
i 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

 
EL PUDOR COMO CULTURA SEXUAL FAMILIAR Y ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS DE 4  A  5 AÑOS  DE EDAD.  DISEÑO Y EJECUCIÓN  DE  

SEMINARIOS TALLERES DE EDUCACIÓN  

SEXUAL PARA LA COMUNIDAD  

EDUCATIVA 

 
 
 

 
AUTORA: TORRES QUINDE JESSICA GICEL PROF. PARV. 

 
 

 ASESORA : MSC.  ROSSY  CAÑIZARES HERMOZA 
 
 
 
 
 
 
 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE DEL 2013 

 

 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

_____________________________  ____________________ 

Lcdo. Fernando Chuchuca Basantes MSc . Lcdo. Wilson Romero MSc 
                     DECANO    SUBDECANO  

 
 
 
 
 
 
_________________________  ______________________ 
Abg. Elena Hurtares Izurieta        Lcda. Julia Mejía Alvarado MSc 
DIRECTORA  SUBDIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 



iii 
 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
Tengo a bien informar lo siguientes: 
 
Que la estudiante Torres Quinde Jessica Gicel, diseñó y ejecutó el 

Proyecto Educativo con el tema: El pudor  como  cultura  sexual familiar y 

escolar de los  niños de 4 a 5 años de edad.  Diseño y  ejecución de 

seminarios talleres de educación sexual para la comunidad educativa 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN   

del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 
Observaciones: 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 

 

 



iv 
 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad. – 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo: El pudor  como  cultura  sexual 

familiar de  los niños de 4 a 5 años de edad. Diseño y ejecución de 

seminarios talleres de educación sexual  para  la  comunidad educativa 

 

     Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍ A 

 

Yo, Lcda. Bertha Balladares Silva, certifico: que he revisado la redacción   
y ortografía del contenido del Proyecto Educativo: El pudor  como  cultura  sexual 
familiar de los niños de 4 a 5 años de edad.  Diseño y ejecución  de seminarios 
talleres de educación sexual para  la  comunidad educativa, elaborado por la 
Profesora, Torres Quinde Jessica Gicel con cédula de ciudadanía  
0915341358  previo a la obtención del Título de LICENCIADA EN CIENCAS DE 
LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 
     Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 
forma del contenido del texto: 
 

• Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 
• La acentuación es precisa. 
• Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 
• En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 
• Hay concreción y exactitud en las ideas. 
• No incurre en errores en la utilización de las letras. 
• La aplicación de la Sinonimia es correcta. 
• Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 
• El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil 

comprensión. 

 

     Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 
Español, y como recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo 
a la obtención de su Grado Académico de Licenciada en Ciencias de la 
Educación Mención Educadores de Párvulos. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Guayaquil, Noviembre del 2013 

 



vi 
 

PROYECTO 
 

EL PUDOR  COMO  CULTURA  SEXUAL FAMILIAR DE  LOS  N IÑOS  
DE  4  A  5 AÑOS DE EDAD.  DISEÑO  Y  EJECUCIÓN  DE   
SEMINARIOS TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL  PARA  LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

APROBADO 

 

 

 

------------------------------------------------- 
Miembro del Tribunal 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------              ------------------------------------------- 
    Miembro del Tribunal      Miembro del Tribunal 
 

 

 

 

----------------------------------------  ---------------------------------------- 
             Secretario                       Estudiante 
 

 



vii 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

Dedico este proyecto a Dios y a mis padres. A Dios porque ha 

permanecido conmigo en cada acción realizada, cuidándome y 

proporcionándome fortaleza para continuar, a mis padres, quienes a lo 

largo de mi vida han garantizado mi bienestar y educación convirtiéndose 

en mi apoyo incondicional, al depositar su entera confianza en cada reto 

sin dudar ni un solo momento de mis capacidades y competencias para 

lograr mis sueños y excelencia Educativa. 

 

 

 

Torres Quinde Jessica Gicel Prof. Parv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A mi maestra MSc. Rossy Cañizares Hermoza que de forma 

desinteresada me brinda sus conocimientos para poder contribuir de 

forma constante nuestro futuro afianzado en las bases sólidas del 

conocimiento. 

 

Doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino excelentes 

profesores como: MSc. Lili Vera, Dra. Heidi Lojan, dispuestos a enseñar 

con amor y dedicación. 

 

 

 

Torres Quinde Jessica Gicel Prof. Parv. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE GENERAL 

CARATULA            i 

PÁGINAS DE DIRECTIVOS        ii 

INFORME DE PROYECTO       iii 

INFORME DEL GRAMATOLÓGO      iv 

DERECHO DEL AUTOR        v 

TRIBUNAL EXAMINADOR                vi 

DEDICATORIA                 vii 

AGRADECIMIENTO               viii 

ÍNDICE GENERA                  ix 

ÍNDICE DE CUADROS               xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS               xiv 

RESUMEN                  xv 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I  EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema ...................................................................... 4 

Ubicación del problema en un contexto ..................................................... 4 

Situación Conflicto ..................................................................................... 5 

Causas y Consecuencias .......................................................................... 6 

Delimitación Del Problema ......................................................................... 7 

Formulación del Problema ......................................................................... 7 

Evaluación del Problema ........................................................................... 7 

OBJETIVOS ............................................................................................... 8 

General: ..................................................................................................... 8 

Específicos:................................................................................................ 8 

Interrogantes de la investigación ............................................................... 9 

Justificación e Importancia ....................................................................... 10 

CAPÍTULO II.-  MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio ........................................................................ 12 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .............................................................. 13 

Pudor ....................................................................................................... 13 



x 
 

La teoría de freud sobre el desarrollo sexual ........................................... 15 

Etapa oral: ............................................................................................... 15 

Etapa anal: ............................................................................................... 16 

Etapa fálico-edípica: ................................................................................ 16 

Etapa de latencia: .................................................................................... 16 

Teoria sexual en elniño ............................................................................ 18 

Desarrollo de la sexualidad del niño ........................................................ 20 

Descubrimiento e identificación con el propio sexo ................................. 21 

Teoría cognitivo-evolutivo ........................................................................ 21 

Teoría constructivista ............................................................................... 22 

Desarrollo moral y sexual, según piaget. ................................................. 23 

La teoría de los dos estadios de Piaget ................................................... 26 

Comprensión de las reglas por parte de los niños: .................................. 26 

Los juicios morales de los niños: ............................................................. 27 

Teoría humanista. .................................................................................... 28 

Teoría del aprendizaje social ................................................................... 30 

La educación sexual en los centros infantiles del buen vivir  

y las familias ............................................................................................ 31 

¿Por qué es importante la educación sexual? ......................................... 32 

Valores frente a la educación sexual en los niños ................................... 33 

Ideas que ayudan a educar el pudor en los niños.................................... 35 

Fundamentación Pedagógica .................................................................. 36 

Fundamentación Psicológica ................................................................... 37 

Fundamentación Sociológica. .................................................................. 38 

Fundamentación Filosófica ...................................................................... 40 

Fundamentación Legal ............................................................................ 41 

Variables de la Investigación ................................................................... 45 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ......................................................... 45 

CAPÌTULO III.-  METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación ....................................................................... 47 

Modalidad de la investigación .................................................................. 47 



xi 
 

Investigaciones de campo ....................................................................... 48 

Tipos de investigación. ............................................................................ 48 

Investigación Explicativa: ......................................................................... 49 

Investigación Descriptiva: ........................................................................ 49 

Investigación Bibliográfica: ...................................................................... 50 

Población y Muestra ................................................................................ 50 

Instrumentos de investigación.................................................................. 51 

Procedimientos de la Investigación .......................................................... 52 

Recolección de la información ................................................................. 52 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Discusión de los resultados ..................................................................... 75 

Interrogantes de la investigación ............................................................. 77 

Conclusiones y Recomendaciones .......................................................... 79 

Conclusiones ........................................................................................... 79 

Recomendaciones ................................................................................... 79 

CAPÍTULO V.- LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de seminarios talleres de educación sexual para la 

comunidad educativa ............................................................................... 81 

Justificación ............................................................................................. 82 

Fundamentación Teórica ......................................................................... 83 

Evolución de la sexualidad ...................................................................... 83 

El educador sexual .................................................................................. 84 

El rol del educador ................................................................................... 86 

Fundamentación Filosófica ...................................................................... 87 

Fundamentación Pedagógica .................................................................. 87 

Fundamentación Psicológica ................................................................... 88 

Objetivos .................................................................................................. 88 

Objetivo General ...................................................................................... 88 

Objetivos Específicos ............................................................................... 88 

Importancia .............................................................................................. 89 



xii 
 

Factibilidad ............................................................................................... 89 

Descripción de la propuesta .................................................................... 90 

Actividades............................................................................................... 93 

VISIÓN ................................................................................................... 103 

MISIÓN .................................................................................................. 103 

Aspecto Legal ........................................................................................ 104 

Beneficiario ............................................................................................ 104 

Bibliografía General ............................................................................... 105 

Referencias Electrónicas ....................................................................... 106 

Referencias Bibliográficas ..................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

  
# de cuadro  Página  

Cuadro # 1 Causas y Consecuencias 6 

Cuadro # 2 Población 50 

Cuadro # 3 Muestra 51 

Cuadro # 4 Sexualidad 55 

Cuadro # 5 Capacidad de comunicación 56 

Cuadro # 6 Educar a los niños en temas de sexualidad 57 

Cuadro # 7 Situación comprometida de sexo en la 

televisión 

58 

Cuadro # 8 Las diferencias de sexo 59 

Cuadro # 9 Los niños hagan preguntas sobre su sexualidad 60 

Cuadro # 10 Cuidado de sí mismo en el niño 61 

Cuadro # 11 La expresión de la sexualidad de los niños 62 

Cuadro # 12 Valores en la familia 63 

Cuadro # 13 El diseño y ejecución de un seminario taller 64 

Cuadro # 14 Pudor como cultura sexual 65 

Cuadro # 15 Relación de su hijo con amigos de su edad 66 

Cuadro # 16 El cuidado del aspecto físico de su niño 67 

Cuadro # 17 Socialización de su niño 68 

Cuadro # 18 Valores de enseñanzas que se brinda en el 

Centro Infantil del Buen Vivir 

69 

Cuadro # 19 Valores para fomentar la educación sexual 70 

Cuadro # 20 Desarrollo moral 71 

Cuadro # 21 Educación sexual 72 

Cuadro # 22 Cuidadoso con las partes íntimas de su cuerpo 73 

Cuadro # 23 Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

educación sexual 

74 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  Página  

Gráficos # 1 Sexualidad 55 

Gráficos # 2 Capacidad de comunicación 56 

Gráficos # 3 Educar a los niños en temas de sexualidad 57 

Gráficos # 4 Situación comprometida de sexo en la televisión 58 

Gráficos # 5 Las diferencias de sexo 59 

Gráficos # 6 Los niños hagan preguntas sobre su sexualidad 60 

Gráficos # 7 Cuidado de sí mismo en el niño 61 

Gráficos # 8 La expresión de la sexualidad de los niños 62 

Gráficos # 9 Valores en la familia 63 

Gráficos # 10 El diseño y ejecución de un seminario taller 64 

Gráficos # 11 Pudor como cultura sexual 65 

Gráficos # 12 Relación de su hijo con amigos de su edad 66 

Gráficos # 13 El cuidado del aspecto físico de su niño 67 

Gráficos # 14 Socialización de su niño 68 

Gráficos # 15 Valores de enseñanzas que se brinda en el Centro 

Infantil del Buen Vivir 

69 

Gráficos # 16 Valores para fomentar la educación sexual 70 

Gráficos # 17 Desarrollo moral 71 

Gráficos # 18 Educación sexual 72 

Gráficos # 19 Cuidadoso con las partes íntimas de su cuerpo 73 

Gráficos # 20 Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

educación sexual 

74 

 

 

 

 

 



xv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TEMA:  EL PUDOR  COMO  CULTURA  SEXUAL FAMILIAR DE  LOS  
NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD.  DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
SEMINARIOS TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL  PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

            AUTORA:  Torres Quinde Jessica Gicel Prof. Parv. 
          CONSULTORA:  MSc. Rossy Cañizares Hermoza 

 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo constituye una he rramienta 
formativa orientada para los maestros deseosos de i nnovaciones 
pedagógicas para fortalecer e incrementar su experi encia profesional 
y aplicarla en beneficio de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 
En Guayaquil, al sur de la ciudad se encuentra el C .I.B.V Mi segundo 
hogar # 98, ubicada en el Guasmo Sur: Coop Pablo Ne ruda, 
pertenece a la parroquia Ximena, Provincia del Guay as, según las 
investigaciones realizadas en este plantel se obser vó  que la 
institución educativa aborda el tema del pudor como  cultura sexual 
familiar y escolar desde un nuevo enfoque pedagógic o que ubica a 
los estudiantes en el contexto de un universo más a mplio.  El  pudor 
se destaca particularmente como las habilidades soc iales referidas 
al manejo de las emociones, interpretación de  situ aciones, 
interacción fluida, la persuasión, resolución de co nflictos, y la 
exploración de su propio cuerpo. El proyecto mencio na en sus 
objetivos orientado en tres componentes de acción, coordinar con 
instituciones del estado, la sociedad civil, la com unidad educativa y 
la familia, respecto al tema de Educación para la s exualidad desde el 
pudor orientado a proteger la propia intimidad esto  colaborará a 
reducir creencias culturales de docentes y padres d e familia, además 
a disminuir los casos de abuso sexual. Por esa razó n se ha diseñado 
un plan de intervención de educación para la sexual idad que será 
impartido en un primer momento a las promotoras del  Centro Infantil 
del Buen Vivir Mi segundo hogar #98 y en las comuni dades donde 
habitan los padres y madres de los niños y niñas.  Es importante que 
maestros, y representantes legales utilicen la guía  para abordar 
temas de educación para la sexualidad previnieren p roblemas 
emocionales que afectan el aprendizaje en los niños  de esta manera 
obtener un desarrollo integral. 
 

 
PUDOR SOCIO AFECTIVO SEXUALIDAD 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Enseñanza sexual es un aspecto del ser humano, presente a lo 

largo la vida, abarca al sexo, identidad, roles de género, intimidad y 

reproducción, se vive y se expresa a través de pensamientos, deseos, 

creencias, valores conductas, roles y relaciones interpersonales. Es 

importante que los niños a medida que crecen; conozcan su cuerpo, sus 

propias sensaciones que aprendan a reconocerse y valorarse. Niños y 

niñas que nombran sin prejuicios las partes del cuerpo incluidos sus 

genitales, y que se sientan cómodos al aceptar que es parte de sí 

mismos.  Todas estas dimensiones de la Educación sexual están 

estrictamente vinculadas con el pudor considerado como un mecanismo 

instintivo, que protege con reserva la intimidad sexual.  

 

Este plan está respaldado a nivel de normativas Internacionales 

tenemos: Prevenir con educación, esta declaración constituye el acuerdo 

internacional de los Ministerios de Educación y Salud para ofrecer una 

Educación integral en sexualidad la cual tendrá una amplia perspectiva 

basada en los derechos humanos  y en el respeto a los valores de una 

sociedad pulcra y democrática, esta educación incluirá aspectos éticos, 

biológicos, emocionales, sociales, culturales, y de género, el rechazo a las 

formas de discriminación.  

 

En el Marco Nacional tenemos la constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 347 numeral 4: Será responsabilidad del estado 

asegurar que todas las instituciones educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde el enfoque de derechos. A 

pesar de contar con todo un marco legal se presentan los siguientes 

patrones culturales en nuestra sociedad Ecuatoriana. 

 

• El 98% de adolescentes mujeres y hombres asocia sexualidad 

directamente a relaciones sexuales de pareja y sexo. 
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• 40% de los adolescentes hombres sienten miedo y desesperación 

en su primera relación sexual, pues son obligados a iniciarse 

sexualmente en prostíbulos y sin protección. 

• El 52% de los adolescentes prefieren hablar de sexualidad con su 

madre. 

• El 21% reconoce como delito la relación entre un adulto y un niño, 

niña o adolescente. 

• El 45% de hombres adultos, refieren que el embarazo afecta más a 

mujeres, pues afirman ellas deben poner límites. 

 

Para acercarnos más a la realidad las institucionales del estado han 

emprendido estudios que se vinculan directamente con la dimensiones de 

la sexualidad entre estas el pudor que es la reserva en la intimidad del 

cuerpo, muchos niños debido a que sus padres se manejan con patrones 

culturales, ni siquiera enseñan a los niños y niñas a identificar sus 

órganos genitales esto ha generado un por lo menos 2 de cada 10 niños, 

niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en el Ecuador 

 

Los niños, niñas y adolescentes maltratados sexualmente, el 53% son 

mujeres y el 46,9% son varones; en la mayor parte de los casos los 

abusadores son varones, pero no siempre es así, según el mismo estudio 

Social, MIES –INFA y Defensa de los Niños Internacional. 

 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I  El problema contiene todo lo relacionado con el problema 

que se presenta en el salón de clases, la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 



3 

 

CAPÍTULO II  Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales y variables 

de la investigación. 

 

CAPÍTULO III Se da a conocer la metodología, con las contestaciones de 

las preguntas directrices, los tipos de investigación, instrumentos 

utilizados métodos de investigación que se utilizó para el anteproyecto 

como el método analítico y descriptivo. 

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la conforman los  

gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, comunidad educativa. Conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO V La propuesta solucionar la problemática mediante el diseño 

y ejecución de seminarios, talleres de educación sexual para la 

comunidad educativa.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente proyecto se realiza en el C.I.B.V Mi segundo hogar # 98 

ubicado en el Guasmo Sur: Coop. Pablo Neruda,  pertenece a la 

parroquia Ximena, Provincia del Guayas, el pudor como cultura sexual, 

familiar de los niños es importante ya que ellos nacen con sexualidad, 

sienten placer ante el tacto desde el primer momento, y por esto, son los 

mismos padres, encargados de su cuidado e higiene, los primeros en 

erotizarlos con sus caricias.  Si bien cada niño transita las etapas de 

acuerdo a sus tiempos particulares, es posible plantear una división 

“aproximada” según las edades. 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

El propósito de esta investigación es realizar un Plan estratégico de 

educación para Sexualidad dirigido a los padres de los niños del Centro 

Infantil del Buen Vivir Mi segundo hogar # 98 ubicado en el Guasmo Sur: 

Coop Pablo Neruda,  pertenece a la parroquia Ximena, provincia del 

Guayas, este permite incorporar a los representantes legales, garantiza 

que se logren capacitaciones realizadas por el orientador y del docente 

del nivel; al proceso de formación respetará el ritmo y la velocidad del 

desarrollo del niño.  

De acuerdo a esto la investigación se fundamentará en el campo de la 

educación específicamente en el nivel de Educación Inicial o Etapa Inicial, 

donde se recolectará, registrará, analizará e interpretará, la investigación 

que permitirá saber la situación existente a través de los resultados 

obtenidos, para así proporcionar posibles soluciones a la problemática 

planteada.   
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Del análisis de estos resultados se derivarán las conclusiones con 

respecto al nivel de Educación para la sexualidad y la manera de cómo 

los padres de familia abordan este tema con los niños, por parte de los 

representantes legales, y se evidenciarán los aspectos más significativos 

encontrados en relación al Plan de Educación para la  Sexualidad a los 

representantes de los niños  del Centro Infantil del Buen Vivir Mi segundo 

hogar  # 98 

 
Situación Conflicto 

 

La educación sexual como problema pedagógico no es nueva. Hace 

más de un siglo, en las últimas décadas del siglo XIX, se extendió un 

movimiento que replanteaba los roles en la sociedad de la mujer y el 

varón, con protestas a nivel de educación y ejercicio ciudadano a través 

del sufragio para ambos sexos por igual, al cuestionar la moral sexual que 

toleraba la prostitución, entre otros temas.   

 

Diferentes maneras de comprender la sexualidad, las variadas 

representaciones sociales que se han construido en torno a los temas 

relacionados con la sexualidad, la errónea identificación de la sexualidad 

como sinónimo de sexo y de genitalidad, la asociación dominante entre 

adolescencia-sexualidad-riesgos y peligros, el supuesto de que la 

educación sexual.  Promueve el inicio temprano de las relaciones 

sexuales, las distintas consideraciones que se han elaborado en cada 

subcultura sobre aspectos de la sexualidad y de la reproducción, la 

creencia dominante de que la educación sexual sólo consiste en un 

conjunto de informaciones dadas sobre el sexo y las relaciones sexuales, 

etc., han obstaculizado el análisis de la educación sexual en todas sus 

dimensiones.  Se ha producido, una reducción de la sexualidad a la 

dimensión biológica de la genitalidad; en segundo lugar, una focalización 

en la información sobre dicha dimensión como único eje visible de la 

educación sexual. 
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Causas y Consecuencias 
Cuadro N 0 1 

Causas Consecuencias 

 

División Familiar, migración 

La familia en un entorno donde se 

evidencia la falta  de amor, de virtud y de 

respeto; particularmente en la construcción 

del proyecto de vida. 

 

 

Falta de conocimiento, 

vergüenza, timidez. 

Escaza orientación de padres de familia 

para entablar diálogos con niños y niñas 

para así comprender el valor de la 

sexualidad, respecto al abordaje del tema 

sostener su desarrollo con el consejo y  el 

ejemplo.  

 

En la escuela se debe incluir 

un plan de formación como 

materia, de Educación para la 

sexual. 

Es un derecho. Especialmente existe todo 

un marco jurídico Nacional e internacional, 

a  nivel Educativo esta la ley orgánica 

intercultural de Educación de Ecuador que 

garantiza que los niños tengan acceso a la 

información de educación sexual. 

 

Desinformación total 

Información de educación sexual 

escasamente clara con  vacíos y 

desinterés. 

El desconocimiento de los 

derechos que tienen los niños 

para vivir y asumir su 

sexualidad. 

Los docentes, ni tutores pueden vulnerar 

el derecho que todo niño o joven tiene a 

vivir su propia sexualidad en todo 

conforme a los principios cristianos, 

ejercitando la virtud y el pudor. 

Elaborado por: Jessica Torres 
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Delimitación Del Problema 
 

Campo:   Educativo 

Área:   Educadores de Párvulos 

Aspecto :  Pedagógico 

 

Tema:  El pudor como cultura sexual, familiar de los niños y niñas de 4 a 5 

Años. Diseño y ejecución de seminarios talleres de educación sexual para 

la comunidad educativa 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo influiría el diseño y ejecución de talleres de educación  para la 

sexualidad en la escuela, la familia y la comunidad? 

 

Evaluación del Problema 
 

El problema puede someterse a una evaluación, tomándose en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado:  El proyecto educativo será aplicado en el Centro Infantil del 

Buen Vivir  Mi segundo  Hogar  # 98 en el período electivo 2013-2014 con 

la finalidad de mejorar los procesos integradores de la comunidad 

educativa en relación a la educación para la sexualidad. 

 

Claro: Su contenido está estructurado con una terminología  adecuada y 

de fácil comprensión para la comunidad educativa y familiar que es hacia 

quienes está dirigido. 

 
Evidente: La metodología es la experiencia, basada en la construcción de 

saberes esta debe ser actualizada de forma permanente, conforme a los 

adelantos pedagógicos, psicológicos y educativos. 
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Concreto: Específicamente se tratará de la importancia que tiene la 

educación para la sexualidad en busca de posibles soluciones orientada a 

la madurez emocional de los niños de 4 a 5 años. 

 

Original: El desarrollo de la educación para la sexualidad , los diferentes 

temas que esta abarca y la experiencia adquirida en este proceso, 

consideramos de gran importancia realizar nuestro proyecto enfocado a 

este tema, debido a que propone nuevas formas de aprendizaje y permite 

que el  estudiante se convierta en un recurso factible e importante para el 

desarrollo de la educación.  

 

Factible: Contamos  con la autorización de la Sra. Directora máxima 

autoridad de la institución, de los/as maestros/as, representantes legales 

y la comunidad educativa para ejecutar esta propuesta de intervención 

además es una Política Pública del estado tener acceso a la información 

de educación para la sexualidad. 

 

OBJETIVOS  
 

General:  
 

• Determinar la importancia del pudor como cultural sexual, familiar 

en los niños y niñas de 4 a 5 años mediante el diseño y ejecución 

de seminario talleres de educación sexual para la comunidad 

educativa.  

 

Específicos: 
 

• Generar en los educadores y la comunidad reflexiones sobre sus 

actitudes y valores respecto a la sexualidad, incrementar su nivel 

de información y formación. 
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• Trabajar conjuntamente con instituciones especializadas e 

informadas en educación para la sexualidad, de acuerdo con las 

problemáticas propias de los estudiantes de la Institución. 

 

• Desarrollar estrategias que permitan la orientación de los procesos 

referentes a la educación de la sexualidad. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.- ¿Quiénes apoyan la educación sexual en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir? 

 

2.- ¿Qué es el pudor? 

 

3.- ¿Es importante, platicar de la sexualidad en los niños? ¿Por qué? 

 

4.-  ¿Cuáles son  las ideas que ayudan a educar el pudor en los niños? 

 

5.- ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan la actitud sexual del 

niño? 

 

6.- ¿Qué es el desarrollo moral y sexual según Piaget? 

 

7.- ¿Cree usted que la educación sexual es un derecho? 

 

8.- ¿En que consiste la cultura sexual en los niños? 

 

9.- ¿Qué rol asume la familia en la educación sexual? 

 

10.- ¿Qué rol asume los Centros Infantiles del Buen Vivir sobre la 

educación sexual? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Si una persona tiene información adecuada sobre la sexualidad, está 

en mejores condiciones de potenciar su propia vida personal. Si bien es 

cierto, cada persona experimenta la sexualidad de distinta forma; en ella 

influyen experiencias sociales, es decir, es de carácter pluridimensional, 

desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual, clónica y 

cultural.  

 

Por ende el aprendizaje de la sexualidad contempla el conocimiento 

del individuo y de la intrincada naturaleza del ser humano. 

 

Aunque la educación sexual se incluye de una u otra forma en 

muchas escuelas, sigue siendo un tema controversial.   

 

El manejo de una información fundamentada y responsable puede 

servir para prevenir embarazos en adolescentes, enfermedades de tipo 

sexual, aparición de problemas sexuales y proporcionar una mejor 

educación para la sexualidad a nuestros estudiantes. 

 
Los logros positivos de la educación sexual son los mejores 

argumentos para promoverla, para acabar con prejuicios y romper las 

barreras de quienes no han podido superar sus miedos, para contra restar 

a quienes creen que la educación sexual tiene efectos adversos, para 

terminar con la ignorancia.  

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

desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad. La 

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

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

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

espacio dentro del proceso educativo del niño. 
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Lo más relevante es que esta Educación Sexual, puede hacernos 

más receptivos y conscientes en nuestras relaciones interpersonales, en 

la toma de decisiones responsables frente a la sexualidad y por tanto en 

la preparación para la vida. 

 

Pero la educación sexual no se limita a las respuestas, lecciones y 

consejos que los representantes legales y educadores puedan transmitir. 

La información no verbal y las actitudes manifestadas por ellos, también 

son claves. Desde la gestación ya existen diferentes expectativas 

dependiendo del género; se les viste con diferentes colores, se les 

ofrecen juguetes diferenciados, incluso el afecto se expresa de distinta 

manera, estableciendo los roles del género. Es de suma importancia que 

los pequeños reciban educación sexual consciente y coherente a través 

de la comunicación verbal y no verbal. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

Este se ha considerado como uno de los temas que la sociedad casi 

siempre lo ha rechazado, y la escasa comunicación traerá como 

consecuencia los antes ya mencionados. 

 

La reducida educación para la sexualidad en las escuelas se 

evidencia debido a que en las instituciones educativas no existe una malla 

curricular validada por el Ministerio de Educación que oriente a los 

maestros a establecer una metodología vivencial de enseñanza 

aprendizaje, sólo se reporta que en los textos utilizados la Educación para 

la sexualidad se ejecuta desde la mirada de genitalidad cuando esto es 

erróneo la sexualidad se enmarca en varias dimensiones como: género, 

sexo, identidad sexual, roles de género y patrones culturales.  

 

De las personas de quienes los imparten, debido a la vergüenza 

personal de algunos, lo enseñan de forma mecánica, o quizás evitan 

temas de verdadera importancia para el estudiante.  

 

Algunos maestros todavía crean prejuicios religiosos y culpabilidad 

personal en su instrucción sexual, esto crea patrones culturales al 

estudiante más que orientarlo. La principal causa de la falta de educación 

para la sexualidad se debe al desconocimiento en la temática a los 

propios temores y prejuicios de los padres de familia y maestros. La 

información de sexualidad a través de los amigos, estos no son los más 

idóneos pues el estado la comunidad y la familia debe garantizar que los 

estudiantes despejen sus inquietudes a través de talleres de formación no 

permite que haya distorsión de la información pues esto puede generar 

conflictos al interior de las familias.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Existen diversas teorías que explican la sexualidad infantil. Al 

respecto Kaufman (1987), señala que el estudio del desarrollo humano ha 

dado origen a numerosas teorías, entre las cuales de describen las 

siguientes: 

 
Pudor 

 
El pudor ayuda a la persona a autoposeerse para luego, 

gradualmente abrirse en donación en el momento oportuno y a la persona 

adecuada. Si relacionamos este hecho con el vestir veremos que el cubrir 

el cuerpo tiene este sentido. 

 
Un primer elemento a destacar es que la idea de “pudor” es un 

sentimiento identificado con la vergüenza y la incomodidad, y por eso 

parece natural, íntimo y privado. Sin embargo, ese sentimiento es 

definidamente una emoción pública: sólo aparece cuando un 

comportamiento o pasión privada es llevada en forma “inapropiada” al 

ámbito público.  La definición del pudor y la vergüenza tienen que ver con 

trazar fronteras entre lo público y lo privado, doméstico o íntimo; y con 

entender que esas fronteras no tienen nada de natural, sino que han sido 

construidas social e históricamente, es decir, por muchos discursos 

públicos. 

 
ERRÁZURIZ Carlos J. M. (2008): 

El problema no consiste sólo en que tanto el pudor como 
su protección jurídica encuentran una creciente res istencia 
en cuantas categorías dignas de consideración socia l. Lo 
más grave es que en la práctica, al menos en buena parte 
de las llamadas sociedades occidentales así como en  los 
ambientes que de algún modo reciben su influjo en e l resto 
del mundo, aquello que hasta hace poco era consider ado 
sin duda como manifiesta falta de pudor en el campo  
sexual, arraiga de modo evidente en las costumbres 
habituales de no poca gente. (Pág.117) 
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El autor ERRÁZURIZ Carlos J. M. sostiene que el pudor no sólo se 

basa en proteger a las personas sino más bien está en la cultura de cada 

sociedad, según el punto de vista local se considera tabú las pláticas de 

educación sexual y el pudor es los niños. 

 

A pesar de todo, conviene subrayar que el pudor en la sexualidad es 

un sentido profundamente radicado en la persona humana, que perdura 

no sólo en sociedades de corte tradicional, sino también en medio de los 

ambientes más corroídos por un clima.  

 

Se trata de un hecho sobre el que pocas veces se reflexiona, ya que 

llama mucho más la atención su deterioro a nivel personal y social, hasta 

el punto de que a veces se proclama o se teme la completa desaparición 

del pudor. 

 

Muchas veces, este tipo de actitudes nos sorprenden y nos 

preguntamos cómo tan pequeños tienen ya vergüenza. Sin embargo, es 

comprensible y hay que entender que, a pesar de ser pequeños, 

empiezan a sentir pudor.  

 

A partir de manifestaciones de este tipo es cuando tenemos que ser 

conscientes de que, independientemente de la edad, el pudor existe y hay 

que respetarlo.  

 

Poco a poco los niños reclamarán su intimidad y necesitarán espacios 

para ellos solos.  

 

Es importante proporcionárselos y ayudarles a que se sientan 

cómodos con su propia intimidad dejará de lado la idea de que, porque 

seamos sus padres y nos necesiten para muchas cosas, tengamos que 

estar presentes con ellos en casi todo. 
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La Teoría de Freud sobre el Desarrollo Sexual 
 

Freud, fue uno de los primeros teóricos que reconoció la existencia de 

la sexualidad durante el ciclo vital. Master y Johnson (1991) mencionan 

que el siquiatra Vienés consideraba que el impulso sexual (la libido) es 

una instintiva del placer sensual, y que era uno de los factores principales 

motivantes del comportamiento humano.  

 

Sí bien Freud (2008)  expuso que:  

La libido empezaba en la lactancia y proseguía hast a el 
final de la vida del individuo, no afirmó que la se xualidad 
del lactante y del niño fuera igual que la del adul to.  Por el 
contrario manifestó que los impulsos sexuales tempr anos 
no polarizados en un objetivo concreto pasan por un a 
sucesión de estadios evolutivos, previsibles 
indispensables para la formación de una personalida d 
adulta y madura. (Pág. 305) 

 

El autor  Freud manifestó que: Unos de los principales desarrollo 

sexuales del niño empieza desde la lactancia hasta el final de la vida de la 

persona. 

 

Freud describió las etapas y las zonas donde se centra el placer en 

cada momento del desarrollo.  Estas etapas nos permiten comprender las 

características de la personalidad y el comportamiento.  En esta 

organización, Freud propuso cuatro etapas básicas del desarrollo sexual. 

Estas son: 

 

Etapa oral: 
 

Se desarrolla durante el primer año de vida. Se inician las conductas 

relacionadas con un primer contacto con el mundo externo y las figuras 

objetales, a través de la alimentación. Se encuentra la energía pulsional, 

condensada en la mucosa oral o en la boca como zona erógena. El primer 
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contacto con el mundo externo, y la diferenciación yoica, se hace a través 

de la relación con la madre. 

 

En esta etapa la boca es la zona erógena que provee mayor 

satisfacción o placer al realizar actividades como chupar.  Ejemplos: 

biberón, chupete (bobo), pecho de la madre, chuparse el pulgar, etcétera. 

 

Etapa anal:  
 

Se desarrolla durante el segundo año de vida. El placer erótico se 

consigue a través de la mucosa anal como zona erógena. En esta etapa 

existe, de parte del niño, un deseo ambivalente de control sobre el mundo 

externo y las figuras objetales. 

 

Se caracteriza por una marcada atención y dominio sobre la función 

de la excreción y los músculos de los esfínteres.  Ejemplo: Sentir 

satisfacción a través de la defecación. 

 

Etapa fálico-edípica:  
 

Se desarrolla durante los 4 o 5 años aproximadamente. La energía 

libidinal se centra en los genitales como zona erógena; esta energía 

libidinal no es de carácter genital. En esta etapa se presenta el amor “no 

erótico” por el padre del sexo opuesto y la rivalidad hacia el padre del 

mismo sexo. 

 

Etapa de latencia:  
 

Se desarrolla hacia los 6 años de edad aproximadamente. Aparecen 

los sentimientos de vergüenza, asco y pudor, y se presenta un 

adormecimiento de la sexualidad infantil, por lo cual se desvía la energía 

libidinal hacia otros fines. En esta etapa de desarrollo afectivo juegan un 
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papel muy importante los pares o iguales.  Alrededor de las etapas del 

desarrollo se encuentran ligados aspectos relacionados con la exploración 

del contexto y de los vínculos con otros. 

 

Corman (2009) realiza una revisión de las etapas del desarrollo 

psicosexual planteadas por Freud y resalta el importante papel de los 

vínculos afectivos con las primeras figuras objetales (Pág. 77) 

 

El autor Corman expresa las etapas del desarrollo psicosexual 

formuladas por Freud recalca la importancia de los vínculos afectivos y 

juega un papel importante en el desarrollo del niño. 

 

Las etapas se encabalgan unas con otras. Los niños fantasean lo que 

observan. En la “angustia de castración” esta alta de pene le genera al 

niño la fantasía de poderlo perder y en la niña, la fantasía de poderlo 

tener.  

 

Los críos se ven atravesados (de ahí el complejo) o padecen unas 

emociones que le hacen sufrir los mecanismos que ayuden a superar 

esas vicisitudes son importantes.   

 

Ambos podrán en marcha unos mecanismos de defensa: 

 

• Los niños:  utilizan como primer mecanismo la negación de la 

realidad. Ejemplo: “a las niñas ya les saldrá” y al no responder a lo 

que ven, se pone en marcha el segundo mecanismo: “ella no tiene 

y yo sí”. 

 

• Las niñas:  El primer mecanismo es “negar la realidad”, lo que 

Freud denomina “envidia de pene”. 
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Teoría Sexual en el niño 
 

En la infancia, los órganos sexuales están poco desarrollados, la 

cantidad de hormonas sexuales en sangre es muy pequeña y las 

sensaciones de placer no han adquirido aún significados específicos.  En 

los dos primeros años de vida, el desarrollo corporal y sensitivo de una 

criatura es extraordinario, de tal manera que, si no tiene deficiencias o 

problemas de salud, al finalizar este periodo, las y los bebés ya disponen 

de todo lo necesario para controlar la vista, el oído, el gusto, los 

sentimientos, el acto de caminar, el equilibrio, el habla, la memoria, el 

pensamiento y la destreza de movimiento.   

 

La sexualidad infantil existe, aunque en diversos contextos y 

momentos históricos se haya dicho que no. Se desarrolla y expresa 

fundamentalmente a través de la curiosidad (observación, manipulación, 

autodescubrimientos, fisgoneo o preguntas) y el juego (exploración, 

imitación e identificación). 

 

Foucault (2008) define que: 

La historia de la sexualidad requiere centrarse en dos 
rupturas según el mecanismo de represión. Una, dura nte el 
siglo VXII, nacimiento de las grandes prohibiciones : 
valoración de la sexualidad matrimonial y adulta 
únicamente, la decencia, evitación del cuerpo, y el  lenguaje 
silente propio de los pudores, y la otra en el sigl o xx, 
cuando los mecanismos de la represión cedieron un p oco 
y se pasó de las prohibiciones sexuales a una toler ancia 
“relativa” de las relaciones prematrimoniales, y ad emás se 
levantaron ampliamente los tabúes sobre la sexualid ad 
infantil.  (Pág. 58) 

 

El autor Foucault considera que la historia de la sexualidad se centra 

en dos rupturas y durante el siglo VXII las prohibiciones se hicieron más 

evidentes por la falta de conocimiento y la falta de comunicación de las 
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personas y se empezaron a observar tabúes por parte de la gente sobre 

lo que es el tema de sexualidad infantil. 

 

Las teorías sexuales infantiles se gestan en torno a la información que 

el niño recibe del medio, relaciona con sus fantasías, con sus temores 

producto de las prohibiciones, y se gestan de la influencia que recibe de 

los medios de comunicación que exhiben información ambivalente y poco 

descifrable para un niño. 

 

La interpretación de lo que ve, y la traducción del medio según sus 

escasos conocimientos, favorece que el niño intente dar una explicación a 

todo en el contexto en el que se desenvuelve. La “lógica” de estas 

explicaciones da respuesta a las situaciones que en su entorno giran 

alrededor de temas sexuales. Esto da como resultado el surgimiento de 

teorías incompletas ante la falta de información adecuada. 

 

La represión en torno a la sexualidad de parte del adulto u objetos 

significativos, y el no poder expresar abiertamente lo que origina 

curiosidad e interrogantes, paralelo al despertar de sus instintos sexuales 

parciales y eróticos, conllevan al desarrollo de sentimientos de vergüenza 

y culpa. 

 

Josselyn, I. (2008) plantea que: 

Los problemas serios son los que resultan de los fr acasos 
de la temprana infancia, ya que si durante esta eta pa de 
desarrollo el niño no ha tenido una seguridad emoci onal 
adecuada, o si la relación con sus padres ha sido 
deficiente, como para exigir una distorsión del pro ceso de 
un sano crecimiento emocional, generará un impacto en 
las etapas posteriores de la vida del infante. (Pág . 82) 

 

La autora Josselyn, I. define que es importante la educación sexual ya 

que va influir  en el desarrollo del niño tanto afectivo como social. Cuando 

el niño no desarrolla una seguridad emocional adecuado hay una 

distorsión en el proceso del desarrollo emocional del niño. 
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En síntesis diremos que la sexualidad humana comienza ya desde la 

cuna, ya que, hay una búsqueda de placer. La pulsión es la fuerza 

motivadora del ser humano y después está podrá disfrazarse, sublimarse, 

ignorarse, etc.  

 

La amnesia infantil al servicio de la represión es la culpable de no 

concederle al período infantil en cuestiones sexuales la importancia que 

merece. 

 

Desarrollo de la sexualidad del niño 
  

A continuación se describen algunos hitos sobre el desarrollo sexual 

en la infancia: 

 

25-30 meses Curiosidad sexual.  El niño se reconoce como ser 

sexual. Se pregunta: ¿De dónde vienen los niños? Aún no hay indicios de 

pudor o vergüenza. 35-48 meses Se identifica con la persona que ha 

elegido como modelo.  

 

El complejo de Edipo se transforma en la identificación con el 

progenitor de su mismo sexo.  

 

Hacen preguntas sobre las diferencias entre los niños y las niñas. 

Juegos sexuales: prácticas de anatomía comparada. Descubrimiento de 

las diferencias anatómicas entre uno y otro sexo. Le dan nombre a los 

genitales. 

 

4-6 años  Aparecen las primeras manifestaciones de pudor, en 

especial con los extraños. No se dejan ver desnudos ante ellos, menos 

aún que los examinen o pregunten por sus genitales. No distinguen aún 

los roles sociales de los sexos. 
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Descubrimiento e identificación con el propio sexo 
 

Para el psicoanálisis la identificación sexual se realiza en la fase 

genital, ya que el niño y la niña estarían biológicamente determinados a 

preferir sexualmente al progenitor del sexo opuesto. 

 

Para el cognitivismo  la adquisición de la identidad sexual está 

regulada por la organización cognitiva del niño.  Estos toman conciencia 

de su sexo y una vez asumido esto empiezan a valorar positivamente, a 

darle significatividad, a lo referido a su propio sexo, generándose la 

identificación con el padre o con la madre. 

 

Teoría Cognitivo-Evolutivo 
 

Según este punto de vista, el desarrollo del género corre paralelo al 

progreso intelectual del niño, los niños de muy corta edad, tienen una 

visión exageradamente simplificada del género, equivalente a una 

estimación no menos estereotipadas del mundo en general.  De la misma 

forma que el niño de 3 años, pueda pensar que hay una persona dentro 

del aparato de la televisión, es propenso creer que basta con colocarse 

una peluca y unas faldas, para que un hombre se transforme en mujer. A 

veces cuando se pregunta a una niña de esta edad, que quiere ser 

cuando sea mayor, responde que una mamá, y hasta los 5 y 6 años, los 

niños no comprenden que el género es una constante, y solo entonces 

está en condiciones de configurar una sólida identidad sexual.  

 

Una vez asentada está convicción, el niño comprende mediante la 

observación y la imitación, que hay determinadas conductas que 

convienen a uno u otro sexo. Contrariamente a la teoría del aprendizaje, 

la doctrina cognitiva, formacional sostiene que el niño copia el 

comportamiento de los adultos, no tanto para obtener recompensa; sino 

para lograr una identidad propia. 
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Teoría Constructivista 
 

Piaget realizó valiosas investigaciones para comprender el desarrollo 

del niño, estudió la evolución de su pensamiento y su adquisición de 

nociones y conceptos con base al conocimiento de la realidad exterior. 

Este autor creó una metodología para estudiar la formación de conceptos 

y eventualmente poder elaborar una teoría del conocimiento, el objeto 

principal de sus estudios; es el niño que hace énfasis en su desarrollo 

psicológico.  

 

En el desarrollo cognitivo según el autor se dan dos tipos de acciones: 

 

• El niño actúa sobre los objetos al utilizar esquemas ya aprendidos, 

este proceso recibe el nombre de asimilación. 

 

• Los objetos y situaciones modifican los esquemas del niño, este 

proceso se llama acomodación, los cuales están en permanente 

acción al estructurar entre sí el proceso de maduración y el de 

aprendizaje. 

 

El niño por medio de estos procesos logra adquirir seguridad y 

confianza en el ambiente donde se desenvuelve, lo cual permite 

desarrollar su curiosidad nata y su capacidad de experimentar, lo que 

contribuye en gran medida al desarrollo integral.  

 

GISPERT Carlos (2010) define que: 

Piaget concluyo que el niño comienza su vida con un os 
reflejos innatos, como gritar, asir y succionar.  E stos actos 
reflejos son las habilidades físicas con las que el  bebé 
comienza a vivir.  Estos reflejos innatos cambian 
gradualmente a causa de la interacción del niño con  el 
medio ambiente, desarrollándose otras estructuras f ísicas 
y finalmente mentales. (Pág. 65) 
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El autor GISPERT Carlos expresa que desde que el niño comienza a 

vivir lo primero que se le desarrolla son los reflejos innatos para poder 

vivir como es el caso de llorar, gritar y succionar. Esto va cambiar con el 

desarrollo del niño y la interacción que se da a causa del mundo que lo 

rodea. 

 

Según el citado autor las etapas del desarrollo cognitivo del niño son: 

 

• Etapa sensorio-motriz. 

• Etapa Pre-operacional. 

• Etapa de Operaciones concretas. 

• Etapa de Operaciones formales. 

 

Para la investigación es relevante destacar las dos primeras etapas 

que corresponden al período de los niños en edad preescolar.  

 

Etapa Sensorio-motriz, que va desde el nacimiento hasta los 24 meses 

aproximadamente, allí el niño se relaciona con el mundo por medio de su 

esquema de acción, que involucra el sentido y los movimientos reflejos, 

adquiere conocimientos a través de sus percepciones y acciones, y no 

hay proceso simbólico. 

 

La Etapa Pre-operacional, que va desde los 2 hasta los 7 años 

aproximadamente, etapa en la que el niño adquiere la habilidad de 

representar el mundo que le rodea, no puede enfocar varias cosas o 

aspectos a la vez, el niño se deja llevar por su experiencia sensorial. 

 

Desarrollo Moral y sexual, según Piaget. 
 

La teoría del desarrollo moral de Piaget se centra principalmente en 

los juicios y percepciones morales de los niños. 
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Según Séller (2012) las investigaciones de Piaget, sostiene que  

Los niños no pueden hacer juicios morales hasta tan to no 
hayan logrado un nivel de madurez cognoscitiva que les 
permita despojarse del pensamiento egocentrista. Ta l 
grado de madurez lo alcanza el niño a partir de los  7 años, 
durante el sub periodo de las operaciones concretas , es 
entonces cuando su pensamiento adquiere la propieda d de 
la reversibilidad, que le permite seguir el curso d e la acción 
y colocarse en el lugar del otro. (Pág. 325) 

 

El autor Séller sostiene  que según las investigaciones de Piaget los 

niños para poder hacer un juicio moral necesitan haber desarrollado su 

nivel de madurez cognoscitiva, el niño alcanza la madurez a los 7 años. 

 

Desde el punto de vista moral la experiencia escolar muy importante 

por cuanto el niño de esta edad tiene la oportunidad de interactuar en un 

ambiente social más amplio que le permite tomar decisiones bajo su 

propio riesgo., lejos de la tutela paterna y dentro de un mundo de iguales. 

De igual manera comprenden la naturaleza de normas morales. 

 

Calderón (2008) puntualiza que varios autores están de acuerdo en 

reconocer que “este interés sexual es un motivo más de bien de 

curiosidad antes que un verdadero deseo o apetito interno”. (Pág.18).  

 

El autor Calderón puntualiza que el interés sexual es una curiosidad 

que reflejamos las personas.  Es bastante discutible la existencia de un 

deseo sexual espontáneo antes del final de la etapa escolar.  

 

Los impulsos sexuales tienen que ser estimulados desde el interior 

para que emerjan, aunque en otros casos parecen auto estimulados 

después que el niño ha aprendido la manera de lograrlo.  En general el 

niño tiende a referirse a este tópico o averiguar acerca de él, de manera 

muy cuidadosa y oculta, procede como cuando alguien sabe que se 
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introduce en un dominio prohibido, y esto produce en algunos niños 

sentimientos de culpa y ansiedad.  

 

De igual manera el autor señala, que hoy existe una notable 

precocidad sexual, estimulada muchas veces por los medios de 

comunicación, de los cual se observa una especie de conducta erótica, 

producto de una reiteración de motivos de orden sexual que rodean al 

niño. 

 

La educación de hoy debe concentrarse en la situación y en los 

problemas de las personas y del mundo actual, la supervivencia de la 

humanidad, depende de la habilidad para entendernos a nosotros mismos 

y a los demás.  

 

 De la misma forma todo lo que es compatible con el realce y el 

desarrollo de un individuo es igualmente compatible, con el crecimiento de 

todos aquellos con quienes el individuo interactúa.  El proceso educativo, 

puede ser identificado con el crecimiento o el desarrollo, no sólo físico, 

sino también intelectual y moral.  

 

El consideró que educar es precisamente, el trabajo de prever las 

condiciones, que permitan que las funciones psíquicas surjan 

progresivamente, para madurar y pasar a funciones superiores, y según la 

teoría del desarrollo cognoscitivo, propone que el ser humano evoluciona 

a través de estadios secuenciales de madurez cognoscitiva, o sea que la 

etapa siguiente, toma en consideración la etapa anterior, organizándolo 

todo en una manera más compleja y equilibrada, entonces la orientación 

que los niños del nivel preescolar reciben de parte de sus padres y 

maestros, puede ser visto como el medio o instrumento a través del cual 

se proporcionan las condiciones para un desarrollo adecuado integral. 
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La teoría de los dos estadios de Piaget 
 

La investigación de Piaget sobre el desarrollo moral intento examinar 

principalmente las cogniciones de los niños de los conceptos de correcto 

e incorrecto  

 

GISPERT Carlos (2008) considera que: Basándose en muchos 

experimentos diferentes que el mismo dirigió, sobre estas cuestiones, 

Piaget hallo dos morales básicas en la infancia: la moral de la obligación y 

la moral de la cooperación. Pág.125 

 

El autor GISPERT Carlos considera que Piaget halló dos morales 

básicas en la infancia: la moral de la obligación y la moral de la 

cooperación. 

 

El segundo estadio del desarrollo moral que aparece en la infancia 

es el de la moral de la cooperación, o estadio de reciprocidad moral.   

 

Se caracteriza por la existencia de relaciones mutuas más que 

unilaterales, por un reconocimiento de las reglas como convenciones 

racionales desarrolladas para la consecución de objetivos y por una 

comprensión de la moral como una función compleja de la intencionalidad 

y consecuencias. 

 

Comprensión de las reglas por parte de los niños: 
 

Los estudios de Piaget sobre la comprensión de las reglas por parte 

de los niños se solieron realizar en situaciones de juego.   

 

Estas conversaciones informales con niños le permitieron a Piaget 

describir cuatro fases en la comprensión de las normas de juego. 
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En la primera fase, los niños consideran juego como el de las canicas 

como simples actividades, en las que uno juegue libremente hace 

diversas cosas.  Los niños no perciben otros límites o reglas que, todo lo 

más, algunos esquemas particulares que han desarrollado para sí mismo.   

 

Esta primera fase, llamada a veces fase de las reglas motoras, dura 

hasta que el niño tiene alrededor de tres años. 

 

En la segunda fase, que tiene lugar entre los tres y los cinco años, los 

niños juegan imitando los modelos de los adultos.  Reconocen que 

existen reglas; esas reglas son para ellos lo más importante y las 

consideran fijas e inalterables. 

 

GISPERT Carlos (2008) reconoce que: 

Las reglas rigen y dirigen muchos juegos de los niñ os, 
incluso cuando juegan solos.  Irónicamente, con su 
proceder egocéntrico, los niños cambian sin querer estas 
reglas o se centran en algunas de ellas ignorando o tras, 
cuando ellos les convienen.  Un niño de cinco años puede 
pensar que el hecho de pasarse de la raya que trazo  su 
padre supone hacer trampas. (Pág. 126) 

 

El autor GISPERT Carlos puntualiza que los niños por su 

egocentrismo no llegan a respetar las reglas en el momento de jugar ya 

que con el paso del tiempo el niño alcanza los cinco años ve las cosas de 

una manera distinta. 

 

Los juicios morales de los niños: 
 

En la mayoría de los experimentos diseñados para medir la dirección 

del desarrollo de los juicios morales de los niños.  Los niños de esta edad 

prestan a menudo poca atención al motivo que subyace al acto.  
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Teoría Humanista. 
 

Otra corriente teórica que debe exponerse en esta investigación la 

corriente humanística, la cual incluye las corrientes psicológicas que 

estudian la personalidad humana, resalta los aspectos más genuinamente 

personales de la misma. 

 

La corriente humanística sostiene la existencia de un paralelismo, 

pleno entre el desarrollo físico y psíquico, cuando el desarrollo físico es 

normal, natural, constante y eficaz y no se opongan obstáculos externos 

en el aspecto psíquico, existe una motivación suprema o impulso natural, 

que orienta, da energía e integra el organismo humano. Guiándolo hacia 

su plena autorrealización.   

 

El humanismo considera al hombre como un ser libre y creativo, cuyo 

comportamiento depende más de su marco conceptual interno que de la 

coacción de los impulsos internos o de la presión de fuerzas exteriores. 

 

Rogers (2009) señala que:  

El punto básico de su enfoque está centrado en la p ersona, 
esto significa que la persona, que requiere ayuda n o es un 
ser dependiente, sino una persona responsable, capa z de 
tomar decisiones que consciente o inconscientemente  van 
a ejercer influencia sobre los pensamientos, sentim ientos 
propios o de otros individuos. Pág.589 

 

El autor Rogers considera que el punto básico del humanismo se 

centra en que la personas son responsables y capaces de tomar sus 

decisiones va influir sus emociones pensamientos y sentimientos. 

 

Este enfoque tiene como objetivo, ayudar al niño a crecer de modo 

que pueda enfrentar su problema actual y otros posteriores de manera 

más integrada.   
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El niño tiene dentro de sí, muchos recursos para entenderse a sí 

mismo, para modificar su autocontrol, sus actividades o actitudes y la 

autodirección de su conducta, es un organismo básicamente digno de 

confianza y poseedor de una potencialidad natural para el aprendizaje.   

 

Considera que las personas tenemos una naturaleza básicamente 

saludable y una necesidad innata para desarrollar en lo posible, todos los 

aspectos de nuestro ser, para convertirnos en todo lo que somos capaces 

de convertirnos.  Y cuando se trata de propiciar ambientes favorables, al 

desarrollo integral de los niños, es necesario precisar las concepciones de 

educación, para ofrecerles mejores oportunidades y así desarrollar al 

máximo sus potencialidades como: conocimiento, lenguaje, moralidad, 

afectividad entre otros, son especificas cuya integración determina el 

estado de desarrollo general del sujeto a tal efecto. 

 

Fujimoto (2008) señala que: 

Si el profesor no es objeto de la acción de vida, s ino que 
más bien percibe bajo fondos, bajo status social no  
dispone de material suficiente, no está formado y 
capacitado, de acuerdo a la realidad económica del país. 
No está orientado a usar el medio como recurso, muc ho 
menos para responder el reto de las innovaciones, s u 
inseguridad y preparación lo ubica como un elemento  
ajeno a la comunidad y otras instituciones represen tativas. 
(Pág.28) 

  

El autor Fujimoto que el maestro tiene que estar capacitado para 

poder enseñar y responder el reto de las innovaciones.  Sin embargo a 

pesar de estas demostraciones, la cobertura de programas realizados por 

los docentes es reducida y más aún programas donde se incluyen los 

padres de los infantes. 

 

Subsiste también en problemas de calidad para trabajar con niños ya 

que son evidentes los problemas de preparación del docente a quien le 
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falta la metodología y estrategia adecuadas, para involucrar en el ámbito 

escolar a los padres y representantes.  

 

Es preciso aclarar que los nuevos proyectos permiten al docente salir 

de las cuatro paredes del aula incluso en la institución, en que se ha 

mantenido durante el proceso de enseñanza- aprendizaje y lo convierte en 

un ente social activo, por lo que ira más allá del aula a encontrarse con los 

padres, comunidad, instituciones, con el fin de estrechas lazos para poder 

atender al niño de una manera integral. 

 

Teoría del aprendizaje social 
 

Los orígenes de la moderna teoría del aprendizaje pueden hacerse 

remontar a comienzos del siglo, cuando Pavlov fisiólogo ruso formuló los 

principios del condicionamiento clásico.  

 

Mientras estudiaban la respuesta digestiva de los perros. Pavlov, 

descubrió que podía generar en los canes un reflejo natural (salivación en 

relación con la comida) mediante un estímulo no conexo, como una nota 

musical, siempre que el sonido se repitiera insistentemente justo antes de 

traer la comida.  

 

Después de esto los perros aprendían asociar el sonido con los 

alimentos, bastará con que sonara el tono musical, para que se produjera 

la respuesta.   

 

Es posible condicionar al individuo para que se excite sexualmente al 

aspirar un perfume, o al escuchar un tono musical, que suele colocar la 

pareja al realizar el acto sexual.  

 

El refuerzo positivo tiene una repercusión obvia y directa sobre el 

comportamiento sexual. 
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De allí que Bandura (2008), define que:  

Amplió la teoría del aprendizaje y la estructuró en  un 
modelo denominado teoría del Aprendizaje, menciona este 
autor que las personas, modelan su comportamiento s ocial 
a través de la observación de la conducta ajena. Lo  que se 
aprende está condicionado en parte por el prestigió  o el 
poder del sujeto observado. (Pág. 25) 

 

El autor Bandura el aprendizaje se da mediante la observación.  Las 

personas desarrollan su comportamiento social a través de una conducta 

ajena. 

 

Así puede que un niño de 5 años, imite a su hermano o hermana de 

7 años, pero no a un hermano menor. El individuo propende a 

identificarse y a imitar a las personas que admira o respeta.  

 

Por consiguiente la televisión y el cine, puede ser un foco importante 

de conducta aprendida o fuente de actitudes aprendidas, al igual que el 

niño y el adolescente, aprende de los amigos, los maestros y los padres. 

 

La Educación Sexual en los Centros Infantiles del B uen Vivir y las 
Familias 

 

Los niños y las niñas establecen sus primeros vínculos en la familia, 

y suelen recibir de su madre y/o padre una dedicación e implicación muy 

profunda que difícilmente se vuelve a dar en otros lugares. En el contexto 

familiar suele ser más fácil la atención a la singularidad de cada una y 

cada uno. 

 

Los cambios producidos con la incorporación masiva de las mujeres al 

mercado laboral ha dado lugar a una escolarización más temprana, de 

modo que la escuela suele compartir con la familia los primeros años de 

su socialización. Se podría decir que, de algún modo, en los centros 
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infantiles ensanchan el marco familiar y significan hoy en día el lugar por 

excelencia donde niños y niñas aprenden a socializarse. 

 

La coordinadora y las promotoras cuentan generalmente con más 

conocimientos teóricos y técnicos relacionados con la educación que las 

madres y los padres. Son conocimientos que ayudan, pero que carecen 

de sentido si no se ponen todos los sentidos en la tarea, si el goce no 

forma parte del intercambio afectivo con los niños y las niñas.   

 

La creatividad y la apertura son los elementos que permiten saber 

qué estrategia es la más adecuada para cada momento y para cada 

criatura.  Sin embargo, cuando la relación se basa fundamentalmente en 

los manuales o en las grandes teorías, la relación corre el riesgo de 

convertirse en una técnica, pierde su frescura y potencial creativo. 

 

Crear un ambiente afectivo es la base para cualquier tipo de 

aprendizaje, sea éste realizado en casa o en el centro infantil del Buen 

Vivir. Lo que supone, además, la creación de referentes significativos para 

el aprendizaje de la expresión de los sentimientos y el intercambio de 

afectos.   

 

En definitiva, aunque ser madre (o padre) y maestra (o maestro) no 

es lo mismo, ya que suponen implicaciones y contextos diferentes, los 

elementos básicos y necesarios para educar la sexualidad de niños y 

niñas no difieren de un modo claro y preciso entre la escuela y la familia, 

porque lo que realmente importa es la calidad de la relación que 

establezcamos en ambos casos. 

 

¿Por qué es importante la educación sexual? 
 

La educación sexual también transcurre a través de las palabras con 

las que en familia se habla de algunos temas: de dónde (y por qué) 
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vienen los niños, cómo ha sido el comienzo de una historia de amor, 

cuánto alguien sufre cuando es rechazado.  

 

Cuando hablamos en familia de estos temas, les ausentamos 

educación sexual. Pero cuando no hablamos también estamos emitimos 

mensajes sobre la sexualidad. A través de gestos, miradas, sonrisas, 

rubores e incluso evitará o censurado el hablar del tema, estamos 

comunicando mensajes que pueden ser determinantes en la educación 

sexual que reciben nuestros hijos e hijas. 

 

La educación sexual debe contribuir a la comprensión de nuestros 

sentimientos. No solo los sentimientos amorosos sino los de amistad, de 

compañerismo, de solidaridad, e incluso aquellos más negativos de 

incomodidad, vergüenza repulsión o rechazo. Debe ayudarnos a sentirnos 

cómodos en nuestra relación con las demás personas y también con 

nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestros sentimientos.  

 

La educación sexual ayuda a desarrollar la capacidad de reconocer 

lo que sentimos, cuándo estamos cómodos y cuándo no.  

 

Valores frente a la educación sexual en los niños 
 

Depende de nuestra actitud, que los niños aprende en si el sexo es 

bonito o feo, correcto o incorrecto, un tema de conversación o no. Los 

padres somos un modelo con nuestras actitudes, hablemos o no del tema. 

Que el niño no pregunte no significa que no quiera saber. Puede que 

simplemente no se anime a preguntar con recelo de la actitud que sus 

padres tendrán hacia el tema. 

 

Un valor sexual es una cualidad real o ideal, deseada o deseable por 

su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana, desde su 

dimensión comunicativa y simbólica. 
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Así se pude afirmar que el valor sexual dinamiza el crecimiento 

personal. En la apropiación creativa de valores sexuales se ensancha el 

horizonte de nuestra vida como un continuo dar de sí nuestra propia 

realidad personal, para bien nuestro, de quienes nos rodean y de la 

entera humanidad. 

 

La estructuración siempre pedagógica de las categorías de valores 

sexuales que utilizamos para un cuestionario sobre valores sexuales de 

los futuros profesionales de la Educación en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Granada es la que presentamos ahora: valores sexuales 

corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales-liberadores, 

morales, sociales instrumentales e integrales. 

 

• Valores sexuales corporales:  Aquellas cualidades relacionadas 

con la sexualidad humana cuya fuerza o centro principal es el 

cuerpo como materia viva de la persona. 

 
• Valores sexuales intelectuales:  Cualidades cuya referencia 

central es la naturaleza racional del hombre, en cuanto contenido, 

proceso o resultado, en relación con la sexualidad. 

 
• Valores sexuales afectivos:  Cualidades sexuales cuyo contenido 

afecta a nuestras reacciones psíquicas de agrado: a los estados de 

emoción, sentimiento o pasión. 

 
• Valores sexuales estéticos:  Cualidades sexuales que son 

deseadas o deseables por su belleza en sus manifestaciones en 

las personas, en el arte o la naturaleza. 

 
• Valores sexuales individuales-liberadores : Los valores sexuales 

individuales-liberadores son cualidades sexuales que 
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prioritariamente refieren el aspecto singular y autónomo de la 

persona, así como sus consecuencias. 

 
• Valores sexuales integrales:  Se refieren principalmente a varias o 

a todas las dimensiones sexuales de la persona, mostrando 

percepciones más globales. 

 
Ideas que ayudan a educar el pudor en los niños 

 

Estas son algunas pautas básicas que podemos transmitir a 

nuestros hijos a la hora de educarles en el pudor, siempre dejamos de 

utilizar un lenguaje y ejemplos apropiados para su edad: 

 

• El que una persona tenga cierto pudor demuestra que lo importante 

está en el interior de uno mismo, no tanto en el exterior.  

Por ejemplo: “Pedro, no importa ser alto o bajo, flaquito o gordito, 

tus amigos te querrán si eres bueno y simpáticos con ellos.  

 

• Tienen que reservar algo que es suyo y muy íntimo para quien 

ellos quieran. Tienen que elegir bien a quién se lo van a mostrar, 

una vez que sean adultos.  

 

• Deben cuidar el modo de vestir. Debemos enseñarles que no 

podemos vestir de cualquier manera. A la hora de vestirnos 

podemos ocultar o reservar nuestra propia intimidad.  

Detrás de cada estilo hay un modo de ser y una personalidad. Así, 

no iremos con una camiseta trasparente por casa o sin ropa 

interior, porque nuestros hijos no pierden detalle de lo que 

hacemos. 

 

• Los padres tenemos que tener claro que les tenemos que ofrecer 

una buena educación afectiva y un buen desarrollo de la misma.  
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Por lo tanto, no rehuyamos sus preguntas imprevistas, demos 

información escueta y ampliemos si lo solicitan, siempre con 

delicadeza y cariño. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

La pedagogía en sexualidad se lleva a cabo, consciente e 

inconscientemente, en el entorno familiar, fundamentalmente en la 

denominada familia nuclear; el entorno social, cultural y antropológico; en 

el grupo de amigos; a través de los medios de comunicación, en las 

instituciones escolares y a través de las políticas de salud pública. 

 

La educación sexual sobre la reproducción describe el proceso en el 

cual un nuevo ser humano nace, incluida la fecundación, el desarrollo del 

embrión y el feto, y el nacimiento.   

 

Definir la sexualidad humana desde una perspectiva científica y 

describirla desde un punto de vista genético, hormonal, fisiológico, 

anatómico o legal es científicamente interesante, pero se considera 

insuficiente para entenderla en su totalidad si no se atiende también a 

factores psicológicos, sociales, antropológicos y culturales (entre los que 

están los morales, los políticos y religiosos) y emocionales. 

 

R. ALLERS (2009) considera que: La escuela moderna, que 

pretende llevar a cabo, casi siempre más con la intención que con los 

hechos, un programa de e. integral, suele insistir en que también la e. 

sexual cae bajo su competencia.. (Pág. 35) 

 

El autor expresa que: Numerosos estudios han puesto de relieve que 

la familia es el ambiente ideal para la realización de este aspecto 

formativo. 
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Es en esta línea en la que los centros educativos podrían y quizá 

deberían hacer más de lo que hacen. Se trataría de sensibilizar a los 

padres respecto al cometido de educadores que de modo principalísimo 

les incumbe, y facilitarles la doctrina pedagógica necesaria para que lo 

realicen con eficacia.   

 

Existen también otras muchas formas de colaboración por parte de 

los centros. Sobre todo, procurando albergar un ambiente sano, tanto 

física como moralmente, y estando atentos a detectar aquellos casos en 

que, por real deficiencia de vida o de e. familiar, sea conveniente 

intervenir. Cuando esta intervención sea aconsejable, deberá encargarse 

de ella a educadores que posean equilibrio y la necesaria formación. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Los cambios corporales van acompañados por notables 

modificaciones en el modo de ser y el modo de comportarse en los niños, 

estos son muy conscientes y están seguros de que todo el mundo los 

observa.  Estos factores ayudan a crear responsabilidad en cada niño 

temprana o tardíamente. 

 

Descubrimiento del yo  

 

"El  niño dirige su mirada hacia su propio mundo interior, que 

descubre como una realidad aparte, distinta y aislada de todas las demás 

personas".   

 

La vivencia del YO libre, consciente y responsable de su destino 

recién comienza a ser vivida por el adolescente. Como es natural el 

adecuado yo no se muestra como algo, seguro y definitivo. De allí nace su 

anhelo de conocerse y comprenderse. 
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Valores e ideales  

 

El niño  tiene varias transformaciones biológicas y psicológicas, 

pero, así misma "aparece en el alma del adolescente una sensibilidad 

para captar lo más elevado de los valores: Dios, la verdad, la justicia, la 

belleza, etc." Siente que estos valores exigen su realización y que tratan 

de normar su conducta, se convierten en deberes. Deben formarse a 

menudo en situaciones reales. 

 
A menudo la realidad ofrece al adolescente pruebas palpables de la 

quiebra de los ideales, de la negación de los elevados valores. 

Pero el adolescente tiene que comprender que el hecho de que se actúe 

en contra de los ideales o valores, no significa que todos hayan 

claudicado.  

 
"Más allá de esas personalidades negativas tenemos los numerosos 

casos de los positivos que viven dedicados a los ideales a que han 

consagrado sus vidas (sacerdotes, científicos, artistas, humoristas, 

médicos, etc.)" Comprender que los ideales o valores están más allá de 

las personas. Por cierto, que se encuentra en directa relación con el 

medio socio cultural en que se vive el adolescente y lo que haya vivido en 

su infancia.  

 
Si en dicho medio no ha tenido oportunidad de ponerse en contacto 

con los valores o ideales, el adolescente será insensible verdaderamente 

ciego. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 
El ser humano va socializándose toda la vida, es decir, desde el 

momento de su nacimiento hasta la senectud. Su personalidad no ha 

surgido repentinamente, si no es el producto de un proceso. 
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"La socialización radica básicamente en un aprendizaje social de 

valores, normas, costumbres y tradiciones que nos permiten compórtanos 

convenientemente en la comunidad a la que correspondemos" 

 

R. ALLERS (2009) considera que: La curiosidad natural del pequeño 

suele incidir a estas edades en dos cuestiones: la diferencia entre los 

sexos, generalmente detectada hacia los tres años, y la cuestión acerca 

del nacimiento (de dónde vienen los niños). Pág. 36 

 

El autor expresa que: Si no ha notado anteriormente un clima de 

reserva o disimulo respecto a estos temas, el niño preguntará estas cosas 

con toda naturalidad y sin establecer de ordinario conexión entre una y 

otra.  

En ambas ocasiones, casi siempre distanciadas, debe contestársele 

con veracidad, pero de modo adecuado a su mentalidad. Sería 

improcedente enfrascarse en explicaciones que el niño ni puede ni está 

interesado en comprender.  Con la llegada de la edad escolar, irá 

mostrando un creciente interés por el trato con amigos y compañeros de 

clase. Es ésta una época que requiere especial cuidado por parte de los 

padres.  

Es necesario que exista en la familia un clima de diálogo y 

confianza, merced al cual puedan corregirse las eventuales informaciones 

defectuosas que el niño haya recogido de algún compañero o, 

simplemente, en la calle. 

 

La persona bien socializada está adaptada, y en ese sentido se halla 

imbuida de sentimientos de identidad, cooperación y comunicabilidad. En 

cualquier etapa de la vida es importante el proceso de socialización, pero 

en la adolescencia adquiere mayor importancia. 
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Fundamentación Filosófica 
 

Es presentar el enfoque ideológico que va a brindar el programa, 

fruto a la concepción que la institución educativa tenga del hombre, del 

sexo y de la sexualidad en general. 

 

Por otra parte, hay que conceder un gran peso a la autoeducación. 

Sin el esfuerzo del educando, debidamente motivado y canalizado, poco 

podría conseguir el educador. De ahí la necesidad de que a la e. sexual 

acompañe siempre una adecuada educación de la voluntad. 

 

Si el hombre es por sí mismo un misterio, su sexualidad participa de 

esta trascendencia. Por eso ni las más sofisticadas investigaciones 

conseguirán nunca explorarla por entero. Pero si se integran en la 

antropología filosófica o teológica se enriquecen en su capacidad 

analítica. 

 

La filosofía espiritualista moderna insiste en la totalidad del hombre, 

exalta su poder de autodeterminación, subraya la tendencia de la persona 

hacia los valores.  

 

Dentro de este marco, la sexualidad aparece como "la condición y 

hasta el lugar de la experiencia problemática y metafísica". La naturaleza 

sexuada del hombre y de la mujer se hace medio, con el que los dos 

seres se intercambian sus riquezas respectivas y sienten que la 

intencionalidad presente en su acto se eleva a través de su genitalidad a 

un nivel superior.  

 

Como observa J. NUTTIN, (2008) "El objeto sexual es infinitamente 

más rico que el cuerpo objetivo; en él está la persona revestida de 

misterio y de la atracción que ejerce su personalidad íntima". (Pág. 101) 
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El análisis filosófico de la sexualidad no ha igualado al progreso de 

las ciencias positivas. Sin embargo es deseable que en las próximas 

décadas llegue a ser un campo de fecunda investigación para los 

personalistas.  

 

La nueva cultura de la sexualidad, penetrada por las aportaciones 

científicas, filosóficas y teológicas; podría desarrollarse de forma distinta a 

la que ahora está en auge y ayudar a los adultos a disfrutar de una 

dimensión amenazada por la persistente hipoteca del materialismo. 

 

Fundamentación Legal 
 

La educación sexual se encuentra incorporada al currículo del tronco 

común y en el de los establecimientos educacionales y se basa 

principalmente en La ley de la reforma educativa que señala en uno de los 

artículos 

 

CAPITULO VI 

 

Articulo 40   Objetivo 11 "Incentivar en los educandos el 

conocimiento, cuidado y bienestar personal, la adquisición de hábitos de 

higiene, la planificación familiar, el manejo responsable y efectivo de su 

sexualidad, la relación entre sexualidad y afectividad, la preservación de 

la salud, valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre 

las mismas, así como la valoración de la calidad de la vida y la práctica 

del deporte"  

 

Analizando este fin de la educación, el tema de salud sexual 

reproductiva, es también una de las capacidades transversales del 

currículo relatadas a dificultades de relevancia social, las que rigen el 

buen desarrollo humano. 
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La educación sexual es una transversal que no siempre toma en 

cuenta todas las asignaturas del currículo de educación secundaria.  

 

En algunas asignaturas; se toma en cuenta pero no se enfoca de 

forma adecuada, por el tiempo que requiere para el avance de otros 

contenidos necesarios para la formación humanística de nuestros y 

nuestras estudiantes. 

 

Por ello es necesario dar mayor énfasis en el desarrollo de la 

formación de nuestros estudiantes adolescentes pues son los que más lo 

necesitan , se necesita poner elementos que favorezcan su auto estima, 

la elaboración del pensamiento crítico y la promoción de valores como el 

respeto y la solidaridad entre las personas. 

 

Es responsabilidad, por tanto, no sólo del estado , sino de los 

partícipes en la educación de los y las adolescentes del presente, su 

formación integral, respaldada también en una adecuada salud sexual y 

reproductiva estipulada en el derecho supremo No 26086, de forma 

siguiente: 

 

Artículo 10:  (Salud Sexual y reproductiva) los Ministerios de Salud y 

Educación, a través de sus niveles de descentralización implementan 

servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a los 

adolescentes, quienes tienen derecho a ser informados y adecuados de 

acuerdo a su etapa de desarrollo. 

 

Son las instancias gubernamentales las encargadas de brindar la 

educación e información suficiente en referencia a la sexualidad, dirigida 

hacia la salud sexual y reproductiva. En esta ocasión sólo se encuentran 

pocos o vanos esfuerzos por reforzar esta área destinada hacia los 

estudiantes del nivel secundario, y menos una organización curricular de 
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la salud sexual como transversal, para estudiantes en sus etapas de 

desarrollo. 

 

"Artículo 113: (Prohibición). Se prohíbe a los establecimientos 

educativos en toda la república, de todos los niveles, escuelas e institutos 

de formación técnica, media, superior que funcionen bajo cualquier 

denominación, sean públicos o privados, rechazar o expulsar a las 

estudiantes embarazadas, sea cualquier su estado civil, debiendo permitir 

que continúen sus estudios hasta culminar sin ningún tipo de 

discriminación."  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Le y No. 
100. En Registro Oficial 737 

CONGRESO NACIONAL 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 
Capítulo IV 

 

Derechos de protección 

 

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

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

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

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 51.-  Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 
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a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

 
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

 
Art. 52.-  Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen. Se prohíbe: 

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias 

de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 

propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso; 

 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; 

 

Variables de la Investigación 
 

Independiente: 

 

• Integración de alumnos, representantes legales, docentes y 

comunidad. 
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Dependiente: 

 

• Diseño y ejecución, seminarios, talleres de educación sexual para 

la comunidad educativa. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Pudor.- Es un sentimiento identificado con la vergüenza y la incomodidad, 

y por eso parece natural, íntimo y privado. 

 

Etapa oral.-  Se desarrolla durante el primer año de vida. Se inician las 

conductas relacionadas con un primer contacto con el mundo externo y 

las figuras objetales, a través de la alimentación.  

 

Etapa anal.-  Se desarrolla durante el segundo año de vida. El placer 

erótico se consigue a través de la mucosa anal como zona erógena.  

 

Etapa fálico-edípica.- Se desarrolla durante los 4 o 5 años 

aproximadamente. La energía libidinal se centra en los genitales como 

zona erógena; ésta energía libidinal no es de carácter genital.  

 

Etapa de latencia.-  Se desarrolla hacia los 6 años de edad 

aproximadamente. Aparecen los sentimientos de vergüenza, asco y 

pudor, y se presenta un adormecimiento de la sexualidad infantil, por lo 

cual se desvía la energía libidinal hacia otros fines. 

 

Educación.- Es un fenómeno social que está dirigido a la preparación del 

ser humano como ser social, donde éste se apropia de forma 

personalizada de la cultura construida por las generaciones que lo 

antecedieron y así se capacita, se desarrolla y se prepara para insertarse 

exitosamente en su espacio y su tiempo 
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Sexualidad.- Conjunto de fenómenos y prácticas de la vida sexual.  

Función biológica que posee su finalidad natural, la sexualidad es descrita 

a menudo como comportamientos que depende del funcionamiento del 

aparato genital. 

 

Aprendizaje.-  Proceso de adquisición de conocimientos y 

experimentación de los mismos para obtener otros nuevos.   

 

Educación sexual.- La educación de la sexualidad forma parte del 

proceso de educación de la personalidad y en él desempeñan un papel 

primordial la actividad y la comunicación.  

 

Sexo: Conjunto de caracteres o rasgos por lo que se diferencian los 

individuos machos de las hembras. 

 

Identidad Sexual: Grado en que un individuo cree poseer las 

características de uno u otro sexo. 

 

Docente : Es la persona apta para impartir enseñanza 

 

Etapas:  Período o fase del desarrollo de un individuo con unas notas 

propias que la diferencian de los demás períodos del desarrollo. 

 

Actitud:  Disposición determinada por la experiencia sobre la conducta 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÌA 
 

Diseño de la Investigación 
 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver  un  problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad  la  realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: Métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado  y técnico como el 

conjunto de mecanismos  y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al  problema observado dentro de la institución educativa.  La 

metodología depende de  los métodos,  técnicas,  paradigmas de la 

investigación. 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

 

Proyecto Factible.-  Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa debido a que se beneficiarán  los / as 

niños / as de la institución. 

 

Yépez, 2008 expresa:  

“Consiste en la  elaboración y desarrollo de una pr opuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar prob lemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 
sociales; puede referirse a la formulación de polít icas, 
programas tecnología, métodos y procesos. (Pág.4).  
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El autor Yépez consiste que: la propuesta se realiza mediante un 

modelo operativo viable, la formulación y ejecución se debe apoyar en 

investigaciones de tipo documental o de campo. 

 

El proyecto factible, tiene dos posibilidades: 
 

• Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su 

vialidad. 

• Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos 

factibles, presentados y aprobados por otras entidades. 

 

Investigaciones de campo 
 

Brandor, 2008, afirma: Porque su  fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista  

o la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información 

de campo. Pág. 78  

 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

Variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear 

las soluciones inmediatas al problema presentado.  

 
Tipos de Investigación 

 
Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico.  

 

Paradigma Cualitativo : Los autores que han dedicado a esta forma 

de investigación manifiestan que es más rica en detalles y profundidad. 

 
Según Bisquerra (2008) afirma que: tiene su origen en la  

Antropología pretende una comprensión holística del problema, no 

traducible a técnicas y pone énfasis en la profundidad. (Pág.77) 
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El autor Bisquerra argumenta el paradigma cualitativo manifiesta su 

origen en la antropología e intenta una comprensión holística no 

traducible y pone énfasis en la profundidad. 

 

Algunas características que permiten identificar a esta investigación 

son las siguientes: Se basa en muestras reducidas de sujetos 

seleccionados por Métodos no probabilísticos, tal es el caso de las 

muestras con propósito o de mejor informante.  Lo que le interesa es la 

interpretación del fenómeno o problema de estudio.  Es más “desde 

dentro” es decir al compartir los hechos o fenómenos, y vivir sus 

expectativas.   

 

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños.  Se refiere a muchos aspectos articulares 

por lo que se la conoce como ideográfica.  

 

El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque 

todos los datos son filtrados por él. Es más subjetiva porque el 

investigador  filtra  los datos según su criterio. 

 

Investigación Explicativa:  
 

Es aquella  que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 

 

Investigación Descriptiva:  
 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o su comportamiento, los 

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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Investigación Bibliográfica: 
 

Rigel, 2007, expresa: Se apoya en fuentes de carácter documental, 

o en documentos  de cualquier especie.  Como son la consulta de libros, 

artículos o ensayos de revistas, folletos, manuales y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes,   etcétera. (Pág.56) 

 

Según Rigel la investigación bibliográfica se apoya en documento y 

se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el tema 

en estudio. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población. -  Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación.  

 

La población será de 1 Coordinadora, 10 Educadora y 63 

Representantes Legales del C.I.B.V Mi segundo hogar # 98   

 
Cuadro  N o  2 

ÌTEMS ESTRATOS # de Población  

1 Coordinadora   1 

2 Educadoras   9 

3 Representantes Legales 63 

 Total Poblacional  73 

 

Muestra:  Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

tiene en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 
Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al 

todo.  
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Aranguren, S (2008) define la muestra: “Aquellos métodos para 

seleccionar las unidades de investigación que son utilizadas al azar de 

manera que todos los objetos sujetos que tienen la posibilidad ser 

seleccionados como elementos representativos de la población de donde 

proviene” (Pág. 49) 

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

denominación de la muestra. 

 

Cuadro  #  3 
Muestra 

 
ítems  ESTRATOS # de  

1 Coordinadora   1 

2 Educadora 10 

3 Representantes Legales 63 

 Total Poblacional  74 

 
 

Instrumentos de Investigación 
 
Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 
 

La Observación .- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

La Encuesta . – Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

Personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. 
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La Entrevista .- La entrevista es el método especifico de un dialogo,  

donde se permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la 

investigación necesaria, a través de la entrevista se  formula 

 

Preguntas de gran interés y que ayudo a recoger la información 

necesaria para realizar el proyecto.  

 

El Cuestionario .- Que se utilizó permitió recopilar datos de una 

parte representativa de la población.  

 

Procedimientos de la Investigación 
 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

• Seleccionar los temas de investigación 

• Planteamiento del Problema 

• Recolección de información Bibliográfica 

• Elaboración del Marco Teórico 

• Preparar documentos para la recolección de datos 

• Aplicar la encuesta para recolectar la información 

• Análisis e Interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la información  
 

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

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas.  En el análisis se 

pueden aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis 

o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas, aplicadas donde se 

explicarán los resultados alcanzados. 

 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que fueron 

estructurados mediante la técnica de la entrevista.  

 

 Una vez elaborado el documento se aplicó a 10 Educadoras que 

incluye a la coordinadora esta es la muestra que se consideró para la 

investigación. 

 

Los resultados que proporcionó la información fue muy variada, 

fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a 

los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación como a las promotoras del Centro Infantil del Buen Vivir Mi 

segundo hogar # 98 en algunos casos las respuestas se relacionan 

mucho mientras que en otras se contradicen e incluso, especialmente 

dicen poseer conocimientos suficientes del tema y de pronto expresan no 

tener los conocimientos suficientes.  

 

Finalmente se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico de la tesis, mediante los 

resultados alcanzados en la investigación. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

Entrevista a la Coordinadora 
 

Querida Directora del Centro Infantil del Buen Vivir “Mi segundo hogar # 

98”.como estudiante de la Universidad Guayaquil que estamos estudiando 

la Licenciatura en Educadores de Párvulos solicitamos de maneras 

comedida que se sirva contestar la siguiente entrevista. 

 
¿Cuántos niños tienen el Centro Infantil del Buen V ivir que usted 

dirija? 

70 niños  

 

¿Sabe usted la importancia de la educación sexual e n los niños de 4 

a 5 años? 

Si es muy importante ya que por medio de la educación sexual el niño va 

conocer su propio cuerpo. 

 

¿Considera importante el pudor como cultura sexual y moral en los 

niños? 

Si ya que por medio del conocimiento del pudor el niño va saber la 

importancia y el valor que se le tiene que dar a su cuerpo. 

 

¿Considera que las familias están contribuyendo a f ortalecer la 

educación sexual en los niños? 

Muy poco ya que la familia tiene desconocimiento sobre la educación 

sexual. 

 

¿Cree usted que una sexualidad sana permite al niño  y la niña a vivir 

en familia, en sociedad? 

Si el niño va a aprender a querer su cuerpo. 
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Encuesta dirigida a las Educadoras del Centro Infan til del Buen Vivir 
Mi segundo hogar # 98 

 

1. ¿Cree usted que es importante el conocimiento de  la sexualidad 
en los niños? 

 

Cuadro  # 4 Sexualidad 
Ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  3  30% 
4 De acuerdo  5  50% 
3 Indiferente  0    0% 
2 En desacuerdo  2  20% 
1 Muy desacuerdo  0    0% 

 Total 10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 1  Sexualidad 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

 Las educadoras encuestadas están en un 30% muy de acuerdo, un 

50% está de acuerdo que es importante el conocimiento de la sexualidad 

en los niños y mientras que un 20% está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo

30%

De acuerdo

50%

Indiferente 

0%

En desacuerdo 

20%

Muy desacuerdo

0%
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2. ¿Considera Usted que la capacidad de comunicació n es un 
elemento fundamental para que su estudiante pueda a prender 
eficazmente la educación sexual? 

 

Cuadro # 5 Capacidad de comunicación 
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  7  70% 
4 De acuerdo  0   0% 
3 Indiferente   0   0% 
2 En desacuerdo   2  20% 
1 Muy desacuerdo  1  10% 
 Total  10 100% 

Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

GRÁFICO # 2 Capacidad de comunicación 
 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

Análisis  

 

 El 70% de las Educadoras encuestados está muy de acuerdo que la 

capacidad de comunicación es un elemento fundamental para que su 

estudiante pueda aprender eficazmente la educación sexual, un 20% está 

en desacuerdo mientras que el 10% está en muy desacuerdo. 
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3. ¿Considera Usted que para educar a los niños en temas de 
sexualidad es necesario lograr una primera aclaraci ón sobre el 
significado que tiene la propia sexualidad? 

 

Cuadro  # 6 Educar a los niños en temas de sexualid ad 
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  1  10% 
4 De acuerdo  4  40% 
3 Indiferente   4  40% 
2 En desacuerdo   0   0% 
1 Muy desacuerdo  1  10% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres QuindeJessica  
 

GRÁFICO # 3 Facilita el aprendizaje de los niños 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

El 10% está de muy acuerdo un, el 40% de las Educadoras encuestadas 

está  de que considera Usted que para educar a los niños en temas de 

sexualidad es necesario lograr una primera aclaración sobre el significado 

que tiene la propia sexualidad, 40% es indiferente, el 10% está en muy 

desacuerdo. 
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4. ¿Cree que es importante darles a conocer a los r epresentantes 
legales como deben de actuar ante una situación com prometida 
de sexo en la televisión? 

 

Cuadro  # 7 Situación comprometida de sexo en la te levisión 
 

ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo  5  50% 
4 De acuerdo  1  10% 
3 Indiferente   0   0% 
2 En desacuerdo   0   0% 
1 Muy desacuerdo  4  40% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 4 Situación comprometida de sexo en la te levisión 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

El 50% de las Educadoras encuestados está muy de acuerdo que es 

importante darles a conocer a los representantes legales como deben de 

actuar ante una situación comprometida de sexo en la televisión, el 10% 

está de acuerdo y un 40% está en muy desacuerdo. 
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5. ¿Considera usted que es necesario explicarle a l os niños cómo 

deben aprender las diferencias de sexo? 

 

Cuadro  # 8 Las diferencias de sexo 
 

ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo  8  80% 
4 De acuerdo  1  10% 
3 Indiferente   0   0% 
2 En desacuerdo   1  10% 
1 Muy desacuerdo  0   0% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres QuindeJessica  

 

GRÁFICO # 5 Las diferencias de sexo 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

Análisis  

 

El 80% de las Educadoras están de muy de acuerdo que es necesario 

explicarle a los niños cómo deben aprender las diferencias de sexo, el 

10% está de acuerdo y un 10% está en muy descuerdo. 
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6. ¿Considera importante cuando los niños hagan pre guntas sobre 

su sexualidad, hay que contestarles con la verdad y  de acuerdo 

con su edad? 

 

Cuadro# 9 Los niños hagan preguntas sobre su sexual idad 
Ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  8  80% 
4 De acuerdo  0   0% 
3 Indiferente   0   0% 
2 En desacuerdo   0   0% 
1 Muy desacuerdo  2  20% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres QuindeJessica  
 

GRÁFICO # 6 Los niños hagan preguntas sobre su sexu alidad 
 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Jessica Torres Quinde 
 

Análisis  

 

El 80% de las Educadoras encuestadas está muy de acuerdo cuando los 

niños hagan preguntas sobre su sexualidad, hay que contestarles con la 

verdad y de acuerdo con su edad, el 20% está en muy desacuerdo. 
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7. ¿Las actividades en las que se imparte el pudor dan como 
resultado un cuidado de sí mismo en el niño? 

 
Cuadro  # 10 Cuidado de sí mismo en el niño 
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  2  20% 
4 De acuerdo  4  40% 
3 Indiferente   1  10% 
2 En desacuerdo   3  30% 
1 Muy desacuerdo  0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres QuindeJessica  
 

GRÁFICO # 7 Cuidado de sí mismo en el niño 
 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres QuindeJessica  
 

Análisis  

 
El 20% de las Educadoras encuestadas está muy de acuerdo, el 40% 

está de acuerdo las actividades en las que se imparte el pudor dan como 

resultado un cuidado de sí mismo en el niño, el 10% es indiferente, el 

30%  está en desacuerdo. 
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8. ¿Es necesario observar  la expresión de la sexualidad de los niños 

y niñas en el juego? 

 
Cuadro  # 11 La expresión de la sexualidad de los n iños 
 

Ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo  5  50% 
4 De acuerdo  4  40% 
3 Indiferente   0    0% 
2 En desacuerdo   1  10% 
1 Muy desacuerdo  0    0% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 8 La expresión de la sexualidad de los ni ños 
 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

El 50% de las Educadoras encuestadas está muy de acuerdo en que es 

necesario observar la expresión de la sexualidad de los niños y niñas en 

el juego, un 40% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo 
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9. ¿Es necesario  aplicar valores en la familia y, específicamente, e n 
el pudor como cultura sexual familiar de los niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro  # 12 Valores en la familia 
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  2  20% 
4 De acuerdo  3  30% 
3 Indiferente   3  30% 
2 En desacuerdo   0    0% 
1 Muy desacuerdo  2  20% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 
GRÁFICO # 9 Valores en la familia 

 

 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

El 20% de las Educadoras encuestadas está muy de acuerdo que es 

necesario aplicar valores en la familia y, específicamente, en el pudor 

como cultura sexual familiar de los niños de 4 a 5 años, el 30% está de 

acuerdo un 30% es indiferente el 20% está muy desacuerdo 
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10. ¿Considera usted que es necesario el diseño y e jecución de 

seminarios talleres de educación sexual para contri buir en la 

autoestima en el niño? 

 

Cuadro  # 13 El diseño y ejecución de un seminario taller 
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo  8  80% 
4 De acuerdo  1  10% 
3 Indiferente   1  10% 
2 En desacuerdo   0   0% 
1 Muy desacuerdo  0  20% 

 Total  10 100% 
Fuente : Educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 10 El diseño y ejecución de un seminario taller 
 

 
Fuente : Educadoras  del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis 

 

El 80% de los Educadoras encuestados está de acuerdo con el diseño y 

ejecución de un seminario talleres de educación sexual para contribuir en 

la autoestima en el niño, el 10% está de acuerdo y el 10% está indiferente  
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales del Centro Infantil 
del Buen Vivir Mi segundo hogar # 98 

 

1. ¿Considera importante el pudor como cultura sexu al, familiar 

escolar de los niños? 

 
Cuadro # 14 Pudor como cultura sexual 

ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 20  32% 
4 De acuerdo 40  63% 
3 Indiferente    3    5% 
2 En desacuerdo    0    0% 
1 Muy desacuerdo   0    0% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 11 Pudor como cultura sexual 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 
Los representantes en un 32% están de muy acuerdo mientras que el 

63% está de acuerdo en que considera importante el pudor como cultura 

sexual, familiar escolar de los niños, un 20% está en desacuerdo. 
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2. ¿Cree usted que es importante la relación de su hijo con amigos 

de su edad? 

 

Cuadro # 15 Relación de su hijo con amigos de su ed ad 
 

ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 30 48% 
4 De acuerdo 23 36% 
3 Indiferente  10 16% 
2 En desacuerdo  0   0% 
1 Muy desacuerdo 0   0% 
 Total  63 100% 

Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

GRÁFICO # 12 Relación de su hijo con amigos de su e dad 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

Los representantes legales encuestados considera que un 48% están de 

muy acuerdo que es importante la relación de su hijo con amigos de su 

edad mientras que el 36% está de acuerdo, un 16% es indiferente. 
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3. ¿Considera que  es importante enseñarle a tu niño los nombres 

correctos de cada parte del cuerpo? 

 

Cuadro # 16 El cuidado del aspecto físico de su niñ o 
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 20 32% 
4 De acuerdo 33 52% 
3 Indiferente  10 16% 
2 En desacuerdo    0   0% 
1 Muy desacuerdo   0   0% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

GRÁFICO # 13 El cuidado del aspecto físico de su niño 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

Los representantes legales en un 32% están de muy acuerdo mientras 

que el 52% está de acuerdo que es importante enseñarle a tu niño los 

nombres correctos de cada parte del cuerpo, un 10% es indiferente. 
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4. ¿Usted cree que es importante la socialización d e su niño en el 

Centro Infantil del Buen Vivir? 

 

Cuadro # 17 Socialización de su niño  
ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

5 Muy de acuerdo 10 16% 
4 De acuerdo 23 36% 
3 Indiferente  30 48% 
2 En desacuerdo    0   0% 
1 Muy desacuerdo   0   0% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 14 Socialización de su niño 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

Los representantes legales en un 16% están de muy acuerdo mientras 

que el 36% está de acuerdo, un 48% es indiferente que es importante la 

socialización de su niño en el Centro Infantil del Buen Vivir. 

Muy de acuerdo

16%

De acuerdo

36%

Indiferente 

48%

En desacuerdo 

0%

Muy desacuerdo

0%



69 

 

5. ¿Está de acuerdo usted que el pudor como cultura  sexual se da a 
partir valores de enseñanzas que se brinda en el Ce ntro Infantil del 
Buen Vivir? 
 

Cuadro # 18 Valores de enseñanzas que se brinda en el Centro 
Infantil del Buen Vivir 

ítems  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 19 30% 
4 De acuerdo 29 46% 
3 Indiferente  15 24% 
2 En desacuerdo    0   0% 
1 Muy desacuerdo   0   0% 

 
Total  63 100% 

Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 15 Valores de enseñanzas que se brinda en  el Centro 
Infantil del Buen Vivir 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

En un 30% están de muy acuerdo mientras que el 46% está de acuerdo 

que el pudor como cultura sexual se da a partir valores de enseñanzas 

que se brinda en el Centro Infantil del Buen Vivir, un 24% es indiferente. 
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6 ¿Usted considera importante establecer valores pa ra fomentar la 

educación sexual en los Centros Infantiles del Buen  Vivir? 

 

Cuadro # 19 Valores para fomentar la educación sexu al  
ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 23 36% 
4 De acuerdo 22 35% 
3 Indiferente  18 29% 
2 En desacuerdo    0 0% 
1 Muy desacuerdo   0 0% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 16 Valores para fomentar la educación sex ual 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

En un 36% están de muy acuerdo que considera importante establecer 

valores para fomentar la educación sexual en los Centros Infantiles del 

Buen Vivir mientras que el 35% está de acuerdo, un 29% es indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que el desarrollo moral de su hijo va depender 
de la educación fomentada en el hogar? 
 
Cuadro # 20 Desarrollo moral 

ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 10 16% 
4 De acuerdo 20 32% 
3 Indiferente  15 24% 
2 En desacuerdo    9 14% 
1 Muy desacuerdo   9 14% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

GRÁFICO # 17 Desarrollo moral 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

Análisis  

 
En un 16% están de muy acuerdo mientras que el 32% está de acuerdo 

que el desarrollo moral de su hijo va depender de la educación fomentada 

en el hogar, un 24% es indiferente, el 14% está en desacuerdo y el 14% 

está en muy desacuerdo. 
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8 ¿Cree usted que el pudor como educación sexual va  influir en el 
desarrollo de los niños de 4 a 5 años? 
 
Cuadro # 21 Educación sexual 

ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 30 48% 
4 De acuerdo 9 14% 
3 Indiferente  16 26% 
2 En desacuerdo    4    6% 
1 Muy desacuerdo   4    6% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

GRÁFICO # 18 Educación sexual 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

En un 48% están de muy acuerdo que el pudor como educación sexual va 

influir en el desarrollo de los niños de 4 a 5 años, mientras que el 32% 

está de acuerdo, un 26% es indiferente, el 6% está en desacuerdo y el 

6% está en muy desacuerdo. 
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9. ¿Considera importante que su hijo/a sea cuidados o con las partes 

íntimas de su cuerpo? 

 

Cuadro # 22 Cuidadoso con las partes íntimas de su cuerpo 
 

ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 30  48% 
4 De acuerdo 33  52% 
3 Indiferente    0    0% 
2 En desacuerdo    0    0% 
1 Muy desacuerdo   0    0% 

 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

GRÁFICO # 19 Cuidadoso con las partes íntimas de su cuerpo 
 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

En un 48% están de muy acuerdo, mientras que el 52% está de acuerdo 

que considera importante que su hijo/a sea cuidadoso con las partes 

íntimas de su cuerpo. 
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10. ¿Cree usted que es importante implementar  un diseño y 
ejecución de seminarios talleres de educación sexua l para la 
comunidad educativa? 
 

Cuadro # 23 Diseño y ejecución de seminarios taller es de educación 
sexual 

ítems  Alternativa Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 50  79% 
4 De acuerdo 13  21% 
3 Indiferente    0    0% 
2 En desacuerdo    0    0% 
1 Muy desacuerdo   0    0% 
 Total  63 100% 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  

 

GRÁFICO # 20 Diseño y ejecución de seminarios talleres de 
educación sexual 

 

 
Fuente : Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado por : Prof. Parv. Torres Quinde Jessica  
 

Análisis  

 

En un 79% están de muy acuerdo que es importante implementar un 

diseño y ejecución de seminarios talleres de educación sexual para la 

comunidad educativa, mientras que el 52% está de acuerdo  
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Discusión de los resultados 
 

 

 Las educadoras encuestadas están en un 30% muy de acuerdo, un 

50% está de acuerdo que es importante el conocimiento de la sexualidad 

en los niños y mientras que un 20% está en desacuerdo. 

 

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

desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad. 

 

 El 80% de las Educadoras están de muy de acuerdo que es necesario 

explicarle a los niños cómo deben aprender las diferencias de sexo, el 

10% está de acuerdo y un 10% está en muy descuerdo. 

 

 Es muy común que las personas confundan el género con  el sexo.  El 

género se basa en las acciones de los individuos, o sea, si actúan como  

macho o  como hembra. El género está relacionado con lo que las 

personas esperan de las mujeres y de los hombres. Sexo, por otro lado, 

está relacionado con el cuerpo de una persona, si biológicamente es 

masculino o femenino. 

 

 El 50% de las Educadoras encuestadas está muy de acuerdo en que 

es necesario observar la expresión de la sexualidad de los niños y niñas 

en el juego, un 40% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo 

 

 Como parte del aprendizaje de lo que significa ser hombre o ser 

mujer, los niños y las niñas imitan y juegan al papá y a la mamá, al doctor 

y a las tareas del hogar. Estos juegos les ayudan a conocer cómo actúan 

los hombres y las mujeres; en ocasiones les permite explorar su cuerpo, 

lo cual forma parte del desarrollo normal de la infancia. 
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 El 20% de las Educadoras encuestadas está muy de acuerdo que es 

necesario aplicar valores en la familia y, específicamente, en el pudor 

como cultura sexual familiar de los niños de 4 a 5 años, el 30% está de 

acuerdo un 30% es indiferente el 20% está muy desacuerdo 

 

 Pero el que los niños aprendan educación sexual en las escuelas no 

quiere decir que debamos dejar desatendidas nuestras obligaciones como 

padres. La escuela sirve para guiar al niño, pero la enseñanza y los 

valores básicos y morales atienden a la responsabilidad de los padres, 

incluyendo todo el campo de la sexualidad. 

 

 En un 36% están de muy acuerdo que considera importante 

establecer valores para fomentar la educación sexual en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir mientras que el 35% está de acuerdo, un 29% es 

indiferente. 

 

 En un 48% de los representantes legales están de muy acuerdo, 

mientras que el 52% está de acuerdo que considera importante que su 

hijo/a sea cuidadoso con las partes íntimas de su cuerpo.  Educar en 

sexualidad implica por tanto entender que, con frecuencia, ha operado el 

silencio o la omisión en cuestiones tan importantes en la vida de las 

personas como lo es su relación con el propio cuerpo y con las demás 

personas 

 

 En un 79% de los representantes legales están de muy acuerdo que 

es importante implementar un diseño y ejecución de seminarios talleres 

de educación sexual para la comunidad educativa, mientras que el 52% 

está de acuerdo  

 
 Es necesario implementar talleres para tener conocimiento adecuado 

sobre la educación sexual. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.- ¿Quiénes apoyan la educación sexual en los Cent ros Infantiles 

del Buen Vivir? 

Los que apoyan la Educación sexual en los Centros Infantiles del Buen 

Vivir son el gobierno y Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

2.- ¿Qué es el pudor? 

El pudor ayuda a la persona a autoposeerse para luego, gradualmente 

abrirse en donación en el momento oportuno y a la persona adecuada.  

 

3.- ¿Es importante, platicar de la sexualidad en lo s niños? ¿Por qué? 

Los niños y las niñas establecen sus primeros vínculos en la familia, y 

suelen recibir de su madre y/o padre una dedicación e implicación muy 

profunda que difícilmente se vuelve a dar en otros lugares.  

 

4.-  ¿Cuáles son  las ideas que ayudan a educar el pudor en los 

niños? 

Estas son algunas pautas básicas que podemos transmitir a 

nuestros hijos a la hora de educarles en el pudor, siempre utilizando un 

lenguaje y ejemplos apropiados para su edad: 

• El que una persona tenga cierto pudor demuestra que lo importante 

está en el interior de uno mismo, no tanto en el exterior.  

• Deben cuidar el modo de vestir. Debemos enseñarles que no 

podemos vestir de cualquier manera.  

 

5.- ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan  la actitud sexual 

del niño? 

 

Unos de los factores que afectan la actitud sexual del niño son:  

• Malos ejemplos en el hogar. 

• Comportamiento de libertinaje en el ambiente social del niño. 

• Observación de programas televisivos sin pudor. 
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6.- ¿Qué es el desarrollo moral y sexual según Piag et? 

Desde el punto de vista moral la experiencia escolar muy importante por 

cuanto el niño de esta edad tiene la oportunidad de interactuar en un 

ambiente social más amplio que le permite tomar decisiones bajo su 

propio riesgo., lejos de la tutela paterna y dentro de un mundo de iguales.  

 
7.- ¿Cree usted que la educación sexual es un derec ho? 

Si es un derecho que toda persona debe tenerla.  La educación es un 

derecho la cual diversa ejes entre los cuales la educación sexual es parte 

de la formación cultural de los niños y adultos 

 
8.- ¿En que consiste la cultura sexual en los niños ? 

Sexualidad sigue siendo territorio abonado para el escándalo.  La cultura 

sexual ha evolucionado históricamente a través de los tiempos, en las 

más diversas sociedades.  Se ve sometida a condicionantes naturales y 

culturales de muy diversa índole: Políticos, económicos, religiosos, éticos. 

Se manifiesta en  cuestiones tan evidentes y dispares como la demografía 

o el lenguaje. 

 
9.- ¿Qué rol asume la familia en la educación sexua l? 

Los cambios producidos con la incorporación masiva de las mujeres al 

mercado laboral ha dado lugar a una escolarización más temprana, de 

modo que la escuela suele compartir con la familia los primeros años de 

su socialización. 

 
10.- ¿Qué rol asumen los Centros Infantiles del Bue n Vivir sobre la 

educación sexual? 

Se podría decir que, de algún modo, en los centros infantiles ensanchan 

el marco familiar y significan hoy en día el lugar por excelencia donde 

niños y niñas aprenden a socializarse.  La coordinadora y las promotoras 

cuentan generalmente con más conocimientos teóricos y técnicos 

relacionados con la educación que las madres y los padres. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones  
 

Es de gran satisfacción poder realizar esta investigación y llegar a la 

solución de estos problemas y después de haber utilizado diversos 

medios para lograrlo. 

 

• La sexualidad esta presente en nuestras vidas desde que 

nacemos, pero algunos padres, por ignorancia, duda, o pudor, no 

se atreven a hablar de sexo a sus hijos desde la infancia, y lo 

hacen solo en la adolescencia. 

 

• Es necesario hacer énfasis en que toda acción en el campo de la 

educación sexual, debe contar inicialmente con el respaldo y el 

compromiso de los representantes legales, además de educadores 

motivados y capacitados. 

 

• Los métodos de educación sexual más usados por la escuela y la 

familia han sido el silencio, el disfraz, la mentira, el engaño, el 

castigo, la represión, la distracción, la evasión, el aplazamiento, el 

ocultamiento y la delegación, entre otros. 

 

Recomendaciones 
 

• La educación para la sexualidad es un proceso vital que se inicia 

desde que nacemos hasta que morimos, por lo tanto deberá 

adaptarse a cada momento evolutivo responderá a sus 

necesidades, intereses, conflictos y expresiones sexuales. 

 

• Requerir de la cooperación de la comunidad educativa, los cuales 

pueden a través del diseño y ejecución de seminarios talleres de 
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educación sexual,  en el cual va transformar en una acción 

educativa permanente. 

 

• Recuerde que los niños aprenden mucho mejor de modelos y 

ejemplos de la vida real, que a partir de palabras escritas o 

habladas. 

 

 



81 

 

CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES DE EDUCAC IÓN 
SEXUAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El diseño y ejecución de seminarios talleres de educación sexual 

para la comunidad educativa está destinada tanto a maestras y maestros 

como representantes legales.  

 

No hemos hecho una separación entre Centro Infantil del buen Vivir  

y familia porque entendemos que, aunque sean contextos educativos 

diferentes, las orientaciones para la educación afectivo-sexual no difieren 

sustancialmente, ya que los y las educadoras de ambas instituciones 

buscan el desarrollo sano y feliz de niñas y niños, y lo hacen al 

establecerá vínculos significativos y trascendentes con su estudiante.   

 

Para hacer educación afectivo-sexual no hay que renunciar a la 

propia historia ni dejar de ser quien se es para convertirse en una persona 

“experta” en el tema.  

 

La competencia para poder hacer una buena educación afectivo-

sexual, la encuentra quien educa en su propio interés y sus ganas de 

crear y sostener vínculos y relaciones de intercambio con las criaturas. 

 

Cada uno de sus apartados aporta reflexiones, pistas, propuestas o 

ideas que pueden ayudar a afianzar o transformar esta práctica.   

 

Centrar esta guía en la educación infantil es un modo de hacer 

manifiesto que la sexualidad conduce al ser humano desde su nacimiento 

hasta su muerte y que, por tanto, niños y niñas son seres sexuados.  
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Esto significa que es preciso orientarles en el desarrollo de su 

sexualidad, no sólo para su futuro, sino para que la vivan 

satisfactoriamente en su propio presente. 

 

Justificación 
 

La propuesta consiste en elaborar el diseño y ejecución de seminarios 

talleres de educación sexual para la comunidad educativa para que ayude 

al niño reaccionar ante una situación relacionada con la sexualidad, ya 

sea que se maneje directamente o se ignore, envía un mensaje que 

puede ayudar o hacer más difícil el desarrollo sexual de un niño o una 

niña.  

 

La propuesta busca que las instituciones educativas desarrollen 

Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan 

al desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas 

en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se valore 

la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia 

y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, 

equitativas y democráticas. 

 

La educación sexual integral favorece e incluye el conocimiento y 

cuidado del propio cuerpo y el de las y los demás la valoración de las 

emociones y expresiones; la información básica sobre la dimensión 

biológica de la sexualidad; la reflexión sobre las relaciones 

interpersonales; el fomento de valores y actitudes relacionados con el 

amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas; 

y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad; la 

construcción de normas de convivencia y las relaciones igualitarias entre 

varones y mujeres.  De esta manera la educación sexual integral propone 

ampliar los horizontes culturales referidos. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta  
 

Evolución de la sexualidad 
 

La evolución de la sexualidad empieza a partir del nacimiento y con 

no reconocerlo no se consigue eliminarlo, sino distorsionarlo y desviarlo 

en perjuicio para la persona que se está desarrollar. 

 

Cuando se piensa en educar para la realidad, no es tanto la realidad 

exterior, social en particular, que impone sus exigencias a quien quiere 

sobrevivir, sino que más bien se trata de hacer frente a un mal de 

discordia, a la imposible conjunción del bienestar y los deseos. La 

realidad parece designar aquí más que las amenazas que la naturaleza 

hace pesar sobre los humanos, la realidad psíquica que constituye el 

Inconsciente: la discordancia entre las pasiones. Así el carácter operativo 

de la Educación Sexual debe abrir el camino al reconocimiento de los 

deseos, la aceptación de ellos en uno mismo y en el otro. 

 

Es una tarea difícil y compleja en cuanto que además de lo dicho 

anteriormente conlleva otro objetivo y es el de limitar el autoerotismo, 

pues de no desplazarse su atención mediante la socialización propia del 

escolar, arrastraría al niño/a a prescindir de todo objeto erótico que no 

forma parte de su cuerpo. 

 

Desde un punto de vista operativo y realista, la escuela y el 

educador son para el escolar elementos nucleares en donde debe 

articularse la Educación Sexual sin por ello dejar de reconocer la 

responsabilidad de otras instituciones que están en contacto con el niño/a 

en mayor o menor grado.  

Adelantamos aquí el convencimiento de que la escuela tiene la 

obligación de ofrecer una formación integral a los educadores, criterio 

relevante y requisito previo para la ulterior labor. 
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El educador sexual 
 

La totalidad de las instituciones y lugares donde el niño/a se 

desarrolla, intervienen de una u otra manera en el proceso pedagógico y, 

por consiguiente, en su educación sexual; sin embargo, se podría evaluar 

la eficacia de unas más que otras, en función del grado de implicación y 

responsabilidad en dicho proceso y, aunque no se profundizará en ello 

cabe destacarlo aquí. 

 

Hay diversas opiniones respecto a quien incumbe dicha función 

(como: padres, sacerdotes, amigos, maestros, etc.), y existen trabajos 

interesantes donde se han recogido éstas, mediante encuestas. Sin 

embargo, sería conveniente señalar que si la Educación Sexual es 

competencia de todas las instituciones, para que esto signifique una 

alternativa de alta eficacia requiere de un planteamiento coordinado y 

debidamente planificado de éstas. 

 

Se ha dejado claro que la Educación Sexual es competencia de 

diversas instituciones, sin embargo, sería conveniente discutir más acerca 

del perfil del educador, sus actitudes, sus vivencias y en general sus 

características personales, de las que se destacan las siguientes: 

 

• El Educador debe tener una base sólida de conocimientos 

científicos y objetivos sobre la sexualidad humana, y a ser posible 

la formación especializada de Monitor de Educación Sexual o 

cursos de reciclaje sobre dicha materia. 

 

• Como antes se habla apuntado, es de suma importancia que el 

educador no juegue un rol de juez de la conducta sexo-afectiva de 

los estudiantes, sino que debe respetar y comprender sus 
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peculiaridades, adoptará actitudes abiertas respecto a la 

sexualidad. Lo que supone tener asumida la propia sexualidad. 

 

• Reunir un vasto repertorio de recursos psicopedagógicos para 

tratar la sexualidad. No es igual impartir sobre una asignatura 

instrumental que sobre sexualidad, esta última, es más una 

dimensión básicamente vivencial que no puede reducirse a la 

lógica de la razón puesto que, le restaría la espontaneidad propia 

que acompaña a uno mismo y a las relaciones con los demás. 

 

• Es así mismo fundamental que tenga aptitudes para comunicar y 

transmitir la información y sobre todo habilidades para captar las 

demandas manifiestas y latentes del estudiante. 

 

• El educador requiere ser consciente de la necesidad de conectar 

con profesionales y/o equipos especializados para recabar 

asesoramientos teóricos y prácticas que le conduzcan a un área 

más eficaz. 

 

• El educador debe ser una persona muy motivada y sensibilizada en 

materia de sexualidad. Es necesario aclarar el motivo por el cual se 

incluye este punto dentro del perfil. En este país la legislación 

respecto a Educación Sexual es absolutamente ambigua e 

insuficiente, carece aún del apoyo oficial e incluso hay una fuerte 

oposición por parte de ciertos sectores más conservadores. Por lo 

tanto, en la actualidad, debido a las dificultades presentes en el 

proceso, quizá, una de las claves de la Educación Sexual sea la 

motivación de los docentes 

 

Algunos de los rasgos mencionados son de gran importancia si se 

parte de la base de que se proyecta sobre el estudiante la propia visión de 
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la vida, los conflictos, en suma representa un modelo de valores sociales 

imperantes que si no se tienen asumidos pueden ocasionar resultados 

contraproducentes. El papel del educador no es sólo de comunicador sino 

de modelo. 

 

Su actitud pues, influirá siempre positiva o negativamente, ya que 

enseña más por sus actitudes que por los conocimientos que transmite 

verbalmente.  Si tiene una actitud esencialmente negativa, sus mayores 

esfuerzos estarán dirigidos a limitar y reducir las expresiones de la 

sexualidad. Si tiene una actitud esencialmente afirmativa, sus principales 

esfuerzos estarán dirigidos a propiciar la expresión de la sexualidad como 

un aspecto rico y positivo de la vida". 

 

El rol del educador 
 

El educador juega un papel muy importante como animador, que 

crea una atmósfera propicia para la comunicación. Su papel de activador 

va dirigido a favorecer el que surjan dudas, errores, desconocimientos, y 

trabajar sobre ellos.  

 

Es preciso estar en disposición de responder a esas demandas y a 

la vez adaptar las respuestas al niño/a haciéndolo de manera real y 

natural. Concretar la información requerida, no evadir o abundar más de lo 

preciso, igualmente evitar las analogías innecesarias. 

 

Por último, su papel en el Centro Infantil del Buen vivir no se limita a 

los estudiantes, sino incluso a promover actuaciones con los padres. Esto 

tiene una doble repercusión, por un lado modifica el ambiente familiar, 

específicamente la conducta de los padres mismos, y por otro favorece la 

relación hijo/a-padres, que enriquecen la comunicación sexo-afectiva en 

ellos. 
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Fundamentación Filosófica 
 

Para desarrollar la propuesta de este proyecto es necesario referirse a 

la historia de la cultura.  La mirada desde el riesgo enfatiza en la 

caracterización de la sexualidad. 

 

Como conducta identificada con el “hacer”, es decir, sexualidad entendida 

como actividad sexo-genital, para la caracterización de la que se utilizan 

indicadores exclusivamente cuantitativos: edad de iniciación sexual, 

concepto de “sexualmente activo”, número de relaciones, compañeros 

sexuales, medidas de prevención. 

 

Las acciones educativas se encaminan específicamente a la 

prevención de posibles patologías o problemas, que ignoran la dimensión 

cualitativa, personal, vincular, relacionada con el bienestar individual y 

social. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

La educación sexual es una de las herramientas necesarias para 

construir el proyecto de vida y por lo tanto, debe estar al alcance de cada 

niño, niña y adolescente. Se trata de una responsabilidad que empieza en 

el hogar y se continúa a lo largo de la vida.   

 

La educación sexual o pedagogía de la sexualidad es un proceso 

de los primeros años de vida continua a lo largo de toda la vida, tiene su 

base en la familia y en la escuela fundamentalmente, y el fin que debe 

proponerse es favorecer la adquisición de actitudes positivas que deriven 

en un comportamiento sexual sano y generador de felicidad consigo 

mismo y con los demás. 
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Fundamentación Psicológica 
 

La educación sexual es necesaria  para todos y también para los 

niños y niñas, pues incluye una parte importante de los conocimientos y 

habilidades que necesitan para desarrollarse saludables y desempeñarse 

adecuadamente en el mundo que les ha tocado vivir. 

 

Además, contribuye a fomentar en ellos la madurez y los 

sentimientos positivos acerca de sí mismos, ayudándoles a rechazar 

ideas equivocadas como que no son dignos de ser amados o que nunca 

podrán mantener una relación afectiva satisfactoria. Después de todo, la 

salud sexual es una parte importante de la salud física y mental. Y sobre 

todas las cosas la educación sexual es un derecho de los niños y niñas, 

que los adultos debemos respetar, promover y compartir con ellos. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

• Diseñar y ejecutar seminarios talleres de educación sexual para la 

comunidad educativa 

 

Objetivos Específicos 
 

• Proporcionar a la Directora y promotoras el diseño y ejecución 

seminarios talleres de educación sexual para la comunidad 

educativa 

 

• Proponer a la comunidad actualizado sobre la manera de 

reaccionar ante una situación re8lacionada con la educación sexual 

 

• Concientizar los valores de la educación sexual y cuidar su propio 

cuerpo. 
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Importancia 
 

Lograr acuerdos en materia de educación sexual no es fácil, pues 

se tratan de una dimensión humana íntimamente ligada con valores, 

creencias y convicciones muy personales. En la sociedad no existe una 

posición única para abordarla. 

 

Con pleno respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, al rol 

protagónico de la familia en la formación sexual de sus hijos y con 

resguardo de la autonomía de los establecimientos educacionales y sus 

proyectos educativos, el Estado debe garantizar que todos los niños y 

adolescentes, que viven en distintos contextos y se encuentran en 

diferentes etapas de su desarrollo, reciban una educación afectiva y 

sexual de calidad y oportuna, que les permita desenvolverse en la vida 

con plenitud. 

 
Factibilidad 

 

Es factible este proyecto cuenta  con los recursos económicos y la 

colaboración de la Directora y las promotoras del centro Infantil del Buen 

Vivir en la que se realiza el trabajo de investigación.  La educación en 

sexualidad no sólo es un derecho, sino un deber ineludible de la familia, la 

escuela y del Estado.   

 

Por ello, cada uno, desde la responsabilidad que le cabe, deberá 

velar para que los y las estudiantes cuenten con la oportunidad de 

desarrollar esta dimensión fundamental de su ser persona, de una 

manera natural y pertinente informándose en forma oportuna y apropiada 

respecto de los contenidos relacionados con el desarrollo sexual humano; 

aprende a discernir y reflexionar frente a las distintas situaciones y 

desafíos que se les planteen en el tema; al establecer relaciones de 
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colaboración, respeto, responsabilidad, equidad y compromiso con el otro 

sexo. 

Descripción de la propuesta 
 

La sexualidad es un componente muy importante en nuestra vida. 

No es sinónimo de genitalidad, sino una construcción social que toma 

forma a través de nuestra interacción con diferentes agentes 

socializadores, como la familia, el sistema educativo, las instituciones, el 

ámbito laboral.  La sexualidad también se manifiesta de diversas maneras 

en la vida, cotidiana de los niños y las niñas. 

 

El sentido y los significados que damos a la sexualidad se 

transmiten, fundamentalmente, a través de nuestra forma de ser y de 

relacionarnos. Son formas y maneras que, para una niña o un niño, tienen 

mayor significatividad que los discursos que les podamos dar.  

 

Se presenta en actual propuesta el pudor como cultura sexual y 

moral en los niños de 4 a 5 años.  La educación para la sexualidad debe 

ser entendida como un derecho de la niñez, la juventud y la población en 

general, ya que la sexualidad es educable y forma parte del potencial 

humano a desarrollar en la niñez y en la juventud.  

 

Una educación que no incluya la educación para la sexualidad, 

simplemente no puede llamarse educación integral. 

 

Se trabajará de la siguiente manera: 

• Formación del grupo: Debido a la heterogeneidad en sus miembros 

en cuanto a sus conocimientos, actitudes, valores, nivel de 

desarrollo cultural, habilidades para el trabajo en grupo, entre otras, 

una primera tarea es el conocimiento previo de los miembros que 

participan en el grupo.  
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• Incluye el proceso de enseñanza aprendizaje: Admite la 

presentación de los miembros del grupo, se exponen sus 

expectativas, las que se contrastan con la propuesta de los temas 

que se tratarán.  

 

• Distribución para el trabajo individual previo y el trabajo grupal: 

Mediante una dinámica que recorre desde la reflexión individual a 

la reflexión grupal  

 

• Presentación del resultado común: Se presenta el resultado al que 

ha llegado el grupo, para su discusión final. 

 

• Evaluación. 
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DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE 

SEMINARIOS 

TALLERES DE 

EDUCACIÓN SEXUAL 

PARA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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Tema:  El pudor como cultura sexual, familiar y escolar de los niños y niñas de 4 a 5 Años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres de educación sexual para la comunidad educativa 

Objetivo:  Promover en la familia, comunidad y en la escuela  la valoración positiva de la sexualidad, la igualdad social de 

género, la autonomía, responsabilidad, convivencia, tolerancia y la salud sexual. 

Actividades 
 

PROBLEMA  OBJETIVO PROCESO METODOLÓGICO  RECURSO EVALUACIÓN  

1 

Presentación e 

integración del 

grupo 

Construir conocimientos 

básicos relacionados con la 

dimensión biológica, 

psicológica y social de la 

sexualidad que sirvan para 

tomar decisiones adecuadas y 

constructivas. 

Promover que los participantes acepten su cuerpo 

con naturalidad y reflexionen sobre la imagen que 

tienen de sí mismos/as. 

 

Humano 

Tecnológico 

Papelógrafo 

Pizarrón 

Marcadores 

 

 

Pruebas  

actitudinales 

2 

Adaptación de 

acceso al 

aprendizaje en 

relación con la 

educación sexual 

Brindar conocimientos y 

promover valores que 

fortalezcan la formación 

integral de una sexualidad 

responsable. 

Solicitar a las promotoras y representantes legales 

que dibujen su cuerpo. Si ellos/as preguntan si 

deben dibujarse desnudos/as o vestidos/as, 

aclararles que lo hagan como ellos/as quieran. 

Recoger los dibujos y pegarlos en el pizarrón o en 

la pared. 

Láminas 

Papelógrafo 

Pizarrón 

Marcadores 

Libros 

títeres 

Pruebas 

procedimentales  
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3 

Estrategia de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Cómo era y cómo 

soy 

Asegurar condiciones de 

igualdad, respetando las 

diferencias entre las personas, 

sin admitir discriminación 

de género ni de ningún otro 

tipo. 

Pedir a los/as participantes que traigan a clase una 

foto de recién nacidos y otra de cuando tenían 

aproximadamente un año. 

 
Mezclar las fotos de recién nacidos y repartirlas al 

azar. 

Preguntar a cada participante si la foto que le tocó 

es de una nena o un nene.  

Preguntarles  

Cómo se dieron cuenta del sexo. Seguramente, 

aludirán al color de la ropa, a si tienen o no aros, 

etc. 

Preguntarles si pueden reconocer de quién es la 

foto. 

Mezclar todas las fotos de cuando tenían un año y 

repartirlas al azar. 

Preguntar a cada participante de quién es la foto 

que le tocó. 

Láminas 

Papelógrafo 

Pizarrón 

Marcadores 

Libros 

 

Pruebas 

conceptuales 

4 

Desarrollo de 

competencias y 

Propiciar el conocimiento del 

cuerpo humano, brindará 

información básica sobre la 

Se refiere a la adquisición de saberes y habilidades 

para desenvolverse en la vida social y enfrentar sus 

desafíos. Implica la expresión de sentimientos y 

Láminas 

Papelógrafo 

Pizarrón 

Pruebas  

actitudinales 
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habilidades 

psicosociales” 

dimensión anatómica y 

fisiológica de la sexualidad 

pertinente para cada edad y 

grupo escolar. 

emociones; la construcción de valores de 

convivencia en relación al cuidado propio y ajeno. 

 
Una manera posible de abordarlos es que el grupo 

piense y reflexione sobre lo ocurrido, al considerar 

las diferentes formas de resolver los conflictos que 

puedan presentarse.  

Hacerlo permitirá desarrollar actitudes de 

solidaridad y respeto en las relaciones afectivas y 

en los vínculos entre pares. 

Marcadores 

Libros 

5 

Desarrollo de 

comportamientos 

de 

autoprotección” 

Presentar oportunidades para 

el conocimiento y el respeto 

de sí mismo/a y de su propio 

cuerpo, y continuidades tanto 

en su aspecto físico como en 

sus necesidades, sus 

emociones y sentimientos y 

sus modos de expresión. 

También propicia que aprendan a identificar a las 

personas adultas en las que pueden confiar y a las 

que pueden acudir en caso de necesitar algún tipo 

de ayuda. 

Mediante la presentación de esta situación, 

podemos generar un debate en el grupo.  

Láminas 

Papelógrafo 

Pizarrón 

Marcadores 

Libros 

Pruebas 

procedimentales 

 

 

_________________________        ________________________ 

Técnica de Seguimiento          Profesora Parvularia 
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ACTIVIDAD # 1 

 

Mimo y cuido mi cuerpo 

 

 

Objetivos: 

Fomentar la creación de relaciones positivas. 

 

Material necesario:   

Láminas 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

• Partiendo de diferentes imágenes en las que aparecen personas 

mostrándose afecto y cariño (abrazándose, besándose, jugando…) 

la persona educadora anima a que comenten las diferentes 

situaciones y explicando lo importante que es mostrar cariño a los 

demás. 
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• A continuación, se forman parejas que compartirán la misma 

colchoneta o esterilla donde se realizará la relajación ya sea 

sentados o de pie. 

 

• La persona educadora irá guiando la relajación favoreciendo el 

contacto entre los compañeros de una forma positiva, respetuosa y 

con afecto. Por ejemplo. Cerramos los ojos e intentamos tocar la 

cara del compañero, el cuello, tórax, abdomen, cintura, piernas… 

 

• Los niños y niñas han de tener claro que no se puede hacer daño 

al compañero. Es importante que se cree un ambiente relajado, 

distendido y de confianza. 

 

• Finalmente, y una vez que ha acabado la relajación, los niños y 

niñas se sientan en círculo y el educador o educadora va 

realizando preguntas como: 

 

- ¿Te sentido bien? 

 

- ¿Te gusta que te cuiden? 
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ACTIVIDAD # 2 

 
"El espejo: cómo yo me veo" 

 

Objetivos: 

Fomentar afecto con nuestro cuerpo. 

 
Materiales: 

Espejo 

Recursos Humanos 

 
Desarrollo de la actividad: 

• Primero los niños se colocarán de pie en círculo en torno a la 

educadora quien empezará realizando movimientos que los niños 

tendrán que imitar. Los gestos en general estarán relacionados con 

el cuidado y la muestra de afecto a los demás. Ej.: mandar besos, 

abrazarse, sonreír, mecer a un bebé, acariciar… 

• A continuación, la persona educadora anima a que se formen 

parejas y realicen los mismos gestos con su pareja de juego. 

• Luego, serán los niños y niñas quienes piensen otras formas de 

expresar afecto. 

• Para finalizar, los niños y niñas se sientan en círculo con el 

educador o educadora para comentar la actividad, si les ha 

gustado, si se lo han pasado bien… 
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ACTIVIDAD # 3 

 
¿De dónde vengo? 

 

Objetivos: 

Enseñar a los niños el valor de la vida 

 

Recursos 

• Fotos 

• Relato de los padres 

• Observar nacimiento con láminas y comentar 

• Láminas relacionadas con el nacimiento de un niño/niña 

 

Actividades 

• Mostrar fotos de cuando se conocieron los padres, luego del 

matrimonio u ocasión especial 

 

• Los padres realizar un corto relato de cómo, dónde se conocieron y 

que les agradó cada uno de su pareja, comentárselo al niño (a) y 

esta información compartirla en el colegio con los compañeros 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Me gusta, no me gusta 

 

 

Objetivos 

Reconocer y expresar lo que les gusta y lo que no les gusta.  

 

Materiales 

• Recortes de revistas de caras de personas que expresan diferentes 

estados anímicos.  

• Hojas en blanco 

• Elementos para dibujar  

 

Desarrollo de la actividad: 

A continuación, en una puesta en común de lo producido en cada grupo, 

el/la docente organiza dos columnas en el pizarrón: “Lo que me gusta”, 

“Lo que no me gusta”. Según corresponda, incluirá los dibujos realizados 

en cada columna.  
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Se sugiere complementar lo producido con tarjetones elaborados 

previamente por la docente, que representen escenas agradables y 

desagradables significativas que no hayan surgido explícitamente en el 

grupo y que se consideren importantes abordar.  

 

Es decir, tomar situaciones emergentes anteriores para resolver entre 

todos.  
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ACTIVIDAD # 5 

 

La diversidad familiar 

 

Objetivos: 

Reconocer a los miembros de la familia con los que convive. 

 

Material necesario:  Folios y pinturas de colores. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

• En primer lugar, la educadora introduce el tema, preguntando a los 

niños sobre su familia, cuentos hermanos tienen, con quién viven, 

si es muy grande o no… para llegar a la conclusión de que todas 

esas personas forman nuestra familia. 

 
• A continuación, explica que hay muchos tipos de familia y que cada 

niño vive con una familia diferente. Además ha de hacer hincapié 

en que todas las familias quieren muchísimo a sus hijos e hijas. 
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• Seguidamente anima a que cada niño dibuje a la familia con la que 

conviven, identificando a cada persona que dibuja y finalmente 

muestra el dibujo de su familia a los demás explicando de quién se 

trata. 

 

Además la educadora puede haciendo preguntas, como: 

 

- ¿Te gusta estar con tu mamá/ papá/ abuelito /tíos 

 

- ¿Te gusta hacer excursiones con ellos? 

 

- ¿Te lo pasas bien junto a ellos? 

 

- ¿Juegas con tus hermanos/ primos/ tíos…? 

 

- ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu familia? 

 

VISIÓN 
 

• Contribuir en el proceso de formación en valores de niños y familias 

a través de un diseño y ejecución de seminarios talleres de 

educación sexual para la comunidad educativa que responda a la 

realidad de la sociedad, principalmente en centros de formación, y 

el alcance en las comunidades se potenciará desde nuestros 

centros infantiles del buen vivir. 

 

MISIÓN 
 

• Garantizar una formación integral para niños que se destaquen 

desarrollará procesos que trasciendan en la práctica de los valores 

humanos. 
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Aspecto Legal 
 

El derecho a una educación de calidad, se satisface entre otros 

aspectos, si incorpora la formación de capacidades para la participación 

social y para el respeto de los derechos fundamentales. Esto implica que 

el Estado deberá estructurar su oferta educativa en tal sentido, pudiendo 

existir una divergencia con el derecho de los padres a educar a sus hijos 

en sus propias convicciones.  

 

Lo anterior se revela especialmente problemático en áreas como la 

educación sexual, la educación en derechos humanos, o la educación 

para la ciudadanía, todas atravesadas por fuertes consideraciones 

morales y religiosas. Interesante, por su relevancia, complejidad y por los 

debates que ha generado, es la educación sexual, cuyo análisis nos 

permitirá estudiar las relaciones que se dan entre las obligaciones del 

Estado en materia de educación, el rol de los padres, y la consideración 

del estudiante como centro del sistema educativo, y titular del derecho.  

En este sentido, el estudio privilegiará un enfoque del derecho a la 

educación sexual, desde la filosofía política, particularmente centrado en 

la perspectiva liberal del desarrollo de las capacidades y de la autonomía. 

 

Beneficiario 
 

Los principales beneficiarios son los niños del centro infantil del 

buen vivir las promotoras y los representantes legales.  La educadora, 

debe explicar de manera precisa, eficaz, real, sencilla y honesta, a los 

niños el proceso sexual y de reproducción de la humanidad, pero no se 

cuentan con las herramientas, ni el conocimiento necesario para explicar 

procesos tan simples, innatos e instintivos que se dan en la humanidad.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
Encuesta dirigida a las Educadoras 

 

Centro Infantil del Buen Vivir Mi segundo hogar # 98 para establecer la 

necesidad e implementar: El pudor como cultura sexual, familiar de los 

niños y niñas de 4 a 5 Años. Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

educación sexual para la comunidad educativa 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: El 

pudor como cultura sexual, familiar de los niños y niñas de 4 a 5 Años. 

Diseño y ejecución de seminarios talleres de educación sexual para la 

comunidad educativa 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 
 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 



Encuesta dirigida a las Educadoras “Mi segundo hoga r # 98” 
N Encuesta sobre El pudor como cultura 

sexual, familiar de los niños y niñas de 4 a 5 
Años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres de educación sexual para la 
comunidad educativa 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que es importante el 
conocimiento de la sexualidad en los niños? 

     

2 ¿Considera Usted que la capacidad de 
comunicación es un elemento fundamental 
para que su estudiante pueda aprender 
eficazmente la educación sexual? 

     

3 ¿Considera Usted que para educar a los 
niños en temas de sexualidad es necesario 
lograr una primera aclaración sobre el 
significado que tiene la propia sexualidad? 

     

4 ¿Cree que es importante darles a conocer a 
los representantes legales como deben de 
actuar ante una situación comprometida de 
sexo en la televisión? 

     

5 ¿Considera usted que es necesario explicarle 
a los niños cómo deben aprender las 
diferencias de sexo? 

     

6 ¿Considera importante cuando los niños hagan 
preguntas sobre su sexualidad, hay que 
contestarles con la verdad y de acuerdo con su 
edad? 
 

     

7 ¿Las actividades en las que se imparte el 
pudor dan como resultado un cuidado de sí 
mismo en el niño? 

     

8 ¿Es necesario observar la expresión de la 
sexualidad de los niños y niñas en el juego? 

     

9 ¿Es necesario aplicar valores en la familia y, 
específicamente, en el pudor como cultura 
sexual familiar de los niños de 4 a 5 años? 

     

10 ¿Considera usted que es necesario el diseño 
y ejecución de seminarios talleres de 
educación sexual para contribuir en la 
autoestima en el niño? 

     

 
 
 
 
 
 



Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Centro Infantil del Buen Vivir Mi segundo hogar # 98 para establecer la 

necesidad e implementar: El pudor como cultura sexual, familiar de los 

niños y niñas de 4 a 5 Años. Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

educación sexual para la comunidad educativa 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema: El 

pudor como cultura sexual, familiar de los niños y niñas de 4 a 5 Años. 

Diseño y ejecución de seminarios talleres de educación sexual para la 

comunidad educativa 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 MUY DE ACUERDO….. (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 
 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 



Encuesta dirigida a los Representantes Legales del Centro Infantil 
del Buen Vivir “Mi segundo hogar # 98”. 

 

N Encuesta sobre El pudor como cultura 
sexual, familiar de los niños y niñas de 4 a 
5 Años. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres de educación sexual para la 
comunidad educativa  

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera importante el pudor como cultura 
sexual, familiar escolar de los niños? 

     

2 ¿Cree usted que es importante la relación de 
su hijo con amigos de su edad? 

     

3 ¿Considera que es importante enseñarle a tu 
niño los nombres correctos de cada parte del 
cuerpo? 

     

4 ¿Usted cree que es importante la socialización 
de su niño en el Centro Infantil del Buen Vivir? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted que el pudor como 
cultura sexual se da a partir valores de 
enseñanzas que se brinda en el Centro Infantil 
del Buen Vivir? 

     

6 ¿Usted considera importante establecer 
valores para fomentar la educación sexual en 
los Centros Infantiles del Buen Vivir? 

     

7 ¿Considera usted que el desarrollo moral de 
su hijo va depender de la educación 
fomentada en el hogar? 

     

8 ¿Cree usted que el pudor como educación 
sexual va influir en el desarrollo de los niños 
de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Considera importante que su hijo/a sea 
cuidadoso con las partes íntimas de su 
cuerpo? 

     

10 ¿Cree usted que es importante implementar 
un diseño y ejecución de seminarios talleres 
de educación sexual para la comunidad 
educativa? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 



FACHADA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “MI SEGU NDO 

HOGAR” # 98 

 

 

 

Reunión con las Educadoras  del Centro Infantil del Buen Vivir “Mi 

Segundo Hogar” # 98 

 



Reunión con los Representantes Legales del Centro I nfantil del Buen 

Vivir “Mi Segundo Hogar” # 98 

 

 

 

Encuesta realizada a los Representantes legales del  Centro Infantil 

del Buen Vivir “Mi Segundo Hogar” # 98 
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