que lastiman los 

sentimientos de los involucrados 

  



12 
 

  En google académico se encuentran libros que comentan de las 

estrategias didácticas para la enseñanza de cultura física y otras sobre la 

diversidad física cada una por separado. 

  

Estas investigaciones explican sobre el currículum oculto como un 

medio para aprender normas, valores y relaciones sociales que se 

transmiten por medio de las rutinas diarias. Los estudios sobre la 

educación física, resaltan la dimensión encubierta del currículum en 

relación con la construcción de diversas identidades, entre ellas las de 

género y las de sexualidad. El objetivo consiste discriminar los problemas 

que sufren ciertos estudiantes con identidades de género y de sexualidad 

no dominantes.  

 

Bases teóricas 

 

Estrategias didácticas 

 

Se trata de herramientas que se usan dentro del ejercicio docente 

para enseñar a los estudiantes, es una técnica que forma parte de la 

estrategia y que cada estudiante debe desarrollar para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

 Centro visual de técnicas didácticas (2010) 

 Análisis de información diversa en la que se presente 
este concepto desde diferentes perspectivas y tenga el 
alumno que llegar a una conclusión fundamentada acerca 
de la comprensión del mismo. 
 Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se 
discuten resultados personales y se clarifican y enriquecen 
con las aportaciones de los colegas 
 Al trabajar con el método de casos, la discusión grupal 
permitirá enriquecer o consolidar los conceptos que un 
alumno se ha venido formando en las fases de preparación 
individual y de grupos pequeños.  
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 Una posterior intervención del profesor puede ser útil 
para clarificar en grupo dudas que aún existen. (pág. 1) 

 

Así, se identifica varias formas de usar las estrategias didácticas en 

la clase, permiten que el aprendizaje llegue de mejor manera al estudiante 

de acuerdo a su necesidad, a la cantidad de chicos en el aula, e incluso a 

la edad.  

 

Estas estrategias didácticas se las debe organizar en forma 

ordenada y planificada de tal manera que una actividad sea requerida y 

continuada por la siguiente. Si se usa lluvia de ideas termina en una 

discusión para ello se necesita de una lectura anterior, con el respectivo 

análisis, de esta forma la participación del estudiante ayuda a los demás a 

comprender la temática tratada. Es decir; las actividades se vuelven 

enriquecedoras, pero en ocasiones no lo es; todo depende del 

aprendizaje previo de los chicos.  

 

Palabras claves 

 

 Se usan para hacer un resumen acerca de un tema. Forma parte 

de las técnicas de estudio, en la que se obtiene las características 

esenciales de lo que se estudia; éstas pueden ser positivas o negativas. 

 

Para realizarla los niños de forma individual, deben ponerse a leer 

y subrayar en cada párrafo la palabra clave, lo que significa resumir lo que 

expresa un párrafo. Así se organiza una lista con las palabras claves. 

Después, los estudiante deben analizar cada palabra clave para descubrir 

la idea que se les muestra. Para esto el docente debe recordar la palabra 

clave de forma oral algunas veces después de la lectura. Con estas 

palabras se debe buscar las colaterales que completaran el concepto. 
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Imágenes mentales 

 

Es una técnica que representa con una imagen algo con sentido, 

esto ofrece al estudiante motivación y deseo de participar en forma activa 

dentro del salón de clases. La imagen dentro del texto genera deseo de 

aprender, pues estimula al niño a aprender, mejora el nivel de atención y 

mantenerla, permite que el estudiante de una respuesta acertada. Lo 

hace participativo dentro del grupo. Da argumento para trabajar en el 

aula.  

 

(Fonseca, 2012): 

La enseñanza, cuando se dirige a fomentar la participación 

activa del alumno, suele ser un acto de provocación. Elegir 

la imagen adecuada, aquella que es capaz de llamar la 

atención y producir la interacción interna entre el 

observador y lo observado, constituye una ayuda para el 

sujeto que aprende una segunda lengua en su capacidad 

de realizar textos. Si, además de esto, unimos a la imagen 

y a su facultad de preparar la producción lingüística del 

alumno, las tareas manuales, el movimiento, la música y 

otras propiedades sensoriales, tal propuesta, en la que la 

imagen aparece enriquecida e interactuando con la 

información genuina almacenada en cada uno de los 

alumnos, consigue que los estudiantes encuentren 

argumentos con los que poder participar en un evento 

comunicativo dentro de un contexto de aula capaz de 

estimular varios sentidos y varias inteligencias, no solo la 

lingüística o verbal. (pág. 2) 

 

Las imágenes mentales permiten realizar actividades con los 

estudiantes más pequeños para llevar un aprendizaje más divertido y que 



15 
 

al mismo tiempo es significativo, porque garantiza la relación entre lo 

cognitivo y lo lúdico. La idea enseñar en forma visual es de llevar 

significados por medio de analizar imágenes así les dará un significado. 

Cuando se usa la imagen debe serle familiar, de manera que pueda 

relacionarla con su experiencia, le debe llamar su atención, y debe 

expresar un mensaje. 

 

Educación sexual 

 

Es un proceso de enseñanza en el que se quiere formar al 

estudiante en su parte  sexual, lo que abarca los efectos de la actividad 

sexual y el sexo. Este proceso toma toda la vida y comienza con el 

nacimiento, los seres humanos están en la obligación de enseñar a los 

niños todo lo relacionado al sexo. Sin embargo; el mundo es cambiante y 

hay que dirigir este tema, sobretodo la información debe ser analizada 

porque hay nuevas formas de vivir la sexualidad, lo que podría confundir a 

los pequeños. La idea principal cuando se habla de educación sexual es 

hablar de sexualidad.  

 

La educación sexual se da en el hogar esto es lo normal. Se puede 

realizar de forma activa o pasiva, por medio de frases en ocasiones 

evasivas, otras prohibitivas, y por último sarcásticas. Al pasar a la escuela 

el niño debe ir con una idea bien formada, pues al mezclarse con sus 

amigos podría darse confusiones. Al final los docentes, deben continuar 

esta enseñanza dentro del proceso de enseñanza en el área de entorno 

natural y social que incluye toda la información. 

 

Sexualidad 

Diccionario Océano (2010): 

La sexualidad humana representa el conjunto de 

comportamientos que conciernen la satisfacción de la 
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necesidad y el deseo sexual. Al igual que los otros 

primates, los seres humanos utilizan la excitación sexual 

con fines reproductivos y para el mantenimiento de 

vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer 

propio y el del otro. El sexo también desarrolla facetas 

profundas de la afectividad y la conciencia de la 

personalidad. En relación a esto, muchas culturas dan un 

sentido religioso o espiritual al acto sexual, así como ven 

en ello un método para mejorar (o perder) la salud. 

(pág.507) 

 

Hablar de sexualidad implica un concepto amplio y complejo que 

abarca aspectos biológicos, psicológicos y sociales que giran en torno al 

ser humano y que determinan su comportamiento sexual. Entonces las 

condiciones culturales de la familia, el medio social en que se 

desenvuelve y las características anatómicas, fisiológicas, emocionales 

que lo relacionan con su sexo, todo ello determina el desarrollo de esa 

persona. 

 

Identidad sexual 

 

 www.wikipedia (2015) 

Identidad sexual es la suma de las dimensiones biológicas 

y de conciencia de un individuo que le permiten reconocer 

la pertenencia a un sexo u otro, es decir, ser varón o mujer 

independientemente de la identidad de género (sentirse 

como hombre o mujer) o su orientación sexual (tendencia 

o inclinación sexual). 

 

Es decir; la identidad sexual es la forma como se siente mejor el 

ser humano de vivir su sexualidad, o sea sentirse hombre, mujer o ambos 

http://www.wikipedia/
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a la vez).  En cambio la orientación sexual se refiere al gusto que siente 

de relacionarse con personas del otro sexo o del mismo sexo o ambos. 

 

Dimensión biológica  

 

Los seres humanos se rigen por características anatómicas y  

fisiológicas que son las que le dan la particularidad a la sexualidad. Es así 

que se cumplen ciertos ciclos de la vida como son: la procreación, el 

deseo sexual, la respuesta sexual, que se ven influenciados todo lo 

mencionado. Cuando hay una alteración física o fisiológica, se puede 

acarrear trastornos sexuales y/o enfermedades. 

 

Sistema genético  

Determina el sexo de la persona, el cual se define en el momento 

de la concepción, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas "XX" 

(mujer), o "XY" ( varón). 

 

Sistema hormonal  

 

El sistema endocrino, se encarga del funcionamiento de las 

glándulas endocrinas, las cuales mantienen los niveles hormonales 

normales en el organismo. Las hormonas actúan sobre la sexualidad 

humana a través de la testosterona, la progesterona y los estrógenos. 

Estos están presentes en las mujeres y los hombres, de acuerdo a la 

edad en menor o mayor proporción. 

 

Estructura anatómico-fisiológica  

 

La anatomía también determina que la persona sea hombre o 

mujer y con ello los aspectos de la relación sexual. 
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Dimensión psicológica 

 

La mente del ser humano maneja la sexualidad. Esto se expresa 

por medio de la conducta sexual, lo que está bien o mal, la personalidad, 

las convicciones, el temperamento, todo ello influye en las relaciones 

sexuales.  

 

Dimensión social 

 

Esta está regida por la presión que hace la familia y la sociedad en 

la que vive el niño, a esto se le suma la educación escolar, su religión que 

obra para que se comporte en relación a su sexualidad. Pero hay que 

recalcar que la sociedad impone el modelo de vivir la sexualidad. 

 

Sexo 

 

Sexo como acto sexual.- Es el un conjunto de actividades que realizan 

dos o más personas de igual o distinto sexo. Estas acciones están 

orientadas a obtener placer. Cuando se da en medio de circunstancias 

negativas y un entorno adverso puede resultar insatisfactorio y traumático. 

 

Sexo como órgano sexual.- Se puede entender como los genitales: 

    * Genitales masculinos: Principalmente el pene  

    * Genitales femeninos: Principalmente la vagina  

 

Sexo como género.- Trata de los aspectos físicos, psíquicos y 

conductuales que forman al ser humano y lo caracterizan como hombre y 

mujer.  

 

Sexo como sexualidad.- Se trata de una serie de factores emocionales y 

conductuales que se relacionan con el sexo, así determina al ser humano. 
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Aparato sexual femenino  

 

Está formado por: 

 

Ovarios 

Son 2, una a cada lado, son glándulas sexuales femeninas, cuya 

función es formar células reproductivas y secretar estrógenos y 

progesterona, que controlan el ciclo menstrual, el desarrollo de los 

órganos sexuales secundarios y las mamas.  Cada ovario pesa 15 

gramos.  

 

Trompas de Falopio 

 

También son dos, cada una a continuación del ovario, es decir 

ponen en comunicación la cavidad uterina con la abdominal. Sirven para 

transportar el óvulo al ovario, en tiempo de ovulación puede ser 

fecundado y anidado en el útero. 

 

Útero 

 

La función primordial del útero es albergar a un nuevo ser, nutrirlo y 

protegerlo en las distintas etapas de una gestación normal. Se trata de un 

órgano muscular hueco. Posee un cuerpo y cuello. Las paredes del útero 

tiene aprox. 2 cm. de grosor y se componen principalmente de músculo 

liso. El cuello tiene pocas fibras musculares lisas pero es rico en fibras 

colágenas y elásticas que le permiten dilatarse aproximadamente 10 cm. 

en el momento del parto. Durante el embarazo el útero se expande y 

alcanza un gran tamaño, hay un crecimiento considerable de las paredes 

y se encuentran lo suficientemente irrigadas como para cumplir con las 

las funciones de nutrir al embrión y mantenerlo vivo y en crecimiento. 
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La vagina 

 

Se trata de un conducto elástico de aproximadamente 10 cm de 

longitud, comunica al útero con el exterior. Es el órgano para la 

copulación. En la desembocadura de la vagina de una mujer que no se 

haya iniciado sexualmente podemos encontrar un fino pliegue mucoso 

llamado "himen". 

 

Aparato sexual masculino 

 

Los testículos 

 

Los testículos se encargan de producir las células sexuales 

masculinas llamadas espermatozoides. También secretan la hormona 

masculina testosterona. Están situados debajo del pene entre los dos 

muslos. Están encerrados en un sistema de cubiertas que reciben el 

nombre de bolsas o escroto.  

 

Vías espermáticas 

 

- El epidídimo  

- El conducto deferente  

 

La vesícula seminal elabora líquido seminal que se mezcla con los 

espermatozoides. 

  

Espermatozoide 

 

Son células móviles muy especializadas cuya función es la de 

alcanzar el óvulo y fecundarlo. 
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Escroto 

 

Es un saco de piel que cubre a los testículos. Cuando hace frío 

esta capa se encarga de encoger y arrugar la pared escrotal. Durante una 

erección la bolsa escrotal se acorta debido a que parte de la piel se 

desplaza sobre el pene que está aumentando de tamaño. 

 

El pene 

 

Es el órgano genital externo constituye el órgano de copulación, su 

función es depositar el semen en el interior de la vagina.  

 

Educación sexual en niños con diversidad física 

 

        Para los niños con diversidad física hay muchos estereotipos en 

torno a la sexualidad y las personas con discapacidad mental. Algunos de 

estos mitos son:  

 

 Las personas con discapacidad son asexuados.  

 

 Los discapacitados son como niños, dependen de los demás y 

necesitan protección. 

 

 Deben hacer su vida y unirse en pareja con personas como ellos. 

 

 Los padres de discapacitados no desean darle educación de la 

sexualidad.  

 

    Todo ello muestra la falta de información de la sociedad para 

considerar que las personas con discapacidad son como cualquier otro 
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ser humano, es decir; con intereses sexuales. Estas creencias que giran 

en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad mental son 

falsos, si bien la deficiencia metal puede condicionar en algunos aspectos 

el desarrollo o ejercicio sexual de unas personas, pero la sexualidad de 

las personas con deficiencia mental, es básicamente como la de cualquier 

otra persona.  

 

     En tiempos anteriores los sujetos discapacitados eran aislados, y por 

supuesto, no se consideraban que tenían ningún derecho como el resto 

de personas. Estas actitudes todavía siguen vigentes en la sociedad ya 

que hay algunas personas que no consideran los derechos afectivo-

sociales de estas personas, e incluso, en las familias donde convive la 

persona con discapacidad, la mayor preocupación de estas es el interés 

sexual que se ha despertado en sus hijos. En cambio, existen muchas 

razones que demuestran que estas personas necesitan una educación 

sexual:  

 

 Tienen las mismas necesidades que el resto de personas en lo 

referente a temas de relaciones sociales y sexuales. 

  

 Al negar las necesidades e  intereses se adopta una política no 

integradora, ni normalizadora. 

  

 Si no se les ofrece una educación sexual tendrán menos 

conciencia del riesgo, menos prácticas seguras. 

  

 En último lugar decir que las leyes vigentes reflejan la educación 

sexual en personas con discapacidad.  

      

La educación sexual es importante en personas "sin discapacidad", 

por ello lo es más aún en los sujetos que tienen limitaciones, ya que 
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tienen muchas menos experiencias sociales y las que tienen suelen ser 

muy poco gratificantes, siendo sujetos sobreprotegidos por sus padres y 

sin un círculo de amistades gratificante.  

 

     Educar en la sexualidad es desarrollar la personalidad en su totalidad. 

No existe una sexualidad distinta para la persona discapacitada, por lo 

que solo hay una sexualidad humana. Donde se desarrolla el niño 

discapacitado es en su familia, por lo que los padres piensen influyen 

directamente en la adaptación de su sexualidad. Las personas con 

discapacidad tienen menos oportunidades de desarrollar sus destrezas 

sociales básicas, ya que son segregadas con mucha frecuencia en la 

sociedad, y esto influye en sus habilidades sociales ya que son más   

 

     Debido a todas las situaciones de las que se han visto segregados, es 

importante enseñarles una serie de conductas y actitudes para que 

puedan relacionarse de manera adecuada con sus iguales, y sobre todo 

conseguir una educación afectivo-sexual que contribuya a su bienestar 

como personas. Las personas que deben de llevar a cabo la tarea de la 

educación sexual deben de ser los padres, debido a que es en este 

ambiente donde se desarrolla la persona discapacitada, también deberán, 

de conocer las actitudes de su hijo ante la sexualidad y sobre todo actuar 

ante ella de forma adecuada, sin dramatismo y sobre todo pensando que 

son personas y tienen necesidades como las suyas propias.  

 

Discapacidad física 

 

 Se trata de la disminución o la ausencia de la capacidad motora o 

la física, tanto de las extremidades superiores como las inferiores, lo que 

hace que el movimiento sea distinto al que realizan los demás. Esto hace 

que se les dé un nombre característico dentro de la sociedad porque 

realiza las actividades de forma muy particular. 
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Clasificación 

 

www.unacar.mx/cuerposeducacion_fisica 

B.- Físicas. 

1.- Sensoriales. 

Visuales. 

Invidencia. 

Ambliopía. 

Auditivas. 

Sordera. 

Hipoacusia. 

2.- Motrices 

   2.1 Miembros superiores. 

   2.2 Miembros inferiores. 

   2.3 Otros miembros. 

3.- Fisicorgánicas. Enfermedades crónicas. 

   3.1 Hemofilia. Sida. Diabetes. Epilepsia. 

 

Base Pedagógica 

 

 La parte pedagógica de esta investigación se fundamenta en el 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, pues le lleva la información 

para que sea analizada, se trata de una forma eficaz de acceder al 

conocimiento.  De acuerdo a Ausubel a través de la experimentación el 

niño conoce y aprende en forma más duradera. 

 

           La educación en sentido general y la educación de la sexualidad, en 

lo particular en el contexto del círculo infantil, es desarrolladora cuando 

parte del desarrollo actual y potencial de los niños, en virtud de ir 

formando en ellos su autonomía a través de situaciones pedagógicas que 
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los estimulen a alcanzar niveles superiores en el proceso de auto 

transformación.  

       

De ahí que este proceso deba sustentarse en las particularidades 

psicológicas de la edad y en las individuales inherentes a cada niño a 

partir de que se asume a la sexualidad como una configuración 

psicológica de esta, así como las características de los grupos etarios y el 

entorno en que estos se desarrollan. Este proceso debe desarrollarse de 

forma tal que se logre preparar a los niños para los cambios y 

transformaciones posteriores, debe crear las bases psicológicas que le 

permita a los infantes enfrentarse en el futuro a los problemas de forma 

independiente y flexible.  

 

     El hecho de asumir la sexualidad como una configuración psicológica 

de la personalidad exige que su proceso de educación sea un proceso 

desarrollador, el cual debe dar la posibilidad de construir las bases 

iníciales de la identidad de género, garantizando la unidad de lo afectivo-

valorativo y lo cognitivo; para ir desarrollando progresivamente la 

independencia, que le permita transformar creadoramente su propia 

persona y su medio. En tal sentido debe garantizar que los niños y las 

niñas se apropien activa y creadoramente de la cultura de la sexualidad, 

para lo cual es necesario aprovechar las zonas de desarrollo próximo.   

 

     Por esto es imprescindible puntualizar que la educación de la 

sexualidad debe desarrollarse a la par que las demás dimensiones de la 

vida, logrando un aprendizaje significativo.  

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

Hay que dar explicación a los niños, en un lenguaje sencillo y con 

términos reales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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        A esta edad aprenden a protegerse de posibles abusos sexuales, 

debe enseñarle a decir "no" y explicarle en qué casos hacerlo.  Que tenga 

confianza en contar lo que le sucede. De lo contrario habrá peligro de 

daño psicológico, al igual que el resto de las configuraciones que 

conforman la personalidad, se construyen a nivel psicológico pero al 

mismo tiempo expresan el contenido de las actividades y relaciones 

sociales en las que se ve involucrado el sujeto.  

 

Se define a la educación de la sexualidad como el proceso que 

conduce la formación y desarrollo de la sexualidad como configuración 

psicológica de la personalidad, promoviendo la apropiación activa por 

parte del ser humano de la cultura de la sexualidad construida en un 

contexto histórico – social determinado.  

 

     Este proceso debe partir del desarrollo alcanzado por los niños/as, 

estimulando el tránsito hacia niveles superiores en correspondencia con 

un determinado modelo deseable de la sexualidad, de ahí su carácter 

clasista.   

 

Base Legal 

 

Régimen del Buen Vivir 

Sección I Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades  

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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 Esto quiere decir que el Estado garantiza que la educación cuente 

con todo lo necesario para que el educando pueda desarrollarse a 

plenitud entre la parte científica, el arte y la cultura.  Al mismo tiempo 

prevé que esta sea dada de forma apropiada a la edad del estudiante y 

con ello que su enseñanza sea rápida y efectiva para cumplir los 

propósitos del currículo. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: 

 Estrategias didácticas para educación sexual 

 

Dependiente: 

  

Diversidad física 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias didácticas 

para educación sexual 

 

Son ayudas planteadas 

por el docente, las 

cuales se le 

proporcionan a los 

estudiantes para que 

tengan aprendizajes 

significativos sobre la 

educación sexual 

Estrategias de 

enseñanza 

 

 

 

Educación sexual 

Estrategias didácticas 

propiamente dichas: 

Palabras claves 

Imágenes mentales 

 

Sexualidad 

Identidad y orientación 

sexual 

Dimensión biológica  

Dimensión psicológica 

Dimensión social 

Sexo 

Aparato sexual femenino 

y masculino 

Educación sexual en 

niños con diversidad 

física 

 

Diversidad física 

 

Es una desventaja, 

resultante de una 

imposibilidad que limita 

el desempeño motor de 

la persona afectada. . 

Niños con 

diversidad física 

Conceptualización 

Clasificación 

Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

 Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa fiscal 

“República de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, que corresponde a la parroquia Ayacucho, distrito # 3 de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Este estudio forma parte de la 

observación dentro de dicha institución a los docentes, pues busca 

analizar las estrategias   didácticas   para la  enseñanza  de educación  

sexual  de  niños  con  diversidad física de 5 a 6 años. 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 

 Lapto 
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 Resma de papel  

 Impresiones 

 Libros de consulta 

 Copias de encuestas 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Refrigerios 

 Celular 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue descriptiva, ya que presenta el detalle de lo 

observado en dos momentos, uno cuando los estudiantes se integran con 

los niños que presentan diversidad física y el otro cuando las maestras 

usan estrategias didácticas para explicar la educación sexual a los 

estudiantes. Se trata de un diseño con perspectiva cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Investigación descriptiva.- 

 

Htp//explorable.com 

Es un método válido para la investigación de temas o 
sujetos específicos y como un antecedente a los estudios 
más cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones 
razonables en relación a la validez estadística, siempre y 
cuando las limitaciones sean comprendidas por el 
investigador, este tipo de estudio representa una 
herramienta científica invaluable. (pág. 2) 

 

 Esto indica que la investigación estudia, analiza y describe una 

verdad en relación a circunstancias y personas. Es un evento individual o 

en grupo que define una estructura o un comportamiento. Así las 
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preguntas de la investigación tendrán una base que sostenga lo 

expresado en el capítulo I y que sirven para buscar la información a través 

de las encuestas, la observación y la revisión documental. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

       La metodología de la investigación proporciona tanto al investigador 

como a los oyentes una serie de herramientas teórico-prácticas para la 

solución de problemas mediante el método científico. 

 

            Población o universo se define como el total de personas o de 

objetos que tienen en común algo. Son factibles entonces de 

investigación los grupos de personas de un estrato social o de una 

profesión, etc.  La población se escogió dentro de la Unidad educativa 

fiscal “República de Chile”, formada por autoridades, representantes 

legales y docentes. 

 

Cuadro # 2 

 

Ítems  Estratos Población 

1 Director   1 

2 Docentes 24 

3 Representantes legales 200 

 

Total 224 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 
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Muestra 

 

 La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Es un 

conjunto de personas procedente de una población estadística, que debe 

ser representativa de la población de estudio. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. Después de invitar a todos los docentes de la 

Unidad educativa fiscal “República de Chile” de Guayaquil, a participar de 

la encuesta.  

 

Cuadro # 3 

 

Ítems Estratos Muestra  

1 Director y docentes  10 

2 Representantes legales  20 

 

Total 30 

 
 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 

           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

Analítico – Sintético 

 

Este análisis de información recolectada va a generar la 

determinación de las áreas en las que los docentes pueden enseñar 



33 
 

educación sexual a los niños de la institución mencionada para llevar el 

conocimiento como aprendizaje significativo. 

    

De esta manera se puede decir que el análisis es una descripción 

detallada de cada uno de los componentes de un todo, el mismo que 

ejerce un papel esencial al permitir el conocimiento de hechos y 

elementos que a pesar de su existencia no son del conocimiento de la 

población, y que necesitan conocerse para saber cuál es su relación con 

el problema que se investiga.   

 

 Técnicas  

 

Encuesta 

 

 Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor 

información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que 

el grupo significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos. 

 

            La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se recogerá la 

información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 

muestra lo que medirá las posibilidades de desempeñarse en otras áreas. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información 

al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras. Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente 

y en desacuerdo.  
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Considera usted necesario enseñar Educación Sexual a los 

niños de 5 a 6 años? 

Cuadro # 4   Enseñar Educación Sexual.                 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 

           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  1       
 

 
 

Análisis: Los  encuestados  están  totalmente  de  acuerdo  en  que  es 

necesario enseñar educación  sexual a  niños  de  5-6años. 

 

90% 

0% 
10% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia      % 

Muy  de  Acuerdo         9     90% 

De  Acuerdo         0       0% 

Indiferente         1     10% 

En desacuerdo         0       0% 

TOTAL        10    100% 
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2.-¿Están preparados los docentes para enseñar Educación Sexual 

como eje transversal? 

 

Cuadro #  5    . Docentes preparados 

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo          2   20% 

De  Acuerdo          8   80% 

Indiferente          0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

TOTAL        10 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 

           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico # 2 

 

 
 

 
 
 
Análisis: los  encuestadas  están  totalmente  de  acuerdo en  que el  

Docente  está preparado para enseñar Educación Sexual como eje 

transversal.  

20% 

80% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.-¿El Desarrollo Sexual en niños de 5 a 6 años es una acción 

vivenciada propia de la educación ? 

 

Cuadro # 6   Desarrollo Sexual                          

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 

Grafico #  3  

 

 
 

 
Análisis: Los  Docentes  encuestados  están  muy  de  acuerdo  en  que 

el ambiente escolar es una oportunidad para abordar el tema de la 

sexualidad. 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo           6    60% 

De  Acuerdo           4    40% 

Indiferente           0      0% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 
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4.- ¿Considera Ud. que el ambiente escolar proporciona 

oportunidades de aprendizaje, las cuales se pueden aprovechar para 

abordar el tema de la sexualidad? 

 

Cuadro #  7     Abordamiento de la temática 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  4   

 

 
  

Análisis:  los  Docentes  encuestados  están  muy  de  acuerdo  en  que 

el ambiente escolar es una oportunidad para abordar el tema de la 

sexualidad. 

 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo           6    60% 

De  Acuerdo           4    40% 

Indiferente           0      0% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 
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5.- ¿Es responsabilidad de la institución incluir como nueva 

asignatura la Educación Sexual para prevenir casos de abuso sexual 

a los infantes por medio de charlas. 

 

Cuadro #   8  Educación sexual  

 

 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

   

 
Grafico #   5   

 

 
 

 

 Análisis: Los docentes  encuestados  están  muy de acuerdo  en que se 

incluya la educación sexual como asignatura. 

40% 

20% 

30% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo           4    40% 

De  Acuerdo           2    20% 

Indiferente           3    30% 

En desacuerdo           1    10% 

TOTAL         10  100% 
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6.- ¿La falta de información en cuanto a temas de educación sexual 

puede arraigar a los infantes a daños que no puedan desaparecer 

incluso en la edad adulta? 

 

Cuadro # 9  Falta de información 

 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  6    

 

 
 

 

Análisis:  Los docentes  encuestados  están  totalmente  de  acuerdo  en  

que la falta de información sobre educación sexual pueda traer 

consecuencias al infante incluso en su vida adulta. 

50% 50% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo           5    50% 

De  Acuerdo           5    50% 

Indiferente           0      0% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 
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7.- ¿Para la educación integral del niño de 5 años sería conveniente 

tratar con los familiares sobre educación sexual? 

 

Cuadro # 10  Inclusión familiares en la educación sexual 

 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 

           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico # 7 

 

 
 

 Análisis:  Los docentes  encuestados  están  totalmente  de  acuerdo  en  

que para una educación integral del niño es conveniente incluir a los 

familiares. 

 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo           5    50% 

De  Acuerdo           5    50% 

Indiferente           0      0% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 
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8.- ¿En la actualidad los docentes están preparados para responder 

cualquier duda sobre sexualidad? 

 

Cuadro #  11  Docentes preparados 

 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 

           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  8    

 

 
 

Análisis:  Los docentes  encuestados  están de  acuerdo  en  que están 

preparados para responder a los niños ciertas dudas sobre sexualidad 

. 

 

0% 

70% 

30% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Alternativa Frecuencia       % 

Muy  de  Acuerdo           0      0% 

De  Acuerdo           7    70% 

Indiferente           3      3% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 



43 
 

9.- ¿Cree Ud. que informar al infante en cuanto a sexualidad traiga 

consigo ventajas en el futuro? 

 

Cuadro # 12  Educación Sexual al infante 

 

 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 

Grafico # 9     

 

 
 

Análisis: Los docentes  encuestados  están  muy  de  acuerdo  en  que el 

informar al infante sobre sexualidad traiga ventajas en el futuro. 
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Muy  de  Acuerdo           6    60% 

De  Acuerdo           4    40% 

Indiferente           0      0% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 
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10.- ¿Desearía Ud. conocer formas acertadas para resolver las dudas 

del niño en cuanto a temas de educación sexual? 

 

Cuadro #   13  Docentes se instruyen 

 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 

           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

  

 
Grafico #  10 

 

 
 

Análisis:  

Los docentes encuestados están muy de acuerdo en que desearían 

conocer nuevos métodos para responder dudas sobre educación sexual a 

niños  
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Muy  de  Acuerdo           8    80% 

De  Acuerdo           2    20% 

Indiferente           0      0% 

En desacuerdo           0      0% 

TOTAL         10  100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES. 

 

1.-¿Considera Ud. conveniente que los maestros enseñen educación 

sexual a los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro #   14 Maestros enseñan educación sexual 

 

Alternativa Frecuencia % 

Muy  de  Acuerdo 8 40% 

De  Acuerdo 8 40% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  11      
  
 

 
 
Análisis: Los Representantes  Legales  encuestados  están  muy  de  

acuerdo  en que los maestros enseñen educación sexual  a los  niños, 

. 
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2.- ¿Cree que los docentes de esta institución están preparados para 

enseñar educación sexual? 

 

Cuadro#    15  Docentes preparados 

 

Alternativa Frecuencia      % 

Muy  de  Acuerdo        10    50% 

De  Acuerdo          2    10% 

Indiferente          4    20% 

En desacuerdo          4    20% 

TOTAL        20  100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  12      . 

 
 

 
 

 

Análisis: los  Representantes  Legales  están  muy de acuerdo en que los 

docentes se preparen para enseñar educación sexual 

 

. 
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3.- ¿El desarrollo sexual en los niños es parte de su vivencia? 

 

Cuadro #   16 Desarrollo sexual en niños 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy  de  Acuerdo 12 60% 

De  Acuerdo 4 20% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
 

Grafico #   13     
 

 
 

Análisis:  

Los Representantes  Legales  encuestados  están  totalmente  de  

acuerdo  en que el desarrollo sexual en los niños es parte de su vivencia 

. 
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4.- ¿Considera Ud. que el ambiente escolar propicie oportunidades 

de aprendizaje, el cual el maestro deba aprovechar para abordar el 

tema de la sexualidad? 

 

Cuadro #  17  Oportunidad para abordar tema de la sexualidad 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy  de  Acuerdo 12 60% 

De  Acuerdo 4 20% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
 

Grafico #  14      
 
 

 
 

Análisis:  
Los Representantes  Legales  encuestados  están  totalmente  de  acuedo  
en que el maestro deba aprovechar el ambiente escolar como una 
oportunidad para abordar el tema de la sexualidad 
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5.- ¿La institución debe ser cautelosa ante casos de abuso sexual a 

los infantes? 

 

Cuadro #    18   Prevenir casos de abuso sexual 

 

Alternativas Frecuencia         % 

Muy  de  Acuerdo          18       90% 

De  Acuerdo            2       10% 

Indiferente            0         0% 

En desacuerdo            0         0% 

TOTAL          20     100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico # 15    
                      
 

 
 

 
 
Análisis: Los  Representantes  Legales  encuestados  están  totalmente  

de  acuerdo  en que la institución debe ser cautelosa ante casos de abuso 

sexual a los infantes. 
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6.- ¿La falta de información en cuanto a temas de educación sexual 

puede arraigar a los infantes a daños que no puedan desaparecer 

incluso en la edad adulta?  

 

Cuadro #   19   falta de educación sexual en niños 

 

Alternativas Frecuencia         % 

Muy  de  Acuerdo          20       10% 

De  Acuerdo            0         0% 

Indiferente            0         0% 

En desacuerdo            0         0% 

TOTAL          20     100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico # 16        
 
 

 
 

 
Análisis: Los Representantes Legales encuestados están  totalmente  de  

acuerdo  en que la falta de información sobre sexualidad puede traer 

consecuencias a los infantes aun en su vida adulta. 
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7.- ¿Para el desarrollo integral del niño de 5 años sería conveniente 

tratar sobre educación sexual?  

 

Cuadro #   20  Educación Sexual para el desarrollo integral del niño 

 

 

Alternativas Frecuencia         % 

Muy  de  Acuerdo 14       70% 

De  Acuerdo 2       10% 

Indiferente 4       20% 

En desacuerdo 0         0% 

TOTAL 20     100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  17       
 
 

 
 
 

Análisis: Los Representantes  Legales  encuestados  están  muy de 

acuerdo en que es conveniente tratar sobre educación sexual para un  

buen desarrollo integral en el niño de 5 años. 
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8.- ¿En la actualidad Ud. está preparado para responder cualquier 

duda sobre sexualidad?  

 

Preparación a  Representantes Legales 

Cuadro #   21 

 

Alternativas Frecuencia         % 

Muy  de  Acuerdo          8     40% 

De  Acuerdo          8     40% 

Indiferente          4     20% 

En desacuerdo          0       0% 

TOTAL        20   100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
 
Gráfico #    18 
 
 

 
 

Análisis:  

Los Representantes Legales encuestados  se encuentran preparados 

para responder cualquier duda sobre sexualidad. 

. 
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9.- ¿Cree Ud. que informar al infante en cuanto a sexualidad traiga 

consigo ventajas en el futuro?  

 

Niños Preparados 

Cuadro #     22 

 

Alternativas Frecuencia         % 

Muy  de  Acuerdo 16     80% 

De  Acuerdo 4     20% 

Indiferente 0       0% 

En desacuerdo 0       0% 

TOTAL 20   100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
Grafico #  19             

 
 

 
 

Análisis:  

Los Representantes Legales encuestados creen que informar al infante 

en cuanto a sexualidad traiga ventajas al niño en un futuro. 
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10.- ¿Asistiría Ud. a charlas sobre temas de Educación Sexual?  

 

Charlas para Representantes Legales 

Cuadro #     23 

 

Alternativas Frecuencia         % 

Muy  de  Acuerdo          20     100% 

De  Acuerdo            0         0% 

Indiferente            0         0% 

En desacuerdo            0         0% 

TOTAL          20     100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “República de Chile” 
           Elaborado por: Bone Caicedo Sandra Lorena / Simisterra Palacios Licett Anabel 

 
 

Grafico #  20            
 
 

 
 
Análisis:  

Los Representantes Legales encuestados  están totalmente de acuerdo 

en asistir a charlas sobre Educación Sexual. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tienen las estrategias didácticas para la enseñanza 

de educación sexual?  

Resulta muy importante la enseñanza de educación sexual a los 

niños, pues si ellos desean conocer sobre algo, no se le debe ocultar, 

teniendo en cuenta su edad, debe dársele a saber. 

 

¿Por qué el docente debe conocer de estrategias didácticas para 

abordar temas de educación sexual en los niños de 5 a 6 años con 

diversidad física?  

Claro que sí, se va a educar como se debe, sin apodos, pues si 

deseaos una sociedad sin niñas embarazadas, debemos empezar en la 

infancia. 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas más apropiadas para usar en 

nivel básico dentro de la educación?  

Quien dijo que no se puede, siempre y cuando se debe tener en cuenta 

la edad del niño, para ello hay que usar videos, cuentos, juegos con los 

que ganemos la confianza del niño para poder abordar el tema. 

 

¿Por qué los padres deben conocer la forma de conversar son sus 

hijos de educación sexual?  

Por supuesto, pues sino despejamos sus inquietudes, ellos de todas 

formas tratarán de despejar sus dudas y sin lugar a dudas lo harán de 

manera errada. 

 

¿Qué conocimiento tienen los niños con diversidad física sobre 

educación sexual?  

 En realidad los niños muy poca, pues lo considera menos que los 

demás. 
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¿Por qué los docentes deben conversar con los representantes 

legales de los  niños con diversidad física?  

No es nada extraño, así sabremos de qué forma tratarlo con 

nuestros niños, y conoceremos estrategias para tratar este asunto con los 

niños.    

 

¿Cómo se debe presentar la clase de educación sexual a los niños?  

Debería hacerlo, al ser una herramienta muy efectiva, que permite 

por medio del juego dar a saber muchas cosas y despejar incógnitas. 

 

¿Cómo se debe trabajar con niños de 5 años para que se integren a 

los que tienen diversidad física?  

Deben valerse de todos los medios que tengan a mano para 

enseñar a los niños sobre educación sexual y que no parezca una clase. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y elaboración de guía didáctica para docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

           La sexualidad infantil es un tema que como padres, un día deben 

afrontar. Estas inquietudes comienzan a manifestarse en los niños a partir 

de los tres años de edad, empiezan a hacer preguntas motivados por su 

gran curiosidad, por sus ganas de aprender y comprender. Aparece un 

conjunto de preguntas que no deben ser ignoradas y tampoco deben 

escandalizarnos. 

          Las preguntas que realizan los niños sobre su sexualidad o la 

sexualidad infantil deben ser respondidas de forma natural y siempre 

adecuando las respuestas a su capacidad intelectual. La educación 

sexual debe constituirse sobre fundamentos veraces y naturales, sin 

miedos, trabas o falsas creencias que lo único que hacen es no permitir 

desarrollar el intelecto del niño. 

           Esta guía propuesta acerca de educación sexual que puede ser 

utilizada por educadores y padres como herramienta para poder 

responder a las cuestiones que nos plantean y qué comportamiento 

deben adoptar los padres en este aspecto de la educación. La guía 

proporciona una idea sobre la visión de los niños sobre la sexualidad 

abordando los métodos más eficaces y sencillos para enseñarles, y para 

que padres y educadores podamos comprender sus inquietudes. 
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Objetivo General 

 

Prevenir los conflictos de la sexualidad infantil con formación a la 

comunidad educativa sobre educación afectivo-sexual para orientarlos a 

la hora de afrontar diferentes situaciones y conflictos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar las capacidades para expresarse afectivamente y 

relacionarse en un marco de respeto a los derechos humanos, 

adquirir la capacidad de diferenciar una relación afectuosa de una 

abusiva, conocer la manera de poner límites cuando se requiera, 

aprender a amar y a negociar.  

 

 Analizar la capacidad para sentir, percibir las emociones y 

sensaciones como una dimensión positiva y saludable de la vida y 

comprender de manera amorosa y respetuosa la sexualidad. 

 

 Promover el respeto y cuidar el cuerpo y el de los demás, al 

aceptar y valorar el sexo y el diferente, en un ambiente de equidad. 

 

Factibilidad 

 

La elaboración de esta propuesta es factible, porque cuenta con la 

contribución de la Directora y el Personal Docente de la Institución donde 

se realizó este proyecto, además de la colaboración de los representantes 

legales. 
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Descripción de la Propuesta 

 

           Esta propuesta presenta una guía para docentes para ser usada 

con los niños y servirá como una gran herramienta de trabajo inclusive 

para representantes legales, maestros y autoridades; quienes se lo 

ofrecerán a los infantes con alguna inquietud, en el ámbito de la 

Educación Sexual Infantil un mejor desenvolvimiento en sus actividades 

cotidianas, un aprendizaje significativo y por ende un desarrollo social, y 

el alcance máximo de sus capacidades cognitivas, motoras, para que en 

lo posible, no tengan ningún tropiezo en cuanto a este tema, y que lo 

tome de la forma más natural posible. 
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Sesión 1 

Anatomía del aparato genital masculino y el aparato genital 

femenino. 

 

APARATO GENITAL EXTERNO DE LA MUJER 

 

Los órganos genitales externos de la mujer están conformados por 

el Monte de Venus y la vulva. 

 

La vulva está formada por los labios mayores, labios menores, el clítoris, 

el vestíbulo, sus glándulas anexas y el himen. De las glándulas anexas se 

cita las de Bartolino situadas en los labios menores.  
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Labios mayores  

 

Son generalmente gruesos, su cara externa está cubierta de pelos 

y su cara interna es rosada, ya que es una semimucosa. Sus extremos se 

pierden hacia arriba en el pubis y hacia abajo en una horquilla. En la cara 

externa de los labios mayores existen glándulas sebáceas y sudoríparas y 

en su cara interna se encuentran otras glándulas diferentes que segregan 

una substancia especial llamada esmegma que tiene un olor 

característico.  

 

Los labios mayores en cierta medida protegen a los pequeños 

labios, el meato urinario, el clítoris y el orificio vaginal. 

 

Durante el acto sexual sufren un proceso de vasocongestión que 

puede durar varias horas y que produce su agrandamiento. 

 

Labios pequeños o Menores  

 

Son dos repliegues que pueden verse únicamente al separar los 

labios mayores y su tamaño varía enormemente en cada mujer, carecen 

de pelos, segregan abundante esmegma y tienen un sistema sensorial 

altamente desarrollado. 

 

Durante el acto sexual reaccionan de la misma forma que los 

grandes labios aumentando su tamaño por congestión circulatoria, 

logrando un aumento de 2 a 3 veces su tamaño normal, circunstancia que 

produce su exteriorización por fuera de los grandes labios durante el acto 

sexual, además sufren un cambio de su coloración normal, variando a un 

rojo intenso hasta llegar a un rojo oscuro, estando esto ligado a la 

respuesta sexual de la mujer y a la proximidad del orgasmo. Una vez 

finalizado el acto sexual todo vuelve a la normalidad. 
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ANATOMÍA DEL APARATO 

GENITAL MASCULINO 

 

Cuando no se conocen los aspectos normales de la vida sexual, 

esta puede convertirse fácilmente en un motivo traumático por 

concepciones erróneas relativas al sexo. Es por ello que temas tan 

fundamentales como: el conocimiento anatómico y fisiológico del aparato 

genital en el hombre y la mujer, las dificultades en la erección o en la 

eyaculación y cómo orientarse para resolverlas, pueden evitar pasos 

equivocados y pérdida de tiempo. 

 

En el aparato genital masculino tenemos a nivel externo: el pene y 

los testículos, estos últimos se encuentran alojados en la bolsa escrotal, 

fuera de la cavidad de donde provienen en el estado fetal, v se ubican 

aquí para aprovechar de una temperatura más fresca que los 37° que 

tiene el cuerpo humano que le sería perjudicial. 

 

                               

El pene está compuesto fundamentalmente por tres cilindros 

esponjosos; dos laterales llamados cuerpos cavernosos u otro central que 

contiene la uretra y que se llama cuerpo esponjoso. En una extremidad se 

encuentra el glande del pene y en la otra, en su base, el bulbo uretral.  
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Los cuerpos arriba mencionados están cubiertos individualmente 

por un tejido fibroso y en su conjunto los tres lo están por una cápsula 

fibrosa de cierto espesor.  

 

El pene está dotado de un complejo sistema circulatorio, siendo 

irrigado por las arterias dorsales del pene, las cavernosas y 

bulbouretrales. El retorno de la sangre se efectúa por la vena dorsal 

superficial y profunda del pene. 

 

Durante el período de excitación durante el cual se produce la 

erección, las arteriolas del pene se dilatan y la sangre irrumpe en los 

cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso llenándolos. Esta sangre viene 

con una cierta presión y como la cubierta fibrosa se expande hasta un 

determinado punto, el pene adquiere de esa manera una dureza y un 

tamaño característico que es imprescindible para una buena penetración. 

 

Bolsa escrotal 

 

Las bolsas, llamadas también escroto, tienen la particularidad de 

ser bastante gruesas, ya que en su interior existe un músculo subcutáneo, 

(dartos), que le confiere movilidad. 
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Fecundación y embarazo 

 

A medida que el hombre y la mujer van creciendo, y por lo tanto 

van madurando, llegan a ser jóvenes más adultos, se enamoran y deciden 

formar una familia. El papá y la mamá demuestran su amor con besos, 

abrazos y finalmente llegan a un momento muy íntimo y especial que es 

tener relaciones sexuales.  

 

          Al producirse esta relación, el hombre introduce el pene en la 

vagina de la mujer y de esta manera deposita allí millones de espermios, 

los que se mueven a través el útero hasta llegar al oviducto. 

Al llegar los espermios al oviducto, existe la posibilidad de que se 

encuentren con un óvulo. Si esto sucede, un espermio puede llegar a 

penetrar el óvulo, produciéndose así la fecundación. 

 

           Como resultado de esta, se forma una célula llamada cigoto y 

desde este momento se tiene una nueva vida. Entonces, se habla de 

embarazo.  

 

          Estas estructuras se mantienen durante todo el embarazo, que se 

prolonga más o menos 40 semanas, o 9 meses, o 260 días. 
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¿Porque los niños necesitan saber acerca de la sexualidad? 

               

 

             

Comprender la sexualidad ayuda a los niños a enfrentar sus 

sentimientos y la presión del grupo de "iguales". Los ayuda a asumir el 

control de sus vidas y a tener relaciones afectuosas. También los ayuda a 

protegerse contra el abuso sexual, y evita que se conviertan en 

abusadores sexuales. 

 

El hogar puede ser el lugar más valioso para aprender sobre la 

sexualidad. Se puede ayudar a los hijos a que se sientan bien con su 

sexualidad desde un comienzo. Luego, es muy probable que confíen lo 

suficiente en nosotros como para hacernos preguntas sobre el sexo en un 

futuro. 

 

También les protege contra el abuso sexual y que se conviertan en 

abusadores sexuales.  

 

             Los niños aprenden sobre su sexualidad desde el día que nacen. 

El hogar puede ser el lugar más significativo para aprenderlo. Se puede 

ayudar a que los niños se sientan positivos sobre su sexualidad desde la 

infancia. Así tendrán confianza para hacer preguntas en el futuro 
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Temas relacionados a la sexualidad y los discapacitados 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Las Terapias Sexuales  

 

Tienen como principal objetivo el alivio sintomático y el mejoramiento de 

la función sexual del paciente. El uso conjunto de técnicas corporales y 

experienciales sistemáticamente estructuradas, que acompañan a las 

sesiones terapéuticas centradas en la problemática sexual, sumado a una 

comprensión psicodinámica y sistémica sobre la aparición o persistencia 

del problema es lo que constituye la especificidad y efectividad de las 

llamadas (Psico) Terapias Sexuales. 
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Impotencia sexual 

 

 

                 

 

 

La impotencia sexual puede despertar en cualquier persona por 

diversos motivos. Uno de ellos puede que sea el espectro meramente 

psicológico, que se ha transformado en una de las causas más comunes 

de la falta de apetito o rendimiento sexual. Aquí te contamos un poco más 

sobre el tema. 
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CONSEJOS PARA PADRES 

 

                                    

 

•Sea un buen ejemplo para demostrar a los niños cómo se enriquece la 

vida a través de los valores.  

•Asegúreles que son normales. 

•Desarrolle el auto-estima de sus hijos reconozca sus talentos y logros, de 

consejos constructivos y evite la crítica y el castigo.  

•Respete la privacidad. No curiosee. 

 •Use nombres correctos para los órganos sexuales y los 

comportamientos sexuales. 

 •Aproveche los “momentos oportunos para la enseñanza.” El embarazo 

de una amistad, chismes en el vecindario o programas en la televisión 

pueden ayudar a empezar una conversación.  

•Incluya temas como la orientación sexual, el abuso sexual y la 

prostitución.  

•Sea claro en cuanto a sus valores y déjeles saber a los jóvenes que hay 

otras personas con diferentes valores sobre la sexualidad. Enséñeles que 

es importante respetar esas diferencias.  

•De respuestas honestas, cortas y sencillas.  

•Admita cuando no sabe la respuesta.  
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•No asuma nada.  

•Que sepan los niños que usted está disponible y acostumbre a compartir 

lo que piensa y siente. 

•Hágales preguntas aunque ellos no las hagan. 

•Decida lo que quiere decir acerca de sus sentimientos y valores antes de 

hablar. 

•Deje que sus expresiones faciales, el tono de voz y el lenguaje del 

cuerpo apoye lo que dice con las palabras. 

•Conozca el mundo en que viven los niños. ¿Qué presiones viven? ¿Qué 

es lo que ellos consideran normal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Este proyecto contiene una investigación correcta y adecuada para 

aplicarlo en el nivel escolar, no contiene palabras que atenten la 

inocencia infantil, siendo así se puede concluir que su adaptación 

ha sido favorable para realizar el mismo, en el área que se lo 

aplique. 

 

 La Escuela Fiscal República de Chile. se ha visto favorecida en 

algunos de los campos pedagógicos porque se logró la aceptación 

directa e indirecta de los que la conforman y el avance psicológico 

de los alumnos en esta asignatura es considerable para la edad en 

la que se lo aplico. 

 

 Directivos y docentes quedan totalmente capacitados para usar 

guías y estrategias adquiridas en los talleres impartidos en el 

transcurso que se aplicó el proyecto, cuentan con material 

apropiado para impartir de la mejor manera una correcta educación 

sexual a los infantes. 

 

 Así mismo los Representantes Legales han sido preparados y 

capacitados para dar una educación sexual correcta a sus hijos 

ahora y en lo posterior, cuentan con el apoyo del material didáctico 

infantil que facilita la educación del niño cuando el representante 

este ausente. 

 

 A su vez los niños de 5-6años han mostrado un interés positivo por 

las actividades realizadas en el transcurso de este proyecto pueden 

relacionarse con facilidad con el sexo opuesto sin actuar con morbo 
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alguno ya que la instrucción que se les ha dado está adaptado a la 

edad de ellos. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda hacer buen uso del proyecto expuesto ya que 

contiene una correcta investigación a su vez se pide que los 

usuarios del mismo no alteren su contenido para así no 

desinformar a los favorecidos como son docentes, representantes 

legales y niños. 

 

 A la institución se recomienda ofrecer talleres de capacitación a 

Docentes y así mejorar el pensum escolar e incrementar el número 

de alumnado y que estos a su vez estén preparados para 

relacionarse interpersonales con el sexo opuesto en la secundaria 

 

 Se recomienda a los Docentes aplicar las guías y estrategias 

metodológicas que han adquirido en las diversas actividades 

realizadas en este proyecto, hacer buen uso del mismo y ser 

observadores para detectar así problemas de conducta sexual en 

los niños. 

 

 Se recomienda a los Representantes Legales hacer buen uso del 

material didáctico y observarlo en compañía del niño para así 

responder interrogante alguna y prepararse con talleres sobre 

Educación Sexual Infantil exclusivos para ellos.  

 

 Se recomienda dar una correcta educación sexual a los niños de 5-

6 años para proteger su integridad sexual, desarrollar su 

sexualidad y mejorar las relaciones interpersonales con el sexo 

opuesto ahora y en lo posterior.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

Encuesta dirigida a maestros del Escuela Fiscal “República de 

Chile”, para establecer los fundamentos aplicados sobre la sexualidad en 

niños con habilidades diferentes de 5 a 6 años. 

 

OBJETIVO: 

 

 Desarrollar metodologías apropiadas para mejorar la 

comunicación en los niños con habilidades diferentes en 

relación a la sexualidad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste, con 

mucha seriedad y responsabilidad, si gusta firme y si no, no se 

preocupe. 

 

                           

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

Muy en desacuerdo……….(M.D) 



 

 

No. 

 

Preguntas 

 

  5 

M.A. 

 

  4 

D.A. 

 

  3 

  I 

 

  2 

E.D. 

 

1 

M.D 

1 ¿Cree Ud. que la Institución debe 
realizar una capacitación a sus 
docentes sobre la  educación 
sexual? 

     

2 ¿Considera Ud. que es importante 
aconsejar a los niños en especial 
con habilidades diferentes sobre 
educación sexual? 

     

3 ¿El personal docente está 
preparado para enfrentar el reto de 
tratar con los mitos sexuales 
presentes en la sociedad que 
afectan al entorno del niño con 
habilidades diferentes? 

     

4 ¿Considera Ud. que los docentes 
deben emplear metodologías 
lúdicas para desarrollar confianza 
en los niños y abordar estos temas? 

     

5 ¿La autoestima de los niños con 
habilidades diferentes afecta la 
parte emocional y comunicacional, 
lo que les impide hacer amistades? 

     

6 ¿Los maestros mantienen 
adecuadas relaciones 
interpersonales con los 
representantes legales para darles 
sugerencias sobre el trato de estos 
niños y su sexualidad? 

     

7 ¿Considera Ud. necesario que los 
representantes legales reciban 
información adicional sobre el 
desarrollo armónico de los niños 
con habilidades diferentes? 

     

8 ¿Se debe realizar cambios a nivel 
de la infraestructura para 
garantizar que los niños con 
habilidades diferentes realicen la 
mayoría de sus actividades solos? 

     

9 ¿Cree Ud. que los niños con 
habilidades diferentes pueden 
llevar una vida a futuro amorosa 
como la de los demás? 

     

10 ¿Se debe abordar a los niños con 
habilidades diferentes sobre temas 
de sexualidad dentro de la clase? 

     

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela Fiscal 

“República de Chile”, de Guayaquil, para establecer los fundamentos 

aplicados sobre la sexualidad en niños con habilidades diferentes de 5 a 6 

años 

 

Objetivo: 

 

 Desarrollar metodologías apropiadas para mejorar la 

comunicación en los niños con habilidades diferentes en 

relación a la sexualidad. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 

conteste, con seriedad y responsabilidad, si gusta firme o sino no se 

preocupe. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

5 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 

Muy en desacuerdo………(M.D) 



 

No. 

 
Preguntas 

 
   5 
MA 

 
4 
DA 

 
3 
I 

 
  2 
ED 

 
 1 
MD 

1 ¿La Institución realiza capacitaciones a 
sus docentes sobre temas de actualidad 
como la  educación sexual? 

     

2 ¿Considera necesario conversar con sus 
hijos sobre educación sexual, en especial 
si posee habilidades diferentes? 

     

3 ¿Cree usted que los mitos sexuales 
afectan el entorno del niño con 
habilidades diferentes? 

     

4 ¿Cree a través de metodologías lúdicas 
se desarrolla suficiente confianza en los 
niños para abordar estos temas? 

     

5 ¿Los niños con habilidades diferentes 
suelen tener su autoestima baja lo que les 
dificulta tener amigos? 

     

6 ¿Los representantes legales ayudan a los 
docentes en reforzar la información 
recibida acerca de los niños 
discapacitados y la sexualidad? 
 

     

7 ¿Cree conveniente recibir información 
sobre el desarrollo bio-psico-social-sexual 
de los niños con habilidades diferentes? 

     

8 ¿La escuela debe invertir en cambios en 
la infraestructura para ayudar a los niños 
con habilidades diferentes? 

     

9 ¿Cree que los niños con habilidades 
diferentes pueden relacionarse y 
participar en todas las actividades con el 
apoyo familiar? 

     

10 ¿Se debe realizar una guía para abordar 
el tema la sexualidad y las habilidades 
diferentes? 

     

 

 

 

 

 


