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RESUMEN 
El presente trabajo pretende dar a conocer una alternativa para 
mejorar la calidad educativa de los niños, mediante una capacitación 
de directivos, docentes y padres de familia para guiar el 
conocimiento de la sexualidad y curiosidad sexual durante la primera 
etapa escolar. En la actualidad, el docente debe prepararse día a día 
cada vez más en cuanto a técnicas y métodos necesarios para el 
ínter aprendizaje de los estudiantes y de las ciencias, de acuerdo a 
los nuevos paradigmas y tecnología actual. En este proyecto 
educativo surge la necesidad de que el docente sea el 
potencializador  del ínter aprendizaje. Con frecuencia se ha notado 
que existe una especie de temor por parte de los docentes para 
abordar este tema, lo cual nos ha inspirado a desarrollar como 
propuesta, el diseño y aplicación de seminarios – talleres para los 
docentes y representantes legales para conocer las etapas de 
desarrollo del conocimiento del cuerpo y la auto exploración. La 
sexualidad infantil y la curiosidad sexual es un problema social que 
impide el desarrollo integral del aprendizaje, pues el estudiante no 
puede ser guiado a través de actividades de enseñanza  hacia  la 
construcción significativa del conocimiento a través de las 
actividades de la vida diaria debido a la evasión de estos temas.  El 
docente crea situaciones de enseñanza en las que el estudiante pone 
en juego sus habilidades cognitivas al utilizar la creatividad en la 
búsqueda de soluciones a los diversos problemas. Todo esto nos 
ayuda a crear un pensamiento más abierto en temas relacionados. 
Conocer la realidad de la Escuela de Educación Básica Completa 
Fiscal “Agustín Castro Espinoza” se hace necesaria la realización y 
aplicación de seminarios - talleres para el aprovechamiento de los 
recursos escolares, ya que la información encontrada es mínima y 
estos tópicos son importantes para un buen desarrollo del 
aprendizaje, especialmente en niños de 5 a 6 años. El objetivo de 
esta propuesta es aportar para el cambio en beneficio de esta 
entidad educativa. Tanto autoridades como docentes y padres de 
familia están dispuestos al cambio para fortalecer la educación de 
los estudiantes y evitar problemas en la adolescencia. 
 
      Talleres Sexualidad infantil Curiosidad sexual 
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        INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación está dirigido al personal 

docente y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza” de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de diseñar y aplicar seminarios - talleres  

educativos para guiar el buen desarrollo de la sexualidad infantil y 

curiosidad sexual. 

 

 La problemática educativa con respecto a la sexualidad infantil 

y la curiosidad sexual, pone de manifiesto que los estudiantes 

aprenden los contenidos pero solo para aplicarlos en situaciones 

creadas por el docente y que por tal motivo, estos contenidos 

carecen de significado real para el estudiante.  

        

 Con esta propuesta de diseño y aplicación de seminarios - 

talleres educativos, los docentes y representantes legales podrán 

desenvolverse mejor  al abarcar temas con respecto a la sexualidad 

y poder desarrollar habilidades y destrezas en el niño para que tenga 

conocimiento de su cuerpo, de lo que desea saber y muchas veces  

entender por qué se auto explora para  conocerse. 

 

 En estos recursos didácticos el docente tendrá la ayuda 

necesaria para el mejor aprendizaje de ciertos contenidos 

relevantes, que muchas veces se convierte en el talón de Aquiles 

tanto para maestros como para representantes. 

 

 Estos recursos son apropiados y está diseñado por  una 

profesora  y ofrece un considerable equilibrio  entre la teoría y la 

práctica.    

  



2 

 

          Con este proyecto  se aspira a que los docentes lo pongan en 

práctica,  al destacar los diferentes beneficios  en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Este proyecto tratará en detalles lo anteriormente mencionado y para 

su mejor comprensión se lo dividió en cinco capítulos:  

 

Capítulo I: El problema, Se observa la ubicación del problema 

que se lo detectó en la escuela de educación Básica Completa 

Fiscal “Agustín Castro Espinoza” y se lo formuló en forma de 

pregunta. Además comprende sus antecedentes, la situación 

conflicto que crea en los niños el problema acerca de la sexualidad y 

curiosidad sexual lo que les dificulta tener un buen desenvolvimiento 

social. Causas que lo originan con sus respectivas consecuencias; 

se lo delimita y se lo evalúa.  

 

Se plantea como objetivo principal diseñar seminarios - talleres 

y se lo justifica al destacar su importancia, proyección y 

beneficiarios. 

 

Capítulo II: Marco teórico, recopila los conceptos científicos 

relacionados a la temática en estudio, los mismos que se encuentran 

fundamentados en las corrientes pedagógicas, psicológicas, sociales 

y legales.  

 

Los contenidos del marco teórico fueron recopilados en base a 

la investigación bibliográfica, documental y de campo, las fuentes 

bibliográficas fueron obtenidas en base a la consulta en bibliotecas 

de las instituciones de educación superior de la ciudad y de campo, 

mediante investigaciones en el plantel. 
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 Capítulo III: Metodología, donde se diseñó la investigación, se 

determina su modalidad y tipos de investigación utilizados en la 

elaboración del proyecto educativo. Se determinó la población y la 

muestra, el proceso y el procedimiento que se siguió en la 

investigación, las técnica, población y  muestra. 

 

             Capítulo IV: Se encuentra el Análisis e interpretación de los 

resultados que arrojó la entrevista aplicada al director de la 

institución educativa y la encuesta a los docentes y representantes 

legales, se realiza la tabulación y representación gráfica de los 

resultados en la Escala de Lickert, con su respectivo análisis, se 

encontrará la discusión de los resultados y respuesta a las preguntas 

directrices.  

 

Este capítulo también comprende las Conclusiones de la 

investigación y Recomendaciones a la comunidad educativa que 

realiza la ejecutora del proyecto al considerar toda la información 

que se obtuvo en el trabajo de campo. 

 

Capítulo V: Corresponde a  la propuesta, se propone una 

solución a la problemática en estudio. Está compuesta por el tema, 

los antecedentes, su justificación en la que se destaca la necesidad 

de diseñar y ejecutar seminarios - talleres. Contiene la misión, visión, 

los beneficiarios, el impacto social y la conclusión, culmina con la 

definición de términos relevantes, la bibliografía y referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Este proyecto de estudio se realizará en la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza”. 

Ubicada en la Cooperativa Flor de Bastión de la parroquia Urbana 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. Sector  Bloque 17 de la ciudad.   

 

Al realizar las visitas a esta institución se observó que un gran 

porcentaje de los niños tienen curiosidad por la sexualidad,  ya que es 

un proceso natural en el desarrollo social, el cual nos indica que el 

niño está creciendo física y mentalmente. Pero no se presta la debida 

atención en la familia o en la escuela. 

 

Este inconveniente se manifiesta al formular preguntas sencillas 

a los estudiantes de preparatorio, los niños responden en forma 

equívoca a las interrogantes planteadas con respecto a la sexualidad.  

 

En la actualidad es indispensable hablar acerca de la sexualidad 

tanto en el hogar como en la familia para que los niños sientan 

confianza en sus padres y maestros. 

 

Se puede afirmar que la influencia del medio en el desarrollo de 
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la sexualidad y conocimiento del cuerpo cumple un papel fundamental 

como estímulo positivo o negativo según sea el caso. 

 

El problema está latente en la sociedad en que se vive, muchos 

son los niños que presentan curiosidad por descubrir su sexualidad y 

su cuerpo y que no  se los atiende de manera oportuna, tampoco se 

los ha ayudado en el desarrollo de su curiosidad sexual.  

 

Este trabajo de investigación busca preparar al docente como un 

motivador para que el niño conozca de su sexualidad, y motivar a los 

padres bajo talleres de información sobre la importancia de este tema, 

de manera directa y científica para satisfacer las inquietudes de los 

niños. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La curiosidad sexual infantil varía de acuerdo a la maduración 

afectiva intelectual de cada niño, las cuales se ajustan a la historia 

personal y familiar. 

 

Los niños suelen reprimir las preguntas acerca de la sexualidad 

porque han recibido mensajes verbales o no verbales inhibitorios. 

Estos hechos pueden darse en la familia o en la escuela 

indistintamente.  

 

Cuando el adulto reprime o hace silencio ante una pregunta del 

niño, éste aprende a no preguntar sobre sexo. Son muchos los 

interrogantes que se plantean los padres y los docentes sobre cómo 
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actuar frente a las manifestaciones de la curiosidad sexual infantil. 

 

La mayoría de los padres manifiesta una cierta incomodidad o 

una inhibición con respecto a esta temática al igual que los docentes, 

pero se puede observar actualmente una apertura hacia el tratamiento 

de los temas de sexualidad en el aula.  

 

Se debe comprender que la curiosidad sexual de los niños y los 

adolescentes en la actualidad, está muy incentivada por la presencia 

constante de temas de sexualidad a través de los medios de 

comunicación masivos, en especial de la televisión. 

 

Las inquietudes de la mayoría de los padres y docentes están 

centradas en cómo encarar la información sobre sexualidad, 

especialmente en las siguientes situaciones: embarazo de un 

hermanito, preguntas sobre la concepción, cómo actuar frente a la 

masturbación y juegos sexuales de los niños. 

 

La falta de capacitación de los docentes y representantes para 

abordar el tema, la escaza utilización de los recursos, tales como 

láminas, cuentos, libros, etc. Confunden  y hacen desconfiar al niño de 

las respuestas entregadas. 

 

Los mismos que  provocan curiosidad latente de las diferencias 

sexuales y falta de procesos para la adquisición de nuevos 

conocimientos, que para este último siglo debe tener un desarrollo 

acorde a los avances de la tecnología, así mismo como de las nuevas 

teorías educativas.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

· Falta de capacitación sobre 

educación sexual. 

· No hay conocimiento 

adecuado de la 

sexualidad.  

· Sexualidad en programas de 

televisión. 

· Aumento de la  curiosidad 

y exploración genital. 

· Falta de conocimientos en los 

cuidados paternales. 

· Provoca confusión y 

desconfianza. 

· Ausencia de métodos y 

técnicas de aprendizaje 

significativo sobre la 

educación sexual. 

·  Falta de orientación en la 

educación sexual. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal” Agustín Castro Espinoza”. 

Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

 



8 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicosocial – Sociológico 

Tema: Sexualidad y curiosidad sexual de los niños de 5 a 6 años.  

Diseño y ejecución del seminario - taller para docentes y 

representantes legales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo deben estar los maestros preparados para impartir temas 

relacionados a la sexualidad y curiosidad sexual en niños de 5 a 6 

años? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto se evaluó por los siguientes aspectos. 

 

Factible, porque tiene la autorización de las autoridades del 

plantel ya que está orientado a desarrollar en los estudiantes 

confianza y seguridad en sí mismos con respecto a su sexualidad, 

como la manera más adecuada para fomentar la educación sexual. 

 

Relevante,  porque es importante para la comunidad educativa, 

ya que garantiza el derecho a la educación sobre la educación sexual 

que tiene todo menor de edad y a la enseñanza obligatoria, su 

desarrollo integral y una adecuada adaptación social que permita 

analizar el proceso de desarrollo y orientación adecuada con respecto 
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a su sexualidad. 

 

Delimitado, para la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal “Agustín Castro Espinoza” ubicada en la Coop. Flor de Bastión. 

Bloque 17 de la ciudad de Guayaquil y está dirigido a los tutores y 

representantes legales  de Primer año de Educación Básica para el 

presente año lectivo 2013 – 2014. 

 

Claro, porque la redacción es sencilla y permite un buen 

entendimiento evitando así tener que hacer interpretaciones sobre su 

contenido. Su planteamiento es de fácil comprensión. 

 

Evidente, porque es necesario buscar nuevos caminos para 

solucionar la necesidad para que los estudiantes comprendan mejor 

su sexualidad y curiosidad sexual. 

 

Concreto, porque permite analizar la problemática principal, se 

lee con facilidad y se puede interpretar adecuadamente, además de 

guardar un mismo estilo. 

 

Original, es una investigación que trata  sobre un  tema que no 

se ha desarrollado ampliamente en nuestro medio, la información será 

recopilada por la autora para proponer posibles alternativas de 

solución. 

 

Contextual,  porque el contexto donde se desarrollan los hechos 

es el aula de clase y será aplicado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Guiar el uso eficiente de los recursos didácticos en la sección 

Primer grado de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Agustín Castro Espinoza” para que los estudiantes exploren e 

identifiquen las características y cualidades de su cuerpo.  

 

Establecer un plan de acción institucional que sirva de base para  

desarrollar en los niños destrezas y capacidades personales, de auto 

cuidado y seguridad en sí mismos, como la manera más adecuada 

para prevenir las conductas de riesgo, mediante el diseño y ejecución 

del seminario – taller para docentes y representantes legales. 

 

Específicos 

 

· Detectar problemas graves asociados a la curiosidad sexual, 

tales como: exploración excesiva de los genitales, roces 

continuos con elementos del entorno provocando placer local, 

etc.  

 

· Establecer con los padres posibles soluciones al problema, 

movilizando los recursos familiares que contribuyan a superar la 

situación.  

 

· Diseñar  y ejecutar el seminario – taller  para docentes y 

representantes legales. 

 

· Capacitar a los docentes  y representantes legales para la 

aplicación de métodos activos. 
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PREGUNTAS OBJETIVAS 

 

· ¿Qué es la curiosidad sexual infantil? 

 

· ¿Desde qué edad y como se manifiesta la curiosidad sexual? 

 

· ¿De qué manera se manifiesta la curiosidad sexual en los 

niños? 

 

· ¿Cómo influye la actitud de los padres en el desarrollo de la 

sexualidad? 

 

· ¿Cuándo se debe empezar a hacer educación sexual? 

 

· ¿Cómo debe ser el desarrollo de la sexualidad de los niños 

según su edad y madurez 

 

· ¿Cuál debe ser la actitud de los padres cuando descubren al 

niño dándose placer? 

 

· ¿Qué provocan los mitos sobre sexualidad en los niños? 

 
· ¿En qué se equivocan los padres y maestros a la hora de 

hablar de sexualidad con los niños? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En numerosas ocasiones se ha tratado de explicar la sexualidad 

y curiosidad infantil como un comportamiento sexual normal de los 
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niños, la Academia Americana de Pediatría clasifica el 

comportamiento sexual de los niños de 5 a 6 años como una 

frecuencia transitoria y no muy intensa: tocarse los genitales y 

masturbarse en público o privado, mirar o tocar los genitales de otros 

niños y mostrar los propios, es preciso que las familias actúen de 

acuerdo a sus valores y evitar conductas reprobatorias y humillantes.  

 

Hay que considerar que la curiosidad sexual de los niños en la 

actualidad, está muy incentivada por la presencia constante  de temas 

de sexualidad a través de los medios de comunicación masivo, en 

especial de la televisión.  

 

Por lo anteriormente anotado, se considera que el periodo de 

latencia (de 5 a 6 años) es cada vez menor, ya que la híper 

estimulación producida por la apertura social hacia los temas de 

sexualidad, mantiene curiosos e interesados a los niños y obliga a los 

adultos a mantener siempre abierta la puerta de la comunicación 

sobre dichos temas.  

 

Son muy importantes las relaciones que mantienen con las 

personas que les cuidan y con las que se vinculan afectivamente, 

también denominadas figuras de apego. El vínculo afectivo con estas 

figuras es muy importante en la vida sexual y afectiva del niño, puesto 

que es, en esta relación, donde aprende a acariciar y ser acariciado, 

mirar y ser mirado, etc. 

Especial interés merecen aquellos factores propios del centro 

educativo cuya importancia es tener clara la orientación que se debe 

dar a los estudiantes, ya que la información que no le den los 

maestros la recibirán de otras “fuentes” de seguro no tan fidedignas. 
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Jamás hay que mentir y siempre explicar o responder las preguntas 

del niño teniendo en cuenta, eso sí, que se debe adaptar esa 

respuesta a su edad, sin considerarle adulto antes de tiempo, pero 

respondiendo siempre.  

 

El niño intenta completar su identidad corporal con sus 

preguntas, especialmente si percibe que algunas se eluden o desvían 

notablemente. Además, de esta forma aumentará la confianza e 

intimidad con ellos por lo que es más probable que ante cualquier 

duda acuda a su maestro.  

 

Sin embargo, la mayoría de los docentes en la actualidad no 

parecen motivados para afrontar problemas de este tipo o llevar a 

cabo una conversación con niños sobre su sexualidad, sin prejuicios. 

Esto se debe a que los docentes a lo largo de su formación no 

cuentan con una preparación sobre sexualidad, sin dejar de lado la 

participación de los padres, que es fundamental en el proceso de 

formación sexual, pues incentiva el proceso de corresponsabilidad. 

 

Este planteamiento quizás se contradiga, ya que muchos padres 

de familia se rehúsan al hecho de que, en la escuela traten el tema de 

la sexualidad con sus hijos, porque piensan que sólo se trata de 

referirse a la genitalidad. Se necesita aclarar que la información 

sexual significa dialogar acerca de una gama amplísima de 

circunstancias, situaciones y vivencias del ser humano, lo cual llevaría 

al niño y hasta el mismo adulto a tener menor conflicto en su vida.  

 

De acuerdo con esto, el Ministerio de Educación debe incluir en 

los talleres de formación permanente, temas sobre sexualidad en los 
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que se oriente, capacite y forme de manera adecuada al docente. 

Para este Ministerio, la carrera docente debe ser un proceso continuo 

de formación mejorando la preparación del profesional en servicio 

para mantenerlo en constante crecimiento personal y profesional con 

el propósito de elevar la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se observa la 

necesidad de crear un seminario - taller  para los docentes y 

representantes legales  acerca de la sexualidad y la curiosidad sexual 

en niños de 5 a 6 años para  brindar  a los estudiantes  información 

clara y adecuada que les permita prevenir esas consecuencias 

negativas a lo largo de sus vidas.  

 

A partir de esta investigación, se podría desarrollar un programa de 

orientación sobre información sexual para el docente en su práctica 

pedagógica. De esta manera, se dejarían a un lado los miedos, los 

mitos que tengan acerca de sexualidad, y se podrían establecer 

conversaciones de manera natural, siempre y cuando los docentes 

muestren confianza a los niños.  

 

Con este seminario – taller  se  quiere proporcionar al docente 

información actualizada y verdadera, además brindarle estrategias 

adecuadas para impartir este tipo de información, previniendo así las 

consecuencias negativas que provoca la desinformación sobre 

sexualidad en la sociedad, pues este tema aún en la actualidad se 

sigue transmitiendo sin el rigor pedagógico requerido.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

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

Educación, Especialización: Educadores de Párvulos no se 

encuentran estudios relacionados con el tema: Sexualidad y 

curiosidad sexual en niños de 5 a 6 años. Propuesta: Diseño y 

ejecución de seminarios -  talleres para maestros y representantes 

legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes históricos sobre la sexualidad infantil 

y curiosidad sexual 

 

Sexo 

El sexo es una diferencia física y de conducta que distingue a los 

organismos individuales, según las funciones que se realizan en los 

procesos de reproducción. Esta diferencia es por la existen machos y 

hembras, una especie que puede cambiar de forma constante su 

información genética y dar lugar a descendientes con genes distintos. 

 

Las diferencias de l conducta entre los sexos son ya evidentes 

durante el período neonatal. Las mujeres muestran mayor sensibilidad 
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táctil y reactividad a los estímulos dolorosos que los varones. 

Reaccionan también con mayor brusquedad al retiro de una sábana 

que las cubre. Los umbrales a la estimulación con un chorro de aire y 

al choque eléctrico son más bajos. Los varones llevan la cabeza más 

erguida, pero no hay diferencias demostrables en la actividad motora, 

las mujeres tienen mayor conducta cutánea basal. 

 

Las niñas lactantes son más plácidas y menos agresivas que los 

niños. Esta diferencia se hace evidente durante el segundo y el tercer 

año y aumenta durante los primeros años preescolares; se refleja en 

el mayor número de muertes por accidentes entre niños de esa edad. 

Los accesos de furor y las rabietas son también más frecuentes en 

varones. 

 

Los problemas basados en la sensibilidad y los celos son más 

frecuentes en las niñas, éstas lloran más fácilmente que los niños. 

Generalmente experimentan mayor dificultad en la adaptación 

emocional durante la adolescencia y por consiguiente, entran en 

conflicto con sus padres más a menudo que los niños. 

 

Los problemas sexuales asumen proporciones más serias en las 

niñas. Los problemas asociados con el temor y la ansiedad también 

son más comunes. 

 

Los diferentes intereses del juego de niños y niñas están bien 

reconocidos, desde la primera infancia, los niños prefieren el juego al 

aire libre vigoroso y enérgico. Escogen juegos activos que suponen 

intentos de dominio y de alcanzar el control de artículos, objetos e 

instrumentos mecánicos. También se orientan hacia el logro en sus 
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actividades de juego y se muestran crecientemente orgullosos del 

dominio eficaz de objetos y máquinas. 

 

Por el contrario, las niñas prefieren actividades sedentarias y 

menos activas dentro de casa. Escogen juegos que requieren cuidado 

y nutrición de otras personas, imitando actividades domésticas y 

maternales. Muestran gran interés por las personas y prefieren el 

juego social al solitario. 

 

Cuando los varones se acercan a la adolescencia sus juegos 

muestran una relación crecientemente más estrecha con sus 

aspiraciones intelectuales y vocacionales. No es evidente tal relación 

en las niñas. 

 

Las preferencias de los niños en la lectura son de historias de 

aventuras y misterio, y libros sobre viajes, exploración y crímenes. Por 

el contrario, las niñas escogen historias que tratan de amor, la vida 

familiar, los hijos y el hogar. Posteriormente, los varones gustan de 

leer informaciones sobre deportes, ciencias, problemas mecánicos y 

técnicos, política y exploración espacial. Ambos sexos muestran las 

mismas preferencias por los programas de radio, televisión y cine. 

 

La orientación de los niños hacia los logros, en contraste con la 

necesidad que sienten las niñas de establecer relaciones 

interpersonales remuneradoras, es evidente desde el principio y 

persiste toda la vida. Esta diferencia ha sido observada en numerosos 

estudios culturales. Los varones obtienen sus mayores satisfacciones 

del acertado cumplimiento de una tarea difícil. 
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Los niños se preocupan más por el fracaso en los logros; las 

niñas por la aceptación pos sus compañeros y por su popularidad. 

Estas se encuentran más impedidas en su labor por la ansiedad y el 

temor al fracaso mientras que la actuación de los niños no es afectada 

o quizá ligeramente mejorada por el temor al fracaso. 

 

Una vida social activa parece que reduce  la eficiencia intelectual 

de los niños, mientras que conserva o aumenta ligeramente el 

aprovechamiento escolar o vocacional de las niñas. 

 

Sexualidad 

 

La sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de 

conducta relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al 

ser humano en todas las fases del crecimiento. 

 

El concepto de sexualidad comprende  el impulso sexual, dirigido 

al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos 

de la relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer 

o ambos a la vez) y de las expectativas de rol social. En la vida 

cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que, 

desde el punto de vista emotivo y de relación entre las personas, va 

mucho más allá de la finalidad reproductiva y de los estatutos o 

sanciones que estipula la sociedad. 

 

Además de la unión sexual y emocional entre personas de 

diferente sexo existen relaciones entre personas del mismo sexo que, 

aunque tengan una larga tradición  han sido hasta ahora condenadas 
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y discriminadas socialmente por influencias morales o religiosas. 

 

Durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y 

en los hombres era básicamente de tipo instintivo. En esta creencia se 

basaron los fundamentos para fijar las formas no naturales de la 

sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no 

dirigidas a la procreación. Sin embargo, se sabe que también algunos 

seres vivos muy desarrollados presentan un comportamiento sexual 

diferenciado, que incluye, además de formas de aparente 

homosexualidad. La psicología moderna deduce, por tanto, que la 

sexualidad puede o debe ser aprendida. Los tabúes sociales o 

religiosos pueden condicionar considerablemente el desarrollo de una 

sexualidad sana desde el punto de vista psicológico. 

 

La primera teoría sobre el desarrollo sexual progresivo en el niño 

la postuló Sigmund Freud, con la que pretendía explicar la 

construcción de una personalidad normal o anormal en ellos. Para 

este Psicólogo en desarrollo sexual se inicia con la fase oral, 

caracterizada porque el niño obtiene satisfacción al mamar, y continúa 

en la fase anal, en la que predominan los impulsos agresivos. 

Después de una fase latente de reposo, se inicia la tercera fase del 

desarrollo, la etapa genital, centrada en los órganos sexuales. La 

alteración de una de estas tres fases conduce a la aparición de 

trastornos específicos sexuales o de la personalidad. 

 

Genitalidad 

 

La genitalidad se refiere al aspecto corporal de la sexualidad, 
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haciendo hincapié en los genitales sean éstos masculinos y 

femeninos. 

 

Se puede establecer un concepto parcial del sexo del individuo 

y de su conducta sexual, limitando ambos conceptos al aspecto 

anatómico y fisiológico de los órganos genitales o reproductores, se 

entiende principalmente que el pene es el órgano sexual reproductivo 

del varón y la vagina en la mujer. 

 

Género 

 

Es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, 

comportamientos y valores asociados de manera arbitraria en función 

del sexo, para referir al hecho de ser considerados femeninos o 

masculinos. 

 

 El término género también hace referencia a los hechos 

sociales como los valores y la  moral, los roles de género son 

construidos socialmente con respecto a la gente que se siente 

identificada con su cuerpo físico. 

 

El género es una construcción social de las personas, culturas 

y sociedades que han definido los géneros femeninos y masculinos, 

los comportamientos propios de cada género han definido las ideas de 

que hombres y mujeres son diferentes. 

 

Por tal razón es que sean establecidos parámetros de 

comportamiento específicos para cada persona según su género. 
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Sexualidad infantil 

 

“Conocimientos iniciales de sexualidad” Primera Edición. 

(2010). Deaño, M. dice: “Las personas, por lo general, somos 

curiosos. Queremos descubrirlo y experimentarlo todo. La mayor 

parte de nuestras inquietudes son satisfechas ya sea gracias a 

que exploramos y experimentamos o a través de la educación 

formal.” (Pág. 29) 

 
 

La sexualidad infantil en los niños empieza desde que aparece el 

lenguaje y con él las  primeras preguntas referentes a su sexo y las 

diferencias entre niño y niña.  

 

Entre los 2 años 6 meses y los tres años los niños empiezan a 

interesarse por sus genitales y descubren que existen diferencias. Es 

la edad del “¿Mamá y eso qué es?  y ¿Para qué sirve? “y la curiosidad 

por conocer su propio cuerpo y el de los demás. 

 

“Tu hijo”. Primera edición. (2011). Dr. Spock. (Pág. 

311). Editorial Crecer Juntos.“Claramente los niños 

entre los 3 y los 4 años tienen la necesidad innata de 

explorar sus propios cuerpos, la curiosidad sexual 

es una manifestación de ello. Entre estas etapas de 

edad los niños practican comportamientos 

relacionados al sexo, como tocarse y rascarse la 

zona genital, masturbándose con sus manos, 

colocándose objetos en la zona genital y 

frotándolos, en ocasiones mueven todo el cuerpo, 
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endureciendo y poniendo rígidas las extremidades, a 

veces las niñas aprietan objetos entre las piernas”. 

 

Es fácil oír a los niños preguntar por alguna parte de su cuerpo 

como puede ser su pene o vagina y por el del papá o por el de la 

mamá. 

 

Los niños, son espontáneos, naturales y sinceros, porque a esta 

edad no existen tabúes ni prejuicios en ellos, sobretodo si en casa se 

puede  hablar de cualquier tema sin miedo a ser regañados. 

 

El descubrimiento de tales diferencias no es difícil, en especial si 

se bañan con los padres o con un hermano de otro sexo. 

 

“Lo que hay que saber sobre sexo”. Segunda 

edición.2012 Sordo, P.Editorial Crecer Juntos. 

La educación sexual comienza en los primeros años 

de vida y debe ser bien manejada para formar una 

correcta conciencia sexual, es fundamental que los 

niños se acepten como son y los padres ayudarles a 

identificar y asumir las diferencias que existen entre 

los dos sexos. (Pág.121) 

 

Las preguntas sobre sus genitales y el de los demás surgen de 

un modo lógico y natural en el momento adecuado y las respuestas 

deben ser sencillas para ser entendidas por los niños. 

 

Para hacer referencia a los órganos sexuales lo adecuado es 

llamar a cada órgano por su nombre “pene”, “vagina” o “vulva”. Utilizar 

desde el principio los nombres correctos ayudará en el correcto 
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abordaje de los temas sexuales. 

 

Es muy importante hablar de forma clara y natural sobre los 

temas de sexualidad con los niños y adaptarlo a su nivel de 

comprensión ante temas específicos como pueden ser el embarazo y 

cómo se hacen  los bebé. No es necesario emprender discursos sobre 

semillitas y abejitas, porque se confunde al educando. 

 

“Respuestas creativas a la curiosidad sexual”.     

Primera edición. (2009). Cohen, M. expresa: 

“Es fundamental adecuar nuestras respuestas a su 
mentalidad siempre respetando su edad y el proceso 
de la enseñanza infantil. Las explicaciones han de  
realizarse sin risas o muecas que puedan 
confundirle haciéndole creer que se trata de algo 
gracioso o que nos avergüenza”. (Pág.43) 
 

 

Las preguntas de sexo y sobre sexo que hacen los niños, son 

solo preguntas fruto de su curiosidad innata por todo y necesarias 

para su correcto desarrollo psicosexual. Por lo tanto padres y tutores 

deben ser capaces de responder en forma clara y  honesta. 

 

Cuando los niños y las niñas llegan al preescolar se enfrentan 

con un mundo totalmente desconocido. Su mamá, su papá, sus 

hermanos o hermanas, el espacio familiar de su casa, sus juguetes, 

todos aquello   que ha venido relacionándose a lo largo de su vida, y 

constituye el universo donde creció seguro, queda atrás, en casa.  

 

Ante la nueva situación, la conducta de cada infante será 

diferente, pues habrá quienes hayan conocido los jardines de niños, 

quienes estén acostumbrados a vivir medio día en casa de la abuela o 
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de algún familiar  y, aquellos para quienes sea la primera vez que son 

dejados "solos en el mundo".  

 

        Las reacciones, son de diversa índole. Ahí  es donde comienza 

propiamente  otra etapa de su proceso de socialización: la 

escolaridad. Convivir con adultos y niños ajenos a la familia, aprender 

nuevos juegos, el conocimiento, tener otras experiencias. 

 

Para comprender mejor a los niños y a las niñas durante esta etapa, 

hay que tener en cuenta el largo recorrido que han realizado desde su 

nacimiento; desde la etapa de  lactancia hasta los doce meses de 

edad, pues, si cuando nacen se expresan únicamente con el llanto y 

los gestos para comunicarse, a los cinco años de edad, niños y niñas 

disponen ya de un vocabulario muy amplio.  

 

Así también, los adelantos conquistados en el área motora 

entre el año de edad y los cuatro o cinco son sorprendentes: quienes 

al año apenas se atrevían a ensayar sus primeros pasos, a los cuatro 

corren y brincan con agilidad. Así, quienes durante la lactancia se 

llevaban todo a la boca para probarlo y conocerlo, a los cinco años, 

más bien, preguntan por todo. 

 

“Descubro y conozco mi sexualidad”. Segunda 

edición. (2010)Serrat, S. Editorial Briasco. 

“La mentalidad de los padres influye directamente 
en  el aprendizaje de un niño en cuestiones de 
sexualidad, al contrario de lo que puedan pensar 
algunos progenitores, la sexualidad es también cosa 
de niños y la curiosidad que muestran es algo tan 
normal como la propia sexualidad”.( Pág. 15) 

 

Esta curiosidad, presente desde el nacimiento y que ha sido en 
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todas las épocas el motor de la historia humana, es el que hace a los 

niños y niñas de preescolar preguntar acerca de todo a sus padres y 

maestros.  

 

En esta etapa la curiosidad está orientada hacia todo y, por 

supuesto, hacia el propio cuerpo y hacia el entorno. Son los años en 

que niños y niñas quieren saber por qué son diferentes unos de otras, 

cómo nacen los bebés, cómo son los adultos y, también, es la época 

en que comienzan las preguntas acerca de la vida sexual de los 

padres.  

 

Todas estas dudas son perfectamente naturales: surgen del 

desarrollo físico, intelectual y emocional, y habrán de responderse de 

la manera más sencilla y veraz, sin mentiras, sin pena, pues hay que 

entender que para ellos tales preguntas no tienen ninguna carga: son 

resultado de la curiosidad natural, de una curiosidad como la que 

sienten hacia cualquier otro asunto.  

 

Resolver las dudas infantiles acerca de la sexualidad, con la 

sencillez propia para estos años, permite que niños y niñas adopten 

frente a estos temas una actitud de sana naturalidad. 

 

            Para responder correctamente a las inquietudes de niños y 

niñas en materia sexual, es decisiva la disposición que se adopta, 

pues según sea la actitud que el adulto tenga hacia la sexualidad y 

hacia sí mismo ofrecerá un ejemplo con el que los menores 

manejarán su propia sexualidad.  

 

Que los padres se muestren con naturalidad, empatía, 
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cercanía, confianza y atención hacia lo que sus hijos plantean, 

permitirá promover una educación sexual positiva.  

 

Son los años, en que por virtud del desarrollo físico y 

emocional, como ya se ha dicho, niños y niñas tienden a tocar sus 

genitales: se están conociendo. Es muy importante que cuenten con la 

guía y la comprensión de sus padres, quienes necesitan saber que las 

sensaciones que sus hijos experimentan no los dañan. 

 

El autoerotismo infantil existe y no tiene por qué ser reprimido 

ni castigado, debe encauzarse, haciendo que los pequeños 

comprendan el respeto a la intimidad y a los sentimientos de los 

demás.  

El autoerotismo es normal mientras no se convierta en la única 

forma de obtener satisfacciones, afectos o logros; si el menor deja de 

hacer otras cosas -jugar, aprender, relacionarse con los demás, salir- 

por entregarse al autoerotismo, ello es indicio de que vive angustiado 

o de que tiene algún problema que canaliza de ese modo. 

 

Conviene que un especialista lo atienda, pues seguramente 

estará necesitado de ayuda. El autoerotismo no es lo que causa la 

ansiedad, sino la ansiedad, ocasionada por muchas otras causas, es 

la que provoca la persistencia de esa conducta en algunos pequeños. 

 

           Si durante esta etapa en que los niños son preguntones, se da 

el caso de que alguno por timidez no pregunte, convendrá que los 

maestros sirvan de puente y sugieran a los padres que busquen la 

manera de plantear el tema en los momentos de convivencia familiar, 

durante la comida, por ejemplo.  
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Si los padres hablan de matrimonio, de amor, de embarazo, de 

nacimiento, etcétera, crearán un ambiente de confianza en el que el 

pequeño sentirá que en su hogar se puede hablar de todo. Desde 

luego deberá hacerse de acuerdo con la edad de los pequeños y 

teniendo en cuenta las implicaciones de todo lo que se diga. 

 

           En esta etapa también pueden presentarse, en familias de tipo 

nuclear, tendencias de carácter sexual hacia los progenitores. Entre 

los 3 y los 5 años, hay un momento en el que algunos niños quieren a 

su mamá toda para ellos, y otro tanto ocurre con algunas niñas 

respecto de su papá.  

 

Frases como "me quiero casar contigo" o "quiero ser tu novia" 

son frecuentes en estos casos, igual que ciertas conductas de 

hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo. 

 

           Ante esta situación, ambos padres habrán de ser cuidadosos: 

el padre debe mantenerse en su lugar de esposo, y la madre no 

alimentar con hechos ni con palabras esa clase de amor.  

 

Una madre no debe llamar a su hijo "mi hombrecito", o "mi 

noviecito"; ni un padre, llamar a su hija "mi noviecita" o "mi mujercita". 

Esos son los papeles que a ciertos niños y niñas les gustaría asumir y 

a los que deben renunciar, mientras más pronto mejor. 

 

Los padres no deben preocuparse demasiado, pero tampoco ser 

indiferentes ante dichas inclinaciones que manifiestan sus hijos y, 

mucho menos auspiciarlas, ya que podrían contribuir a que el padre o 

la madre, entusiasmados con el apego filial consideren a su hijo o a 
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hija de su absoluta propiedad, lo mantengan aislado del resto de las 

personas o le impidan ser independiente.  

 

Tampoco es conveniente que "para que no se haga ilusiones" 

los rechacen en todo y los traten con extrema dureza. Cuando el 

padre o la madre tienen claro su papel y se conducen como lo que 

son con sus hijos, aseguran y fortalecen su posición única en el 

cosmos afectivo de los hijos. 

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

No existe lo que se llama no dar instrucción sexual. La mayor 

parte de las actitudes sexuales significativas se presentan a los niños 

en forma no verbal. Estas actitudes y normas como muchos cantos sin 

palabras, son las melodías que se tararean. Los padres se han 

preocupado demasiado por dar a sus hijos las respuestas apropiadas 

y no lo bastante por convertirse en la persona apropiada. 

 

La instrucción sexual se da mejor en la familia por un padre o 

una madre que inspire confianza. Cada progenitor tiene una forma 

propia de hablar con sus hijos. Las preguntas deben contestarse con 

la debida consideración del desarrollo y comprensión del niño, la 

información dada honestamente será aceptada por el espíritu 

apropiado. Cuando las preguntas no se contestan generalmente es 

porque el niño siente la timidez y la turbación de los padres. Las 

situaciones para la discusión deben escogerse de modo que en la 

instrucción pueda darse naturalmente.  
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Es innecesario inventar situaciones o hablar similitudes con la 

vida vegetal y animal. Si se tiene a mano una comparación apropiada 

puede usarse pero ordinariamente la dirección de la pregunta 

formulada es evidente para el niño y lo confunde. Al tratar problemas 

sexuales es prudente dejar al niño que se exprese libremente y en sus 

propios términos. Los padres aprenderán entonces cuáles son sus 

conceptos y que problemas les turban. 

 

A demás de este modo, los sentimientos de impropiedad de 

culpa que deben haberse adquirido se reducirán al mínimo. Los niños 

se sienten a menudo intrigados por cierto aspecto del problema sexual 

y desean una respuesta a una pregunta particular, no una discusión 

general del tema. 

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA INFANCIA 

 

Desde la visión de la vida sexual del ser humano como algo 

flexible, cambiante y en permanente proceso de transformación, se 

capta en toda su hondura la realidad del hecho sexual. 

 

La sexualidad no tiene una sola función, ni es algo particular de 

un periodo de la vida del ser humano. No es algo rígido desde que 

nacemos hasta nuestra muerte. Cada etapa de nuestra vida tiene sus 

peculiaridades y la sexualidad no es ajena a esta realidad. Por ello, 

una visión positiva, enriquecedora y responsable de las bondades del 

sexo permite disfrutar de lo bueno de nuestra sexualidad en cada uno 

de los periodos de la vida.  
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La infancia, a la que se ha considerado un periodo asexuado de 

la vida tiene, por el contrario, una gran importancia en la formación del 

ser sexuado. Cuando nacen, la niña y el niño tienen un patrón de 

conducta sexual poco diferenciado.  

 

A excepción de los órganos genitales, distintos en cada sexo, el 

comportamiento motor y sensorial es semejante en ambos.  

 

En este periodo, que se prolonga desde el nacimiento a la 

adolescencia, se producen una serie de cambios físicos y psíquicos 

que constituyen el desarrollo. 

 

 Para comprender esta etapa como génesis de la sexualidad 

humana hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

- El ser humano nace con unas estructuras centrales activas 

que son determinantes de la frecuencia, la forma y la orientación de la 

conducta sexual. Estas estructuras se relacionan y adaptan a la 

realidad externa y al sujeto.  

 

- El desarrollo sexual es fruto de la persona y de su modo de 

actuar, de la relación con su medio y de las circunstancias que de él 

emanan. 

 

- En paralelo con los aspectos biológicos con los que nacemos, 

comienzan a influirnos una serie de determinantes externos al sujeto y 

cambiantes en el tiempo. Entre ellos podemos hablar de factores 

culturales, religiosos, ideológicos y sociales. Se manifiestan a través 

de las pautas de crianza y criterios educativos referidos al dimorfismo 
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sexual (el hecho de que en la especie animal humana hay dos sexo, 

el femenino y el masculino), con una marcada influencia en la 

diferenciación psicosexual entre niñas y niños. Por ello podemos 

considerar de un modo genérico que el desarrollo sexual es 

consecuencia de la interacción del sujeto (formado por su cuerpo y su 

psique), su medio socio-cultural y los acontecimientos que vaya 

experimentando.  

 

Características propias de esta etapa 

 

La sexualidad infantil tiene una serie de características que la 

hacen diferente a la de otras etapas de la vida:  

 

- La sexualidad en las etapas posteriores de la vida va a tener 

su base en la sexualidad infantil.  

 

- Lo genital no tiene importancia en esta etapa.  

 

- Los aspectos sociales y afectivos asociados a lo sexual tienen 

una gran relevancia.  

 

- Los juegos sexuales de este periodo se basan en la enorme 

curiosidad y la tendencia a imitar que le son propias.  

 

- Las expresiones de la sexualidad en esta etapa reflejan las 

necesidades del propio desarrollo.  

 

- El que se puedan establecer vínculos afectivos satisfactorios 
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en este periodo va a facilitar un referente para un desarrollo armónico 

en la edad adulta.  

 

- Las preferencias sexuales no están determinadas.  

 

-Superar problemas como los celos permiten ver el mundo de 

modo menos egoísta y aprender que compartir no es perder sino 

ganar. 

 

 

Primer año de vida 

 

En este periodo la relación entre el bebé y su madre tiene un 

efecto modelador de enorme importancia. Hay autores que hablan de 

que la vinculación en el contacto, el apego y la separación van a 

constituir el núcleo de la personalidad y la sexualidad del sujeto en el 

futuro.  

 

De los 2 a los 6 años 

 

En esta etapa de la vida del niño y la niña hay una serie de 

cambios fundamentales (motores e intelectuales) para su desarrollo 

en general y que tendrán un significado especial para el desarrollo 

sexual.  

 

- El control de esfínteres y el modo de afrontar los padres y 

madres las circunstancias que los rodean puede influir en el desarrollo 

de la sexualidad del adulto.  
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- Los problemas de celos y su superación le van a permitir ver 

el mundo de las relaciones de modo menos egocéntrico y aprender 

que compartir no es perder, sino ganar.  

 

- La curiosidad que siente en esta etapa se hace extensiva 

también a su sexualidad. De ahí que podamos hablar de curiosidad 

informativa hacia el mundo que le rodea, curiosidad por lo físico y lo 

emocional, y también en el plano sexual.  

 

El niño explora su propio cuerpo y las sensaciones que va 

percibiendo. Aquí se corre el riesgo de que la actitud de los adultos no 

sea colaboradora. Deben evitarse los gestos de desaprobación, los 

silencios o la incomodidad, porque se convierten en un cúmulo de 

mensajes para los niños y las niñas que influyen de manera notable 

en la percepción que tendrán sobre su cuerpo. Es evidente que el niño 

o la niña van a sentir curiosidad por el otro u otra.  

 

Comienzan los juegos en los que los niños imitan conductas de 

marcado carácter sexual, que ven en su entorno, en la televisión etc. 

Incluso en los últimos años de esta etapa comienzan las actividades 

auto exploratorias y auto estimulatorias que pueden generar angustia 

en los mayores y provocar reacciones reprobatorias hacia el menor si 

no se contemplan como naturales y no se juzgan ni se intentan 

corregir.  

 

En esta etapa tiene una especial importancia el proceso de 

identificación e imitación de modelos de conducta sexual, que 

comienzan a definir las actitudes ante la sexualidad y los modos de 

relacionarse en los planos erótico y afectivo.  
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De los 7 a los 10 años  

 

En este periodo el niño y la niña son más autónomos, se 

manejan mejor en el mundo real y conocen su identidad sexual. Por 

otra parte, la escuela adquiere una mayor importancia en su 

desarrollo, aunque de poco sirve en esta disciplina si el mundo 

académico continúa sin aportar ningún tipo de educación sexual 

reglada.  

 

Es un periodo en el que las prohibiciones en todo lo 

concerniente a lo corporal y a lo sexual se hacen mucho más 

explícitas. De ahí que las conductas sexuales se hagan menos 

espontáneas y abiertas, sean más sutiles y ocultas, y logren pasar 

desapercibidas a ojos de los adultos.  

 

De manera errónea, estas conductas pueden llevar a 

considerar esta etapa como de desinterés sexual o periodo de 

latencia. Sin embargo, persisten los juegos sexuales, que, aunque 

adquieren unas motivaciones añadidas, parten de la curiosidad como 

elemento básico.  

 

El niño y la niña se afirman en lo que conocen por observación 

de la conducta de los adultos; son conscientes de las sensaciones 

físicas y emocionales asociad as al contacto y la cercanía física; 

experimentan la excitación sexual y la relación afectivo-sexual con su 

grupo de iguales. Por ello, las actitudes de reprobación o castigo por 

su curiosidad pueden tener una influencia negativa en el desarrollo 

posterior de la esfera psico-sexual de la persona 
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DESARROLLO DEL INTERÉS DEL NIÑO POR EL SEXO 

  

 La curiosidad por el sexo en los niños pequeños es una 

manifestación de un interés que madura por el yo y el medio ambiente 

y , como tal debe ser satisfecha de igual modo que la curiosidad por 

otras cosas. 

 

El interés de cada niño varía según su edad, la clase de hogar 

y el medio cultural en que vive, su relación con sus padres y su 

inteligencia y personalidad. 

 

El desarrollo psicosexual temprano de los niños y la adquisición 

de conocimientos acerca del sexo no sigue las líneas trazadas por la 

teoría psicoanalítica. 

 

Cuatro factores principales influyen en la actitud de los niños 

hacia el sexo, los cuales se mencionan a continuación: 

 

· La primera es la contribución hecha por el lenguaje. Los niños 

se vuelven sensibles a ciertas palabras a una edad temprana. Se les 

ha amonestado por el uso de tales palabras, han observado la risa 

embarazosa por oír estas palabras o han visto a adultos o a otros 

niños mirar de reojo cuando se pronunciaron estas palabras. No es la 

cosa en sí sino el símbolo lo que es indeseable y causa vergüenza. El 

niño normal de 5 o 6 años está consciente de las diferencias sexuales 

y las acepta de igual modo que otros hechos pero se muestra 

renuente al usar nombres o etiquetas. 
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· El segundo factor es la edad. La comprensión del sexo por un 

niño está necesariamente limitada por su desarrollo intelectual. No 

puede esperarse que el niño pequeño comprenda las complejidades 

de las relaciones sexuales. 

La información sobre el sexo debe adaptarse a su interés y su 

comprensión. 

 

· El tercer factor es la socialización. El interés por el sexo es 

estimulado en gran parte por la discusión con otros niños. Durante el 

período de socialización que empieza  a los siete años, los niños 

comienzan a hacer preguntas sobre la posibilidad de que el niño esté 

dentro del cuerpo de la madre y como sale el niño. 

Algo después, el interés por el sexo se extiende más allá del hogar. 

Los niños que tratan de desnudar a niñas, niños que piden a 

miembros del sexo opuesto que orinen en su presencia, niños que 

tratan que otros niños manipulen sus órganos sexuales y muchos 

otros incidentes fueron manifestados como juegos sexuales normales 

entre niños. 

 

· El cuarto factor que determina las actitudes sexuales de los 

niños los designan como de las sensaciones genitales placenteras y 

las encuentran tan agradables que su atención se dirige 

repetidamente hacia los órganos sexuales. En los niños pequeños se 

observan frecuentemente erecciones, aun durante el periodo 

neonatal. Generalmente, preceden a la micción, pero ocasionalmente 

son resultados de la manipulación.  
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Las erecciones se hacen más frecuentes durante la niñez y se 

asocian a veces con emoción placentera. Los niños pequeños son 

capaces de experimentar sentimientos eróticos no indica el 

comportamiento de las niñas lactantes que se masturban. Aún la 

madre inadvertida a menudo interpreta la reacción de la hija como un 

organismo. 

En las entrevistas del juego informadas por los niños pequeños 

frecuentemente describieron como placentera la sensación producida 

por manipular los órganos genitales. 

 

CONDUCTAS SEXUALES INFANTILES 

 

  Autoestimulación sexual Durante los primeros años el niño/a 

explora todo lo que a su alcance está y especialmente su cuerpo. Los 

órganos sexuales no escapan de su curiosidad. A diferencia de otras 

zonas y por su sensibilidad experimenta cierto placer que le hace fijar 

durante más tiempo dicha actividad. 

 

Es una acción natural e inofensiva por lo que no se debe 

prestar mayor atención; si no se le hacen indicaciones en el intento de 

corregir esa práctica, lo más probable es que su curiosidad pronto se 

derive hacia otra cosa. Si por el contrario le reprendemos fijará su 

atención e incluso llegará a asociar estas acciones que le dicen 

malas, con la maldad de los órganos sexuales. 

 

En niños que la practican durante un tiempo bastante 

prolongado, sus causas las podríamos resumir en: falta de ocupación; 

frustración de su afectividad por parte de los padres; retraso 

psicomotor y se le exigen cosas que es incapaz de hacer; enfermedad 
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y separación de la familia; mala adaptación a su cuerpo sexuado. 

 

  Juegos sexuales.- Suelen producirse a partir de los 4 años y es un 

juego bastante frecuente en forma simbólica (médicos, padre-

madre,...). Pretende examinar los cuerpos de los otros y las 

diferencias respecto al suyo. Una vez conseguido su fin finalizará el 

juego, por ello la actitud del educador ha de ser de indiferencia o 

promoviendo otras actividades con las que el niño/a pueda conocer 

los cuerpo de los demás. 

 

  Contacto corporal.- El niño necesita de contacto y apoyo afectivo 

mediante conductas tiernas y cariñosas. Deben vivir las relaciones de 

contacto con naturalidad. 

 

  Exhibicionismo.- Conducta frecuente en los niños de educación 

infantil, es otro de los medios de que se sirve para mostrar sus 

“atributos”, debido, muchas veces, a la sobre valoración del sexo del 

niño/a por sus padres. Tampoco tiene trascendencia ante actitudes 

adultas indiferentes, pues son de interés momentáneo. 

  

 DESCUBRIMIENTO DEL SEXO INDIVIDUAL 

 

El descubrimiento del sexo individual tiene dos facetas: 

 

· El reconocimiento de sus órganos sexuales y la comprensión 

de que son diferentes de los del otro sexo. 

 

· La identificación con el modelo de su propio sexo. 
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Hacia el tercer año de vida el niño descubre, siempre que tenga 

ocasión de observarlas, las diferencias anatómicas de los sexos. 

Anteriormente ya había explorado sus órganos sexuales, más como 

objeto personal que como carácter propio de su sexo. Un año antes (2 

años) ya sabía si era niño o niña, pero dicho conocimiento era más 

social que anatómico, es decir, se basaba en el vestido, el pelo, la 

posición de hacer pis,... 

 

Para el niño es fundamental el momento ñeque percibe la 

existencia de una diferencia sexual. Antes de esto, el niño pasa por la 

fase de separación-individualización de la madre. El niño se va a 

reconocer como individuo antes que reconocerse como sexo. Cuando 

ya se ha establecido el sentimiento de individualidad, el niño debe 

reconocer su pertenencia a un sexo. Hasta los 3 años el niño se 

relaciona e identifica sobre todo con la madre, sintiéndola más en su 

dimensión afectiva, que como persona de sexo femenino. Mediante 

sus observaciones el niño/a toma plena conciencia de que existe una 

madre de sexo femenino y un padre de sexo masculino. 

 

Hacia los 4 años el niño/a expresa una gran curiosidad por el 

sexo. Busca la causa de las diferencias de estructura física, pero 

todavía no comprende la significación profunda de los sexos. 

 

A los 5-6 años está familiarizado con las diferencias de los 

sexos, pero está poco interesado por ellas. A esta edad el niño/a 

realiza menos juegos sexuales y exhibicionistas y se muestra desnudo 

con menos frecuencia. 

 

 Hacia los 6 años el niño/a va siendo consciente de las 
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diferencias sexuales y comienza a interesarse por estas diferencias. 

Empieza a hacer preguntas a las que hay que responder de una 

manera clara e informativa, sin demasiados detalles que no pueden 

comprender. 

Tanto los niños como las niñas realizan investigaciones 

recíprocas que les proporcionan respuestas precisas a los problemas 

de las diferencias sexuales. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE SU PROPIO SEXO 

 

Una vez que el niño ha descubierto su propio sexo, intentará 

por esa forma discriminativa de su pensamiento, ver las semejanzas y 

diferencias que existen entre él y los que son como él. 

Mediante la imitación, el niño asume el tipo de conducta que la 

cultura le asigna a su sexo. El padre y la madre adquieren una 

importancia distinta para sus hijos, según sean éstos varones o 

hembras.  

 

Tanto unos como otros quieren mucho a sus padres y tienen 

necesidad de ellos, pero los varones comienzan a comprender que 

son del mismo sexo que el padre y las niñas toman conciencia de que 

ellas son como su madre. 

 

Los modelos de comportamiento de padre y madre serán 

decisivos en esta identificación. La separación voluntaria entre sexos 

es un paso más en reconocer sus propias diferencias y amoldarse a 

un modelo que le brinde seguridad y aceptación. 

 

Estas diferencias no han de llevar connotaciones de valía de 
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uno sobre otro sexo, sino la importancia que ambos tienen en el 

desarrollo personal. 

 

 Construcción de roles masculinos y femeninos. 

 

Este proceso, denominado “Tipificación sexual” y que se refiere 

al conocimiento de las funciones que la sociedad asigna a cada uno 

de los sexos, se produce de forma paralela a la identidad sexual. 

 

 Palacios, J.  e Hidalgo, V. (2012)  indican lo siguiente acerca de este 

proceso: “La tipificación sexual consiste en el proceso a través 

del cual niños y niñas adquieren pautas de conducta que la 

sociedad considera típicas de uno y otro sexo”. Pág.56 

Cada sociedad y cada momento histórico tiene unas 

expectativas y unos roles asignados a uno y otro sexo. Tales 

expectativas y roles son bastante difusos y pluriformes: profesiones 

ligadas al sexo, comportamientos ligados al sexo, y toda una gama de 

conductas tipificadas como masculinas y femeninas. Algunos de estos 

estereotipos son evidentes y conocidos, mientras que en otros casos 

son más sutiles.  

 

Para la teoría cognitiva sobre la diferenciación sexual, los niños 

y las niñas se comportan de una manera sexualmente estereotipada, 

en parte porque ello les ayuda a tener más clara su identidad en este 

aspecto, fortaleciendo así sus esquemas cognitivos relativos a la 

identidad sexual. Cuando estos esquemas están ya bien elaborados, 

es menos interesante y necesario servirse de ellos como la base de 

diferenciación y aparece una mayor flexibilidad. 
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Pero hay sin duda otras muchas razones por las que los 

niños/as se comportan de manera diferente según su sexo. La presión 

ambiental y la educación juegan un papel clave, como ya hemos 

indicado. El hecho de que en épocas anteriores de la historia de 

nuestra sociedad las cosas relativas a la diferenciación sexual hayan 

sido muy diferentes a como lo son ahora, y el hecho de que en otras 

culturas las cosas sean también muy diferentes, muestra que la 

presión sociocultural es fundamental. 

 

Menos claro está el papel de los rasgos biológicos ligados al 

sexo, pues incluso si hubiera algún determinante de diferencias 

ligados a componentes hormonales, como a veces se ha indicado, de 

hecho estos rasgos biológicos no se manifiestan en estado puro, sino 

mediatizados por la educación. En todo caso, lo que parece razonable 

es postular que, como toda conducta compleja, la diferenciación 

ligada al sexo está multideterminada y que parece fuera de duda que 

en su forma de manifestarse hay una clara determinación 

sociocultural. Ello no niega la posibilidad de influencia de tipo 

biológico, sino que más bien tiende a relativizar su importancia. 

 

El psicólogo L. KOHBERG, investigador del desarrollo de la 

adquisición de la identidad en la infancia, explica cómo en este 

sentido, los niños y las niñas observan activa e inteligentemente el 

entorno con el fin de orientarse en la búsqueda de su identidad. Para 

él los mecanismos de la identidad son: 

 

· La tendencia a responder a intereses y actividades nuevas. 

· Una valoración egocéntrica del sujeto que lleva a cada niño a   

pensar que su sexo es el mejor. 
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· Tendencia a que los valores de prestigio, aptitud o bondad 

estén asociados con los estereotipos sexuales. 

· Tendencia a considerar una conformidad básica con el propio 

papel como algo moral, acorde con un orden socio-moral general. 

· Es la identificación. Tendencia a imitar a las personas a las que 

se le valora por su prestigio y aptitudes; y a las que se percibe como 

parecidas a uno mismo. 

 

 

LA NIÑEZ TEMPRANA 

 

El niño de dos años distingue el sexo en cierto grado por el 

estilo de peinado y el vestido, y así identifica su sexo un poco 

después, advierte las diferencias en la forma de orinar. A los tres años 

un niño conoce su sexo. Este es uno de los datos de la prueba BINET 

de edad mental a los tres años. 

 

Se encuentra que el 50% de los niños de 4 a 6 años, 72% de 7 

a 10 años y 80% de 11 a 12 años indicaron conocer las diferencias en 

la configuración de los órganos genitales, muchos niños aceptan esta 

información tranquilamente. Algunos reaccionan con sorpresa, y otros 

creen que los órganos genitales  femeninos habían sido como los del 

varón, pero que habían sido cortados, se habían roto o perdido. 

 

Durante el periodo preescolar el niño cambia fácilmente de 

papel masculino a femenino; no hay preferencia decidida por uno u 

otro sexo. Los niños cualquiera que sea su sexo, quieren casarse con 

sus madres y padres. Después de cinco años hay creciente interés 

por las personas extrañas al hogar, especialmente  a los niños que se 
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encuentran en la escuela o en el juego. La actitud del niño hacia los 

sexos es indiferenciada, y juega igualmente bien con niños de uno u 

otro sexo. 

 

A los siete años, los niños prefieren los juegos, los juguetes y 

los vestidos de niñas. Las niñas alcanzan esta etapa del desarrollo 

algo más temprano. Posteriormente, el padre y la madre se convierten 

más en una figura masculina o femenina en la mente del niño. 

 

EDAD ESCOLAR 

 

A los nueve o 10 años el vínculo inicial que unía al niño al 

hogar se modifica y el interés por los compañeros de la misma edad y 

por los maestros adquiere mayor importancia. El afecto solo 

desempeña una pequeña parte en ese tiempo, y los que hay de afecto 

se dirige aun hacia los padres.  

 

El niño se interesa más por los niños del mismo sexo, y se 

forman a menudo amistades íntimas. Algo después, puede surgir una 

gran admiración por una persona mayor generalmente también del 

mismo sexo. En muchos casos la persona admirada sigue sin 

percatarse de la situación, porque el niño es tímido y un poco 

expresivo. 

 

Las fantasías sexuales extraordinarias en niños de menos de 

nueve años se convierten después en más frecuentes y van 

acompañadas a menudo de sentimiento de culpabilidad y temor de las 

malas consecuencias. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Hay aspectos de la formación sexual de los niños que siempre 

deben estar presentes, y más aún cuando los niños tienen 

necesidades emocionales, sociales y afectivas. 

 

Los especialistas apuntan que, en la mayoría de los casos, esta 

conducta no es algo fuera de lo normal ni extraordinaria y, por tanto, 

se deben evitar las reprimendas y castigos a los niños. 

 

“Conociéndome a mí mismo”. Tercera edición. 2009. 
Para la Asociación Española de Pediatría de 
atención primaria. Editorial Voluntad.  
La curiosidad sexual es la auto estimulación de los 
genitales por placer cuando son pequeños, los niños 
pueden frotar sus muslos con movimientos rítmicos 
de la cadera cuando están boca arriba o moverse 
sobre las manos o rodillas cuando están boca 
abajo”.(Pág.56).  

 

A partir de los dos años, los niños son capaces de diferenciar 

entre los órganos genitales de los dos sexos y pueden comenzar la 

manipulación rítmica de los mismos.  

 

Este comportamiento en general provoca alarma entre los 

padres y les sorprende, puesto que no saben si esta actitud es normal 

a tan temprana edad o si es un signo de algún tipo de trastorno o 

problema de su hijo.  

 

La evaluación sobre el comportamiento sexual del niño, 

publicada en el año 2009 por la Academia Americana de Pediatría 
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(AAP), apunta los factores clave que determinan si el comportamiento 

sexual del niño es anómalo y, por tanto, requiere acudir a la consulta 

de un especialista, ya sea un pediatra o un psicólogo.  

 

Estos son: la intensidad (conductas sexuales más prolongadas 

o más breves) y la frecuencia (número de veces que recurre a la 

conducta).  

 

En función de estos y otros factores, la A.A.P. (Asociación 

Americana de Pediatría) clasifica el comportamiento sexual de los 

niños de dos a seis años en cuatro denominaciones, desde la normal 

hasta la rara.  

 

Según esta clasificación, el comportamiento normal incluye, con 

una frecuencia transitoria y no muy intensa: tocarse los genitales y 

masturbarse en público o privado, mirar o tocar los genitales de otros 

niños y mostrar los propios, acercarse o sentarse muy cerca de 

alguien o intentar ver los cuerpos desnudos de adultos o compañeros.  

 

“La sexualidad infantil”. Segunda edición.2011 Diana 

Olivo. Editorial Cincel. 

“La curiosidad sexual es parte del desarrollo de un 
niño y niña. Desde pequeños empiezan a jugar con 
diferentes partes de su cuerpo y los genitales no son 
la excepción. Conforme crecemos esta curiosidad se 
va ampliando y las manifestaciones suelen ser más 
evidentes. De hecho se ha visto que los varones 
presentan erecciones desde que están en el 
vientre.”(Pág.123). 

 

Desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, los niños 
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presentan erecciones durante el día, mientras se les cambia el pañal, 

al dormir y en el caso de las niñas presentan entumecimiento en los 

labios de la vulva y el clítoris sin embargo esto no quiere decir que 

haya excitación sexual como la entendemos los adultos, de acuerdo a: 

 

“Mi identidad sexual”. Primera edición. 2012. Diana Olivo. 

Editorial Trillas. 

“Durante las primeras etapas del despertar hacia la sexualidad, 

todo gira en torno al descubrimiento y la propia experimentación; 

mientras que en las últimas etapas se centra en el desarrollo de 

la identidad sexual.”(Pág. 28). 

 

Durante ese período comienzan a sentir curiosidad por sus 

órganos sexuales. Cuando ya los pañales han sido abandonados, un 

nuevo mundo se abre para ellos, pueden percibir y ver con más 

facilidad y experimentar sensaciones que antes resultaban más 

incómodas. 

 

“La sexualidad en la primera infancia” Primera 
edición. 2012. Pelancha Gómez-Olazábal. Editorial 
Stadium. 
 “Cuando decimos que los niños juegan a los 
médicos, en realidad  tratan de verse desnudos y 
tocar el cuerpo de su compañero de juegos: en una 
palabra, es un juego sexual y siempre encuentran el 
motivo para incluirlo en sus actividades”. (Pág.12) 

 

Una vez que los niños tienen asumido su “yo” como algo 

diferente a los demás y una vez  conocido y explorado su cuerpo, 

necesitan compartirlo con los demás para observar  sus diferencias y 

semejanzas. 
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“El diálogo escolar”. Editorial científica médica. 2013.Gonzáles-

Choren, A. 

“Cuando los niños se observan desnudos, este comportamiento 

indica curiosidad por su propio cuerpo y por el de los demás; 

curiosidad lógica y natural”. (Pág. 4) 

 

La misma curiosidad que les hace tocarse los genitales los lleva, 

en algunas ocasiones, a juegos de carácter sexual. Este 

comportamiento indica la curiosidad que sienten por su propio cuerpo 

y por los de las demás personas y, esta curiosidad es lógica y natural. 

No se debe regañar al niño y evitar emitir mensajes de culpa. Cuando 

se los encuentra en una situación como la mencionada se deben 

acordar reglas para cuando jueguen juntos la próxima vez. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Partimos de la base que desde el nacimiento, los niños tienen 

capacidad de sentir placer con el contacto piel a piel. Son muy 

importantes las relaciones que mantienen con las personas que les 

cuidan y con las que se vinculan afectivamente, también denominadas 

figuras de apego.  

 

El vínculo afectivo con estas figuras es muy importante en la vida 

sexual y afectiva del niño, puesto que es, en esta relación, donde 

aprende a acariciar y ser acariciado, mirar y ser mirado, etc…  
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Alejandra González-Choren, psicóloga infantil realiza la siguiente 

explicación sobre la evolución sexual del niño:  

 

Sobre los 2-3 años, comienza el interés de los niños por los 

órganos genitales, descubren las diferencias entre los niños y las 

niñas y adquieren el control de esfínteres. A partir de esta edad, y 

sobre todo desde los 2 a los 5 años, los niños disfrutan con su cuerpo 

y se tocan los genitales, algo que hay que aceptar como lógico y 

natural dentro de su desarrollo evolutivo. 

 

La mayoría se toca sin sentir vergüenza ni angustia, puesto que 

está en pleno proceso de socialización. A algunos, les calma tocarse y 

lo hacen en la siesta o por la noche, ya que les ayuda a dormir. Otros, 

jamás se tocan los genitales.  

 

Si se tocan en privado, lo mejor es no hacer el menor 

comentario, ya que de lo contrario, contribuiríamos al refuerzo y 

repetición de dicha conducta. 

 

Otro asunto muy distinto es el caso, en el que los niños se tocan 

continuamente, llegando a alterar sus actividades académicas y 

demás responsabilidades a lo largo del día, de forma que se trata 

más, de una conducta de tipo compulsivo que utilizan para calmarse 

por una excesiva ansiedad o debido a una crisis emocional. En este 

caso, es necesario que consultar con un profesional. 

 

Los especialistas en pediatría insisten en que ante un 

comportamiento sexual normal del niño se deben evitar las 

reprimendas y los castigos.  
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“Quiero saber educación sexual para niños”. 
Primera edición. 2010. Erbiti, A. Editorial Latino 
Austral.  
“Se tocan sus partes, y lo hacen en público, delante 
de sus padres y delante de cualquiera. No han tenido 
aún una educación fijada ni una influencia fuerte de 
su entorno. Tienen una conciencia de los sexual 
“virgen”, sin contaminar. Por eso descubren con 
libertad cada centímetro de su piel, y el placer que 
les proporciona tocarse”. (Pág.19) 
 

 

Es preciso que las familias actúen de acuerdo a sus valores y su 

estilo educativo e intenten evitar conductas, sobre todo en público, 

que pueden ser reprobatorias y humillantes.  

 

En paralelo, una excesiva atención sobre una acción que en 

principio sería normal, puede causar el efecto contrario y provocar que 

el niño se obsesione con ella.  

Algunas sugerencias útiles son:  

  

· Intentar distraerle y desviar su atención hacia otra actividad u 

objeto que sean significativos para el niño.  

· Explicarle que ese comportamiento se debe llevar a cabo en la 

intimidad y no en público.  

· Marcarle límites respecto a la manipulación u observación de 

los genitales de otros niños y mostrar los propios. Señalarle 

que se entiende su interés, pero que ese comportamiento no es 

adecuado.  

· Tener en cuenta que en ocasiones, la masturbación se dirige a 

liberar tensiones. En ese caso, los padres pueden ayudar a su 

hijo a buscar alternativas para que libere sus energías. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

 Larrea, E.(2010). Curiosidad sexual. Editorial 
D’Vinni. 
“Entre los 5 y los 6 años, continúa el 
descubrimiento. “A esta edad son conscientes de 
sus órganos, aunque aún lo los conozcan. Pero sí 
que saben cómo son. Y se dan cuenta de que hay 
otros niños que son diferentes. Esta es la etapa en la 
que empiezan a descubrir la diferencia entre niños y 
niñas. La exploración se extiende al sexo opuesto. 
Ahora el interés está en descubrir por qué existen 
esas diferencias anatómicas”. (Pág. 111) 

 

 

La curiosidad del niño es enorme y todo le interesa, lo toca y 

observa. Tienen mucha curiosidad sexual, se masturban y tienen 

juegos sexuales con otros niños, se interesan por lo que hacen los 

mayores en la intimidad. 

 

La masturbación es un hecho normal en los niños de edad 

preescolar. Descubren el placer mientras exploran sus cuerpos. 

Muchas veces no es excesivamente frecuente. Algunos niños se auto 

- estimulan cuando están insatisfechos por algún motivo.  

 

 Correa, M. (2012). ¡Así soy yo! Editorial Paidós 

“Es lógico que los chicos empiecen a estar más intrigados. 

Espían, preguntan, comparan... y todo esto es importante que 

esté presente. Es parte del proceso lógico y natural de 

maduración” (Pág. 253) 

 

Es en este momento que surgen muchas preguntas vinculadas, 
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entre otros temas, al aparato genital de cada género, al origen de los 

bebés y a las relaciones sexuales.  

 

Lo importante, entonces, es que los padres estén preparados 

para brindar respuestas acorde con el nivel de comprensión de sus 

hijos y con la manera en que las cuestiones de sexualidad son 

tratadas en la familia. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Este proyecto tiene como Fundamentación filosófica el 

desarrollo de las inteligencias de Howard – Gardner, quien concibe a 

la inteligencia como la capacidad para resolver problemas y se 

desarrolla, a través del tiempo gracia a las interacciones 

desequilibrantes que el niño tiene en el contorno social y con el 

contexto cultural, la cual contiene los conocimientos, pero los 

trasciende en al medida en que esos saberes son aplicados para que 

permitan dan respuestas a situaciones sociales reales. 

 

Howard – Gardner veía a la inteligencia como capacidades  y 

las agrupó el categorías: Lingüística, matemática, espacial, musical, 

intrapersonal, interpersonal, sinestesia, corporal y naturalista – 

ecológica. 

 

La inteligencia que se aplica en este tema es la intrapersonal, 

ya que es la capacidad  de los niños para desarrollar  capacidades de 

autovaloración positiva,  donde necesitan conocerse, tener confianza 
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y seguridad en sí mismo, aceptar sus características físicas, 

psicológicas, valorarse positivamente, valorar su identidad sexual y su 

necesidad de libertad, pero deben aprender a hacer uso responsable 

de la misma lo cual exige autoestima y autodisciplina. 

 

El desarrollo de las inteligencias desde el punto de vista de la 

educación, establece a esta, como un medio de recrear, investigar y 

dirigir la experiencia; el objetivo es de que el estudiante resuelva sus 

propios problemas, y el tutor ayude a identificar el problema y 

encontrar las soluciones. 

 

Educación sexual para nuestros niños. Primera edición. (2012)  

Nuevo, M. Editorial Losada. 

“Es habitual que niños y niñas en algún momento jueguen a 

tocarse o a desnudarse y lo suelen hacer por varias razones: 

curiosidad, imitación, juego”. (Pág.22). 

 

 

La curiosidad sexual de los niños tanto por su cuerpo como por 

el de otro los lleva a juegos sexuales  donde no hay significados 

eróticos ni los habrá, este comportamiento es esperable y forma parte 

del proceso natural de maduración. 

 

 

La sexualidad en el jardín de infantes. Segunda edición. 2013. 

Martínez,V. Editorial Voluntad. 

“La sexualidad es una parte de la personalidad. Nos atraviesa a 

lo largo de la vida. El hacerlo positivamente o no dependerá, en 

gran medida, de las vivencias, enseñanzas y experiencias de la 

primera infancia”.( Pág. 58) 
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Durante la edad habitual de asistir al Jardín de Infantes la 

sexualidad se expresa en todo su esplendor, ya que aún los niños no 

tienen interiorizada en su  totalidad las normas de lo que se debe y no 

se debe hacer y de lo público y lo privado. 

 

¿Cómo, cuándo y dónde hacerlo? Segunda edición. 2009. 

Santos, F. Editorial Millenium. 

La reacción adulta ante las conductas sexuales manifiestas de 

los niños deja marcas favorables o desfavorables en la 

estructuración de su autoestima, su esquema corporal y su 

identidad sexual. (Pág. 76).  

 

Generalmente, los adultos suelen ir al extremo o se desesperan 

sin saber qué hacer, la mejor actitud en estos casos  es mantener la 

calma, responder de forma sencilla a las interrogantes y sin evasivas 

intentando establecer  seguridad emocional  y establecer un vínculo 

afectivo con el niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En lo que respecta a este proyecto la fundamentación legal 

del presente proyecto se basa en artículos de constitución del 

Ecuador (2008) Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)  

Código de la Niñez y Adolescencia, artículos que a continuación se 

describe por estar ligados directamente con el tema 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta 
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Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos.  

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 
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aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen 

el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL DEL 

ECUADOR 

Art.2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones en el ámbito educativo. 

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber  ineludible e inexcusable de estado garantizar el acceso, 
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permanencia y calidad de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos. 

 

k) Enfoque en derechos.- La acción práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas. La educación deberá incluir 

el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y 

exigibilidad, ejercicio responsable. 

 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión asegura todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo.  

 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidad, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión, con medidas de acción afirmativa 

y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda la forma de discriminación. Se concibe la 

educación como un servicio público, en el marco del Buen Vivir.  

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar 

la sociedad del Buen Vivir.  

 

En tal sentido, se re-conceptualiza la educación, que ya no 

puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las 

personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). 
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De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder 

“al interés público” y no debe estar “al servicio de intereses 

individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución).  

 

Este servicio público que es la educación puede ser ofrecido a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares (Art. 

345 de la Constitución), con lo cual se garantiza la libertad de 

enseñanza (determinada también en el Art. 29 de la Constitución), y 

se consagra la existencia de la educación particular (confesional o 

laica), así como de la educación fiscomisional, siempre que cumplan 

con ciertas condiciones que responden al carácter público del servicio 

educativo, entre las que se destaca en el mismo artículo 345 el que en 

todos los centros educativos se deben ofrecer “sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

Sexualidad. 

 

Dependiente 

Curiosidad sexual en niños de 5 a 6 años. 

Diseño y ejecución de seminarios – talleres para maestros y      

representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

                             

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver problemas de estudio sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla.  

 

La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento a ella corresponden: las técnicas, 

estrategias o actividades, como herramientas que intervienen en 

una investigación por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico, como el conjunto de mecanismos y 

procedimiento que se seguirá para dar respuesta al problema. 

 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de 

tomarse para controlar las variables y señala cuando en relación 

con otros acontecimientos se van a recabar los datos y debe 

precisar el ambiente en que se realizara el estudio.  

 

Esto quiere decir que el investigador debe decir donde habrán 

de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 
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PROYECTO FACTIBLE 

 

Concepto.- 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. 

 

Enciclopedia práctica de la investigación. 2010.          
Barrios.Editorial océano 
El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, 
metodologías, métodos o procesos. El proyecto 
debe tener apoyo en una investigación de tipo 
documental, de campo o de un diseño que incluya 
ambas modalidades. (Pág.7). 

 

 Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a 

una necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera 

metodológica. 

 

Es así, que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos” 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Concepto.- La investigación de campo corresponde a un tipo 

de diseño de investigación, para la cual se basa en informaciones 

obtenidas del campo o contexto que se desarrolla el problema. 
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 Carlos Sabino (2010) en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que la investigación de campo  se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole 

al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos. 

 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los 

datos. Sin embargo, qué tantos datos se pueden obtener 

considerando las restricciones de cada estudio como por la 

carencia de recursos  sean materiales, humanos, monetarios, y 

físicos. 

 

· Diseño experimental consiste en someter el objeto de 

estudio a variables, condiciones controladas y conocidas por 

el investigador para observar los resultados que cada 

variable ejerce sobre el objeto bajo estudio. No aplica para 

estudios sociales. 

 

· Diseño post – facto: consiste en que le investigador realice 

una prueba donde no controla ni regula el entorno se 

efectúa posterior a los hechos. 

 

· Diseño encuesta: consiste en preguntar de forma directa y 

simple a determinadas personas representativas de la 

población bajo estudio, para conocer su comportamiento. 

Aplica para ciencias sociales. 

 

· Diseño panel: consiste en encuestas repetidas que se aplica 

a una misma muestra para observar la evolución, 

efectuándose en lapsos prefijados y regulares.  

 

· La progresiva reducción de la muestras por diversas causas 
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(fatiga, traslado, etc.,) ocasiona que el error de la muestra 

se incremente progresivamente afectando negativamente la 

calidad de los resultados. 

 

· Diseños cualitativos: trata de recuperar para el análisis, 

parte de la complejidad del sujeto, modo de ser y hacer en 

el medio que lo rodea, lo subjetivo. 

 

· Estudio de Casos: consiste en profundizar el estudio en uno 

o varios objetos de investigación. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 El progreso de la ciencia depende de la investigación y ésta 

de la documentación, ya que ningún investigador responsable, hoy, 

puede iniciar sus trabajos hasta que haya explorado el entorno y 

en la sociedad en que se va a investigar y utilizar técnicas que 

sean de refuerzo para resultados verídicos y reales. León, M. 

(2011) expresa: “No es un fin en sí mismo, sino que se 

pretende obtener los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de investigación más amplio sobre cualquier 

tema determinado”. (Pág. 76) 

La investigación bibliográfica tiene como fin la elaboración de 

listas de obras bajo un tema determinado que puede responder a 

aspectos generales, especializados, cronológicos, geográficos o de 

cualquier otro tipo según sea la necesidad específica del 

investigador. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del tipo cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa y  descriptiva. 

 

Investigación explicativa 

 

Concepto: La investigación explicativa busca el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto 

 
Características: 

a.- Este tipos de estudio emplea la hipótesis 

b.- Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 

 

 

Investigación descriptiva 

 

Concepto.- El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Manual de técnica de la investigación educacional, 
2011, Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer,  
pág. 98 
Las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de  
Su meta no se limita a la recolección de datos.Los 
investigadores no son meros tabuladores, sino 
que recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego 
analizan minuciosamente los resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

  Concepto.- Una población será cualquier conjunto de 

individuos, objetos, medidas, etc. Es decir, un grupo de elementos 

comunes, se refiere en concreto a un grupo finito. 

 

 En la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinadas características susceptibles a ser 

estudiadas.  

 

Además el universo o población puede ser finito e infinito. 

 

La población de la investigación está representada por  el 

director, los docentes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica  Completa Fiscal “Agustín castro Espinoza”. 

 

 

CUADRO # 2 

 

Fuente: Esc. de Educación Básica Completa  Fiscal “Agustín Castro   Espinoza”      

Elaborado por: Celia Fernández Campuzano. 
 
 

 

 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 583 

 
Total 593 
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Muestra 

 

Concepto.- Es el porcentaje que se toma de la población en sí 

para determinar las bases de determinada investigación. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. 

 La muestra para las autoridades y docentes será la misma 

por ser un número pequeño. En este problema de investigación se 

aplicará la siguiente muestra de tipo no probabilística. 

 

Muestra probabilística.- Garantiza la representación de una 

muestra, sus características comunes como parte de una 

población; al saber que cualquiera de las muestras sirven en la 

investigación. Cada elemento de la población tiene posibilidad igual 

de ser seleccionado en la muestra. 

 

Muestra no probabilística.- toma de decisiones del 

investigador o de un grupo de personas, las muestras se toman por 

selección subjetiva y su tendencia esta sesgada. 

 

La muestra para las autoridades y docentes será la misma 

por ser un número pequeño, la selección se la hizo al azar 

considerando a 9 docentes y 41 representantes legales del primer 

año básico de la institución.  

 

La muestra será no probabilística o con propósito estratificada 

de la siguiente manera: 
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CUADRO # 3 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

      1 Docentes 9 

2 Representantes 

legales 

41 

 
Total 50 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa  Fiscal “Agustín Castro Espinoza”. 

Elaborado por: Celia Fernández Campuzano. 
 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación serán la observación, 

encuesta y entrevista. 

 

La observación: Es el procedimiento básico utilizado para 

evaluar a los niños en el Nivel Inicial. Aprender a observar implica 

aprender a mirar lo que el niño hace registrando objetivamente. 

 

La observación es el procedimiento preliminar de las ciencias 

fácticas que tiene por objeto la capacitación de las características. 

Puede aplicarse al estado de un solo objeto para ampliar sus 

conclusiones a las demás especies al aplicarse una muestra 

conclusiones a las demás especies al aplicarse una muestra 

representativa. 

 

 

La encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a 

las personas, con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 
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Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método 

de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer 

uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un 

documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a 

la personas que se van a  encuestar. 

 

          Una encuesta puede ser estructurada, cuando está 

compuesta de listas formales de preguntas que se le formulan a 

todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al encuestador 

ir modificando las preguntas en base a las respuestas que vaya 

dando el encuestado. 

 

La entrevista : Se establece siempre entre dos o más personas 

(aunque en la mayoría de los casos es suficiente la presencia de 

dos): alguien que cumple el rol de entrevistador o formulador de 

preguntas y alguien que cumple el rol de entrevistado o aquel que 

responde las preguntas 

          

 Contenido científico. Primera edición.2009. Leish. Editorial 

Osiris. 

“Una entrevista es exponer, mediante las propias palabras del 

entrevistado, hechos, razones y opiniones sobre un tema 

específico, de forma que el oyente pueda llegar  a una 

conclusión sobre la validez de lo que está diciendo”. (pág. 89) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se procederá con los siguientes pasos: 

 

· Seleccionar los tema de investigación. 

· Planteamiento del problema    
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· Recolección de la investigación bibliográfica 

· Elaboración del marco teórico. 

· Metodología.  

· Diseño de la investigación. 

· Preparar la encuesta para recolectar la información. 

· Aplicar las encuestas para recolectar información. 

· Análisis e interpretación de los resultados. 

· Conclusiones y recomendaciones. 

· Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información se la obtendrá a través de la aplicación de: 

Fuentes Primarias 

Fuentes Secundarias 

 

 Fuentes primarias, son los instrumentos de investigación que se 

emplearon para recoger información, las técnicas de entrevista y 

las encuestas que se aplicaron a la muestra de la población de la 

comunidad educativa representada por el director, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza”, las cuales son:  

 

· Entrevista 

· Encuesta 

 

Fuentes secundarias,  es donde se encontró la información que 

fundamentó científicamente el proyecto y la constituyen: 

 

· Libros 
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· Revistas 

· Folletos 

· Memorias de congresos 

· Internet 

 

La información que se obtuvo a través del internet fue 

contrastada con otras fuentes bibliográficas. 

 
Es importante destacar que los datos fueron recolectados al 

principio de una encuesta realizada a los docentes para registrar  

visualmente lo que  ocurre  en situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con el 

esquema previsto y según el problema que se observa en las salas 

de clases.  

 

Se ha decidido utilizar una actividad planificada 

cuidadosamente para que reúna los requisitos de validez y 

confiabilidad. 

 

Validez: Dar fuerza o firmeza a una situación planteada para dar 

utilidad o proporcionar bienestar. 

 

Confiabilidad: Datos seleccionados cuidadosamente basados en 

la veracidad de las causa para dar resultados certeros de lo 

planteado. 

 

 También se requiere habilidad para establecer las 

condiciones de manera tal que los hechos observables se realicen 

en la forma más natural posible y sin influencia del investigador u 

otros factores. 
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Esta investigación implica la responsabilidad de recolectar 

los datos  y se involucre directamente con la actividad objeto de la 

observación de la problemática, por lo cual estos datos se filtraron 

en un proceso de clasificación, en categorías, docentes y 

representantes.  

 

Las diferentes alternativas que se encuentran en la encuesta 

se codifican por alternativas de contestación simple tales como 

son: Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo,  Casi en 

desacuerdo y en desacuerdo, estas opciones nos permitirán 

facilitar el proceso de tabulación la cual será realizada de manera 

computarizada a través de gráficos estadísticos en el programa de 

Microsoft Office 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez que se realizó la técnica de la encuesta y aplicó su 

instrumento con un cuestionario a la muestra de la población; se 

realiza el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

en base al marco conceptual y las variables establecidas en la 

presente investigación que se relaciona con la Sexualidad y 

curiosidad sexual de los niños de 5 a 6 años. 

Es importante manifestar que los resultados que se 

obtuvieron en la investigación arrojaron porcentajes muy favorables 

a la propuesta que consiste en: Ejecución de seminarios – talleres 

para madres docentes y representantes legales. 

Para obtener la información se elaboró una entrevista al 

director con un cuestionario de cuatro preguntas y se aplicó 

encuestas a los docentes y representantes legales estos datos 

fueron analizados, tabulados y representados a través de la 

ESCALA DE LICKERT, que sirve de base para diseñar el gráfico 

respectivo.  

El análisis de cada pregunta permitió llagar a la discusión de 

los resultados así como a formular las conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones que es con lo que finaliza el 

presente capítulo 
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que es importante la participación de los 

padres en la formación de la sexualidad? 

 

CUADRO  Nº 4 Participación de los padres 

 

  Fuente: Docentes de la Institución. 
  Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

   

  Gráfico Nº 01  Participación de los padres 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los docentes 

encuestados está entre Muy de Acuerdo y De Acuerdo en relación 

a la interrogante planteada, y es que la participación de los padres 

en la formación de la sexualidad de los niños es muy importante 

para lograr su óptimo desarrollo con respecto a este tema. 

 Valoración F % 

  1 Muy de acuerdo 8 89% 

  2 De acuerdo         1 11% 

  3 Indiferente 0   0% 

  4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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2.- ¿Considera Usted que son necesarias las adaptaciones  

Curriculares para la educación acerca de la sexualidad?  

 
CUADRO Nº 5  Adaptación curricular 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

  

Gráfico Nº 2  Adaptación curricular 

 

 

 

ANÁLISIS:  El 100% de los docentes encuestados está entre 

Muy de acuerdo y de Acuerdo en relación a la interrogante 

planteada, por lo tanto  se deja notar que las adaptaciones 

curriculares para la educación son necesarias en todo ámbito para 

lograr un desarrollo integral del niño.  

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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3.- ¿Practica estrategias didácticas para la educación de la 

sexualidad?  

 
CUADRO  Nº 6  Estrategias didácticas 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia 

 

  Gráfico Nº 3  Estrategias didácticas 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los docentes 

encuestados está entre Indiferente y en desacuerdo en relación a 

la interrogante planteada, con lo que se nota la necesidad de 

recibir los seminarios talleres para obtener información que les 

servirá de base para el desarrollo de estrategias didácticas. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo 0 0%

3 Indiferente 2 20% 

4 En desacuerdo 7 80% 

 TOTAL 9        100% 
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4.- ¿Realiza acciones motivadoras para fomentar el cuidado 

del cuerpo? 

 
 CUADRO  Nº 7  Acciones motivadoras 

 

Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 4  Acciones motivadoras 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los docentes 

encuestados está entre de acuerdo e indiferente. en relación a la 

interrogante planteada, lo cual evidencia el problema existente ya 

que fomentar el cuidado del cuerpo es importante inculcarlo desde 

temprana edad. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 7 80% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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5.- ¿Ayuda a los niños a crear una actitud positiva hacia la 

sexualidad? 

 
CUADRO  Nº 8  Actitud positiva 

 

Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 5  Actitud positiva 

 

 

ANÁLISIS: El 90% de los docentes encuestados está en 

desacuerdo en relación a la interrogante planteada, lo cual refleja 

claramente el problema existente el centro educativo razón con la 

cual se evidencia la necesidad de recibir capacitación para poder 

abordar el problema de investigación. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo 0 0%

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 8  90% 

 TOTAL 9        100% 
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6.- ¿La actitud del educador influye en despertar o reprimir la 
curiosidad sexual?  

 
CUADRO Nº 9 Actitudes del educador 

 

 
    Fuente: Docentes de la Institución. 
    Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

  Gráfico Nº 6 Actitudes del educador 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los docentes 

encuestados está entre Muy de Acuerdo y De Acuerdo  en relación 

a la interrogante planteada, y es que la actitud del educador es 

importante en todo momento porque influye directamente en el 

niño. 

 
 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 45% 

2 De acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 3 33% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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7.- ¿Está de acuerdo que se debe responder las interrogantes 
del educando acerca de la sexualidad con palabras sencillas y 
claras? 

 
CUADRO Nº 10 Palabras sencillas y claras 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia 

  
 
Gráfico Nº 7  Palabras sencillas y claras 
 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los docentes 

encuestados está entre Muy de acuerdo  y De Acuerdo  en relación 

a la interrogante planteada, el hablar con niños siempre debe 

realizarse de forma clara y sencilla para lograr que aprendan y 

entiendan lo que se les quiere decir para lograr asimilación de 

conceptos. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 7 78% 

2 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 1 11% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9 100% 
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8.- ¿Los niños aprenden mejor con el uso de las 

tecnologías en el aula de clases? 

 
CUADRO Nº 11 Tecnologías educativas 

 
 Fuente: Docentes de la Institución. 
 Elaborado por: Fernández Campuzano Celia 

 

  Gráfico Nº 8  Tecnologías educativas 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados está entre 

Muy de Acuerdo y De Acuerdo en relación a la interrogante 

planteada, con lo cual se nota la necesidad de implementar las TIC 

en las salas de clase para lograr un mejor aprendizaje. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 67% 

2 De acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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9.- ¿La predisposición de los maestros para hablar sobre 

sexualidad hace más fácil la comprensión del tema? 

 
CUADRO Nº 12 Predisposición del maestro 

 
Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia 
 
Gráfico Nº 9 Predisposición del maestro 

 

 

 

ANÁLISIS: EL 100% de los docentes encuestados están 

entre Muy de Acuerdo y De Acuerdo en relación a la interrogante 

planteada, todo docente para abordar un tema de estudio debe 

estar predispuesto a escuchar y llevar una planificación del objetivo 

que quiere lograr para que los estudiantes puedan comprender con 

facilidad el tema a tratar.

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 56% 

2 De acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 
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10.- ¿La educación sexual es un proceso continuo y repetitivo 

para lograr la asimilación de la información? 

 
CUADRO Nº 13 Asimilación de la información 

 
Fuente: Docentes de la Institución. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 10 Asimilación de la información 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los docentes 

encuestados están entre Muy de Acuerdo  y De  Acuerdo en 

relación a la interrogante planteada, para lograr la asimilación de 

conceptos es necesario repetir la información tantas veces como 

sea necesario para que el niño asimile los contenidos. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 79% 

2 De acuerdo 5 21% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 9        100% 

0

1

2

3

4

5

Muy de
acuerdo

De acuredo Indiferente En
desacuerdo

f

%



82 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Los padres son los máximos responsables de la 

educación sexual de sus hijos? 

CUADRO Nº 14  Educación de sus hijos 

 

Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia 

 

Gráfico Nº 11  Educación de sus hijos 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Muy de Acuerdo y De Acuerdo en relación a la 

interrogante planteada, con lo cual se hace notar que los padres 

son los directos  responsables en la formación de sus hijos. 

 

 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo        21 65% 

2 De acuerdo        15 15% 

3 Indiferente 4 10% 

4 En desacuerdo 1 10% 

 TOTAL        41        100% 
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2.- ¿Se siente  presionado Usted como padre cuando su hijo 

realiza preguntas acerca de la sexualidad?  

CUADRO Nº 15 Preguntas acerca de la sexualidad 

Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 12  Preguntas acerca de la sexualidad 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Muy de Acuerdo y De Acuerdo en relación a la 

interrogante planteada, con lo cual se nota que a los padres no les 

guata abordar temas con respecto a la sexualidad y lo vuelven tabú 

en el hogar. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 28 30% 

2 De acuerdo 9 20% 

3 Indiferente 4 11% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL        41        100% 
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3.- ¿Piensa Usted que la escuela es la única responsable de 

fomentar le educación hacia la sexualidad? 

CUADRO Nº 16 Escuela responsable 

Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 13  Escuela responsable 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Muy de acuerdo  y  De  Acuerdo en relación a 

la interrogante planteada, lo cual deja ver que los padres están 

equivocados en su forma de pensar y es necesario hacer que 

cambien de opinión. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 19 45% 

2 De acuerdo 15 35% 

3 Indiferente 7 20% 

4 En desacuerdo 0   0% 

 TOTAL        41        100% 
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4.- ¿Cree Usted que los representantes deben recibir charlas 

formativas para responder con claridad las interrogantes 

acerca de la sexualidad? 

 

CUADRO Nº 17  Charlas formativas 

 

Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 
 

Gráfico Nº 14  Charlas formativas 

 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales están entre 

Muy de Acuerdo y De Acuerdo en relación a la interrogante 

planteada, con lo que se evidencia la colaboración que prestarán 

en la realización de los seminarios talleres ya que desean aprender 

para poder guiar  a sus hijos. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 75% 

2 De acuerdo  11 25% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

 TOTAL 41        100% 
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5.- ¿Utilizar los nombres correctos de los órganos sexuales 

ayuda al correcto abordaje de los temas sexuales? 

CUADRO Nº 18  Abordaje de temas sexuales 

 

Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 15  Abordaje de los temas sexuales 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Muy de acuerdo y De acuerdo  en relación a la 

interrogante planteada, para educar a los niños en la sexualidad es 

necesario llamar cada órgano por su nombre para evitar posibles 

confusiones con respecto al tema.

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 33 80% 

2 De acuerdo   6 15% 

3 Indiferente   2   5% 

4 En desacuerdo   0   0% 

 TOTAL 41        100% 
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6.- ¿Cuándo el niño auto explora su cuerpo lo más 

recomendable es reprimirlo con castigos? 

 

CUADRO Nº 19 Auto exploración 

 
Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 16   Auto exploración 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Muy de acuerdo y de acuerdo en relación a la 

interrogante planteada, lo cual deja notar el pensamiento equívoco 

de los padres y es que los castigos harán que el niño reprima su 

curiosidad y busque información por sus propios medios.

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 27% 

2 De acuerdo  4 19% 

3 Indiferente  4 15% 

4 En desacuerdo  27   55% 

 TOTAL 41        100% 
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7.- ¿Cuándo el niño desea conocer más acerca de la 

sexualidad lo mejor es ignorarlo? 

 

CUADRO Nº 20 Sexualidad 

 
Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 17   Sexualidad 

 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales están en 

desacuerdo en relación a la interrogante planteada, lo cual deja 

notar que los padres están dispuestos a brindar información a sus 

hijos con respecto a sus dudas acerca de la sexualidad, razón por 

la cual son necesarios los seminarios talleres para orientarlo

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo  0 0%

2 De acuerdo  0 0%

3 Indiferente  0 0%

4 En desacuerdo  41        100% 

 TOTAL  41        100% 
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8.- ¿Conocer el cuerpo por medio de la auto exploración es lo 

más recomendable durante la infancia? 

 

CUADRO Nº 21 Infancia 

 
Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 18  Infancia 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Indiferente y en desacuerdo en relación a la 

interrogante planteada, lo cual deja notar la necesidad de capacitar 

a los padres para que sepan guiar a sus hijos durante esta etapa. 

 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo  0 0%

3 Indiferente  14  45% 

4 En desacuerdo  27  55% 

 TOTAL 41        100% 
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9.- ¿Usted  como padre cree que está capacitado para orientar 

a su hijo en el tema de la sexualidad? 

 

CUADRO Nº 22 Orientación  

 
Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

 

Gráfico Nº 19   Orientación 

 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre De acuerdo, Indiferente y En desacuerdo en 

relación a la interrogante planteada, lo cual deja notar  la 

necesidad que tienen los padres para ser orientados y así poder 

guiar a sus hijos. 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 0 0%

2 De acuerdo  4 19% 

3 Indiferente  4 19% 

4 En desacuerdo  33  62% 

 TOTAL 41        100% 
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10.- ¿Usted como padre cree que es necesario que el niño 

conozca su cuerpo desde temprana edad para que en la 

adolescencia lo valore y respete?  

 

CUADRO Nº 23  Temprana edad 

 
Fuente: Representantes legales de los niños. 
Elaborado por: Fernández Campuzano Celia. 

Gráfico Nº 20   Temprana edad 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 100% de los representantes 

legales están entre Muy de acuerdo y de acuerdo en relación a la 

interrogante planteada, lo cual deja notar el pensamiento equívoco 

de los padres razón por la cual se plantea el dictar seminarios 

talleres que ayuden a cambiar este modo de pensar . 

 Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 27% 

2 De acuerdo  4 19% 

3 Indiferente  4 15% 

4 En desacuerdo  27   55% 

 TOTAL 41        100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Las autoridades están de acuerdo en que los docentes  sean 

capacitados, porque es preciso dar respuesta a sus necesidades 

educativas con respecto al correcto abordaje de los temas de 

sexualidad infantil y curiosidad sexual. Son los profesores los 

encargados de responder a esta demanda. 

 

El 56% de los encuestados coinciden en que la atención 

adecuada a los estudiantes, depende principalmente de la actitud 

del profesorado, más que con sus conocimientos, aunque en 

algunos casos se quejen de falta de preparación y de recursos 

para responder a las necesidades de los niños. Las variables 

que más influyen en el éxito de la correcta aprensión del 

conocimiento acerca de la curiosidad sexual son la actitud 

favorable del profesorado en un 45% junto con las adecuadas 

adaptaciones de tipo didáctico y organizativo.  

 

Los diversos especialistas también coinciden en que con 

una enseñanza transmisora no se puede atender a las 

necesidades de los niños, en donde el profesor es el poseedor de 

conocimiento  y el estudiante un mero receptor de ese saber. Es 

preciso variar los métodos educativos con los niños utilizando un 

enfoque personalizado en la intervención y valiéndose de 

estrategias diversificadas en su propia programación 

individualizada. 

 

Adaptaciones curriculares individuales.  

 

Son el conjunto de decisiones educativas que se toman 

desde la programación de aula para elaborar la propuesta 
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educativa para un determinado estudiante. Se relaciona con el 

problema de estudio por cuanto es necesario hacer un cambio a  la 

enseñanza para que los niños aprendan acerca de su cuerpo y lo 

valoren, las adaptaciones curriculares son necesarias para ayudar 

a los educandos y docentes en el desarrollo de una temática que 

necesita ser desarrollada para lograr un óptimo aprendizaje de un 

tema específico. Pueden ser no significativas, si no afectan a 

los objetivos y contenidos básicos, y significativas si suponen la 

eliminación o modificación sustancial de contenidos esenciales o 

nucleares de las diferentes áreas. 

 

 Se hace referencia a los instrumentos que van a servir como 

medio, ya sea concreto o abstracto, que serán el transporte por el 

cual va a entrar el conocimiento. La enseñanza es una actividad 

esencialmente de grupo pero el aprendizaje se genera 

distintamente en el individuo, por tanto es un proceso individual, 

por ello es primordial que los recursos, estimulen al niño para 

despertar el deseo de aprender acerca de su cuerpo y respetarlo, 

y éste proceso sea asimilado de manera más sensible. 

 

La enseñanza individualizada se basa también y de manera 

muy particular en las habilidades y capacidades con las que 

dispone cada persona para aprender, en base a esto establecer 

sus propias estrategias y alternativas de apoyo, ayudando con los 

materiales que les permitan manipular concretamente la 

información por alguno de los sentidos que lo que está 

aprendiendo puede ser visualizado, oído y manipulado. 

 

El aprendizaje no empieza a los cinco años cuando el niño 

ingresa a la escuela; empieza desde el nacimiento. La enseñanza 

más importante la imparte la madre, generalmente en forma 
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espontánea e inconsciente. La mayor fuente de influencia que 

tienen los niños, sobre todo en su primera infancia, es la actitud y 

el comportamiento de los padres hacia ellos. 

 

Su educación empieza desde el nacimiento por medio de la 

estimulación sensorio motriz, complementándola con el 

aprendizaje de percepciones, del lenguaje, los afectos, el 

descubrimiento y exploración de su cuerpo. 
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Respuesta  de las preguntas objetivas 

 

1.- ¿Qué es la curiosidad sexual infantil? 

Es conocer su cuerpo y el de las personas que lo rodean, 

las diferencias que existen entre ellos. Esta curiosidad se realiza 

de un modo lógico y natural  ya que es parte del proceso de 

desarrollo del niño.  

Por tal motivo es necesario utilizar las palabras adecuadas a su 

edad para llegar a una buena asimilación del tema. 

 

2.- ¿Desde qué edad se manifiesta la curiosidad sexual? 

Se manifiesta desde el nacimiento en el período de la 

lactancia materna, pero empieza a descubrir su cuerpo a partir de 

los 5 meses cuando ya es capaz de agarrar objetos y comienza a 

auto explorar su cuerpo. 

 

3.- ¿De qué manera se manifiesta la curiosidad sexual en los 

niños? 

La curiosidad sexual en los niños se manifiesta cuando toca 

o inspecciona sus genitales, la auto exploración genital es parte del 

proceso que sigue el niño para llegar a conocer su cuerpo. 

 

Es normal que al explorar su cuerpo experimente una leve 

excitación que puede incitarlo a buscar esta sensación por medio 

de la masturbación o sosteniendo entre sus piernas algún objeto 

sea este un muñeco, peluche o el brazo del sofá. 

 

4.- ¿Cómo influye la actitud de los padres en el desarrollo de 

la sexualidad? 

La actitud de los padres influye en forma decisiva pues son 

considerados el ejemplo a seguir para que los niños manejen su 
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propia sexualidad de manera positiva y con naturalidad.  

La confianza, empatía, cercanía , atención que le brinden a las 

niños promoverá una educación sexual positiva en virtud del 

desarrollo físico y emocional que vivirán en cada una de las etapas 

de su vida. 

 

5.- ¿Cuándo se debe empezar a hacer educación sexual? 

Cada etapa de desarrollo del niño tiene sus propias 

características, por lo tanto es pertinente recordar que la educación 

sexual es un proceso continuo y cada una de éstas etapas posee 

carácter didáctico, razón por la cual no deben considerarse de 

manera rígida porque pueden presentarse en los niños más tarde o 

temprano. 

 

 En la etapa de la escolarización la curiosidad está orientada 

a todo lo que le rodea y de igual manera hacia el conocimiento del 

cuerpo, estas dudas son resultado de la curiosidad natural, por 

tanto deben ser respondidas  con sencillez y claridad para que los 

niños adopten una actitud sana y natural. 

 

 

6- ¿Cómo debe ser el desarrollo de la sexualidad de los niños 

según su edad y madurez? 

Según su edad y madurez debe ser sin prejuicios y natural 

desde el principio, llamando a cada órgano por su nombre para 

tener un correcto abordaje del tema. Durante las primeras etapas 

de desarrollo el niño juega con diferentes partes de su cuerpo, todo 

gira en torno al descubrimiento y experimentación.  

 

De los 4 a 6 años los niños comienzan a hacer preguntas 

acerca de la vida sexual de los padres y habrán de responderse de 
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la manera más sencilla para que sea comprendida con claridad y 

adopten una actitud de sana naturalidad, la disposición que tengan 

los adultos servirá de ejemplo para que los niños manejen su 

propia sexualidad. 

 

Durante las últimas etapas el desarrollo se centra en el 

desarrollo de la identidad sexual. 

 

7.- ¿Cuál debe ser la actitud de los padres cuando descubren 

al niño dándose placer? 

La actitud de los padres debe ser normal evitando 

reprimendas o castigos porque puede provocar que el niño se 

obsesione con esta conducta, por tal motivo es recomendable que 

se intente distraer al niño y desviar su atención hacia otra actividad 

u objeto que sea significativo para él. 

 

Hablar con el niño es de gran ayuda pero sin darle más 

información de la que necesite en cada etapa evolutiva, contestar 

todas las preguntas que el niño quiere saber pero con total 

sinceridad y palabras fáciles para que logre comprender el tema. 

 

8.- ¿Qué provocan los mitos sobre sexualidad en los niños? 

 

Los mitos creados por los padres provocan que los niños 

busquen abiertamente el contacto corporal, las caricias, los mimos, 

los abrazos, las cosquillas.  

 

Es por ello que suele suceder con mucha frecuencia que 

quieran dormir en la cama con los padres, para descubrir lo que 

hacen. Su curiosidad crece cada día y se convierte en un desafío 

constante. 
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9.- ¿En qué se equivocan los padres y maestros a la hora de 

hablar de sexualidad con los niños? 

 

Al hablar de sexualidad los padres y  maestros se equivocan 

ya que demuestran confusión y evitan responder preguntas que les 

resultan incómodas ya sea por sus creencias, prejuicios o su 

propia historia de vida, estableciendo diferencias entre los juegos y 

catalogándolos en juegos solo de niños o solo de niñas. 

 

Son estas equivocaciones las que impiden que se establezca un 

vínculo afectivo con naturalidad y sinceridad, por tanto no debe 

esperarse que el niño tenga una buena comunicación cuando 

llegue la etapa de la adolescencia. 

 

En cualquier caso, lo importante es que los niños entiendan 

que su cuerpo debe ser cuidado y resguardado. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “AGUSTÍN CASTRO 

ESPINOZA” 

 

1. ¿Considera Usted que los maestros deben estar 

capacitados para enseñar acerca de la sexualidad infantil? 

 
Sí, porque es un proceso de desarrollo natural de niños y 

adolescentes con el que debemos convivir  día a día y es deber de 

todos saber cómo actuar ante tal situación para poderlos guiar 

correctamente. 

 

 2.-¿Considera Usted Como autoridad el apoyo de un 

seminario taller para los docentes y padres de familia? 

 

Por supuesto que apoyaría esta actividad porque todos los que 

hacemos esta institución estamos en completa predisposición para 

aprender  y seguir renovando nuestro desempeño y es más, sería 

muy conveniente para todos estar a la vanguardia de los 

conocimientos para evitar que los estudiantes creen pensamientos 

equívocos. 

 

3.- ¿Cree Usted que los criterios de los padres influye 

directamente en el desarrollo de la curiosidad sexual?  

 

Estoy totalmente de acuerdo porque cuando los padres son muy 

jóvenes parece que los necesitan la orientación son ellos y cuando 

son mayores ni siquiera hablan del tema porque consideran que 

los están incitando a tener relaciones o que es algo malo cuando 

se trata de adolescentes y a los niños los reprimen por completo 

con castigos y de ahí que los niños buscan descubrir por si mismos 
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las respuestas. 

 

4.- ¿Cree Usted que la educación de la sexualidad debe estar 

presente en la educación integral de los niños? 

 

Sí, porque conocer su propio cuerpo y respetarlo es 

fundamental en el proceso de desarrollo y formación de los niños, 

promover entre ellos relaciones afectivas sanas donde puedan 

interactuar de manera activa las emociones para el desarrollo del 

pensamiento. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

· Con la investigación realizada en este proyecto ha 

quedado claro que es muy importante que los docentes 

realicen adaptaciones al currículo normal para que puedan 

responder las interrogantes de la curiosidad sexual de los niños. 

 

· La presente es una herramienta que fomenta el aprendizaje de 

la sexualidad infantil dentro de un marco de confianza y 

respeto familiar y educativo. 

 

· La curiosidad sexual de los niños es parte de su desarrollo 

normal y del interés por conocer su cuerpo y el de los demás. 

 

· La mayoría de los niños reprime sus preguntas ya que la 

predisposición del maestro por responderlas es evasiva 
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· Los motivos más comunes para no hablar de sexualidad en el 

hogar o en el centro educativo son derivadas de los prejuicios 

existentes en las familias y los docentes. 

 

Los padres desconocen esta etapa como normal y piensan que 

es  la escuela la encargada de enseñarle estos temas. 

 

· Los niños ingresan al jardín de infantes con edad que supera a 

la reglamentaria. 

 

· Las características institucionales y pedagógicas no están 

centradas en la curiosidad del niño. 

 

 

· Un nuevo vínculo escuela-familia que mejore el sistema 

vigente, basado en la existencia, para eliminar el reproche y 

sobre todo la transferencia de ciertas culpas  a los padres por 

no brindar la apertura necesaria para que el niño 

 

Recomendaciones 

 

· Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación, 

se realicen seminarios sobre sexualidad infantil para mejorar la   

calidad   de   los   resultados   del   proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

· Potenciar el desarrollo de actitudes positivas hacia los niños y 

niñas para el conocimiento de su cuerpo y su sexualidad. 
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· Las habilidades que se desarrollen deben permitir a los niños 

respetar y cuidar su cuerpo. 

 

· Deben los docentes estimular las áreas físicas, cognitivas y 

afectivas para establecer vínculos de confianza en los 

estudiantes. 

 

· Mostrar más interés en el desarrollo sexual de niño y ejercer un 

control en su proceso de aprendizaje acerca de la sexualidad. 

 

· Responder con claridad y sencillez las interrogantes de los 

estudiantes acerca de la sexualidad. 

 

· Evitar castigos corporales innecesarios durante las etapas de 

desarrollo de la sexualidad de los niños y cuando se auto 

exploran. 

 

· Mejorar el programa de aprestamiento  para que sea preciso, 

de secuencia específica y estrechamente relacionado  con el 

proceso de aprendizaje vigente. 

 

· Continuar a lo largo del tiempo con programas de estrategias 

tanto a maestros como para estudiantes y así asegurar el 

desarrollo de los instrumentos de enseñanza 
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      CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Para este proyecto de investigación se ha planteado la siguiente 

propuesta: Diseño y ejecución de seminarios -  talleres para 

docentes  y representantes legales 

 

Justificación 

 

La propuesta consiste en la elaboración de seminarios talleres 

interactivos para docentes y representantes legales, que facilite la 

interiorización del aprendizaje en los niños acerca de la sexualidad 

infantil y a su vez brinde estrategias metodológicas a las docentes, que 

son quienes tienen que desarrollar el aprendizajes de los niños que 

están a su cargo. 

 

Se planteó esta propuesta para ayudar a los docentes de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Agustín Castro 

Espinoza” a realizar técnicas que ayuden al inter-aprendizaje y al 

aprendizaje significativo de la sexualidad infantil y no afectar el 

desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años 

 

En numerosas ocasiones se ha tratado de explicar la curiosidad 

sexual recurriendo a factores psicológicos del estudiante  o a causas 

sociológicas, o a otras características sociales; pero no puede 

concluirse que éste sea el único factor explicativo del problema.  
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Lo mismo habría que decir de la actitud familiar que, por diversos 

motivos, se concreta en no prestar atención necesaria para responder 

las interrogantes propias de la curiosidad sexual de los niños como de 

la evolución de su aprendizaje en el centro escolar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La sexualidad es una parte de la vida que acompaña a cada 

persona desde el momento en que nace, el agente principal de la 

formación en este ámbito es la familia, sin embargo, es necesario crear 

un ambiente de confianza en el cual se puede hablar abiertamente 

sobre todo tema relacionado con la vida. 

 

La sexualidad infantil se la entiende como la educación que 

ayudará a desarrollar a los niños el cuidado de su cuerpo; la sexualidad 

en sí misma es la capacidad , que tiene el niño para conocer su cuerpo 

cuando se habla de sexualidad infantil todo lo anterior estaría un poco 

limitado, sin embargo el docente y más adelante los representantes 

legales requieren capacitarse sobre el tema para poder ayudar 

oportuna y adecuadamente a estos niños 

 

Este clima de confianza ayudará a los niños a desarrollar una 

actitud sana sobre la sexualidad humana. 
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La curiosidad sexual es una parte del desarrollo normal del niño, a 

través de caricias corporales, trata de conocer, explorar  e identificar su 

propio cuerpo. 

 

A través del conocimiento del cuerpo se pretende que el niño, 

desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y 

específicas, potencie la socialización con personas de su misma edad y 

fomente la creatividad, la concentración y la relajación  mediante juegos para 

que a más de conocer su cuerpo identifique el esquema corporal. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

El doctor Howard Gardner, en su teoría de las Inteligencias Múltiples 

que ha impactado en aquellos que están involucrados de una u otra en el 

proceso de desarrollo de niños o en el de aprendizaje y enseñanzas. A 

través de esta teoría el Dr Gardner llegó a la conclusión de que la inteligencia 

no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de 

resolución de problemas que posee el ser humano, ha establecido que la 

inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas 

entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo la 

propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que 

ofrezca las condiciones necesarias para ello. 

Por primera vez, en 1993, Gardner señaló que existen siete inteligencias. 

Estas son: 

· Lingüística-verbal,  

· Lógica-matemática,  

· Física-cenestésica,  
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· Espacial,  

· Musical,  

· Interpersonal 

· Intrapersonal. 

· Naturalista 

 

• La inteligencia física-cenestésica: es la habilidad para usar el propio 

cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de 

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como 

propioceptivas y táctiles. 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, 

danza, expresión corporal y en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución 

de instrumentos. 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta 

las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. 

Si éste no comprende a través de la inteligencia que se elige para informarle, 

consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos más para 

intentarlo. 

Los padres tienen participación activa en la planificación de 

actividades que ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde 

se discute el progreso de sus hijos, además en casa estimulan, comprenden 

y alientan a sus hijos en el desarrollo de sus capacidades. 

Por lo anterior descrito, se sabe entonces que no existe una 

inteligencia general que crezca o se estanque, sino un elenco múltiple de 
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aspectos de la inteligencia, algunos mucho más sensibles que otros a la 

modificación de estímulos adecuados. 

En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que 

incluya todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, 

moral, lenguaje, emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo de 

las Inteligencias Múltiples. 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta 

las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. 

Si éste no comprende a través de la inteligencia que se elige para informarle, 

consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos más para 

intentarlo. 

Los padres tienen participación activa en la planificación de 

actividades que ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde 

se discute el progreso de sus hijos, además en casa estimulan, comprenden 

y alientan a sus hijos en el desarrollo de sus capacidades. 

 

INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA 

              Capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los 

movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo 

de manera altamente diferenciada y competente.  

El movimiento es un lenguaje innato. Con él en la vida iniciamos la 

exploración del mundo que nos rodea, por eso podemos considerar que esta 

inteligencia corporal cenestésica pone la base del conocimiento. Se aprende 
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mediante el hacer y por medio del movimiento y de las experiencias 

multisensoriales. Muchos de los aprendizajes que se obtienen en la vida 

quedan ligados a sensaciones corporales donde estuvo involucrado el 

aparato neuromuscular. 

 Las habilidades en este campo comienzan con el control delos 

movimientos automáticos y voluntarios y poco a poco logran un desempeño 

ágil, armónico y competente. También existe la habilidad cenestésica 

expresada en movimientos pequeños.  

 La persona que tiene tendencia a desarrollar este tipo de inteligencia 

de forma más allá de lo esperado y convencional:  

· Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento.  

· Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación.  

· Recuerda mejor lo que haya hecho y no lo que haya oído, visto u 

observado.  

· El movimiento es su medio de expresión, cuanto más experiencias 

multisensoriales tengan, sus herramientas de aprendizaje serán 

mayores  

· Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como 

salidas al campo, construcción de modelos o participación en 

dramatizaciones y juegos, montaje de objetos y ejercicio físico.  

· Demuestra destreza en tareas que requieren de empleo de motricidad 

fina o gruesa. Es sensible y responde a las características de los 

diferentes entornos y sistemas físicos.  

· Exhibe equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física.  

· Comprende y vive de acuerdo con hábitos físicos saludables.  
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 Habilidades que Desarrollan la Inteligencia Cenestésica-Corporal  

Manualidades: Enriquecen la experiencia de aprendizaje y ayudan al 

desarrollo de diversas habilidades de coordinación. 

 Deporte: Desarrolla aspectos tanto físico como mental, facilitando el 

desarrollo integral. 

 Danza: Permite conocer el cuerpo y descubrir sus posibilidades de 

movimiento, permitiendo el logro del auto control.  

Expresión Corporal: Favorece el desarrollo de la sensibilidad, la 

creatividad, la imaginación y la comunicación.  

Artes Plásticas: Despiertan el aprecio por el arte, desarrollan la 

capacidad de análisis y la crítica. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del 

niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad 

según cada etapa evolutiva del mismo; para este autor el juego tiene una 

función simbólica, permite al niño enfrentarse a una realidad imaginaria que, 

por una parte tiene algo en común con la realidad afectiva, pero por otro se 

aleja de ella. 

El juego está dominado por la asimilación, un proceso mental por el 

que los niños adaptan y transforman la realidad externa en funciones de sus 

propias motivaciones y de su mundo interno. 
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 En otras palabras, las capacidades sensorias motrices, simbólicas o 

de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son 

las que condicionan el origen y la evolución del juego. 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano:  

· el juego es simple ejercicio (parecido al anima) 

·  el juego simbólico (abstracto, ficticio) 

·  y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de 

grupo). 

En conclusión: 

 Las dos principales funciones son: 

· Consolidar habilidades adquiridas mediante la repetición . 

· Reforzar el sentimiento de poder cambiar de manera afectiva el 

mundo. 

 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada 

atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de 

su trabajo es “una inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a 

medida que la persona se desarrolla.  

                         

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

La escuela, para Dewey, se concibe como reconstrucción del orden 

social, el educador es un guía y orientador de los estudiantes; expresaba que 
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el aprendizaje debe ser producto de experiencias dentro y fuera del 

ambiente, y no solamente a través del docente. 

Por lo tanto, su propuesta consiste en: 

· Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

· Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia. 

· Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones 

viables. 

· Formulación de la hipótesis de solución. 

· Comprobación de la hipótesis por la acción. 

 

Según este autor:  

Educación incidental: La educación va unida  a la vida misma, se 

aprende a través del juego. La educación debe ser participativa y vital. 

· Educación sistemática: Son absolutamente necesarias las 

mediaciones institucionales y pedagógicas. A Dewey le va a 

preocupar la educación a través de la acción, le interesa también la 

educación en y para la vida. 

 

La acción educativa tiene una intencionalidad, se requiere educar 

Debe llevar un perfeccionamiento y una optimización.  

 

La educación debe estructurarse en cuatro pilares básicos: 
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· Aprender a conocer: Adquieren instrumentos para la comprensión. 

· Aprende a hacer: Para poder influir sobre el propio entorno. 

· Aprender a vivir: Juntos, participando con los demás. 

· Aprender a ser: Que recoge todos los elementos de los tres 

anteriores.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los mayores beneficiarios son los niños a los cuales se ayuda con la 

elaboración de diferentes materiales de apoyo, también con este trabajo se 

beneficia a padres, puesto que ayudarán a los docentes para que mediante 

este taller fortalezcan su conocimiento y colaboren en el proceso educativo. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 El impacto social se basa en la adquisición de conocimientos en los 

niños del primer año de educación básica de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza” que ayudará a los niños a 

manejar con naturalidad la sexualidad, mediante la elaboración de 

seminarios – talleres para docentes y representantes legales, que pueda 

ayudar para el buen desarrollo del cuidado de su cuerpo y mejorar el 

desempeño pedagógico a los docentes y representantes legales no sólo del 

sector, sino de sectores aledaños. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un plan de acción institucional que sirva de base para 

orientar a los docentes y representantes legales para fomentar la relación en 
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cuanto a los temas de sexualidad  en los niños, pero que esta información se 

adapte a las distintas etapas de desarrollo mediante el diseño y ejecución  de 

seminarios talleres para los docentes y representantes legales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Contribuir con material didáctico actualizado para que los docentes 

puedan abordar con claridad y sencillez los temas acerca de la 

sexualidad. 

 

· Ayudar a los padres para el correcto abordaje de los temas sexuales, 

mediante charlas formativas. 

 
· Aplicar los conocimientos adquiridos en el seminario – taller según 

sean las necesidades en el aula de clases. 

 
 

IMPORTANCIA 

 

Este proyecto es importante porque tiene como finalidad enfocarse en 

la conciencia del maestro para aumentar el estímulo en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, dando herramientas para el desarrollo del 

conocimiento, es decir, con la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza, 

ya que se considera como un modelo pedagógico que puede ser aplicado en 

otras instituciones educativas y se constituye en un aporte para futuras 

investigaciones. 

 

Desde esta perspectiva es importante ser conscientes que existe en 
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nuestro país  la inserción  de nuevas estrategias como forma que los niños 

se apropien de la importancia de sus alcances. 

 

Los niños crecen en un medio donde es necesario que aprendan 

tempranamente a interactuar adecuadamente con otros medios y valoren su 

cuerpo. 

 

Es necesario que los docentes conozcan y utilicen este seminario - 

taller como herramienta metodológica y valoren este recurso para mejorar y 

enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrolló la propuesta es la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza”Ubicada en la Cooperativa 

Flor de Bastión de la parroquia Urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Sector  Bloque 17 de la ciudad.   

 

CROQUIS 
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Factibilidad 

 

Este proyecto es factible de aplicarlo puesto que cuenta con el apoyo 

de las autoridades educativas del plantel, docentes y con la disposición de la 

diseñadora del mismo y el presupuesto necesario para el diseño y aplicación 

del seminario – taller para los docentes y representantes legales.  

 

Finalmente para su ejecución esta escuela cuenta con el recurso físico 

de las aulas de clase. Por lo tanto la factibilidad de esta propuesta cuenta 

con: 

 

Recursos Humanos: 

  

Asesor pedagógico 

Directores y docentes 

Diseñadora del seminario - taller 

 

Recursos Técnicos 

 

Salas de clase 

Seminarios - Talleres 

 

Recursos financieros 

 

Propio de la autora 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar y ejecutar un seminario- taller dirigido a los docentes y los 

representantes legales de los estudiantes de la sección preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza”, es 

el título de la propuesta presentada como una respuesta al problema 

diagnosticado. 

 

La interpretación de los datos da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones que plantean la necesidad del diseño y aplicación del 

seminario-taller. Por consiguiente  esta investigación ha estudiado las causas 

y consecuencias del problema originado en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza”. 

 

Este proyecto está orientado fundamentalmente al mejoramiento y 

eficacia ya que en el momento que se realizó la visita a la institución se 

evidenció la necesidad de implementar el seminario - taller como apoyo 

didáctico para desarrollar las destrezas básicas de los educandos que ayuda 

a romper los paradigmas de la educación tradicional e inculcar un enfoque  

más práctico y flexible orientado hacia un buen entendimiento de la 

sexualidad. 

Al ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las 

modalidades que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y 

alcance del quehacer educativo se logrará una mejor asimilación de los 

contenidos. En el diseño del seminario - taller para la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza” se utilizaron estrategias 

metodológicas, se dictó las charlas y se realizó el taller. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de esta propuesta que consiste en el “Diseño y ejecución de  

seminarios - talleres para los docentes y representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Agustín Castro 

Espinoza” y está diseñado de la siguiente manera:  

 

Esta seminario – taller tiene como propósito sugerir orientaciones para 

obtener el máximo de recursos educativos en el contexto de la aplicación 

práctica de la reforma educativa en sus aspectos curriculares. 

 

En el sitio es posible encontrar: 

 

Información en torno a diferentes aspectos relacionados con el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la sexualidad en el preescolar, organizada a 

través de actividades claras, lo que facilita el uso por parte de  los 

estudiantes. 

 

Contenidos educativos en torno a la materia, bien descritos, con orden 

secuencial que contribuye al mejor entendimiento de los diversos aspectos 

involucrados.  

 

Herramientas de interacción y de comunicación, dispuestas de forma 

que los estudiantes tienen la posibilidad de una construcción del 

conocimiento a través del desarrollo personal que hace con las actividades 

de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.  

 

Los elementos de diseño y sus contenidos proporcionan una buena 
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forma de motivación y contextualización del conocimiento, que tiene sentido 

para los estudiantes al vincularse con su entorno. 

 

Cómo utilizar los seminarios talleres 

 

Para facilitar la tarea del docente se presenta el siguiente material que 

propone una relación entre las diversas exigencias que plantean los 

programas oficiales vigentes y los recursos dispuestos. Esto se entrega a 

través de propuestas generales de trabajo educativo para cada sector de 

aprendizaje y nivel escolar. 

 

En cada sector o subsector de aprendizaje que se presenta a 

continuación Ud. podrá: 

 

Establecer los nexos con las estrategias fundamentales  y los ejes 

transversales y una relación pormenorizada por sectores de aprendizaje 

correspondientes a los temas tratados. 

 

Describir los contenidos seleccionados de cada sector de aprendizaje, 

de acuerdo a los programas oficiales, en su parte de Contenidos Mínimos 

Obligatorios (CMO).  

 

Se plantea una vinculación de planificaciones de Bloques Curriculares  

y que se relacionan con los temas tratados. 

 

En cualquier caso, estos materiales se pueden utilizar  con una finalidad 

didáctica tienen tres características básicas:  

 

Son interactivos: contestan de forma inmediata las acciones de los 
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asistentes y permiten un diálogo continuo entre docentes y representantes . 

 

Individualizan el trabajo: se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno, 

adaptando las actividades a las actuaciones de los estudiantes 

 

Son fáciles de usar, aunque cada actividad tiene pautas a seguir. 

 

Clases teóricas: realizadas que contengan la información que se quiere 

impartir.  

 

Las actividades a trabajar serán 

 

Talleres de capacitación para evitar que los docentes y representantes 

legales tengan buena predisposición para responder las interrogantes 

provenientes de la curiosidad sexual propia del desarrollo de los niños. 

 

Hoy se sabe que la sexualidad no es un estado sino un proceso. Un 

proceso que no termina jamás y que  va a lo largo de la vida de cada 

persona desde el nacimiento. Aquellos sujetos que dominen este tema 

estarán en mejores condiciones de enfrentarse al mundo que le rodea y 

conocer acerca de su sexualidad de manera natural. 

 

          Se conoce también las fases por las que pasan los niños cuando van 

creciendo. Fases o etapas que se corresponden con las hipótesis, que en 

una secuencia ordenada, elaboran todos en su intento de comprender las 

diferencias entre su cuerpo y el del sexo opuesto. Se verá estas fases 

durante la exposición con ejemplos de reales de niños. 

          Al tener en cuenta estas ideas, y sabiendo que los métodos de trabajo 

se realizan a través de Secuencias Didácticas. Se planifica una secuencia 
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sobre el cuerpo o cualquier otro tipo de texto- que puede durar 4 - 5 - 8 

semanas y todos los días durante un rato se lo trabaja en el aula sabiendo 

que al final del proceso, cada niño habrá producido e interpretado su 

sexualidad. 

 

 Cuando un niño reconoce su sexualidad y valora su cuerpo a temprana 

edad a los cinco, siete, catorce años, estará en un nivel de aprendizaje muy 

diferente de otro donde la autoridad del maestro es implacable y no les gusta 

abordar este tema. 

 

Los niños pasan su tiempo en la calle expuestos a modelos de 

referencia negativos, y es necesario que tengan la posibilidad de ocupar su 

tiempo en la realización de actividades organizadas que les motiven e 

interesen para alejarles de los riesgos de la calle. 

 

Justificación de la utilización del seminario taller 

 

El objetivo de este proyecto es orientar a los docentes hacia el concepto 

de sexualidad infantil. Crear  un núcleo personal, formado por maestros para 

que pongan en práctica el programa en servicio. Evaluar la efectividad del 

seminario – taller mediante un estudio de seguimiento. 

 

Aspecto pedagógico 

 

  Esta implementación de los seminarios talleres dirigido a los docentes 

de primer año de educación básica de la Escuela de educación Básica 

Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza” es para lograr un mejor desarrollo  

en los niños y que adquieran un mejor desenvolvimiento por medio de la 

práctica al utilizar las herramientas que necesita la pedagogía y 
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fundamentarla en la teoría  de las inteligencias múltiples. 

 

Aspecto psicológico 

 

El aprendizaje es un proceso interno y activo en el cual el individuo 

busca información y la reorganiza, se fija metas, planifica, soluciona 

problemas y llena de sentido sus experiencias. 

 

El docente debe conocer los antecedentes psicológicos del niño, el 

desarrollo de éste en su diario vivir, frente a las situaciones del mundo 

interno y externo, de esta manera, ayudarán a la formación de su enseñanza 

en la educación y a crear niños competentes en su entorno.  En este 

proceso, son de vital importancia los conocimientos previos, las creencias, 

las emociones, las expectativas, los recuerdos, las relaciones con sus pares 

y con el entorno. El estudiante es competente cuando, con su propio estilo 

piensa, procesa, interpreta la realidad y actúa adecuadamente en ella. Es 

necesario que los maestros conozcan cómo  aprenden los niños de 5 a 6 

años, es decir, para el desarrollo de la labor docente, éstos, deben 

apropiarse de las teorías o enfoques sobre el aprendizaje y las inteligencias. 

 

 

Aspecto sociológico 

 

Los fundamentos sociológicos deben plantearse como un proceso que 

consta de dos fases: una primera de evaluación global de todos aquellos 

riesgos conocidos cuyas medidas de control pueden determinarse de 

inmediato y comprobarse con finalidad y, en caso necesario, una segunda de 

evaluación específica de aquellos riesgos que requieren un estudio más 
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detallado. Por esto se hace necesaria la medición de los factores de riesgo 

para lo que disponemos de una metodología de clasificación dependiendo 

del problema que los está originando ambiente físico. Es decir, ruido, 

vibraciones, temperatura, condiciones de higiene, radiaciones, condiciones 

climáticas, disponibilidad y disposición de espacio para el trabajo. 

 

Misión  

 

Proporcionar alternativas metodológicas a los docentes de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal “Agustín Castro Espinoza”, que sirvan 

como herramienta de apoyo durante la ejecución de las clases ya que su 

misión es apoyar la parte pedagógica de los educandos. Actualizar a los 

docentes  en habilidades y conocimientos para garantizar en los estudiantes 

el cuidado y conocimiento de su cuerpo. Ofrecer orientaciones metodológicas 

viables para la enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir con el 

desempeño del docente. Promover un proceso educativo sistemático y 

continuo en el contexto social y familiar en el que se desenvuelve el 

estudiante. 

 

 

Visión 

 

Motivar a docentes, representantes legales e hijos para que estén 

comprometidos con el bienestar, conocimiento y cuidado del cuerpo, dando 

un continuo mantenimiento y capacitación sobre los estándares de calidad 

emocional y así fomentar una cultura óptima tanto física como mental para 

alcanzar una vida plena y aportar con contenidos que sean relevantes y 

oportunos. 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA BÁSICA Nº 211 
“DR. GABRIEL PINO ROCA” 
Nombre del 
Taller 

Contenidos Objetivos Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Responsable Horario 
/Tiempo 

Taller Nº1 
“Quiero saber 
acerca de 
sexualidad y 
curiosidad 
sexual” 

-Sexualidad 
concepto. 
-Curiosidad 
sexual. 
 

-Establecer 
diferencia 
entre 
sexualidad y 
curiosidad 
sexual.  

-Presentación de la 
expositora. 
-Dinámica grupal. 
-Mostrar video 
acerca de la 
sexualidad. 
-Establecer 
diferencias. 
-Lluvia de ideas. 
 

-Cd 
-Televisor 
-Lluvia de 
ideas 
 
 

Celia 
Fernández 
Campuzano 

14/  
agosto 
18:00 a 
18:45 

Taller Nº2 
“Masturbación 
Infantil” 

-Masturbación 
infantil. 
-Causas de la 
masturbación 
infantil. 
-
Procedimiento 
ante estos 
casos. 

-Incorporar 
medidas de 
acción ante 
la 
exploración 
sexual. 
 

-Presentación de 
video. 
-Conversar acerca 
de lo observado. 
-Escribir causas de 
la masturbación. 
-Responder 
interrogantes. 
-
Recomendaciones. 

-Cd 
-Televisor 
-Pizarra 
-Marcador 

Celia 
Fernández 
Campuzano 

16/ 
agosto 
18:00 a 
18:45 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA BÁSICA Nº 211 
“DR. GABRIEL PINO ROCA” 
Nombre del 
Taller 

Contenidos Objetivos Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Responsable Horario 
/Tiempo 

Taller Nº3 
“Curiosidad 
corporal” 

-Causas de la 
curiosidad 
corporal. 
 

Identificar 
posibles 
causas que 
motivan a la 
curiosidad 
corporal.  

-Charla 
introductoria. 
-Dinámica 
musical. 
-Planteamiento de 
interrogantes. 
-Preguntas 
dirigidas. 
 

-Marcador 
de pizarra 
 
-Lluvia de 
ideas 
 
 

Celia 
Fernández 
Campuzano 

14/  
agosto 
18:00 a 
18:45 

Taller Nº 4 
“Procedimiento 
en casos de 
exploración 
sexual infantil” 

-Prejuicios y 
desconocimiento 
en casos de 
exploración 
sexual infantil 

-Reconocer 
procedimien-
tos básicos y 
sencillos en 
caso de 
exploración 
sexual 
infantil. 
 

-Dinámica 
musical. 
-Lectura 
introductoria 
-planteamiento de 
interrogantes 
-Observar video 
Recomendaciones 
para padres. 

-Cd 
-Televisor 
-Pizarra 
-Marcador 

Celia 
Fernández 
Campuzano 

16/ 
agosto 
18:00 a 
18:45 
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DESARROLLO DE LOS TALLERES: 

TALLER No.1 

Tema: “Quiero saber acerca de la sexualidad y curiosidad sexual” 

Tiempo: 18h00 a 18h45 

Contenidos: 

Sexualidad concepto. 

-Curiosidad sexual. 

 

Objetivos: 

Establecer diferencia entre sexualidad y curiosidad sexual. 

 

Actividades a realizarse 

-Presentación de la expositora. 

-Dinámica grupal “Canasta de frutas” 

-Mostrar video acerca de la sexualidad. 

-Entregar la información de los temas a analizar 

-Establecer diferencias entre sexualidad y curiosidad sexual. 

-Lluvia de ideas. 

-Formar pequeños conceptos y memorizarlos 

Recursos 

-Cd 

-Televisor, Dvd 
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TÉCNICA DEL CANASTO DEL FRUTAS 

 

 

Denominación: La canasta de frutas 
 
Objetivo: Que todos los componentes del grupo se conozcan por su nombre. 
 
Número de participantes: 24 personas 
 
Duración: 10 – 15 minutos. 

Recursos: Sala de clases. 

 Materiales: las sillas. 

Desarrollo: El desarrollo de esta actividad se llevaría a cabo de manera que 

la animadora invita al grupo a sentarse formando un círculo de sillas, en el 

que el número de sillas debe ser una menos respecto al número de 

participantes; a cada persona le designa el nombre de una fruta. Estos 
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nombres se repiten varias veces, asignando la misma fruta a varias 

personas. 

Después explica la forma de realizar el ejercicio: la animadora comienza a 

relatar una historia inventada en la que tienen que ir apareciendo los 

nombres de las frutas y la palabra “canasta”.  

Cada vez que aparece el nombre de una fruta, las personas que han recibido 

ese nombre cambian de asiento (el que al empezar quedo en pie intenta 

sentarse), pero si en el relato aparece la palabra “canasta”, todos cambian de 

asiento. La persona que en cada cambio queda de pie se presenta. Este sale 

del círculo y se lleva consigo una silla. 

Una vez formados los grupos  se reparte los temas de análisis: 

 

Grupo no.1 

Sexualidad 
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Comprende, además de los aspectos biológicos del rol sexual que determina 

la identidad, todas las manifestaciones del estímulo sexual y las normas 

sociales, religiosas y jurídicas que las regulan o castigan. 

La sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos 

psicosociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad. Se 

halla además, vinculada a la afectividad y a los valores, ampliando su esfera 

más allá de la función reproductora y de la mera genitalidad y quedando 

englobada en el ámbito más amplio del erotismo. 

En nuestra cultura la información relativa a la sexualidad y su valoración se 

reciben con mucha frecuencia distorsionados durante el proceso de 

socialización. Muchas veces las normas en este campo son contradictorias y 

confusas y, en el ser humano, la sexualidad se combina con otros factores 

psicológicos no estrictamente sexuales, como la visión que uno tiene de sí 

mismos, la valoración de los demás en este terreno, etc. El comportamiento 

sexual humano viene determinado tanto por factores biológicos como 

culturales. 

El hecho de que sea necesario no sólo sentirse miembro de una determinada 

sociedad, sino también sentirse ser sexuado y como miembro de un sexo y 

no del otro, condiciona el desarrollo del niño y puede producir individuos que 

se encuentren marginados, fuera de lugar en su sociedad. Es clara en 

nuestra sociedad la existencia de una división de actitudes según el sexo. La 

sexualidad, así entendida, no es solo un componente más de la 

personalidad, sino la forma general en que el individuo se manifiesta así 

mismo y ante los demás como perteneciente a una determinada clase de su 

especie. 
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Existe pues, un peligro real de trastornar el desarrollo normal hacia la 

maduración biopsiquica de la sexualidad; durante el proceso de socialización 

pueden generarse actividades inadecuadas, temores, insatisfacciones y 

desconcierto que alteren el funcionamiento psicosexual sano y maduro de la 

persona y den lugar a conductas sexuales desajustadas. 

Grupo no.2 

IDENTIFICACIÓN DE SU PROPIO SEXO 

 

Una vez que el niño/a ha descubierto su propio sexo, intentará por esa forma 

discriminativa de su pensamiento, ver las semejanzas y diferencias que 

existen entre él y los que son como él. Mediante la imitación, el niño asume 

el tipo de conducta que la cultura le asigna a su sexo. 

El padre y la madre adquieren una importancia distinta para sus hijos, 

según sean éstos varones o hembras. Tanto unos como otros quieren mucho 

a sus padres y tienen necesidad de ellos, pero los varones comienzan a 

comprender que son del mismo sexo que el padre y las niñas toman 

conciencia de que ellas son como su madre. 
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Los modelos de comportamiento de padre y madre serán decisivos en 

esta identificación. La separación voluntaria entre sexos es un paso más en 

reconocer sus propias diferencias y amoldarse a un modelo que le brinde 

seguridad y aceptación.  

Estas diferencias no han de llevar connotaciones de valía de uno 

sobre otro sexo, sino la importancia que ambos tienen en el desarrollo 

personal. 
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TALLER No.2 

Tema: “Juego con mi cuerpo” 

Tiempo: 18h00 a 18h45 

 

Contenido: 

-Juegos sexuales infantiles 

 

Objetivos: 

Ayudar a los docentes y representantes legales a tener un enfoque diferente 

hacia los juegos sexuales infantiles. 

 

Actividades a realizarse 

-Dinámica músical “El puente de Avignon” 

-Presentación de video. 

-Conversar acerca de lo observado. 

-Escribir causas de los juegos sexuales infantiles 

-Responder interrogantes planteadas 

-Recomendaciones 

Recursos 

-Cd 

-Televisor, Dvd 

-Lluvia de ideas 

-Marcador y pizarra 
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Dinámica musical  

El puente de Avignon” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el puente de Avignon, 
      Todos bailan, todos bailan, 

Sobre el puente de Avignon, 
Todos bailan y yo también. 

 
 Hacen así, así los carpinteros, 
Hacen así, así me gusta a mí. 

 
Sobre el puente de Avignon… 

 
Hacen así, así las lavanderas, 
Hacen así, así me gusta a mí. 

 
Sobre el puente de Avignon… 

 
Hacen así, así los zapateros, 

 Hacen así, así me gusta a mí. 
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Juegos sexuales infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 'juegos sexuales infantiles' son tan naturales como comer o subirse a un 

columpio, pero muchos son castigados.  

Qué le respondes a un niño que pregunta: “ ¿Cómo se hacen los hijos?" 

¿Cuál es o sería su reacción al encontrar a tu niña jugando desnuda con el 

vecinito? ¿Crees que existe la masturbación infantil? 

Estas y otras preguntas son formuladas por cualquier persona que ha estado 

en contacto con niños. Y la verdad es que sobre nuestros propios prejuicios 

 y temores, se aglomeran la cantidad de dudas que nunca resolvimos y a lo 

mejor experiencias propias que tampoco entendimos.  



136 

 

Freud, el padre de la psicología moderna dijo: “los adultos creen que los 

niños no tienen sexo y los últimos en creer esto, son los mismos 

niños”. Todos somos seres sexuados desde que somos concebidos hasta 

que morimos y lo importante es saber cómo se manifiesta este fenómeno en 

las diferentes etapas de la vida. 

Los niños desde muy temprana edad, establecen un contacto “sexual” con la 

madre a través del pecho,  pues las sensaciones que experimenta al 

succionar son eminentemente sensuales. La madre a su vez, experimenta 

una conexión profunda con su bebé, estableciendo así una importante red de 

apegos y significados que pueden traducirse como placenteras. 

Desde estos primeros estadíos de la vida, y de esta manera particular la vida 

de las sensaciones se está manifestando. Estas sensaciones se harán luego 

extensivas a los genitales y sus alrededores produciendo en el niño una 

mayor conciencia de las mismas.  

El niño procurará tocar sus genitales a la búsqueda de una respuesta 

placentera y empezará a muy corta edad a tener curiosidad por los 

fenómenos que se le parezcan. Y así como pregunta por cantidad de otros 

fenómenos, el tema sexual es uno de ellos. Le llamarán la atención las 

diferencias, los tamaños, las formas, los vellos y las conductas sexuales, 

indistintamente. 

Esto lo llevará a ser un insistente observador y para satisfacer su curiosidad, 

 pondrá su ojo donde los adultos apenas sospechan, expiará sonidos o 

secretos que le llamen la atención, preguntará, si la confianza con los adultos 

que lo rodean se lo permite,  y como lo dicen las leyes del aprendizaje, será 

un imitador, repitiendo en forma de juego lo que ve y oye.   
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Esos son los llamados “juegos sexuales infantiles”, tan naturales como comer 

o subirse a un columpio. Sin embargo, muchos de nosotros habremos salido 

castigados, confundidos o silenciados. O peor aún, creyendo que por haber 

jugado con alguien de nuestro mismo sexo, estábamos destinados a ser 

homosexuales o lesbianas. 

De la experiencia, cualquiera que ésta sea, cada quien saca su propia 

conclusión. Si el ambiente que la rodea es represivo, el niño o niña 

entenderá que incursionar en ese mundo es peligroso y tomará una de estas 

dos decisiones:  O la evita para no ser castigado o su curiosidad lo lleva al 

mundo de las experiencias clandestinas. 

La práctica sobre el tema se vuelve controversial, pues mientras por un lado 

es prohibido, por otro puede ser increíblemente atractivo. A estas alturas, los 

adultos hicieron por el niño su primer error de educación de la sexualidad: le 

enseñaron las conductas de doble código. 

Miraron con malicia, le pusieron sobrenombres a los genitales, se expresaron 

con temor o severidad sobre los contenidos sexuales o se comportaron 

diferente a las lecciones de moral que pretendieron inculcarle. Por otro lado, 

la infancia es la etapa más vulnerable de la vida. Es cuando más se necesita 

tener seguridad, protección y afecto.  

Por eso un niño buscará al adulto que le garantice esto; de ello depende su 

salud  y crecimiento mental. Por tal razón, el padre o la madre serán, a la luz 

de la cercanía, quienes ofrezcan al niño tales garantías. 

Es por eso que el niño se “prenda” de la madre y la considera la más bella y 

la más importante del mundo. Y las niñas lo hacen de su padre por la misma 
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razón. Y porque entre los sexos se establecen ligas naturales que vienen de 

la esencia misma que los conecta. 

Uniendo el fenómeno de la curiosidad del que hablamos arriba, más el rol 

de importancia que estamos mencionando, el niño y la niña se ven “atraídos” 

por quienes tienen cerca, física y emocionalmente.  En ellos se juntan las 

respuestas a dicha curiosidad y a dichas necesidades. 

Los padres  son en conclusión,  los primeros responsables de cómo sus hijos 

canalicen su salud sexual, su mundo afectivo y su autoestima personal 
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TALLER No.3 

Tema: “Curiosidad corporal” 

Tiempo: 18h00 a 18h45 

 

Contenido: 

-Causas de la curiosidad corporal 

 

Objetivos: 

Identificar posibles causas que motivan la curiosidad corporal. 

 

Actividades a realizarse 

-Charla introductoria 

-Dinámica musical “Sammy el heladero” 

-Planteamiento de interrogantes. 

-Escribir causas de la curiosidad corporal. 

-Responder preguntas dirigidas. 

-Recomendaciones para padres  

 

Recursos 

-Lluvia de ideas 

-Marcador y pizarra 

 

 



140 

 

 

Dinámica musical 

Sammy el heladero 

 

 

Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito 
Vive en su patria de hielo 

bebiendo helados y empujando su carrito 

Los helados que Sammy vende  
los hace con agua y con risa 

a veces les pone leche 
nueces molidas y un poco de Brisa 

Sammy un día partió al África empujando su carrito 
los animales salvajes comieron sus helados 

y quedaron fresquitos 

Para el león helado de limón 
para el tigre feroz un helado con arroz 

para el elefante un helado gigante 
para toda la pandilla un helado de vainilla 

Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo 
los animales salvajes del África lo tomaron prisionero. 
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Curiosidad corporal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 masturbación, 

los juegos  

sexuales, tan frecuentes como normales, no son más que una prueba de 

ello.  

 

La curiosidad corporal 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. Los niños perciben o descubren, organizan o interpretan toda la 

información sexual. Memorizan, reflexionan y diferencian. 
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 Van madurando corporal, sensorial y socialmente, integrando lo sexual y  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.  

 

 

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, por 

ejemplo.: el cambio de pañales, acariciarlos, amamantamiento. 
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TALLER No.4 

Tema: “Procedimiento en casos de exploración sexual infantil” 

Tiempo: 18h00 a 18h45 

 

Contenido: 

-Prejuicios y desconocimiento ante la exploración sexual infantil 

 

Objetivos: 

-Reconocer  procedimientos básicos y sencillos en casos de exploración 
sexual infantil 

 

Actividades a realizarse 

-Dinámica musical “Si tu tienes” 

,Lectura introductoria 

-Planteamiento de interrogantes. 

-Dialogar sobre los prejuicios con respecto a este problema 

-Responder preguntas libres. 

-Observar video referente al tema 

-Recomendaciones para padres  

 

Recursos 

-Lluvia de ideas 

-Marcador y pizarra 
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-Texto “Quiero saber” 

-Televisor, Dvd 

-Cd 

 

Dinámica musical 

“Si tu tienes” 

 

 

 

 

 

Si tu tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tu tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

De aplaudir de aplaudir 

Si tu tienes muchas ganas de silbar 

Si tu tienes muchas ganas de silbar 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 
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No te quedes con las ganas de silbar 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de silbar 

De silbar de aplaudir 

Si tu tienes muchas ganas de reír 

Si tu tienes muchas ganas de reír 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de reír 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de reír 

De aplaudir de silbar 

Si tu tienes muchas ganas de gritar 

Si tu tienes muchas ganas de gritar 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar 

Si tu tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar 

De aplaudir de silbar 

De reír de gritar 
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Exploración sexual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de una información sexual adecuada en la infancia  ayuda  

sobre la exploración sexual. 

  

Los nuevos tipos de familias y el gran debate social que se origina alrededor  

de la homoparentalidad 

.  

Exploración sexual 

 

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 

masturbación, los juegos sexuales, tan frecuentes como normales no son 

más que una prueba de ello.  
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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 otro 

  

Los 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.  

 

 

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, por ejemplo.: el cambio de 

pañales, acariciarlos/as, amamantamiento,etc. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Anómalo.- Particularidad de un individuo con respecto a la mayoría de los de 
su especie. 

 

Apego.-. Se dice  de una persona que siente vínculos afectivos o culturales 
con su país, familia, etc. 

 

Contexto.- Medio que rodea a un objeto o a un individuo sobre los que 
influye íntimamente. 

 

Favorable.- Conveniente. Propicio. 

 

Hostilidad.- Agresión que desencadena un grupo de personas. 

 

Infancia.- Primera etapa en el desarrollo físico e intelectual de un ser 
humano, que dura hasta la pubertad. 

 

Interpersonal.- Relación con otras personas o grupo de pares. 

 

Intrapersonal.- Se realiza dentro da la persona en sí. 

 

Progenitores.- Parientes en línea recta ascendente de una persona. Padres 
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Reprobatoria.- No estar de acuerdo  con una opinión o considerar algo como 
malo. 

 

Vínculo.- Unión y atadura de una cosa con otra. 

 

Salud.-  Estado de completo bienestar físico, mental y social, esto permite al 

individuo rendir servicios de calidad.  

 

 Higiene.-  Es la ciencia que preserva la salud, la cual atiende a la familia, a 

la comunidad; por lo que se estudia desde higiene personal, mental y sexual. 

 

Sexo.- Es el conjunto de características biológicas o rasgos anatómicos y 

fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer. 

 

Sexualidad.- Comprende, además de los aspectos biológicos del rol sexual 

que determina la identidad, todas las manifestaciones del estímulo sexual y 

las normas sociales, religiosas y jurídicas que las regulan o castigan. 
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ANEXO A 

 

 

ENCUESTAS 
 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Sistemas de Educación Superior 
ESPECIALIZACION EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

COMPLETA FISCAL “AGUSTÍN CASTRO ESPINOZA” 
         Instrucciones: 

Ø Revise las preguntas que se le formulen antes de responderlas. 
Ø No deje ninguna pregunta sin responder. 
Ø Este instrumento es confidencial, por lo tanto no es necesario realizar identificación alguna. 

 

 
 

Nº PREGUNTAS 
1 ¿Considera Ud. que los maestros deben estar capacitados para 

enseñar acerca de la sexualidad infantil? 
 
 

2 Ud. como autoridad apoyaría la aplicación de un seminario taller para 
los docentes y padres de familia? 
 
 

3 Cree Ud. que la mentalidad de los padres influye directamente en el 
desarrollo de la curiosidad sexual? 
 

4 Considera Ud. que la curiosidad sexual  de los niños se suscita por 
falta de confianza? 
 
 

5 Cree Ud. que en  la educación integral de los niños es importante la 
educación de la sexualidad? 
 
 

6 La escuela actúa en conjunto con los padres para desarrollar una 
correcta educación de la sexualidad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistemas de Educación Superior 

ESPECIALIZACIONEDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
COMPLETA FISCAL “AGUSTÍN CASTRO ESPINOZA” 

 
Instrucciones: 

Ø Revise las preguntas que se le formulen antes de responderlas. 
Ø No deje ninguna pregunta sin responder. 
Ø Marque con una (X) una de las opciones que usted crea conveniente. 
Ø Este instrumento es confidencial, por lo tanto no es necesario realizar identificación alguna. 

 

Alternativas: MD = Muy De acuerdo DA = De acuerdo I = Indiferente 
            D = Desacuerdo  MD = Muy Desacuerdo 
 

Nº PREGUNTAS MD DA I D MD 
1 ¿Cree Ud. que es beneficiosa la participación de los 

padres en la formación de la sexualidad? 
     

2 ¿Considera Ud. que son necesarias las 
adaptaciones curriculares para la educación acerca 
de la sexualidad? 

     

3 ¿Practica estrategias didácticas para la educación 
de la sexualidad? 

     

4 ¿Realiza acciones motivadoras para fomentar el 
cuidado del cuerpo? 

     

5 Ayuda a los niños a crear una actitud positiva  hacia 
la sexualidad? 

     

6  ¿La actitud del educador influye en despertar  o 
reprimir la curiosidad sexual? 

     

7 ¿Está de acuerdo que se debe responder las 
interrogantes del educando acerca de la sexualidad 
con palabras sencillas y claras? 

     

8 ¿Los niños aprenden mejor con el uso de las 
tecnologías en el aula de clases? 

     

9 ¿La predisposición de los maestros para hablar 
sobre sexualidad hace más fácil la comprensión del 
tema? 

     

10 ¿La educación sexual es un proceso continuo y 
repetitivo para lograr la asimilación de la 
información? 

     

 
 
 
 
 
 



Universidad de Guayaquil 
 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistemas de Educación Superior 

ESPECIALIZACIONEDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “AGUSTÍN CASTRO ESPINOZA” 

 
Instrucciones: 

Ø Revise las preguntas que se le formulen antes de responderlas. 
Ø No deje ninguna pregunta sin responder. 
Ø Marque con una (X) una de las opciones que usted crea conveniente. 
Ø Este instrumento es confidencial, por lo tanto no es necesario realizar identificación alguna. 

 

Alternativas: MD = Muy De acuerdo DA = De acuerdo I = Indiferente 
            D = Desacuerdo  MD = Muy Desacuerdo 
 

Nº PREGUNTAS MD DA I D MD 
1 ¿Los padres son los máximos responsables de la 

educación sexual de sus hijos? 
 
 

     

2 ¿Se siente presionado Ud. como padre cuando su 
hijo realiza preguntas acerca de la sexualidad? 
 
 

     

3 ¿Piensa Ud. que la escuela es la única responsable 
de fomentar la educación hacia la sexualidad? 
 
 

     

4 ¿Cree Ud. que los representantes deben recibir 
charlas formativas para responder  con claridad las 
interrogantes acerca de la sexualidad? 
 

     

5 ¿Utilizar los nombres correctos de los órganos 
sexuales ayuda al correcto abordaje de los temas 
sexuales? 
 

     

6 ¿Cuándo  el niño auto explora su cuerpo lo más 
recomendable es reprimirlo con castigos? 
 
 

     

 



 

ANEXO B 

 

FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 En esta fotografía se está realizando la encuesta al director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          En esta imagen se muestra al director al finalizar la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En esta fotografía se muestra a los docentes realizando la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se muestra a la expositora realizando el primer seminario – taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En esta imagen se puede apreciar a los representantes legales realizando la 
encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía  se muestra a los representantes y docentes en el seminario – 
taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


