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RESUMEN 
La enseñanza desde sus primeros niveles, tiene la misión de poner al 
estudiante en contacto con las complejas tipologías de materiales 
disponibles de enseñanza contemporánea. Los estudiantes deben crecer 
educados en la multiplicidad de los soportes y modalidades de la 
información. Conocer la importancia de la educación sexual en el 
desarrollo socioemocional en niños de preescolar como un medio idóneo 
para entender  que los intereses de los niños/as acerca de su sexualidad 
son parte de su curiosidad y se les debe responder con veracidad, 
naturalidad, respeto y afecto, teniendo presente que ellos están deseosos 
de saber muchas cosas del fascinante mundo en el que viven y es 
deshonesto  empezar a contar mentiras e intentar engañarlos por cosas 
que más tarde aprenderán de otras fuentes, en muchos casos erróneas y 
no siempre las más indicadas. Sólo una preparación sistemática desde la 
primera infancia puede garantizar el inicio de una vida sexual con mínimos 
riesgos, es indispensable abrir las puertas al diálogo franco y sin 
prejuicios, en un lenguaje acorde a la edad del niño/a. para que tenga una 
imagen positiva de la sexualidad. Sin olvidar que cada representante legal 
y cada maestro tiene en sus manos la enorme responsabilidad de ser 
ejemplo y guía de una gama infinita de actividades acorde a los intereses y 
necesidades de sus  hijos y alumnos que posibiliten hacer de ellos 
hombres y mujeres con comportamiento fundamentados en valores sólidos 
para ser personas integra, realizada y feliz. . La sexualidad es un aspecto 
natural en los seres humanos, una función de la persona como comer, 
caminar, estudiar, etc. Por lo que, debe ser tratado con naturalidad, 
honestidad, cariño, y tener su propio espacio dentro del proceso educativo 
del niño tanto en la escuela como en casa. Responder a los qué y por qué 
de los niños es una tarea que los padres deben asumir con confianza y 
naturalidad. Ser padres no es tarea fácil; más complicada es cuando los 
pequeños empiezan a preguntar de dónde vienen, cómo entraron en el 
vientre de mamá o por qué no tienen el mismo sexo que su hermanita. 
 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EMOCIONAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como  estudiante de la Universidad de Guayaquil y como requisito 

previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Especialidad Educadores de Párvulos, realizo este trabajo de 

investigación que tiene como objetivo principal conocer La educación 

sexual en el desarrollo socioemocional en niños de cinco a seis años del 

primer año de Educación Básica del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 

del Recinto Buenos Aires Cantón Puerto Quito Provincia Pichincha. 

 

Este trabajo es de actualidad y de gran importancia, sobre todo la 

educación Sexual ya sea en niños, en adolecentes como en adultos. Los 

niños ven la sexualidad por todos lados, con su familia, su comunidad, en 

los medios de comunicación y la información que reciben no siempre es la 

correcta y la adecuada para su edad. Es por esta razón lo que hace 

importante  dar la información correcta y adecuar actividades dirigidas a 

ellos (niños), para encaminarlos a una sexualidad sana que contribuya a 

su desarrollo socio emocional de manera precisa y eficaz. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos detallados a continuación; 

 

El Capítulo I: Se detalla el planteamiento del problema, con las 

correspondientes preguntas directrices, la formulación del problema, 

delimitación del objeto de investigación, justificación y objetivos, que 

surgen de la investigación al observar las dificultades que tiene los 

docentes y padres de familia al hablar de la educación sexual en los 

infantes dentro de las jornadas del proceso de enseñanza apendizaje. 

 

El Capítulo II: Constituye el Marco Teórico, que explora el tratamiento 

didáctico en referencia al  Contexto Familiar y la Educación Sexual; de 

acuerdo a los ejes trasversales de la Reforma Curricular, detallando 
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teorías pedagógicas y corrientes filosóficas en las que se encuentra 

fundamentado este proyecto.  

 

El Capítulo III: Explica el diseño metodológico utilizado en la 

investigación, los instrumentos apropiados para su desarrollo, 

determinación de la población y muestras representativas, indicando la 

tabulación, análisis e interpretación de datos obtenidos en la aplicación de 

encuestas dirigida a docentes y representantes legales. 

 

El Capítulo IV: Comprende el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación a través de las encuestas realizadas a los 

docentes y padres de familia, entrevista al director de la Institución 

educativa, y fichas de observación en los estudiantes para poder llegar a 

las conclusiones y recomendaciones que permitan identificar con mayor 

precisión el problema y hallar la mejor solución al respecto. 

 

En el Capítulo V: Se da a conocer la propuesta que se considera 

necesaria para que los docentes y padres de familia, conozcan la 

importancia de inculcar en los niños y niña desde temprana edad una 

adecuada educación sexual sin tabúes y complejos, presentando el 

material didáctico basado en los requerimientos existentes y que puedan 

ser de fácil aplicación y por ende arroje resultados benéficos en la 

enseñanza y aprendizaje de los infantes. 

 

Los cambios propios en el acontecer de la modernidad han elevado 

la esperanza de vida y otros muchos aspectos de la calidad de la misma, 

existe gran incertidumbre sobre la forma como ha afectado la calidad de la 

parentalidad actual frente a los conflictos cotidianos. 
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CAPITULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 A lo largo del tiempo la sexualidad ha sido un tema Tabú en 

nuestra sociedad, considerándose prohibido desarrollarlo en clase pero 

así también ocultas como el tema, han estado las innumerables y 

desgraciadas experiencias de niños que muchas veces han sido 

abusados porque no se tiene el conocimiento de que su cuerpo es único y 

debe ser respetado y cuidado. Aunque la enseñanza de la educación 

sexual en todas las entidades educativas busca proporcionar los 

conocimientos necesarios para que los niños sepan cuidarse, el tema aún 

es resistido por los padres que no alcanzan a comprender el alcance de 

su conocimiento, y la importancia que tiene la educación sexual. 

 

Hace aproximadamente  tres años en esta entidad educativa se 

han venido observando ciertos comportamientos no adecuados, 

relacionados a la sexualidad,  entre los infantes de cinco a seis años del 

primer año de Educación Básica del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 

del Recinto Buenos Aires Cantón Puerto Quito Provincia Pichincha. 

 

Por lo anteriormente manifestado, se hace urgente y necesario 

elaborar una Guía para Docentes y Representantes Legales para dar el 

conocimiento adecuado acerca de los principios de su sexualidad, 

creando actividades donde el niño conozca su cuerpo y el de sus 

compañeros, acerca de su familia, su rol,  y el entorno en el que vive. 
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Las respuestas a la sexualidad humana fueron un tabú en épocas 

pasadas, que en la actualidad no se recupera todavía, esto hace que la 

población no este familiarizada con ciertos nombres o términos técnicos o 

desconocidos que se dan cuando se habla sobre sexo, de allí es que se 

debe concienciar a los padres y madres sobre la importancia que es 

conocer sobre esta temática que afecta a niños y niñas desde pequeños. 

 

Hoy se conoce que la liberación de la sexualidad está amparada 

por las leyes, pero, no se aplica por lo que es necesario enseñar a los 

niños desde pequeños la forma correcta de la sexualidad, dándoles a 

entender que ellos tienen deberes y derechos que deben ser respetados. 

 

Las madres y los padres ignoran los derechos de cada individuo 

sobre el respeto a la sexualidad humana, por lo que se debe, desde las 

instituciones educativas inculcar valores que coadyuven a contrarrestar la 

publicidad e información errónea que existe sobre el sexo y sexualidad. 

 

No se define el instinto sexual que es una de las potencialidades 

que tiene el ser humano para tratar sobre la procreación de un hijo, esto 

hace que los hombres vean a la mujer como un objeto sexual y no se la 

respete desde este punto de vista y se distorsione que ella debe ser 

valorada como pareja, compañera y amante a la vez, que se necesita de 

hombre y mujer para realizar el milagro de la procreación y nacimiento de 

un niño/niña, y que son ellos los responsables de su educación. 

 

Es necesario crear programas de educación para la vida familiar en 

un contexto sexual que no existe todavía, esto va a permitir que los niños 

y niñas desde pequeños aprendan a valorar a las personas desde todo 

punto de vista, realizando acciones que ayuden a elevar la autoestima y 

sirva de base para las futuras generaciones que vendrán en un contexto 

educativo sano e integral, en donde se le proporcione al niño/a 

información sincera, valorativa en el marco del respeto y la solidaridad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Debo manifestar que el tema de este proyecto objeto de la 

investigación, así como la propuesta, dará como resultado el 

mejoramiento y solución a un problema que surge de la falta de 

conocimiento e información adecuada de padres de familia y maestros. 

 

 

Existe un sistema de educación que presenta dificultades de 

aprendizaje con mayor incidencia en el área psico – socio – afectivo lo 

que influye  notablemente en los niños y niñas en su desarrollo 

preescolar. Algunos niños y niñas presentan  serios problemas que 

inciden en su formación por diversas falencias como problemas 

intrafamiliares y extrafamiliares, los docentes expresan que los padres 

dejan a sus hijos en las escuelas y se olvidan de sus deberes y 

participaciones en las actividades escolares. 

 

 

Existe desconocimiento en un gran porcentaje de los hogares 

acerca de la manera en que deben abordar el tema de la sexualidad 

infantil con sus hijos en las  distintas etapas del desarrollo. Ocultar  la 

sexualidad a los niños a pretexto de no excitar el interés por ella, o baja la 

equivocada noción de retardar su instinto sexual o es fuente de daño y en 

muchos casos solo expresa la desorientación de los adultos.   

 

 

Los docentes no están capacitados, los padres  desconocen el 

tema y no tienen un vocabulario adecuado para hablar con sus hijos. Esta 

investigación se desarrolla dentro del campo educativo – social refiere la 

necesidad de educar al niño en esta materia considerada para muchos 

como un tabú, debido a la ignorancia sobre la importancia del tema. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N° 1 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Xiomara Valdez Hurtado 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Tabúes en la educación sexual de 

los niños y niñas. 

Desconocimiento sobre el tema 

sexual en los estudiantes.  

Las familias carecen de 

conocimientos para llegar a tratar 

los temas de sexualidad con sus 

hijos  

Padres ignorantes sobre temas 

sexuales, que impide educar a sus 

hijos de manera correcta.  

La atención de los padres hacia 

sus hijos es muy pobre  

Desatención de la familia hacia los 

niños  

Poco interés en el tema de la 

sexualidad por parte de los 

docentes 

Docentes tradicionalistas que no se 

capacitan sobre temas 

trascendentales  

Respuestas a la sexualidad 

humana fueron un tabú en épocas 

pasadas que en la actualidad no se 

recupera todavía 

Desactualización de conocimientos 

de parte de autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia, 

sobre sexualidad.  

Leyes que oprimían la libertad de 

expresión sobre temas sexuales. 

Impedimento para hablar libremente 

sobre sexualidad. 

Ignorancia de los derechos de cada 

individuo sobre el respeto a la 

sexualidad humana 

Irrespeto del hombre hacia la mujer 

al tratarla como un objeto sexual 

No se define el instinto sexual que 

es una de las potencialidades que 

tiene el ser humano para tratar 

sobre la procreación de un hijo 

Desconocimiento sobre la 

procreación de los niños.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:       Educativo  

ÁREA:  Psico – social afectivo 

ASPECTO:  Psicopedagógico 

TEMA: La Educación Sexual para el desarrollo socioemocional del 

Primer Año de Educación Básica del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 

del Recinto Buenos Aires Cantón Puerto Quito Provincia Pichincha. Guía 

para  docentes y representantes legales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la educación sexual en el desarrollo socio 

emocional en los  niños de 5 a 6 años del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” del Recinto Buenos Aires, 

Cantón Puerto Quito Provincia de Pichincha, en el año 2013- 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto será evaluado de las siguientes maneras: 

 

DELIMITADO: Este problema de investigación lo definimos como 

Importancia de la Educación Sexual en el desarrollo socioemocional en 

niños de 5 a 6 años  y va dirigido a los niños y niñas del primer año, 

profesores, directivos y padres de familia de la institución.  

 

 

CLARO: Su redacción es sencilla muy entendible y estará acta para que 

los docentes, padres y madres  de familia puedan comprender y llevarla a 

la aplicación inmediata, brindando soluciones al problema planteado. 
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EVIDENTE: Habrá cambios de actitudes en las personas involucradas en 

el desarrollo de la presente investigación: Directivos, Docentes, 

Estudiantes, Padres de familias, quienes recibirán la socialización de este 

trabajo a través de charlas, seminarios talleres y otros medios. 

 

 

ORIGINAL: Realizando la respectiva investigación en la Biblioteca y 

Archivos de la Universidad se encuentra proyectos similares al que se 

está realizando, pero bajo otra perspectiva, además es la primera vez que 

se realiza este trabajo investigativo en la Escuela de Educación Básica 

“22 de Octubre” del cantón Puerto Quito, lo que va a permitir afianzar los 

conocimientos en los estudiantes sobre sexualidad en el aula de clases. 

 

 

CONTEXTUAL: El presente tema de investigación se encuentra orientado 

en un marco textual, de fácil acceso en los libros, en discursos que se han 

elaborado sobre la temática de la trivialización de la sexualidad infantil en 

el contexto familiar, y por tanto se espera lograr los objetivos propuestos. 

 

 

FACTIBLE: Se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios, 

además de conocer el tema, para el diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales sobre sexualidad 

humana., la que permitirá ampliar los conocimientos sobre esta área y así 

tener una amplitud de saberes, que se pueden trasmitir a aquellas 

personas que no tienen acceso a este tipo de información valedera.   

 

RELEVANTE: Mediante estos seminarios talleres sobre la trivialidad de la 

educación sexual infantil, se observará cambios de actitud en las 

relaciones interpersonales de la trilogía educativa de la Institución en un 

marco de respeto, equidad e igualdad, para todos los estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Capacitar a la comunidad educativa del Jardín Fiscal  Mixto  “22 de 

Octubre” con charlas y vídeos, para fortalecer la educación de la 

sexualidad infantil de los niños y niñas de edad preescolar.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 

Identificar, a través de diferentes técnicas e instrumentos de 

investigación los elementos básicos inmersos en la Educación Sexual 

actual de niños y niñas en edad preescolar para realizar actividades de 

reforzamiento con los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Proponer diferentes acciones de intervención, por medio de 

estrategias efectivas, para fortalecer la Educación Sexual para niños y 

niñas en edad preescolar de dicha institución, y de esta manera fortalecer 

el desarrollo socio emocional durante el proceso de interaprendizaje. 

 

 

Reconocer  a través de charlas formativas en dicho jardín,  la 

importancia de una efectiva Educación Sexual para niños y niñas desde la 

edad preescolar, para fortalecer sus conocimientos modos de actuación, a 

través de sus relaciones socio emocionales, personales y familiares. 

 

Motivar el desarrollo de la autonomía, la autorrealización y la 

creatividad por medio de estrategias educativas en el mencionado jardín 

para concientizar a los integrantes de la comunidad educativa sobre la 

necesidad de educar sexualmente a los niños y niñas desde el preescolar. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION. 

 

 

1¿De qué manera mejoraría la educación sexual en el preescolar con la 

presencia de  un docente parvulario? 

 

2¿Cómo reciben los niños  educación sexual en sus hogares?  

 

3¿ Es fundamental la familia en el desarrollo de educación infantil ? 

 

4¿Por qué  la educación sexual debe ser adecuada  a la edad del 

educando? 

 

5¿Cómo interpretar el roce de las manos del maestro en los estudiantes 

durante el desarrollo socio – afectivo? 

 

¿Por qué es importante que el niño establezca vínculos con sus padres? 

 

¿Con la implementación de los seminarios talleres se logrará cambiar la 

actitud de los padres de familia al hablar de sexualidad infantil con sus 

hijos? 

 

¿Qué expresa el Código de la Niñez y Adolescencia sobre los deberes y 

derechos de los niños/as dentro del contexto educativo? 

 

¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán con la implementación de 

los seminarios talles para docentes y representantes legales? 

 

¿Existe el financiamiento para ejecutar la implementación de este 

Proyecto en la Escuela? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La educación sexual es el proceso que se caracteriza por su 

continuidad en el tiempo abarcando toda la vida de la persona resulta 

indudable que sea en la infancia cuando los aspectos educativos relativos 

a la sexualidad, como a otras áreas de las personas tienen mayor 

importancia. Por ello vemos de vital importancia elaborar un trabajo 

dinámico con los estudiantes, docentes y padres de familia de nuestra 

comunidad educativa teniendo en cuenta que en este caso se dará en el 

nivel de educación preescolar, brindando las herramientas adecuadas 

para la comprensión del tema y su influencia en el aprendizaje.  

 

         Mostrarnos tal como somos o tal como vamos siendo implica riesgo. 

Nunca sabemos a ciencia cierta cómo nuestras palabras, nuestros gestos 

o nuestros deseos repercutirán en el otro o en la otra persona. Pero es un 

riesgo que vale la pena, porque posibilitan relaciones reales en las que al 

poner en juego lo que realmente somos, somos más libres. 

 

Hay una pregunta que suele estar presente en la cabeza de 

muchas personas que educan a niñas y niños es mejor hablar de ella 

antes de que manifiesten interés por la misma. Habrá momentos para 

estimular y proponer y otros para responder a sus preguntas. A veces la 

opción de no hablar de sexualidad hasta que muestren un gran interés, 

lleva a la niña o al niño a sentir que a la persona adulta que les acompaña 

no le gusta hablar de estas cuestiones y por tanto, dejan de preguntar o 

expresar su curiosidad, en una especie de círculo vicioso.  

 

 

De este modo, cuando sus mayores logran saber algo sobre alguna 

de sus inquietudes, él o ella ya la habrán planteado en otros lugares, 
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obteniendo respuestas que podrán ser estimulantes, pero también 

confusas o negativas. Pero, con frecuencia, cuando hacen algún 

comentario o piden que se les aclare alguna cuestión, presencian risas 

nerviosas, evasivas o silencios. Estas reacciones hacen que sus muestras 

de curiosidad dejen de ser espontáneas y se mezclen con un poco de 

miedo o precaución, se acercan tantean, vuelven a alejarse.  

 

La educación sexual de la primera infancia es la calidad de la 

relación que cada madre, padre, docentes, establecen con un niño o una 

niña lo que permite hacer educación sexual con mayor o menor acierto 

porque la educación es ante todo relación. Por eso aunque las áreas 

educativas que se dan en las familias, en las escuelas o en otros muchos 

contextos sean diferentes entre sí, pero con los mismos derechos. 

 

La presente investigación  expone aspectos e información que 

hacen relevancia a la orientación de un trabajo educativo, referente a la 

sexualidad enfocada en la toma de conciencia en los caminos recorridos 

por la sexualidad encauzada en valores, equidad de género, afecto y 

responsabilidad favoreciendo el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

La finalidad de este centro educativo es formar a un individuo 

íntegro tanto en el ámbito personal como profesional, teniendo claro que 

todos los docentes, autoridades y representantes deben contribuir al 

desarrollo del mismo. Esta formación nos va a llevar a obtener un 

estudiante, un ser humano beneficiado con una educación de calidad que 

lleve al valor más importante y relevante de los últimos tiempos la 

excelencia, que no es otra cosa  que superar las expectativas planteadas. 

Por tal motivo considero que uno de los primeros pasos para un proceso 

de educación sexual en el entorno escolar es realizar un proceso de 

educación en este ámbito con los docentes y representantes legales. 
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CAPITULO ll 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisando los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil Especialización Educadores de 

Párvulos no se encontraron estudios realizados con el tema: La  

educación sexual infantil en el desarrollo socioemocional en niños de 

cinco a seis años del primer año de Educación Básica del Jardín Fiscal 

Mixto “22 de Octubre” del Recinto Buenos Aires Cantón Puerto Quito 

Provincia Pichincha. Guía para docentes y representantes legales. 

 

La historia de la escuela se inicia hace 38 años por una necesidad 

imperiosa de educación  ya que la comunidad contaba con una cantidad 

considerable de estudiantes, se inicio el pedido de colaboración  a la 

comunidad, para realizar una aula con material del medio (caña guadua, 

pambil) cubierta una parte de zinc y otra de cadi así inicio la primera 

escuela con 55 estudiantes y un profesor contratado por la comunidad. 10 

años después la comunidad pidió el cambio de provincia y la escuela 

paso hacer de la dirección provincial de Pichincha siendo el compañero 

José Álvarez el primer director de la escuela pasando pasando a llamarse 

la Escuela “22 de Octubre” en honor a la fecha de fundación al recinto 

Buenos Aires, desde allí se a continuado con el progreso de la educación. 

 

El tema de la sexualidad en la infancia, debe de considerarse con 

naturalidad dentro del espacio de la educación del niño y niña, la escuela 

y la familia  son los mejores medios para contribuir en el desarrollo 

integral del niño y niña dentro de la educación inicial. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La educación sexual. 

 

La  educación sexual en la infancia presenta desafíos pedagógicos, 

pues dentro del aula de clases se presentan diversas situaciones que 

deben de corresponder a la edad del infante, a su desarrollo emocional y 

capacidad de comprensión. Estos indicadores son relevantes a la hora de 

impartir el tema de sexualidad en los más pequeños, por lo que el 

personal encargado de impartirla en la escuela es el docente, esta 

educación, no solo depende de los docentes, también es involucra a los 

padres de familia y a demás personas que se encuentran en torno al niño 

y niña, sin embrago se sigue considerando a la educación sexual en la 

infancia como innecesaria dentro de este nivel educativo. 

 

Martínez, Socorro       2011 
 
La educación sexual y la inquietud de los géneros a nivel 
preescolar, cobra particular importancia ya que en esta  
etapa es donde el niño y la niña tienen menos barreras 
socio-culturales para expresar sus inquietudes, y es allí en 
el hogar donde deben asentarse las bases para una 
educación sexual centrada en la naturalidad y en la 
cotidianidad, sin prejuicios y temores que puedan 
perturbar el crecimiento y desarrollo de nuestras niñas y 
niños. La sexualidad no es solo un componente más de la 
personalidad sino la forma global en que el individuo se 
manifiesta ante el mundo, vinculando los principios del 
grupo primario de todo individuo. (Pág. 45) 

 

Para iniciar con el trabajo es esencial definir el tema de estudio  es 

decir  la sexualidad humana. Primero es conveniente aclarar las 

diferencias existentes entre sexualidad y otros conceptos como sexo y 

relación sexual debido a que se les suele utilizar como sinónimos, siendo 

que cada uno de estos términos hace referencia a aspectos que si bien 

están relacionados entre sí  son totalmente diferentes. 
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La educación sexual conjunto de aprendizajes. 

 

La Educación Sexual es el conjunto de aprendizajes que permite el 

buen desarrollo de las capacidades sexuales, la coordinación y el 

desenvolvimiento ante la sociedad, la cual implica respeto, estima, uso de 

anticonceptivos, reproducción humana, derechos sexuales y mucho más 

con respecto a la sexualidad  humana y la educación infantil.  

 
   

Bretas,J.; y Silva. C.   2008 
 

En Meinardi, E.; y otros. Educación Sexual para niños y 
niñas de 0 a 6 años: afirman que la escuela, por su 
importancia de la socialización del escolar, sería un 
vehículo muy importante para la educación sexual, pero 
debido a la falta de preparación de los docentes para la 
discusión del tema, finalmente la ideología utilizada para 
abordar la situación es la utilizada para abordar la 
situación es la utilización de mecanismos de control tales 
como la biologizacion de la sexualidad (Pág. 52).   

 

 

De esta manera  un ser humano puede saber a qué sexo pertenece  

es decir reconocerse como varón o hembra. Los niños presentan 

manifestaciones sexuales frecuentemente, como jugar con sus genitales 

demostrar afecto e imitar actos sexuales. No es recomendable que los 

niños y niñas observen el acto sexual, pues suelen interpretarlo como acto 

agresivo del hombre hacia la mujer, lo cual es normal en una edad 

centrada en el pensamiento concreto. Conceptos como atracción, 

enamoramiento, entre otros, irán asimilados durante el período de la 

adolescencia cuando el normal desarrollo lo determine. También es de 

vital importancia la identidad del género: Niño=Hombre; Niña=Mujer.  
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La sexualidad 

 

El Sexo es el conjunto de características biológicas, tanto 

anatómicas como fisiológicas que diferencian al hombre de la mujer, 

desde aún antes del nacimiento dichas diferencias biológicas conllevan a 

la reproducción. Por otra parte la sexualidad se refiere a las 

características biológicas, psicológicas y socioculturales que permiten 

comprender al mundo y vivirlo a través de cada ser como hombre o mujer. 

   

 Ariza, C   2009 

La construcción de la identidad sexual es una de las 
resultantes del conjunto de experiencias que niños y niñas 
tienen fruto de las interacciones con su medio físico, 
natural y sobre todo, social. Dichas interacciones deben 
promover una imagen ajustada de uno mismo, la 
autonomía, la seguridad y la autoestima de esta forma se 
construye la propia identidad (Pág. 31).  

 

Como se puede apreciar el término sexualidad es mucho más 

extenso que el término sexo. Sexualidad no sólo se refiere a las 

diferencias biológicas, también implica la forma en que cada individuo se 

manifiesta como hombre o como mujer a través de una serie de ideas, 

pensamientos conductas y actitudes acordes con valores, normas y 

costumbres propios de cada país y cultura existiendo implicaciones 

sociales, religiosas, económicas, jurídicas, etc. Todo ser humano 

manifiesta su sexualidad a cada momento del día al platicar, en la manera 

de vestir y de peinarse y en tantas otras actitudes y no sólo en la 

búsqueda de placer sexual, es decir que la relación sexual es tan sólo una 

parte de la sexualidad humana, la cual muy específica e independiente. 
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La educación de la sexualidad en la edad preescolar: 

Estudiar el desarrollo de la sexualidad en la etapa inicial de la vida 

del ser humano  impone un análisis del desarrollo de la personalidad, por 

cuanto la sexualidad constituye una configuración subjetiva de ésta. 

La construcción y evolución de la sexualidad infantil se ha expresado en 

las diferentes perspectivas teóricas desde las cuales ha sido estudiado el  

desarrollo psíquico humano. Y aunque estos estudios no siempre fueron 

acertados, sí permitieron describir las regularidades del desarrollo 

psicosexual en la etapa preescolar. Ahora bien ¿Cómo educar la 

sexualidad de los niños y las niñas de edad preescolar? 

N. Gonzáles  2008 
 
La 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. Una esfera importante en esa 
preparación lo constituye la sexualidad. Educar la 
sexualidad es una necesidad de los seres humanos 
obviarla sería negar una importante esfera de la vida que, 
aunque no constituye el centro exclusivo del desarrollo de 
la personalidad, sí es una de sus configuraciones que 
proporciona la realización plena y la felicidad.(Pág. 45) 

 

La educación de la sexualidad en la edad preescolar, no 

ha estado alejado de las tendencias que ha tenido el proceso educativo 

de la sexualidad en Cuba y en el resto de América Latina, teniendo 

presente que aquí los tabúes y prejuicios son mayores porque a pesar 

que en todos los documentos oficiales se hable de una educación de la 

sexualidad desde las edades más tempranas y muchos señalen desde el 

nacimiento mismo esto no se ha concretado en la práctica pues ha estado 

por mucho tiempo y aún lo está arraigada, la concepción de equivalencia 

entre sexo y sexualidad, por falta de educación especializada.   

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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La educación sexual y los valores 

 

 La educación de la sexualidad alternativa y participativa plantea 

como postulado esencial el respeto a la individualidad del ser humano y 

sus vivencias, sin separarlo del contexto. Esta posición propicia el 

desarrollo de la libertad responsable, ofrece opciones de vida y prepara al 

sujeto para que pueda, responsablemente, tomar la decisión de qué 

camino seguir  constituye un proceso dinámico que posibilita la amplia 

participación del sujeto rescata el humanismo  sin exagerar lo social en 

detrimento de lo personal. Estos elementos han sido enriquecidos por 

nosotros, con los postulados de la escuela histórico - cultural partiendo de 

que aquí ha sido muy pobremente trabajada la esfera psicosexual.  

 

M. Sánchez 2010 
 
Hablar de los valores preconcebidos en el hogar Muchas 
madres y padres pasan por alto, es la auto- educación en 
valores En la familia, debe existir la comunicación, el 
respeto y la información mutua Tanto los progenitores 
como sus hijos/as, tendrían pleno conocimiento sobre las 
temáticas que deseen saber, intimidades e inquietudes 
Momento de tratar el tema de la sexualidad, no suele surgir 
espontánea ni relajadamente por parte de padres y madres. 
(Pág. 33) 
 
 Ser parte de la Educación Sexual es un proceso integral que 

prepara al ser humano para la vida y le permite aprender a ser un ser 

sexuado, no preso de sus genitales, según los cuales deberá actuar 

fielmente so pena de ser condenados por la sociedad como exigen 

otros modelos sino a personalizar la sexualidad, a desarrollar su 

masculinidad o femineidad, libre de estereotipos, prejuicios esto implica 

que deberán apropiarse de nuevos valores, actitudes más flexibles, 

conocimientos profundos acerca de lo sexual y la sexualidad, habilidades 

y recursos personológicos que les prepare para el encuentro con su 

sexualidad y la de los demás, para desarrollar una sexualidad plena. 
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La sexualidad parte del proceso 

 

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. La concepción que el sujeto tiene acerca de 

sí mismo como ser sexuado, las valoraciones sobre el otro sexo y sus 

relaciones, se van formando desde los primeros momentos de la vida, 

donde la familia como primer grupo de socialización juega un papel 

primordial, a partir de la interactividad y la comunicación que despliegan. 

 
M. Morales 2009 

La identidad de género tiene su período sensitivo en la 
edad preescolar mayor (3 a 5años), sin embargo su 
proceso de formación comienza mucho antes, cuando el 
niño o la niña inician el reconocimiento de su cuerpo en el 
primer año de vida, iniciándose un proceso de 
autopercepción. Durante el segundo año de vida el hecho 
de alcanzar una mayor independencia del adulto, (a partir 
de la marcha) y tener la posibilidad de relacionarse más 
libremente con el mundo que lo rodea, comienzan a 
descubrir las relaciones entre los objetos, asimilan las 
funciones de estos, son capaces de identificar a partir de 
rasgos externos.(Pág. 22)  

 

En esa misma medida comienzan a reconocerse a sí mismos por 

su aspecto externo  en este proceso es capaz de identificarse como 

masculino o femenino por los genitales que porta, siempre que haya una 

adecuada orientación por parte de los adultos, que no recalquen esta 

condición a partir de otros atributos, diferenciales estre las personas. 

La edad preescolar tiene una particular importancia en la 

configuración de la sexualidad es precisamente allí donde se sientan las 

bases para el desarrollo posterior y donde comienza a formarse el núcleo 

psicológico de ésta, la identidad de género en relación sistémica con el rol 

y la orientación sexoerótica, estrechamente vinculado con el proceso de 

formación y desarrollo de la identidad del sujeto como ser humano. 
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Reconocimiento de los seres humanos sexuados 

 

El reconocimiento de sí mismos como seres humanos sexuados se 

logra totalmente hacia finales del tercer año de vida, cuando comprenden 

que son ellos los que realizan las acciones sobre todo, porque son 

capaces de prescindir del adulto. Aquí comienzan a compararse con los 

adultos a querer ser iguales a ellos, a realizar las mismas acciones a 

identificarse con los roles que realizan los adultos con su mismo sexo, a 

imitarlos, "soy como mamá, hago lo que hace mamá". 

 

        J. Robert  2013 

 

El hecho de distinguirse entre las demás personas, como 
un ser sexuado además, propicia la aparición de 
sentimientos de orgullo por su sexo, en la medida que 
adecuadamente orientados por los adultos, asimilan las 
funciones de los padres en los procesos de reproducción,  
embarazo, parto y lactancia, así como en las relaciones 
familiares, esto los lleva a imitar las conductas asumidas 
por los adultos cercanos a ellos, en el juego de roles, 
buscando la aprobación del adulto, lo que tiene una gran 
significación para la formación de estos sentimientos de 
orgullo. Todo este proceso de formación y desarrollo de la 
identidad de género y el rol de género debe ser 
adecuadamente orientado por la familia y los/as 
educadores/as. Es este precisamente un elemento 
distintivo de la educación de la sexualidad en la edad 
preescolar, el papel mediador del adulto.(Pág. 98) 

 

 

         En esta edad es el adulto quien organiza y dirige la vida de los 

infantes de ellos dependen y comienzan a aprender, son los adultos, y en 

específico el marco familiar, los que proporcionan el 

primer modelo de hombre o mujer de lo masculino y lo femenino, de los 

que el niño o la niña se apropian, y aprenden a reconocer su sexo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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La configuración psicológica de la sexualidad 

 

La configuración psicológica de la sexualidad al igual que el resto 

de las configuraciones que conforman la personalidad se construyen a 

nivel psicológico pero al mismo tiempo expresan el contenido de las 

actividades y relaciones sociales en las que se ve involucrado el sujeto. 

De ahí que se defina a la educación de la sexualidad como el proceso que 

conduce la formación y desarrollo de la sexualidad como configuración 

psicológica de la personalidad promoviendo la apropiación activa por 

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

contexto histórico – social determinado, dentro de la sociedad. 

 

C. Medialdea  2008 

Durante el período infantil, en el que hay un 
perfeccionamiento de las distintas habilidades mentales y 
motoras, también se adquiere una mayor integración del 
cuerpo propio, dándose ya, el comienzo del esquema 
sensorial susceptible de configurarse como excitación 
sexual: el tipo de caricia táctil, estímulos olfativos y 
visuales, sensibilidad genital. En esta etapa los resultados 
son muy variables según la educación recibida y un 
componente azaroso considerable. Algunos niños tienen 
inhibida la exploración sexual porque de muy pequeños 
han aprendido a descartar ese tipo de sensaciones. 
Algunos padres son muy pudorosos con las exploraciones 
sexuales infantiles espontáneas y las reprimen.(Pág. 47) 

 

Este proceso debe partir del desarrollo alcanzado por los niños y 

las niñas, estimulando el tránsito hacia niveles superiores en 

correspondencia con un determinado modelo deseable de la sexualidad 

de ahí su carácter clasista. El modelo deseable se perfila en una 

sexualidad autónoma libre, plena y responsable sobre la base de la 

formación de la masculinidad y la femineidad sustentada en 

la equidad entre los sexos, porque todos tienen los mismos derechos. 
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Principios de la educación de la sexualidad en la edad 

preescolar. 

 

Carácter socializador y personalizado: 

 

         El ser humano es en esencia social la relación que se establece 

entre el ser humano y la sociedad en esta etapa, se produce a partir de la 

apropiación por parte de los niños y niñas en su relación con los adultos 

intersubjetivo de la cultura de la que la humanidad ha ido acumulando 

convirtiéndola de esta manera en algo suyo matizado por sus vivencias 

personales intrasubjetivo donde juega un papel primordial la familia y 

sobre todo las figuras de apego que en este caso suele ser la madre.  

 

F. González  2008 

 

 “Esta comunicación con la madre se manifiesta básicamente por 

canales sensoriales, a través del tono muscular de esta, la suavidad de 

sus palabras, su temperamento, el ritmo de movimientos y muchos 

otro indicadores que expresan el estado emocional materno." (Pág. 76)  

 

Es por ello que tiene vital importancia en la educación de la 

sexualidad de los niños y las niñas el proceso interactivo y comunicativo 

con el adulto  ya sea en el marco familiar o en el círculo infantil aspecto 

que el educador debe tener claro al asumir su rol en la dirección del 

proceso educativo y al orientar a la familia. Desde el primer año de vida 

los procesos y cualidades psíquicas se van formando bajo la influencia de 

las condiciones de vida, la enseñanza y la educación. En ese proceso 

interactivo los niños y las niñas comienzan a configurar la identidad y el rol 

de género en una relación sistémica la autoconciencia  autovaloración y la 

autopercepción que tienen los infantes de su pertenencia sexual les 

proporciona un sentimiento de pertenencia en virtud del significado. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Proceso de interiorización de la cultura de la sexualidad. 

 

Todo esto se produce en un proceso de interiorización de la cultura 

de la sexualidad la cual es transmitida por los adultos y estará mediada 

por su óptica personal a partir de sus vivencias de cómo experimenta lo 

masculino y lo femenino. Se trata de convertir al sujeto en un ente activo 

dentro del proceso donde el niño y la niña construyan su identidad sobre 

la base de modelos flexibles que posibiliten un crecimiento individual 

facilitando que pesta cobre un sentido para el sujeto hasta que tenga una 

significación personal un compromiso afectivo  cognitivo y conductual. 

 

P. Hernández  2008 
 
La sexualidad humana se encuentra claramente 
determinada por las apreciaciones que la cultura determina 
como correctas, permitidas o adecuadas. Marca 
condiciones dentro de las cuales el sujeto puede o debe 
implementar o desarrollar su comportamiento erótico o 
sexual. Esto hace que se abran nuevas posibilidades para 
que el estudio y la comprensión de la sexualidad sean más 
complejas al estar marcada por las variables culturales. 
(Pág. 66) 
 

De aquí que el/la educador/a juegue un papel primordial en la 

educación de la sexualidad de los niños y las niñas de esta edad. Ellas 

por un período largo de tiempo asumen un rol afectivo-educativo con un 

mayor nivel de preparación en el orden pedagógico y psicológico que la 

familia por lo que deben orientar acertadamente a esta logrando su 

estrecha vinculación tanto en el trabajo como en el círculo infantil y las 

vías no formales. La familia constituye un modelo de aprendizaje social de 

los infantes es fundamentalmente en su seno donde se reproducen los 

sentimientos códigos modelos y patrones de conducta donde se 

interiorizan los primeros elementos de esa cultura de la sexualidad que irá 

asumiendo a lo largo de toda su vida en función de su óptica individual. 
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Carácter humanista 

 

En el perfeccionamiento de la educación preescolar se plantea 

como principio que el niño constituye el centro del proceso docente 

educativo y esto significa que debe convertirse en sujeto del proceso. 

Convertir al ser humano en un agente de cambio, preparado para 

desarrollar al máximo sus potencialidades, capaz de penetrar la vida 

teniendo en cuenta que ésta no es un camino lineal, libre de escollos, sino 

pleno de luchas, conflictos y contradicciones intra e intersubjetivos con el 

yo y con las individualidades y los grupos a los que se vincula cada día. 

 

L. Rodríguez   2009 

El enfoque humanista crítico de la sexualidad se sustenta 
en una concepción del ser humano como eje y árbitro de 
su vida y a su vez parte indisoluble del mundo, inmerso en 
las más variadas formas de relación y comunicación con 
las persona que le rodean, por tanto, consciente y 
responsable de la trascendencia de sus comportamientos 
individuales y grupales. La formación de la sexualidad 
sobre los principios del Humanismo Crítico solo se logra a 
través de la imbricación o interpenetración de lo personal 
con lo social.(Pág. 12) 

Es primordial en esta etapa respetar la individualidad del infante 

propiciar el desarrollo de su independencia y creatividad aprovechar al 

máximo sus potencialidades así independencia y creatividad aprovechar 

al máximo sus potencialidades así se posibilitará sentar las bases para la 

autodeterminación y el desarrollo pleno de su sexualidad  no imponer ni 

dirigir autoritariamente la conducta de los niños y las niñas lo cual exige la 

utilización de modelos educativos flexibles que amplíen la zona de 

desarrollo próximo, dándole la posibilidad al sujeto de desarrollar sus 

potencialidades para tributar a la formación de las bases de una 

sexualidad sana libre de tabúes y estereotipos. Para todo ello se deberán 

utilizar métodos educativos no directivos, que incluyan a los niños. 
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La educación sexual en un sentido general 

En sentido general el niño no escapa a la atracción que lo 

desconocido de la vida sexual ejerce. Se equivocan por esto los padres 

que en lugar de aceptar la curiosidad del hijo como algo natural, tratan de 

eludirla, insinuando en él primero la sospecha y después la convicción de 

que sus preguntas tratan sobre algo reprobable. Le turba además el 

misterio de la proveniencia de una nueva criatura, "el interrogante más 

remoto y más atormentado de la humanidad joven". La falta de respuestas 

adecuadas provoca en la infancia y en la niñez un aumento de lo 

fantástico, con resultados de ordinario anormales y el establecimiento 

consiguiente de una comunicación con los compañeros de su edad, a 

través de la cual el niño, llevado del deseo de romper el silencio de su 

casa sobre el sexo y lo que a él se refiere, fácilmente lo unirá con lo 

morboso y lo prohibido, relacionándose a todos los tabúes. 

 

F. Hurtado 2010 
 
La educación en sentido general y la educación de la 
sexualidad en lo particular en el contexto del círculo 
infantil es desarrolladora cuando parte del desarrollo 
actual y potencial de los niños y las niñas, en virtud de ir 
formando en ellos su autonomía a través de situaciones 
pedagógicas que los/as estimulen a alcanzar niveles 
superiores en el proceso de autotransformación. (Pág. 57) 

 

De ahí que este proceso deba sustentarse en las particularidades 

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

a partir de que se asume a la sexualidad como una configuración 

psicológica de esta así como las características de los grupos etéreos y el 

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

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

transformaciones posteriores, debe crear las bases psicológicas que les 

permita a los infantes enfrentarse en el futuro a los problemas de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Vinculación con la vida 

 

La vinculación de la educación con la vida es un principio universal 

de la pedagogía no se concibe un sistema educativo alejado del contexto 

en que se desarrolla el sujeto ajeno a los fenómenos reales que 

acontecen a su alrededor  pero desdichadamente la sexualidad ha sido la 

configuración de la personalidad que con más falsos conceptos se ha 

educado y en específico en la edad preescolar esta ha sido obviada por 

mucho tiempo. Por esto es imprescindible puntualizar que la educación de 

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

la vida logrando un aprendizaje significativo y definido. 

 

M. Pérez 2011 
 
El aprendizaje significativo es aquel que potencia el 
establecimiento de relaciones: relaciones entre 
aprendizajes, relaciones entre los nuevos contenidos y el 
mundo afectivo y motivacional de los estudiantes, 
relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos 
conceptos que se forman, relaciones entre 
el conocimiento y la vida, entre la teoría y la práctica. A 
partir de esta relación significativa, el contenido de los 
nuevos aprendizajes cobra un verdadero valor para la 
persona, relacionando lo nuevo con la experiencia 
cotidiana, y a su vez con lo afectivo-motivacional del 
sujeto, sin falsos conceptos ni omisiones.(Pág. 91) 

 

El hecho de que el aprendizaje sea significativo tiene mayores 

posibilidades de formar parte del sistema de convicciones del sujeto. 

Es importante tener en cuenta que en la educación de los niños y las 

niñas preescolares tiene vital relevancia lo vivencial; como ya se ha 

reiterado el desarrollo cognitivo está muy vinculado a 

lo concreto sensible.Este principio exige además que el proceso de 

educación no se afecte  en ninguna de sus múltiples direcciones 

integrándose todos los factores que en él intervienen; solo así se 

garantiza un vínculo eficaz y óptimo con la vida diaria. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Carácter sistémico y sistematizado del desarrollo socio emocional 

 

 

El proceso educativo en sentido general es un sistema en el que 

intervienen un gran número de factores sociales. La educación de la 

sexualidad no escapa a este principio la intervención de todas 

las instituciones y organismos que influyen en este proceso garantizan la 

calidad y la permanencia de los valores que se pretenden formar, por lo 

tanto este sistema de influencias debe ser sistémico, sistemático y 

emocional. La sexualidad se educa desde antes del nacimiento del ser 

humano la preparación que tenga la pareja para recibir a su bebé tiene un 

importante papel en la educación sexual posterior de los niños y las niñas.  

 

         H. Sánchez  2008 

 
Ya se ha planteado en reiteradas ocasiones que en esta 
etapa de la vida las vivencias emocionales son relevantes 
para el sujeto, de ahí la significación de que el/la niño/a sea 
deseado. La sexualidad como configuración psicológica de 
la personalidad se comienza a desarrollar desde el mismo 
momento del nacimiento y continúa su evolución hasta la 
tercera edad, de ahí la necesidad de la sistematicidad en su 
educación. (Pág. 62) 

 

 

A modo de conclusión debe quedar claro que la sexualidad exige 

ser estudiada desde un análisis integrador y holístico de la personalidad  

porque constituye una manifestación vital de esta una de sus 

configuraciones psicológicas que se conforma y desarrolla a partir de la 

interacción sistémica de premisas biológicas y sociales que en ella 

intervienen expresando de forma personalizada las vivencias afectivas las 

actitudes los conocimientos y modos de actuación que el individuo 

construye o se apropia activamente a  partir de la cultura de la sexualidad 

construida en el contexto socio histórico en el que vive y se desarrolla. 
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Conductas sexuales infantiles 

 

Auto estimulación sexual  

 

Durante los primeros años el niño explora todo lo que su alcance  

está y especialmente su cuerpo los órganos sexuales no escapan de su 

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

durante más tiempo dicha actividad es una acción natural e inofensiva por 

lo que no se debe prestar mayor atención  si no se le hacen indicaciones 

en el intento de corregir esa práctica lo más probable es que su curiosidad 

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

su atención e incluso llegará a asociar estas acciones que le dicen malas, 

con la maldad de los órganos sexuales, lastimándose ellos mismos. 

V. Fernández  2010 

El informe muestra que “cuanto más pequeños son, más 
expresan conductas sexuales sin inhibición”. En los 
grupos de varones y niñas de dos a cinco años las 
conductas sexuales más frecuentes comprendían hechos 
como: Pararse muy cerca del cuerpo de otros niños o 
adultos y frotarse contra ellos. Mostrar conductas de tipo 
exhibicionista que comprenden la exposición deliberada de 
partes de su cuerpo y puede tomar la forma lúdica de jugar 
al doctor. Tocar sus genitales en público.Tratar de mirar a 
las personas cuando están desnudas o vistiéndose.El 
contacto con sus propios genitales tiene un doble sentido 
para ellos; por una parte comprende la exploración y 
reconocimiento de su cuerpo y, por otra, la obtención de 
placer, que es la base de la masturbación posterior. (Pág. 
78) 

 

Los  niños que la practican durante un tiempo bastante prolongado   

sus causas las podríamos resumir en  falta de ocupación  frustración de 

su afectividad por parte de los padres,  retraso psicomotor y se le exigen 

cosas que es incapaz de hacer enfermedad y separación de la familia 

mala adaptación a su cuerpo sexuado, por falta de la educación. 
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Fundamentación filosófica. 

 

Desde el punto de vista filosófico las prioridades se orientan hacia 

las dimensiones del aprender, además, particulariza el aprender a vivir 

juntos, inspirada en las necesidades primordiales de la sociedad para 

mantener la cohesión y continuidad social, construir los cimientos de la 

sociedad dentro de la perspectiva de la perpetuidad de la vida social y 

natural, es importante construir nuevas generaciones, educando para la 

competencia, formando líderes, filosofías, planteamientos éticos y 

estéticos que beneficien a una Humanidad más responsable y cultural. 

 

Cárdenas,   2009  

 

“Lineamientos del Proyecto Educativo Nacional: se plantea: "La 

educación desde su dimensión social, exige una concepción distinta a la 

tradicional donde el ser humano recobre su valor y su condición de 

persona como sujeto reflexivo, que interviene su realidad y la 

transforma"(Pág. 23).  

 

Una perspectiva histórica ayuda a ubicar la educación infantil 

temprana en el amplio contexto social y cultural de nuestros tiempos. 

Examinar y analizar las concepciones, teorías, técnicas y métodos de 

enseñanza para niños y niñas a lo largo de los siglos hasta la década 

actual no solo contribuye a desarrollar opiniones propias, sino que 

también proporcionará una filosofía más amplia para organizar materiales 

curriculares y para administrar los programas de educación temprana. La 

concepción del desarrollo y crecimiento constructivos de las etapas del 

ser humano, los cambios importantes biológicos, cognitivos y 

sociológicos, necesitan de la realización de reformas en las prácticas en la 

crianza de los niños y niñas en la etapa educación infantil.  
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Fundamentación pedagógica 

 

La educación sexual es un área necesaria en todos los niveles del 

desarrollo pedagógico del niño, y sobre todo por el gran conjunto de 

información ya sea por la televisión, cable, sala de cine, videos que 

permiten llegar rápidamente a los niños y a los adolescentes en todo el 

mundo, así como también, por las pocas herramientas con las que 

cuentan muchas veces los docentes, padres y representantes para 

enfrentarse a la curiosidad, dudas, estímulos, ansiedades e interrogantes 

que afloran a este sector de la población, la sexualidad, es por esto que 

esta propuesta tiene como objetivo a través de una guía para docentes y 

padres de familia dejar un conjunto de orientaciones que permitan 

desarrollar la enseñanza -  aprendizaje de la educación sexual en forma 

eficiente y eficaz hacia los niños y niñas, los cuales en muchos casos son 

los que tienen más dudas e inquietudes referentes a la sexualidad. 

 

        P. Moreno 2010 

Antes de educación sexual preferimos hablar de pedagogía 
de la sexualidad, este principio consideramos que sin 
duda, es muy importante interrogarnos acerca de la 
introducción de esta temática en el currículum, ya que 
durante siglos las escuelas, a lo sumo se ocuparon de 
algunos aspectos morales del asunto lo demás corría por 
cuenta exclusiva de la familia y el entorno al azar.  No 
podemos dejar de preguntarnos que ocurrió y por qué 
causas el sistema escolar tiene que abordar en forma 
sistemática los temas y problemas relacionados con la 
sexualidad humana.  Sin dudas hoy tenemos mayor 
conciencia de lo que significa y lo necesario que es una 
formación humano integral en la que tenga cabida 
aspectos poco atendidos como el mundo emocional de las 
personas.(Pág. 56) 
 
 

En este sentido es importante incorporar una educación acerca de la 

sexualidad así como se ha visto la necesidad o conveniencia de que se 

brinde educación para la salud, la paz, la alimentación o la convivencia.   



47 
 

Fundamentación psicológica 

 

Respecto a lo psicológico, se puede decir, que es cuando el sujeto 

desarrolla una identidad de género, la identificación que va construyendo 

la persona con uno u otro género; el sentir psicológico íntimo debe ser 

hombre o mujer, asumiendo el papel de su sexualidad. 

 

La secretaria de Educación Pública de sexualidad infantil  

 

 “Nacemos en una sociedad que prescribe las conductas y los 

comportamientos que se considera idóneos para cada sexo, ello induce a 

que cada persona asuma un papel sexual: un estereotipo masculino y 

femenino.” (Pág. 24). 

 

A lo largo de este proceso, el sujeto adquiere habilidades, 

aptitudes, aprendizajes, autoimagen, autoestima y desarrolla su 

personalidad, dependiendo si es hombre o mujer. No obstante, estos 

estereotipos llegan a ser la base de muchos desajustes de la sociedad, 

pues condicionan las oportunidades, los deberes y los derechos dejando 

a un lado la capacidad de cada individuo y lo que cada quien elige para su 

vida. Es importante que seamos tratados como individuos con las mismas 

capacidades e  igualitariamente y no de acuerdo con su sexo. 

 

La identidad de género se establece entre los dos y tres años y es 

cuando el niño se identifica como hombre o mujer, empieza a estructurar 

sus experiencias dependiendo al género que pertenece, aquí influye la 

percepción que tengan los demás hacia nuestro género y como nosotros 

nos consideramos parte de él, cada individuo posee una estimación de su 

personalidad constructiva y enmarcada en valores que se acentúan en el  

respeto y de la tolerancia contemplados bajo una ley. 
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  Fundamentación sociológica 

 

En este factor sociológico el individuo va adquiriendo su rol de 

género o también llamado rol sexual éste se refiere una serie de actitudes 

y conductas que en una cultura se consideran normales y apropiadas  

para los individuos de determinado sexo es decir, el comportamiento que 

adopta frente a las demandas sociales en función de su sexo de 

asignación por ejemplo la forma de vestir, corte de cabello, conductas 

estereotipadas, actitudes, creencias, valores, roles, entre otras. 

 

        López Sánchez  2009 
 

La escuela, la familia y la educación para la salud: El 
desarrollo de conocimientos, valores, habilidades y modos 
de conducta psicosociales en personas de uno y otro sexo, 
basado en el efectivo manejo de las emociones autónomas 
justas, solidarias para sí y los que le rodean, en el marco 
de las formas de comunicación asertivas, equitativas, 
dialógicas, constructivas, enriquecedoras del individuo 
(pág. 56). 

. 

 

El ambiente social condiciona de tal manera que, a veces se piensa 

que la sexualidad ya no es producto de las vivencias personales, sino que 

es el resultado de un  conjunto de influencias que escapan al control del 

propio sujeto. Esto lo decimos porque, desde pequeños vamos 

adquiriendo un papel social según el sexo, donde somos sometidos a un 

proceso de socialización, por la cual la sociedad nos incorpora como 

integrantes, moldeando nuestras conductas hasta hacerlas aceptables a 

sus normas y reglas. Ahora bien, con la unión de los conceptos biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales, se puede desarrollar el concepto de 

sexualidad. En la sexualidad entonces quedan integrados los aspectos de 

la reproducción humana, las sensaciones, percepciones y sentimientos 

hacia mí mismo y hacia otras personas; y también los aspectos. 
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Fundamentación legal 

 

Para sustentar este proyecto dentro del marco legal se basa en la 

Constitución del Ecuador 2008. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título II 

Sección Quinta 

De la educación 

Art. 22.-  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales, que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto  articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de  los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación.  

Sección primera 

Educación 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el  

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

  2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.  

 3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos.  

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

En la sexualidad quedan integrados los aspectos de la 

reproducción humana, las sensaciones, percepciones y sentimientos 

hacia mí mismo (a) y hacia otras personas  y también los aspectos 

relacionados con la sociedad, la cultura, la religión y los principios sociales 

predominantes en una sociedad a la que pertenecemos, como serían 

comportamientos, trabajos, ocupaciones, leyes, juegos, uso de ropa, 

tareas del hogar, etc. Así pues cuando hagamos referencia a la 

sexualidad hay que aclarar si nos referimos en su totalidad o en uno de 

sus aspectos. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.  

La educación sexual en el desarrollo socio emocional en niños de 5 a 6 

años de educación básica. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Guía para docentes y representantes legales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Sexualidad: Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo: sexualidad masculina. 

 

Humana: De la humanidad o el ser humano, o con sus características: 

un defecto humano. 

 

Educación Sexual: Propuesta educativa que debe incluir todos los 

elementos de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las 

emociones, las actitudes y  comportamientos, los valores sociales, el 

placer y los derechos humanos asociados a la sexualidad, adquiriendo 

información y formación de actitudes y creencias de la sexualidad, 

ocupando las dimensiones biológica desde los dominios cognitivos. 
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Contexto Familiar: Grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad 

de una ellas, la cual recoge diversas experiencias y cooperación entre el 

ámbito familiar. 

  

Niños: Ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad, por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

 

Docentes: Individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza como actividad que promueve conocimientos,  

 

Desarrollo: Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o 

moral: su desarrollo emocional es deficiente. 

 

Representantes Legales: Persona adulta que representa legalmente, 

bajo un poder a un estudiante menor de edad en la Educación Básica. 

 

Social: De la sociedad o relativo a ella: vida social. 

Emocional: De la emoción o relativo a ella: choque emocional 

Guía: Persona que conduce, dirige, aconseja u orienta a otras: 

guía de montaña, espiritual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias y 

actividades que son herramientas que intervienen en una investigación, 

haciendo que esta sea un proceso planificado, sistematizado y técnico. 

Está inmersa la modalidad, población, muestra y tipo de investigación. 

 

Yépez Andino (2008) 

 
Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, metodología y proyectos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en información de 
tipo documental, de campo, o de un diseño que incluya 
ambas modalidades. (Pág. 4) 
 

 

Esta investigación tiene como finalidad primordial resaltar las 

actitudes y los valores tradicionales,  por medio de un instructivo para  los 

docentes y padres de familia del primer año de educación básica en la. El 

presente trabajo investigativo  abarca la capacidad de argumentar un 

problema de tipo descriptivo, el uso adecuado de las metodologías,  el 

carácter explícito, cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, 

tanto como sus objetivos. Podemos señalar que la métodos utilizados en 

la investigación es el estudio lógico y sistemático, en esta etapa se 

muestra la información, la cual debe estar estrechamente vinculada con 

los objetivos que haya planteado y por lo cual decimos que es un diseño. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO FACTIBLE 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para dar solución a un  problema práctico y solucionar 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. 

El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se apoya 

a una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades en lo investigado o descubierto. 

Este proyecto enmarca una propuesta  totalmente práctica en la 

que se propone una  solución   factible que se refleja en varias 

instituciones educativas; es necesario implementarla en la escuela de 

educación básica “Sagrados Corazones” para solucionar el problema 

detectado, sobre la incidencia de las actitudes y los valores tradicionales 

en la educación, sustentado en una base teórica  satisfactoria y real. 

 

C. Gómez    2011 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 
proyecto, tomando en consideración la necesidad 
detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, 
financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. Por ello, 
una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 
procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva 
necesariamente a una tercera fase del proyecto.  Pág. 24 

 

La factibilidad se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre ser práctica 

para solucionar las dificultades mediantes procedimientos metodológicos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación orientan con la finalidad de establecer 

cómo se recogerán los datos necesarios. Para poder seleccionar el tipo 

de investigación el cual debe ser considerado para establecer las 

estrategias y objetivos en base a un problema motivo de estudio. 

 

Existen diferentes tipos de investigación, los cuales van a ser 

establecidos por la investigadora una vez establecidos los objetivos que 

se desean alcanzar. 

 

 M. Fernández 2010 

 

“El investigador debe ubicar en sus estudios, en la tipología que 

mejor se adapte a la investigación y que cumpla con el propósito 

planteado” (pág. 129). 

 

 
La investigación sirve para conocer la realidad de la problemática, 

buscar alternativas de solución y evaluarlas en función del impacto o 

resultado en la solución de los problemas estudiados, permitiendo la 

recolección de los datos, siendo esta la fuente directa y verídica de la 

información requerida para llegar al análisis de la situación del problema.  

 

Por medio de los tipos de investigación, se desarrolla una 

planificación que permita continuar con  la ejecución de la misma, para 

obtener datos  de fuente verdadera, y que sean relevantes para su 

estudio. Una vez escogida el tipo de investigación ayudará a distinguir los 

pasos a seguir en el estudio y solución del problema. Este trabajo está 

enfocado en la investigación cualitativa y descriptiva. 
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La investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es un medio de formación por 

excelencia; puede ser realizada independientemente o como parte de la 

investigación de campo y de laboratorio. En ambos casos busca conocer 

las contribuciones culturales o científicas del pasado. 

 

O. Pacheco 2008 

 

Investigación bibliográfica constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, 

profundizar y analizar su conocimiento, producido éste 

por la utilización de fuentes primarias en el caso de 

documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones (Pág. 69).      

 

Esta investigación es una etapa de la investigación científica, la 

cual explora lo que se ha escrito en la comunidad científica acerca de un 

tema determinado o problema. Esta permite entre otras cosas apoyar la 

investigación que se desea elaborar, evitando realizar investigaciones ya 

realizadas, adquiriendo conocimiento de los experimentos ya realizados, 

continuar con las investigaciones incompletas, y así buscar información. 

 

También se la puede definir como una introducción a cualquier 

investigación, ya que esta constituye una de las primeras etapas de las 

demás, se entrega información a las existentes como lo son las teorías, 

instrumentos, resultados, es decir es la búsqueda de información en 

documentos para de esta manera determinar, cuál es el procedimiento 

existente, un factor importante es la biblioteca, requisas bibliográficas. 

 

Como resumen del tema se puede decir, que constituye 

generalmente el primer paso de cualquier investigación científica. 
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Investigación cualitativa 

 

Es una investigación interpretativa que genera teorías, hipótesis, y 

se refiere a un sujeto en particular, parte de lo subjetivo conduciendo a la 

interpretación objetiva, implicando una visión intelectual del objeto, 

basándose en la intuición. Esta investigación  excluye toda la teoría, las 

hipótesis, lo demostrado del saber. En esta se basa en la toma de 

muestras pequeñas como lo es la observación de grupos reducidos. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista 

Lucio, P. (2009): 

 

“En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 
„abordaje‟ general que habremos de utilizar en el proceso 
de investigación. Se dedica a las descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacción, conductas observadas y sus 
manifestaciones.” (Pág. 686). 

 

A este tipo de investigación cualitativa es conocida también como 

interpretativa, es aquí que los investigadores sociales pueden interpretar y 

comprender la realidad del problema. Esta es usada en las ciencias 

sociales ya que esta se basa en el principio metodológico de la 

interacción social, empleando los métodos de recolección de datos que no 

son cuantitativos, con el fin de poder explorar las relaciones sociales y así 

poder descubrir la realidad tal y como es para sus protagonistas.   

 

Con esta investigación se consigue generar teorías, ya que no 

tiene reglas de procedimientos específicos. Se realizan estudios 

intensivos a pequeñas escalas y la medición depende del criterio del 

investigador. Se apoya en recolección de datos gracias a las entrevistas 

en profundidad sobre una  problemática,  estudios de casos, fotografías, 

grabaciones, videos, etc., que se analizan sirviéndose de la triangulación. 

 



59 
 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización, de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los apoyados sobre 

la base de una hipótesis o teoría, donde se exponen la información. Con 

este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalando sus particularidades y sus  propiedades. 

 

Segun Naresh K. Malthotra en el 2008 expuso que: 

 

“Para investigar, queda claro que las dos maneras 
básicas de recolección de datos cuantitativos en la 
investigación descriptiva son las encuestas; cuyo 
instrumento es el cuestionario y la observación en sus 
variadas clasificaciones” (Pág. 166). 

 

 

Este tipo de investigación también es llamada como 

investigación estadística, la cual describe todos los datos recabados, 

este debe tener un impacto en la vida de las personas que intervienen. 

Esta trata de llegar a conocer las costumbres, situaciones a través de 

la descripción exacta de las actividades, personas y procesos.  

 

 

La presente investigación tiene corte descriptivo, ya que se 

aplicará una entrevista al director de la institución educativa, así como 

también se realizarán encuestas a los docentes y padres de familia 

para obtener información relevante y clasificar los datos que serán 

sometidos a un proceso de tabulación y análisis que detallarán las 

características del origen del problema de la investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 Una población es un conjunto de todos los elementos que está 

estudiando, acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones, también 

se puede decir que es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común. El tamaño que tiene una población es un factor de 

suma importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro 

caso social. El tamaño de la muestra viene dado por el número de 

elementos que constituyen la población, que puede ser finita o infinita.  

 

Fernández  S. 2008 

  

Cualquier conjunto de personas, objetos, ideas o 
acontecimientos que se someten a la observación 
estadísticas de una o varias características que 
comparten sus elementos y que permiten 
diferenciarlos. El significado que se les da en 
Estadística a la palabra “población” es más amplio que 
el utilizado en el lenguaje habitual. (Pág.20) 

 

La población será la Directora, los Docentes y los representantes 

legales. 

 Cuadro No. 2 

Ítem Informantes Población  

1 Director 1 

2 Docentes 20 

3 Educandos 350 

4 Representantes Legales 400 

 Total 407 

Fuente: Jardín fiscal Mixto “ 22 de octubre” 
Elaborado: Valdez Hurtado Xiomara Ginabel 
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Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

generalmente no superior al 5% se  estudia las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global.  

También se llama muestra a una parte de la población a estudiar 

que sirve para representarla, es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia. 

Francisco Morán Márquez   2010  Opina: 

La muestra es una técnica de recolección de datos que 
nos permite investigar a través de una fracción de la 
población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que 
las partes son iguales a todos. Es una especie de 
subgrupos de la población, sujeta a crítica y verificación, 
los rasgos y características de la parte deben ser igual al 
todo. La muestra se utiliza cuando el universo o 
población es muy grande.  (Pág. 90) 

Los objetivos de la investigación van en concordancia con la 

delimitación de una población que se estudia, así como la unidad del 

análisis.  

Cuadro No. 1  

Ítem Informantes Población  

1 Director 1 

2 Docentes 1 

3 Representantes Legales 25 

 Total 27 

Fuente: Jardín Fiscal Mixto “22 de octubre” 
Elaborado: Valdez Hurtado Xiomara Ginabel. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Observación 

 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico, también permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

 

F. Ballesteros  2010 

 

“Observar supone una conducta deliberada del observador, 

cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los 

cuales poder formular o verificar hipótesis” (Pág. 4). 

 

Esta es una técnica, la cual consiste en la observación sobre un 

fenómeno, caso o hecho, se toma toda la información necesaria y se la 

registra para realizar un análisis posterior acerca de la problemática. Esta 

es un elemento importante en el proceso investigativo, ya que en ella se 

apoya el investigador para obtener la información necesaria. 

 

Esta es una técnica básica sobre la cual se sustentan las demás 

investigaciones, ya que establece la relación entre el sujeto que se 

observa y  objeto que es observado que es la comprensión de la realidad. 

 

La observación como procedimiento, puede utilizarse en distintos 

momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa 

en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el 

diseño de la investigación, y la aplicación exacta de la información. 

 

 



63 
 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

Cordero       2008 

 

“Una herramienta que cuando es elaborada, diseñada y aplicada 

científica y rigurosamente permite obtener información relevante sobre 

qué está pasando con la población” (Pág. 23). 

 

Este es un estudio observacional, en la cual el investigador 

busca recabar todos los datos por medio de cuestionarios previamente 

elaborados, seleccionando las preguntas más convenientes, sin 

cambiar el entorno ni controlar el proceso que se está observando.  

 

Todos los datos que se obtienen de la realización de las 

preguntas dirigidas a una muestra representativa o el conjunto total de 

la población motivo de estudio, los cuales están integradas a menudo 

con por personas, con el fin de conocer los estados de opinión.  

 

 

Para obtener la información requerida respecto la educación 

sexual infantil en los niños de 5 años  del Jardín fiscal mixto “22 de 

octubre”, se realizaron encuestas a Docentes y Representantes 

Legales, lo cual permite conocer a fondo los factores generados del 

problema y establecer las pautas para el diseño y ejecución de 

seminarios talleres como solución más conveniente. 
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 La entrevista  

 

Una entrevista es un diálogo iniciado entre dos o más personas, los 

entrevistadores o el investigador que interrogan a él o los entrevistados 

que contestan. La entrevista en ocasiones significa mucho para una 

persona, ya que están sirven para las personas.  

 

Sampieri     2009 manifiesta que: 

 

“Las entrevistas implican que una persona calificada aplica el 

cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las preguntas a 

cada sujeto y anota las respuestas.” (pág. 67). 

 

La entrevista tiene como objetivo obtener los datos relevantes de 

una manera eficaz, para averiguar hechos o situaciones sociales. La 

entrevista en el campo de la investigación consiste en lograr la respuesta 

válida y fiable,  acerca de lo que se pretende conocer de la problemática. 

 

La entrevista es un acto de comunicación que se establece entre 

dos o más personas es decir el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados, con el fin de obtener una información o una opinión sobre 

un tema motivo de estudio y conocer su problemática existente.  

 

Para esta investigación se ha planteado preguntas abiertas de 

manera que el entrevistado pueda expresarse libremente sobre el tema, 

otorgándonos la oportunidad del conocimiento de la información, y a su 

vez analizar los puntos de vista del entrevistado.   

 

La entrevista fue realizada a la Prof. Velez Mendoza Roger Abigail, 

Director del Jardín Fiscal Mixto  “22 de octubre”.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de la investigación se puede utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

Los procedimientos para la investigación son: 

 

Recolectar información de las autoridades, estudiantes y padres de 

familia  por medio de una entrevista y encuestas luego. 

Analizar el problema que se presenta no solamente en el plantel si 

no en otras  instituciones educativas para sustentar el marco teórico con 

base sólida, comprobada con las fundamentaciones científicas. 

Presentar los datos de manera tabulada para realizar la 

investigación  del  tema  de  estudio y dar paso a la solución de conflictos 

internos, externos que represente en el comportamiento de la comunidad. 

Definir las causas y consecuencias que se presenta en el 

desconocimiento del tema de estudio que se está desarrollando en el 

proyecto educativo en relación a la educación sexual que se está 

perdiendo, por eso se justifica el trabajo orientado a la parte social 

educativa de una comunidad de pocos recursos económicos y llena de 

problemas internos y externos, relacionados a las actitudes personales. 

Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se desarrolla  

en  la  institución  donde  se  aplica  el proyecto en forma teórica, científica 

y fundamentaciones utilizando fuentes bibliográficas y datos especiales de 

la metodología aplicada en las estadísticas de las encuestas. 

Conclusiones y recomendaciones, permiten sintetizar el tiempo y 

espacio en el cual se dan los acontecimientos mencionados. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Recolección de datos para llevar a cabo la investigación este 

proyecto utilizará el método científico de manera ordenada y se utilizará 

instrumento de información la cual se va encontrar interrogante de estudio 

en las personas que participaran en la investigación. La recolección de la 

investigación  se la realiza de forma ordenada para adquirir  resultados 

favorables en los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación siendo un proceso continuo y que a su vez nos permita 

evaluar el proceso de investigación adquirida.  

 

Una vez que se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades utilizando instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

escuela “Provincia de Pichincha” del cantón Puerto Quito. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office, donde se procesara todos lo 

recolectado , es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la confiabilidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para sí reflejar la realidad social en la que vivimos , que 

actualmente están sumergida en un mundo con actitudes desagradables, 

y  con un déficit en la educación sexual de los niños de 5 años. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de realizar las técnicas de entrevista y encuesta con su 

instrumento un cuestionario de preguntas a la muestra poblacional, se 

realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la información en 

base al marco conceptual y las variables establecidas de manera general. 

 

 Para la realización de este trabajo, se ha empleado la técnica de 

las encuestas de tipo estructurado y cerrado, las cuales han permitido 

demostrar la importancia de los valores humanos para mejorar la 

educación sexual en los niños de educación inicial, además la necesidad 

de aplicar la enseñanza aprendizaje por medio de la sexualidad. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert,  

para lo cual se elaboró Las preguntas de una manera sencilla y al alcance 

del entendimiento de los encuetados, las mismas que fueron aplicadas en 

una muestra representativa de la población considerada para el efecto.  

 

La información ha sido procesada mediante el uso de sistema 

computarizado basados en Microsoft Word para el procesamiento de los 

informes escritos y Excel para la elaboración de gráficos estadísticos.  

 

 Al finalizar el capítulo se hace constar la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices, que son las 

posibles soluciones a la problemática planteada sobre la falta de la 

educación sexual en los niños y niñas de 5 años. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A DIRECTIVOS 

Pregunta No. 1 

 

¿La Planificación General de  Educación Institucional, incluye  actividades 

específicas para orientación en Educación Sexual a los Educandos de preescolar? 

 

ANÁLISIS: El director expresa que está muy de acuerdo con que si se incluyen 

actividades específicas para orientación en Educación sexual a los niños y niñas 

de edad preescolar. 

 

CUADRO N°- 4 

 Planificación general 

Fu
ent

e: 
Dir

ecti
vo 
del 
Jar
dín 

Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

GRÁFICO N°- 1 
Planificación general 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
Pregunta No. 2 
 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 1 100 

4 DE ACUERDO   

3 INDEFERENTE   

2 EN DESACUERDO   

1 MUY EN DESACUERDO   

 TOTALES 1 100 
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¿Cómo autoridad, apoya las acciones y/o actividades de Educación Sexual 

planificadas por el docente  de Primer Año de Ed. Básica? 

ANÁLISIS: El director expresa que casi siempre se apoyan actividades de 

Educación sexual planificadas por el docente del Primer Año de Educación Básica. 

CUADRO N°- 5  

Apoyo a la educación sexual 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE+ 1 100 

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 2 

Apoyo a la  educación sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 

Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

Pregunta No. 3 

¿Considera que es atribución del docente educar sexualmente a sus estudiantes? 
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ANÁLISIS: El director expresa que siempre es atribución del docente educar 

sexualmente a sus estudiantes considerando que este tema se encuentra en la 

planificación general de la institución.  

CUADRO N°- 6 

Atribución del docente 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 3 

Atribución del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

Pregunta No. 4 

¿Considera que la educación sexual es un proceso? 
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ANÁLISIS: El director expresa que siempre la educación sexual es un proceso, lo 

que implica la acción planificada y consciente de los maestros.  

CUADRO N°- 7 

La educación sexual es un proceso 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 4 

La educación sexual es un proceso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

 

 

Pregunta 5 
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¿Los Planes y Programas Generales Educativos de la Institución contienen 

aspectos formativos en Educación Sexual? 

ANÁLISIS: El director expresa que siempre los Planes y Programas Generales 

Educativos de la Institución contienen aspectos formativos en Educación Sexual, 

independietemente de que se puede y debe trabajar más. 

CUADRO N°- 8 

Planes y programas generales de educación 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 5 

Planes y programas generales de educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

 

Pregunta 6 
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¿Considera usted que  los docentes muestran una actitud positiva ante la 

orientación sexual de los estudiantes? 

ANÁLISIS: El director expresa que casi siempre los docentes muestran una 

actitud positiva ante la orientación sexual de los alumnos por cuanto no tienen los 

conocimientos pedagógicos necesarios. 

CUADRO N°- 9 

Orientación sexual de los estudiantes 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE 1 100 

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 6 

Orientación sexual para los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

Pregunta 7 
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¿Está usted conforme con la calidad de la educación sexual impartida por el 

docente? 

ANÁLISIS: El Director expresa que casi nunca está conforme con la calidad de la 

educación sexual impartida por los docentes que por desconocimiento no se 

aplican las técnicas ni métodos adecuados en el interaprendizaje con los 

preescolares, lo que afecta al proceso educativo.   

CUADRO N°- 10 

Calidad de la educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA 1 100 

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 7 

Calidad de la educación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 
 
Pregunta No. 8 
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¿Considera usted que la actitud negativa del docente ante la orientación sexual de 

sus estudiantes, se debe a la falta de estrategias para desarrollarla? 

ANÁLISIS: El director expresa que siempre la actitud negativa del docente ante la 

orientación sexual de sus alumnos, se debe a la falta de estrategias para 

desarrollarla.  

CUADRO N°- 11 

Actitud negativa del docente 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRAFICO N°-8 
 

Actitud negativa del docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

Pregunta No. 9 

¿Cree usted que se debe mejorar la comunicación entre docente-estudiante  al 

momento de realizar la orientación sexual? 
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ANÁLISIS: El director expresa que siempre se debe mejorar la comunicación 

entre docente-alumnos  al momento de realizar la orientación sexual, como 

elemento imprescindible para poder formar la personalidad. 

CUADRO N°- 12 

Mejorar la comunicación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

GRAFICO N°-9 

Mejorar la comunicación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

Pregunta No. 10 

 

¿Los representantes legales han recibido orientación por parte de la escuela para 

atender lo relacionado con la Educación sexual de sus hijos? 
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ANÁLISIS: El Director expresa que casi nunca los representantes legales han 

recibido orientación por parte de la escuela para atender lo relacionado con la 

Educación sexual de sus hijos. 

CUADRO N°- 13 

Orientación por parte de la escuela 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA 1 100 

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 10 

Orientación por parte de la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Oc 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

 
 

ENCUESTA  AL DOCENTE 
 

Pregunta No. 1 

¿Está usted de acuerdo con la iniciativa de la autoridad sobre la orientación sexual 

de niños y niñas? 
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ANÁLISIS: La docente expresa que siempre está de acuerdo con la iniciativa de la 

autoridad sobre la orientación sexual de niños y niñas  

CUADRO N°- 14 

Iniciativa sobre orientación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 11 

Iniciativa sobre orientación sexual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 
 
 
 
Pregunta No. 2 
  

¿Considera que es atribución del Maestro educar sexualmente a sus estudiantes? 



79 
 

ANÁLISIS: La docente expresa que siempre es atribución del Maestro educar 

sexualmente a sus alumnos, lo que demuestra su necesaria preparación al 

respecto. 

CUADRO N°- 15 

La atribución del maestro es educar 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 12 

La atribución del maestro es educar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

Pregunta No. 3 

 

¿Considera que la Educación Sexual debe constituir un proceso? 
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ANÁLISIS: La docente expresa que siempre la Educación Sexual debe ser un 

proceso que se atienda y planifique en correspondencia con los objetivos 

instiitucionales. 

CUADRO N°- 16 

La educación sexual constituye un proceso 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

GRÁFICO N°-13 

La educación sexual constituye un proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 
 
Pregunta No. 4 
 

¿Considera que la Educación Sexual tiene que ser adecuada  de acuerdo a su 

edad a la edad del educando? 
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ANÁLISIS: La docente expresa que siempre la Educación Sexual tiene que ser 

adecuada de acuerdo a la edad del educando. 

CUADRO N°- 17 

Educación sexual adecuada para la edad 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 100 

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 14 

La educación sexual adecuada para la edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 
Pregunta No. 5 
¿Los planes y programas de la Educación, contienen aspectos formativos en 

Educación Sexual? 

ANÁLISIS: La docente expresa que casi siempre los planes y programas 

contienen aspectos formativos en Educación Sexual. 
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CUADRO N°- 18 

Aspectos formativos de educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE 1 100 

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 15 

Aspectos formativos de educación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

 

Pregunta No. 6 

¿Las actividades de aprendizaje están dirigidas a formar valores en Educación 

Sexual? 

ANÁLISIS: La docente expresa que casi siempre las actividades van dirigidas a 

formar valores en  Educación Sexual. 
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CUADRO N°- 19 

Actividades de aprendizaje sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE 1 100 

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 16 

Actividades de aprendizaje sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta No. 7 

 

¿Los contenidos desarrollados en su función educativa, están vinculados a la 

práctica de Educación Sexual?  

ANÁLISIS: La docente expresa que casi nunca los contenidos desarrollados en su 

función educativa, están vinculados a la práctica de Educación Sexual. 
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CUADRO N°- 20 

Contenidos en su función educativa 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA 1 100 

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 17 
 

Contenidos en su función educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta No. 8 

¿Imparte  educación sexual a sus estudiantes adaptándola a su edad? 

ANÁLISIS: La docente expresa que casi nunca imparte   Educación Sexual a sus 

alumnos adaptándola a su edad. 

CUADRO N°- 21 

Imparte educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
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1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE   

3 CASI NUNCA 1 100 

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 18 

Imparte educación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

 

 

Pregunta No. 9 

 ¿Mantiene buenas relaciones de comunicación con sus representantes legales? 

ANÁLISIS: La docente expresa que casi siempre mantiene buenas relaciones de 

comunicación con sus representantes, por cuanto los padres de familia no están 

pendientes de sus representados y no asisten en su mayoría a las convocatorias 

realizadas. 

CUADRO N°- 22 
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Buenas relaciones con los representantes legales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE 1 100 

3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 19 

Buenas relaciones con los representantes legales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 
Pregunta No. 10 
¿Está usted en disponibilidad de mejorar la enseñanza sobre educación sexual? 

ANÁLISIS: La docente expresa que casi siempre tiene la disponibilidad de mejorar 

la enseñanza sobre Educación Sexual. 

CUADRO N°- 23 

Mejorar educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE   

2 CASI SIEMPRE 1 100 
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3 CASI NUNCA   

4 NUNCA   

 TOTALES 1 100 

Fuente: Docente del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 20 

Mejorar la educación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

 

 

ENCUESTA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Pregunta No. 1 

¿Está de acuerdo en recibir orientación sobre Educación Sexual? 

ANÁLISIS: 10 representantes legales que representan el 66,67% expresan 

siempre;  que siempre estan de acuerdo en recibir orientación sobre  Educación 

Sexual, lo que significa coincidencia de la mayoría en este importante aspecto. 

 

CUADRO N°-24 

Recibir orientación sobre educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 10 66,67 
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2 CASI SIEMPRE 1 6,67 

3 CASI NUNCA 4 26,66 

4 NUNCA   

 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

GRÁFICO N°- 21 
 

Recibir orientación sobre educación sexual 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre 
Elabora por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

Pregunta No. 2 

¿Ha recibido orientación por parte de la escuela para atender lo relacionado con la 

Educación sexual de sus hijos? 

ANÁLISIS: Es significativo que el 73,33, expresan haber recibido orientación 

sobre  Educación Sexual por parte de la escuela, sin embrgo no se aplican en la 

práctica pedagógica diaria. 

CUADRO N°- 25 

Ha recibido orientación por parte de la escuela 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 20 

2 CASI SIEMPRE 1 6,67 

3 CASI NUNCA 11 73,33 

26.66%6.67%

66.67% siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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4 NUNCA   

 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 22 

Ha recibido orientación por parte de la escuela 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

 

Pregunta No. 3 

 

¿Cree usted que la falta de Educación Sexual influye directamente en la 

paternidad irresponsable? 

ANÁLISIS: La mayoría de los representantes legales, 8 en total, que representan 

el 53%,  expresan que siempre la falta de ducación Sexual influye directamente en 

el desempeño de la paternidad responsable. 

CUADRO N°- 26 

La falta de educación sexual es irresponsabilidad de los padres 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 8 53,33 

20.00%

6.66%

73.33%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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2 CASI SIEMPRE 3 20,01 

3 CASI NUNCA 2 13,33 

4 NUNCA 2 13,33 

 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 23 

La falta de educación sexual es irresponsabilidad de los padres 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta No. 4 

¿Cree usted que el tema de la Sexualidad es tan natural como cualquier otro? 

ANÁLISIS: 1 representantes legales que representan el 6,66% expresan siempre;  

3 casi siempre, que representa el 20%, 9 casi nunca que representa el 60% y 2 

nunca que representa 13,33%  expresan que  la sexualidad es tan natural como 

cualquier otro. 

CUADRO N°- 27 

El tema de sexualidad es natural 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 6,66 

2 CASI SIEMPRE 3 20,0 

3 CASI NUNCA 9 60,01 

53.00%
20.00%

13.00%

13.00%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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4 NUNCA 2 13,33 

 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 24 

El tema de sexualidad es natural 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

 

Pregunta No. 5 

 

¿Tiene alguna importancia para usted la Educación Sexual? 

ANÁLISIS: Es notable que la mayoría de los representantes legales, el 6,66%, 

expresan que  casi nunca tiene importancia la  Educación Sexual, lo que 

demuestra el trabajo de preparación que se debe realizar en este sentido. 

CUADRO N°- 28 

Tiene importancia la educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 20,  

2 CASI SIEMPRE 2 13,33 

3 CASI NUNCA 9 60,01 

4 NUNCA 1 6,99 

6,67%

20,00%

60.00%

13,33%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 25 

Tiene importancia la educación sexual 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta No. 6 

 

¿Cree usted que es malo que sus hijos aprendan lo relacionado a la Educación 

Sexual? 

ANÁLISIS: Debe destarcarse que más del 70 % de los representantes legales que 

siempre o casi siempre es malo que sus hijos aprendan lo relacionado a la 

Educación Sexual, lo que cosntituye un reto para los docentes poder cambiar este 

concepto que afecta al proceso formativo. 

CUADRO N°- 29 

Es malo que sus hijos aprendan educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 7 46,66 

2 CASI SIEMPRE 4 26,66 

3 CASI NUNCA 3 20,02 

4 NUNCA 1 6,66 

20,00%

13,33%

60,00%

6,67%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

GRÁFICO N°- 26 
 
 

Es malos que sus hijos aprendan educación sexual 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta No. 7 

 

¿Cree usted que una orientación a tiempo sobre la sexualidad ayuda a que sus 

hijos tengan una buena conducta frente al sexo? 

ANÁLISIS: Es meritorio que más del 73% de los representantes legales expresen 

que siempre o casi siempre es necesaria una orientación a tiempo sobre la 

sexualidad y que ayuda a que sus hijos tengan una buena conducta frente al sexo. 

CUADRO N°- 30 

Buena conducta frente al sexo 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 40,01 

2 CASI SIEMPRE 5 33,33 

3 CASI NUNCA 3 20,0 

4 NUNCA 1 6,66 

 TOTALES 15 100 

46,67%

26,67%

20,00%

6,67%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 27 
 

Buena conducta frente al sexo 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

 

Pregunta No. 8 

¿Sabe usted los problemas que afrontan sus hijos cuando no son educados 

sexualmente? 

ANÁLISIS: Es muy notable que cerca del 60,0 % de los representantes legales 

respondieran entre casi nunca que representa y nunca sobre que no conocen los 

problemas cuando no existe una orientación a tiempo sobre la sexualidad ayuda a 

que sus hijos tengan una buena conducta frente al sexo. 

 

CUADRO N°- 31 

Problemas que afrontan sus hijos 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 26,61 

2 CASI SIEMPRE 2 13,66 

3 CASI NUNCA 8 53,33 

4 NUNCA 1 6,66 

 TOTALES 15 100 

40,00%

33,33%

20,00%

6,67%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

GRÁFICO N°- 28 
Problemas que afrontan sus hijos 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta 9 

 

¿Le ha platicado a sus hijos de los órganos sexuales y de la función de los 

mismos? 

ANÁLISIS: Es significativo que el 86,68 de los representantes legales no le hayan 

platicado a sus hijos de los órganos sexuales y de la función de los mismos, lo que 

demuestra la necesidad de resolver esta problemática. 

 

CUADRO N°- 32 

Ha platicado con sus hijos sobre los órganos sexuales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 6,66 

2 CASI SIEMPRE 1 6,66 

3 CASI NUNCA 10 66,66 

4 NUNCA 3 20,02 

 TOTALES 15 100 

Fuente:  Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

26,67%

13,33%53,33%

6,67%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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GRÁFICO N°- 29 

Ha platicado con sus hijos sobre los órganos sexuales 

 
Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

Pregunta 10 

 

¿Está usted dispuesto a discutir cualquier tema sobre Educación Sexual con la 

docente de su representado/a de preescolar? 

ANÁLISIS: Es muy favorable para el trabajo docente conocer que más del 90 n% 

de los representantes legales opinan que estar dispuestos a discutir cualquier 

tema sobre Educación Sexual con la docente de su representado/a de preescolar, 

lo que facilitaría el trabajo de preparación a emprender. 

CUADRO N°- 33 

Discutir cualquier tema sobre educación sexual 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 12 80,01 

2 CASI SIEMPRE 2 13,33 

3 CASI NUNCA 1 6,66 

4 NUNCA   

 TOTALES 15 100 

Fuente: Representantes del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaboración: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 

6,67%
6,67%

66,67%

20,00%
siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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GRÁFICO N°- 30 

Discutir cualquier tema sobre educación sexual 

Fuente: Directivo del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre” 
Elaborado por: Xiomara Ginabel Valdez Hurtado 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran la 

necesidad de acometer con urgencia una adecuada educación sexual con los 

niños y niñas del Jardín Fiscal Mixto “22 de Octubre”, por cuanto se han detectado 

diferentes insuficiencias en el proceso formativo que se desarrolla en dicha 

institución, especialmente referidos a una falta de preparación por parte de los 

padres de familia o representantes legales. 

 

Esta situación debe transformarse a favor de perfeccionar a partir del 

desempeño profesional de la maestra como principal agente de cambio en la 

formación de los estudiantes en edad parvularia y como orientadora principal 

del rol que les corresponde a los padres y madres, por cuanto es el seno 

familiar donde debe iniciarse la educación sexual y donde los párvulos 

permanecen la mayor parte del tiempo. Portanto los docentes están 97% muy 

de acuerdo con impartir en sus horas de clases la educación sexual adecuada 

para los niños. 

 

80,00%

13,33%

6,67%

siempre

casi siempre

casi nunca

nunca
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En la misma medida que los padres y madres de los estudiantes estén 

mejor preparados sobre educación sexual así tendrá mejor incidencia la familia 

en la preparación de sus hijos para enfrentar la realidad de la vida en todas las 

esferas de la actividad humana. 

 

Se considera que en el seno familiar es donde las personas sientan las 

bases para a alcanzar su verdadera dimensión humana, de ahí se desprende la 

importancia de la preparación que se les debe ofrecer a los docentes y padres 

de familia. Los representantes legales aceptan en un 90 % la educación sexual 

en sus niños.  

 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera mejoraría la educación sexual en el preescolar con la 

presencia de  un docente parvulario? 

 

Se demuestra en la presente investigación las vías y las formas en que se debería 

actuar por parte de los docentes, directivos y representantes legales para mejora 

sustancial de la educación sexual en el preescolar con la presencia de un docente 

parvulario que eleve constantemente su nivel académico en función de resultados 

superiores en el proceso formativo. 

 

¿Cómo reciben los niños  educación sexual en sus hogares?  

 

Se ha podido constatar durante el desarrollo del proceso investigativo que la 

educación sexual que reciben los niños  en sus hogares presenta sus limitaciones 

lógicas por la falta de una preparación adecuada de los padres en este importante 

aspecto, por lo que esa ducación tiene insuficiencias que se deben resolver para 

poder formar adecuadamente a los estudiantes en todas las esferas del saber 

humano. 
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¿Es fundamental la familia en el desarrollo de educación infantil? 

 

La familia desempeña el factor humano esencial porque el hombre es un ser 

eminentemente social, de ahí que la educación en su sentido más amplio tiene 

que partir desde el propio nacimiento del niño/ña.  

 

Es en el seno familiar donde se sientan los pilares básicos de preparación humana 

para enfrentar las eigencias dela vida en su sentido más amplio, por lo que la 

educación sexual debe inciiarse también en el ambiente familiar. 

¿Por qué  la educación sexual debe ser adecuada  a la edad del educando? 

 

La educación sexual tiene que ser adecuada a la edad de los educandos 

porque ella, en si misma, constituye un sistemas de conocimientos, habilidades 

y destrezas que se forman y se perfeccionan en correspondencia de las 

posibilidades de asumirlas, sobre la base de su evolución biológica y 

capacidad intelectual, por lo que la edad debe ser el factor determinante para 

formar una sexualidad responsable desde los primeros años de vida hasta la 

adultez, sin violar los diferentes estadios por lo que atraviesa el desarrollo 

humano como tal. 

 

¿Cómo interpretar el roce de las manos del maestro en los estudiantes 

durante el desarrollo socio – afectivo? 

 

El roce del maestro con el estudiante dentro del proceso formativo en general 

tiene que ser bajo los principios del respeto, la afectividad, el cariño y el amor 

en su sentido más amplio, de manera que prive la fidelidad a la moral, a la 

ética profesional y a los preceptos de las correctas relaciones humanas, por lo 

que en ese roce no podrán existir segundas intensiones, sino una limpiesa total 

en el orden profesional, afetivo, motivacional y ético-moral.  
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¿Por qué es importante que el niño establezca vínculos con sus padres? 

 

Si la edicación comienza con el nacimiento en el seno familiar, el primer patrón y 

el más importante lo constituyen los padres, de ahí la grandeza que tiene 

preprarlos bien para que puedan educar eficientemente. 

 

¿Con la implementación de los seminarios talleres se logrará cambiar la 

actitud de los padres de familia al hablar de sexualidad infantil con sus 

hijos? 

 

Si, los padres de familia estarían capacitados para hablar del tema de la 

sexualidad con sus hijos, entenderían que la sexualidad es importante en la 

formación de sus hijos. 

 

 

¿Qué expresa el Código de la Niñez y Adolescencia sobre los deberes y 

derechos de los niños/as dentro del contexto educativo? 

 

Los niños y niñas tienen derecho a una educación integral, sin restricción alguna, 

acceder a una educación de calidad, respetando su religión, creencias, culturas.   

 

 

¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán con la implementación de los 

seminarios talles para docentes y representantes legales? 

 

Que los padres de familia y docentes se involucren más en la formación de los 

niños en el ámbito de la educación sexual, a saber tratar y resolver situaciones 

que se presenten en torno al tema en cuestión. 
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¿Existe el financiamiento para ejecutar la implementación de este Proyecto 

en la Escuela? 

 

No existe el financiamiento, la autora del presente proyecto correrá con los gastos 

que conlleve la ejecución de este trabajo de investigación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

Los 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 y no de manera 

adecuada ni correcta por su desconocimiento. Por otra parte, encontramos que en 

el jardín de infantes “22 de Octubre”, no existe una docente parvularia y la 

encargada del primer año de básica no posee los conocimientos necesarios y por 

tal motivo evade el tema, por lo que encontramos; las siguientes conclusiones 

determinadas: 

 

El tipo de Educación Sexual que ofrece la institución es netamente teórico, 

es decir, que orienta sobre la ubicación y funcionamiento de los órganos 

reproductores masculinos y femeninos. El Jardín de Infantes no cumple 

sistemáticamente con la Educación Sexual, debido la docente no está preparada 

para el tratamiento de este tema, por falta de una guía que mejore su concimiento 

sexual, y al mismo tiempo su enseñanza. 

 

 

La Educación Sexual no se imparte como un curso de aprendizaje, sino que 

se desarrolla esta temática de manera fortuita, y esto repercute el 

desconocimiento de los niños, sobre temas de educación sexual. 

 

Para los maestros es importante que los los niños y niñas tengan 

conocimiento sobre la educación sexual, ya que influye en su desarrollo evolutivo 
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puesto que conocerá con naturalidad su realidad corporal y diferencias sexuales, 

entre los hombres y  las mujeres con respeto así mismo y hacia las demás 

personas. Los docentes manifiestan que no realizan programas o actividades, 

relacionadas con el tema de la sexualidad infantil, ya que no están capacitados, 

puesto que era considerado como un tabú para ellos, y para la sociedad 

tradicional. 

RECOMENDACIONES 

 

 

En la institución educativa se debe capacitar al personal docente para poder 

orientarlos, establecer lineamientos y enseñarles a los estudiantes,  los temas 

relacionados con la sexualidad infantil.  

 

 

Los maestros determinan que se debería enseñarles educación sexual a los 

niños y niñas de la etapa inicial, puesto que influye en el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes de tal manera que pueda diferenciar la identidad del género entre sus 

compañeros, tratándose con respeto, además de conocer las partes del cuerpo. 

 

 

En los establecimientos educativos se deberían realizar actividades en las 

que participen los niños y niñas, relacionados con el tema de la educación sexual 

formando así estudiantes, que se adapten y desenvuelvan ante cualquier situación 

que se les presenta.  

 

Que los directivos de las entidades educativas ejecuten seminarios  talleres 

para despejar todas las dudas de parte de los estudiantes, con el tema de la 

sexualidad infantil, con el fin ayudar al estudiante, ya que influye todo esto influye  

dentro del proceso educativo. 
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Promover una campaña integral de Educación sexual en la etapa desde la 

etapa preescolar, que involucre de manera inmediata a la docente y 

representantes legales a través de una Guía  para el pleno desarrollo de la 

educación de los niños y niñas, en la que se incorpores todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

CAPÍTULO V 

  

LA PROPUESTA 

 

GUÍA PARA  DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo propuesto es diseñar y ejecutar seminarios talleres para 

docentes y representantes legales a través de estrategias relacionadas con la 

sexualidad infantil, en el cual se beneficiarán los padres, madres de familia y 

docentes con la finalidad de poder llegar a relacionar con facilidad los temas de la 

sexualidad a tratar con sus hijos en los hogares. 

 

 

De tal manera que las estrategias ayudarán a que los estudiantes puedan 

reconocer su sexo, aceptar y cuidar su propio cuerpo, reconocer y valorar la 

diferencia de género entre sus compañeros pero con respeto así mismo y hacia 

los demás con la finalidad de mejorar los procesos educativos y la calidad en el 

rendimiento aprendizaje de los estudiantes.  La clave de situar a la educación 

sexual y vincularla con el resto de las dimensiones y las necesidades del ser 

humano, considerando  que la sexualidad estimula las emociones afectivas, de 

expresión, de conocimiento, de relación y de comunicación. Con este proyecto se 

propone alcanzar a desarrollar al máximo los conocimientos en el cual los 

docentes y los representantes legales enseñen a los niños y niñas a conocer y 

cuidar su cuerpo, utilizando un vocabulario idóneo para contestar a sus 
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inquietudes o interrogantes sin reprimirlas ni prohibirlas pero sobre todo con 

mucho respeto, para cada uno de las personas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

  

Este tema de investigación es de gran importancia porque se basa en el 

papel de la familia como base de toda sociedad que influye directamente en la 

maduración de la sexualidad la familia es la protagonista de las actividades y 

desarrollo  donde la persona se encuentra con el amor y donde el hijo toma los 

primeros modelos de amor y es función de los padres orientar desde los primeros 

años a las niñas y niños desde los primeros años de su existencia para que 

apliquen el proceso de maduración e identificación de géneros para evitar 

cualquier desvió de su propia sexualidad como una dimensión de su persona. 

 

La madre que estima la vocación materna y su puesto en la casa ayuda 

enormemente a desarrollar en las propias hijas las cualidades de la femineidad y 

de la maternidad y pone antes los hijos varones un claro ejemplo de mujer recia y 

noble  el padre que inspira su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin 

machismo, será un modelo atrayente.   

 

La familia  lugar insustituible de educación en la sexualidad. El papel de la 

familia en la educación de la sexualidad se nos presenta  por lo tanto como 

insustituible para que los hijos lleguen a su verdadera humanidad la familia es 

donde la persona es valorada por si misma y no por lo que aporta materialmente  

la familia es donde se descubre por primera vez el amor de un ser humano por 

otro. La familia es la escuela del más rico humanismo, es decir  la familia es el 

lugar donde el hombre y la mujer se hacen humanos. No cabe duda de que hay 

otras instancias que están llamadas a ayudar a la familia de modo especial la 

escuela, tanto pública como privada, el estado a través de sus diversas 

instituciones de atención familiar  y se puede desplazar a la familia de la 

educación de la sexualidad sin producir a los hijos graves trastornos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación sexual se ha definido como la acción que incide en el saber, 

el sentir y el hacer en la vida sexual, promoviendo acciones en el ser humano que 

actúan en la parte cognitiva, afectiva y de conducta. Los componentes que 

integran el hecho sexual y la educación sexual necesitan de la colaboración 

interdisciplinaria para comprenderlos. Esta enseñanza tiene un proceso 

progresivo, la cual se adapta a los aprendizajes del conocimiento del ciclo humano 

que va desde el nacimiento hasta la muerte, y que es justo en la enseñanza y 

aprendizaje en la etapa inicial en que los niños y niñas están compaginados  con 

la información que se encuentra libremente expuesta. La presente propuesta se 

encuentra estructurada bajo enfoques constructivista,  transformador, debido a 

que aporta beneficios en el aprendizaje educativo sexual de los niños y niñas que, 

por lo que se considera que su conocimiento constituye un resultado  proporcional 

entre quienes la imparten. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La presente propuesta  pedagógica  responde a la necesidad de 

concientizar a la educación inicial en  general, haciendo en referencia en  

particular a la necesidad de concientizar el cuidado, respeto y conocimiento de la 

sexualidad del  ser humano, comprendiendo un criterio moral educativo. Un 

correcto manejo responsable  de los recursos didácticos en la educación infantil en 

cuanto a lo sexual se refiere, que estos sean explotados a plenitud por los 

docentes, genera como resultados una educación sujeta a los indicadores de 

calidad, además de brindar la oportunidad de aprender, crear, vivenciar y enseñar 

a los estudiantes y padres de familia a través de los contenidos, experiencias y 

saberes que se profundizan en el proceso pedagógico. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
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El cambio físico de los niños y niñas, desde la edad temprana, provoca la 

inevitable curiosidad por descubrir muchas veces el gusto de jugar con sus partes 

íntimas lo que para sus padres y docentes resulta incómodo, la sexualidad es un 

proceso que provoca emociones en el individuo, y que a su vez influye en la forma  

de pensar, en sus sentimientos, comportamiento e interacciones con el resto de 

personas que se encuentran en su entorno, por tanto también es influyente en el 

desarrollo personal, en la salud física, mental y emocional en todo el ciclo de 

nuestra vida, por lo mismo la educación sexual forma parte integradora en la 

formación del individuo. Promover el desarrollo de los infantes en cuanto a la 

sexualidad permitiendo que alcancen un nivel de conocimientos teóricos, que los 

vincule a una actitud positiva, es necesario consolidar la enseñanza enfocada en 

principios y valores que logren conformar una sociedad más humanística y que se 

acople  a la realidad de la actualidad, en donde ya no existen los tabúes.  

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Dentro del proceso educativo no tan solo se reconoce una concepción del 

ser humano sino que se debe tomar en cuenta, el tipo de sociedad si no la función 

en la que se deberá organizar dicho proceso. Aquí la necesidad de comprender la 

relación que existe entre la educación y sociedad. Al hablar de la sociedad se está 

hablando del hombre como un ser social como un ser que construye sus actos con 

la práctica económica que realiza, su ideología, funcionamiento de la sociedad y 

política dentro de la sociedad.   El proceso de aprendizaje en lo que tiene que ver 

con la educación como producto de la sociedad, se debe contribuir de manera 

teórica y práctica por medio de la educación. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 
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            Elaborar una Guía para Docentes y Representantes Legales, como parte 

de la preparación sistemática que deben recibir,  que les ayude a desempeñarse 

en el campo de educación sexual en preescolar, para superar sus prejuicios y 

tabúes en función de una eficiente educación integral, por medio de actividades 

sujetas a la educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Modificar  a través de  capacitaciones, algunas de las falsas creencias que 

poseen la mayoría de los padres y madres de familia para favorecer la educación 

para la sexualidad de los niños de 5 años. 

 

Establecer las diferencias, por medio de charlas y conversatorios,  entre 

educación sexual y educación para la sexualidad, para aumentar la cultura en 

cuanto a estos conceptos, tanto en los docentes como padres. 

 

 

Capacitar y abordar el tema de educación infantil con los representantes 

legales, por medio de la escuela de padres,  para ofrecerles herramientas 

educativas adecuadas que permita enriquecer el proceso formativo sobre la 

sexualidad en todos los estudiantes. 

 

Elaborar y emprender una preparación sistemática en temas de educación 

sexual, a través de una estrategia de accines inmediatas  a corto y largo plazo, en 

la que se fundamenten las actividades a emprender por cada miembro de la 

comunidad educativa para favorecer la unidad de acción entre todos sus 

integrantes. 

IMPORTANCIA 
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Esta propuesta está diseñada pensando en los problemas que tanto la 

educadora como los representantes legales serán capaz de resolver como 

personas formadas e informadas sobre la educación sexual en preescolar, es 

decir, en las habilidades y en las actitudes que deben tener y ejercer en un 

determinado momento de la práctica educativa.  

 

 

 Por medio de dinámicas y discusión se tratará que esta propuesta se 

convierta en un espacio donde se posibilite el conocimiento y la reflexión 

propositiva para generar opiniones que ayuden a crear criterios más amplios y 

realistas sobre el tema, y que faciliten la interiorización de los conocimientos de 

manera significativa en los niños. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se llevará a  efecto en el Jardín Fiscal Mixto“ 22 de Octubre” 

ubicado en el recinto Buenos Aires cantón Puerto Quito  provincia  Pichincha. El 

Jardín Fiscal Mixto 22 de Octubre se encuentra en el sector Rural del Cantón 

Puerto Quito. 

El establecimiento dispone de una infraestructura acorde a las necesidades e 

intereses del niño y la niña. Su construcción es de hormigón armado, posee 

espacio amplio, dispone de servicios básicos y baterías sanitarias en buen estado, 

para cuidar a todos los estudiantes. 

 

 

CROQUIS 
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JARDIN FISCAL MIXTO “22” DE OCTUBRE RECINTO BUENOS AIRES CANTON 

PUERTO QUITO PROVINCIA PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         VIA BUENOS AIRES 

 

 

                                                                                                                                               CALLE X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASOLINERA 

TALLER DE 

CARPINTERIA 

JARDIN FISCAL MIXTO  

“22”  DE OCTUBRE 
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Habiendo expresado  la importancia de preparar los recursos humanos a 

través de una guía para docentes y representantes legales del primer año de 

educación básica del jardín fiscal mixto “22 de Octubre” tanto la parte 

administrativa como docente de la institución tiene toda la predisposición para 

trabajar con esta herramienta y alcanzar los objetivos señalados, lo cual está al 

alcance de toda la comunidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La educación sexual   es un proceso que debe ser permanente, el cual trata  

la evolución  biológica del hombre y que debe de entenderse como un elemento 

primordial en este proceso que vigoriza, enriquece al ser humano, encierra la 

edificación de fomentación de actividades y valores que promuevan el desarrollo 

personal, inculcando desde la infancia al niño y niña a asimilar información que 

contribuya a determinar las características de orden físico, biológico, y emocional, 

bajo el enfoque de la educación.  La presente  propuesta consiste en realizar 

varias actividades relacionadas con la sexualidad infantil.  

Cada taller será ejecutado a través de un intervalo de tiempo, para que 

pueda cumplirse a cabalidad todas las actividades propuestas a realizar. Los 

talleres se encuentran elaborados con contenidos de la educación sexual  para el 

nivel inicial, para ello se elaboró un conjunto de actividades que reúnen los 

requerimientos en esta etapa escolar. 

Cada actividad trata de una acción en particular sobre la forma de cómo 

enseñar al niño y niña sobre el cuidado y respeto de su cuerpo, y de las diferentes 

formas en que los padres y educadores deben de difundir el conocimiento en los 

más pequeños,  para que estos puedan asimilar de la forma más sencilla y posible 

las trasformaciones de su cuerpo, ayudándoles a descubrir su naturaleza y su 

mundo individual.  



111 
 

ELABORAR UNA GUÍA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES QUE CONTRIBUYAN A 

FORMENTAR ENRIQUECER Y 

PROYECTAR LAS ACTITUDES  DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA QUE 

PUEDAN DESARROLLARSE COMO 

INDIVIDUOS INTEGROS EN EL 

JARDÍN FISCAL MIXTO “22 DE 

OCTUBRE” 

 

AUTORA: 

XIOMARA GINABEL VALDEZ HURTADO 

LA CONCORDIA – STO DOMINGO 

 

 

 

AÑO:    2013- 2014 

PLAN DE ACTIVIDADES 
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NÚMERO 
DE 

SESIÓN 

TEMA DE 
SESIÓN 

PROPÓSITO ACTIVIDADES 
MEDIADORES 

ACTIVIDADDES 
PARTICIPANTES 

 
RECURSOS 

 
TIEMP

O 

 
1 

 

Presentación 
del curso. 
Dinámica de 
integración. 

Crear un 
ambiente activo 
de participación 
y confianza 

Presentación. 
Desarrollar una 
dinámica de 
integración:  
La telaraña 
 
 

Hacer que los 
participantes se 
pongan de pie y se 
coloquen en círculo, 
se entregará a uno 
de ellos una bola de 
cordel, tendrá que 
decir su nombre, 
procedencia, 
ocupación e interés 
y expectativa del 
curso. La acción se 
repite hasta que 
todos los 
participantes 
quedan enlazados 
en una especie de 
telaraña. 
 

 
Bola de 
estambre 

 
30 
minut
os 

 Expresar la 
importancia 
del curso. 

Metodología 
por utilizar 
así como su 
finalidad. 

Que los 
participantes 
conozcan el 
desarrollo y 
dirección del 
curso. 

Explicará los 
cambios que ha 
sufrido el nivel 
preescolar 
actualmente. 

Enunciará 
brevemente el por 
qué iniciar la 
educación sexual 
desde preescolar, 
los contenidos a 
desarrollar así 
como sus 
estrategias a 
implementar. 

 

Expresarán lo que 
esperan del curso y 
su opinión respecto 
a la metodología a 
trabajar. 

 

Pizarrón 

Plumones  

 

 

30 
minut
os 

 Recuperació
n de 
experiencias
: 

Obstáculo 
para hablar 
directamente 
sobre 
sexualidad 

 Alto a 
creencias y 
prejuicios, 
mejor 
analizar y 
reflexionar 
para vivir 
responsable 
y 
honestame
nte. 

 Ayudar a 
liberar las 
tensiones y 
favorecer la 
integración 
y confianza 
entre los 
participante
s y 
mediadores

Desarrollar una 
dinámica para 
separar  el grupo 
en pequeños 
equipos. 

Realizar una serie 
de preguntas 
detonantes. 

¿Cómo fuimos 
educados 
sexualmente? Se 
tocará el tema del 
cuerpo y nuestras 
diferencias 
(masculino y 
femenino), ¿Cuál 
era la reacción de 
los padres al 
observar a su hijo 

Reunirse en 
pequeños grupos 
para debatir cómo 
fuimos educados 
sexualmente. 

Realizar una lluvia 
de ideas y 
describirlas en el 
pizarrón 
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. autoexplorarse? 

¿El trato era igual 
para mujeres y 
hombres? 

 
2 

 

Aceptar su 
Yo personal 

 

Sensibilizar a 
los 
participantes, 
sobre las 
carencias de 
educación 
sexual. 

 

Hacer que los 
participantes 
realicen diferentes 
actividades. 

 

1. Elaborar un 
dibujo del 
cuerpo humano 
y señalar sus 
partes. 
Observar si 
señaló todas 
las partes del 
cuerpo, 
incluyendo los 
genitales. 

2. Juego del 
espejo: Pedir a 
los 
participantes 
que se dirijan 
de uno en uno 
al espejo y que 
se miren en él. 
Ir nombrando 
en voz alta las 
partes del 
cuerpo que se 
ven reflejadas y 
su utilidad, a la 
vez que se van 
moviendo. 
Colocarse por 
parejas delante 
de un espejo 
para que, al 
mirarse, se 
describan y 
digan en alto 
las diferencias 
físicas que 
existen entre 
ellos. 
Posteriormente
, decir qué es 
lo que más nos 
gusta de él o 
de ella. 

 

 

 Hojas 

 Lápice
s 

 Crayol
as 

 Espejo 
grand
e 

 

 

1 
hora 

  

¿Cómo 
educan 
sexualmente 
a los 
pequeños? 

 

Indagar los 
obstáculos con 
los que se 
enfrentan en la 
práctica 
educativa. 

Aplicar un 
cuestionario 
individualmente, 
que incluye 
interrogantes 
como: 

¿Cuál sería tu 
reacción al ver a 
un niño que 

Responder ante 
tales interrogantes. 

Organizar un 
debate sobre las 
actitudes o 
reacciones que 
tendríamos, y 
preguntarnos si 

 Hojas 
blanca
s 

 Pizarr
ón 

 Plumo
nes 

 

 

1 
hora 
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muestra sus 
órganos genitales 
ante sus 
compañeros? 

¿Qué harías si 
vieras a un niño/a 
masturbándose? 

¿Cómo les 
explicarías a los 
niños por dónde 
nace un bebé? 

¿Con qué 
palabras se le 
habla a un niño de 
5 a 6 años? 

serán las correctas. 

Platicar acerca de 
sus experiencias. 

 Conceptualiz
ación de 
sexo y 
sexualidad 

 

Conocer y 
analizar lo que 
implica cada 
uno de los 
conceptos. 

1. Pedir a los 
participantes 
que discutan 
en equipo 
estos 
conceptos y 
plasmen sus 
opiniones en 
forma de 
afiche. 

2. Explicar y 
analizar 
ambos 
conceptos y 
decir sus 
diferencias. 

 

Una vez terminado 
su afiche, cada 
grupo presentará al 
pleno su 
conclusión- 

 Hojas 

 Pizarr
ón 

 plumo
nes 

 

  

Sexualidad 

 

Conocer la 
amplitud del 
concepto y no 
limitarlo sólo al 
aspecto 
biológico 

1. explicar cómo 
surgió el 
campo de la 
sexualidad y 
cómo se 
introdujo en 
el campo 
educativo. 

2. Se explicará 
el campo tan 
amplio que 
abarca la 
sexualidad y 
las diferentes 
disciplinas 
que la han 
estudiado. 

3. Posteriorment
e se explicará 
por qué la 
sexualidad es 
parte 
fundamental 
de la 
personalidad 

 

 Antes de iniciar 
la sesión se 
dejará que los 
participantes 
busquen el 
concepto de 
sexualidad. 

 Realizar un 
mapa 
conceptual. 

 Encicl
opedia
s 

 Pizarr
ón 

 Plumo
nes 

 Ropa 
para 
drama
tizar 
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del sujeto. 

 Aspecto 
biológico 

Identificar 
correctamente 
todas las partes 
del cuerpo 
humano, 
incluidas el pene 
y la vagina. 

Utilización de un 
vocabulario 
apropiado para 
referirse a las 
distintas partes 
del cuerpo. 

Preguntar sobre 
las estrategias 
que han utilizado 
para impartir el 
centro de interés 
“Nuestro Cuerpo”, 
realizar una lluvia 
de ideas. 

Dar las 
instrucciones para 
construir un 
muñeco 
desmontable. 

 

 

1. En pequeños 
grupos hablar 
sobre las 
diferentes 
partes del 
cuerpo y las 
diferencias 
entre niños y 
niñas, 
partiendo de 
láminas o 
diapositivas 
alusivas al 
tema. 

2. Señalar las 
diferentes 
partes del 
cuerpo y 
comentar qué 
se puede hacer 
con cada una 
de ellas, dónde 
están 
situadas… 

 Observar en 
qué son 
diferentes 
(masculino y 
femenino) y 
realizar 
clasificaciones, 
series… en 
función del 
sexo, color de 
pelo, estatura. 

3. Dibujar en 
cartón la silueta 
de una 
persona. 

 Dividir la 
silueta en 
las 
principales 
partes del 
cuerpo 
(cabeza, 
tronco y 
extremidad
es). 

 Por 
grupos, 
completar 
(excepto 
los 
genitales) 
y 

 

Diapositiva
s 

Láminas 

Infocus 

Cartón 

Papel 

 

adhesivo 
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colorearlas
. 

 Construir 
el 
muñeco/m
uñeca 
uniendo 
con grapas 
las 
diferentes 
partes del 
cuerpo. 

 Dibujar en 
papel 
adhesivo 
la vulva, el 
pene y los 
testículos y 
colocar 
una u 
otros, 
según 
queramos 
que sea un 
muñeco o 
una 
muñeca. 

 Se les 
presentará
n las 
palabras 
pene y 
vagina, los 
participant
es 
expresarán 
los 
sinónimos 
que 
conozco 
de cada 
uno/o. Al 
final se 
agruparán 
los 
nombres 
en 
científicos, 
populares, 
de uso 
común y 
vulgar, 
expresand
o como se 
sintieron al 
proporcion
ar dichos 
nombres. 

 Identidad 
sexual y rol 

Analizar el 
concepto de 
roles sexuales 

 Analizar algunas 
situaciones en las 
que se presenta la 
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de género 

Construcción 
de roles 
femenino y 
masculino 

desde un 
enfoque de 
género y su 
impacto en el 
desarrollo de la 
identidad 
sexual. 

Reconocer que 
hombres y 
mujeres son 
iguales en tanto 
que son seres 
humanos y, 
como 

Analizar si la 
sociedad actual  
ha cambiado sus 
expectativas con 
uno y otro sexo. 

Utilizar diferentes 
estrategias para 
reflexionar sobre 
la equidad de 
género. 

discriminación, 
buscar su causa y 
consecuencia. 

Dramatizar distintas 
tareas domésticas 
en las que puedan 
colaborar los 
hombres y mujeres 
de la clase: poner la 
mesa, regar las 
plantas… 

 Afectividad y 
valores, 
aspectos de 
educación 
sexual 

Valorar 
positivamente 
los vínculos 
afectivos que se 
establecen en la 
familia y grupos 
de iguales. 

Percatarse de la 
importancia de 
la ayuda, la 
colaboración, el 
respeto, la 
igualad… en su 
relación con las 
demás 
personas. 

Predisposición a 
expresar y 
recibir de las 
demás personas 
sentimientos y 
expresiones de 
afecto- 

Interrogar a los 
participantes 
sobre ¿Qué es la 
educación 
integral? 

¿Qué es la 
afectividad? 

¿Qué son los 
valores? 

Reflexionar sobre 
la amplitud del 
campo de la 
sexualidad. 

Llevar a clase 
diferentes 
situaciones 
problema en las 
que se apliquen 
diversos valores. 

Los participantes 
expresarán cual 
es la mejor 
solución. 

 Mirándose en 
un espejo, 
tratar de imitar 
diferentes 
expresiones o 
emociones. 

 Por parejas, 
jugar a adivinar 
lo que está 
expresando un 
compañero o 
una 
compañera. 

 Jugar a 
ponerse toda la 
clase alegre, 
triste, 
asustada… 
expresándolo 
con el rostro. 

 Dramatizar 
situaciones 
cotidianas en 
las que 
expresemos de 
diferente modo 
el afecto entre 
los miembros 
de la familia y 
en el grupo de 
amigos y 
amigas, 
intentando que 
participen 
todos los 
miembros de la 
clase. 

 Dando un beso 
antes de ir a 
dormir. 

 Saludando al 
regreso de un 
viaje. 

 Felicitando por 
un 
cumpleaños. 

 

 

Un espejo 
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 Pidiendo 
disculpas por 
haber 
empujado a 
alguien. 

 Educación 
Sexual: 

 Formaci
ón 
biológic
a 

 Formaci
ón 
integral 
de la 
persona
. 

 Formaci
ón de 
actitude
s 
positiva
s. 

 

Reflexionar 
sobre la 
importancia de 
proporcionar 
educación 
sexual y lo que 
implica. 

Pedir a los 
participantes que 
se dividan en 
pequeños grupos. 

Se plantea que 
expresen ¿Qué 
entienden por 
educación 
sexual? Cada 
grupo nombra a 
un coordinador 
que dirija la 
discusión. 

Proporcionar 
ejemplos de 
acciones de la 
vida cotidiana 
donde se 
presente de 
diversas formas la 
educación sexual. 

 Teniendo como 
base el 
concepto de 
sexualidad, 
definir el 
concepto de 
educación 
sexual y 
exponerlo ante 
el grupo. 

 Analizar cada 
ejemplo y 
explicar de qué 
manera o qué 
aspecto de 
sexualidad se 
está 
trabajando- 

 

Hojas 
blancas 

Copias de 
los 
ejemplos 

 

 Educación 
sexual en la 
etapa infantil 

Reconocer e 
identificar la 
educación 
sexual como 
base para el 
desarrollo 
integral, basado 
en la protección, 
respeto y 
formación que 
se inicia desde 
la primera 
infancia. 

Explicar la teoría 
psicoanalista de 
Sigmud Freud. 

Etapas de la 
personalidad: oral, 
anal, fálica, 
latencia, genital. 

Analizar las 
teorías 
neofreudianas, 
especialmente la 
de Erik Erikson-
Conductas 
Sexuales 
Infantiles. 
Autoestimulación 
sexual. 
Juegos sexuales. 
Contacto corporal. 
Exhibicionismo. 
Observar las 
relaciones 
sexuales adultas. 

Construir un 
mapa 
conceptual 
sobre el 
desarrollo de la 
personalidad 
según Sigmund 
Freud. 

Explicar las 
diferencias y 
similitudes con 
la teoría de Erik 
Erikson. 

Dar un ejemplo 
de las 
conductas 
sexuales que 
se presentan 
más en los 
niños según su 
experiencia y 
dar una 
explicación de 
acuerdo a la 
teoría de la 
personalidad. 

  

 ¿Quién, 
cuándo y 
dónde la 

Reconocerse 
como un núcleo 
socializador 

Explicar que la 
intervención 
educativa parte de 

Realizar una 
mesa redonda 
donde los 
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educación 
sexual? 

Padres  

Educadores  

fundamental en 
el desarrollo 
sexual e integral 
del niño 

3 ámbitos: 

De las preguntas 
que los niños/as 
realizan 
espontáneamente
. 

Del programa 
educativo como 
parte de la 
educación global 
y sistemática. 

Del modelo de 
comportamiento y 
actitud que padres 
y educadores 
reflejan u ofrecen 
a los niños 
consientes e 
inconscientement
e- 

Explicar el papel  
fundamental que 
tienen los padres 
en el desarrollo 
personal de su 
hijo. 

Explicar la función 
de la escuela y 
por tanto de la 
educadora en 
progreso del 
desarrollo integral 
del niño. 

Formación de 
criterios y 
actitudes básicas. 

 

participantes 
expresen y 
debatan el 
límite de 
participación 
que tendría la 
educadora y 
padres de 
familia respecto 
a la educación 
sexual de los 
niños/as. 

Retomar la 
relación que 
tienen las 
educadoras 
con los padres 
de familia y 
como les 
explicarían a 
los padres la 
falta de 
educación 
sexual  en los 
niños/as- 

Los 
participantes 
realizarán un 
sociodrama 
con una 
situación 
problema que 
les dé el 
mediador. 
Cada equipo 
analizará como 
lo vive y cómo 
lo entiende; 
posteriormente 
asignarán los 
roles y tratarán 
de resolver la 
situación, al 
final el grupo 
comentará 
sobre las 
experien cias 
obtenidas. 

 Una 
educación 
sexual 
plenamente 
adaptada a 
la 
configuració
n de todo 
plan 
docente. 

Identificar e 
incluir a la 
educación 
sexual como 
parte del 
proceso de 
enseñanza. 

Hacer que 
reflexionen los 
participantes en la 
manera en que se 
ha venido 
impartiendo 
educación sexual 
y como podemos 
enriquecerla con 
los conocimientos 

Realizar una 
planeación 
mensual donde 
incluyan la 
educación 
sexual como un 
eje transversal 
relacionándolo 
con todos los 
campos 
formativos. 
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Impartir 
educación 
sexual es un 
derecho que 
tienen todos 
los niños/as 
y que está 
establecido 
en la 
Constitución, 
Ley de 
Educación y 
Código de la 
Niñez y 
Adolescenci
a. 

antes vistos. 

Preguntar: 

¿qué son los ejes 
transversales? 

Explicar que la 
educación sexual 
será atendida 
tanto en su 
vertiente de salud 
como en la de 
igualdad de 
oportunidades. 

 

 Evaluación 
formativa del 
curso 

Identificar si los 
participantes 
cuentan con una 
base sólida para 
desempeñarse 
en el campo de 
la Educación 
Sexual. 

Preparan la 
dinámica: ¿Qué 
sabemos? Utilizar 
un juego de mesa 
para colectivizar 
las actitudes, 
conocimientos y 
experiencias que 
obtuvieron del 
curso. Se 
preparan de 
antemano 
diversas 
situaciones 
problemas. Se 
preguntará a los 
participantes cuál 
sería su reacción 
ante tal problema, 
se analizan y 
enriquecerán en 
grupo. 

Poner todo su 
empeño y expresar 
los conocimientos y 
aptitudes 
adquiridas. 

  

 Evaluación 
interna del 
curso 

Delimitar las 
fortalezas y 
debilidades 
encontradas en 
el desarrollo del 
curso. 

Preguntar a los 
participantes su 
opinión sobre el 
desarrollo del 
curso, 

¿Qué les gustó? 

¿Qué modificarían 
o qué incluirían? 

}expresar con 
confianza sus 
opiniones. 

  

 

JUEGOS SEXUALES INFANTILES  



121 
 

Suelen producirse a partir de los 3 años es un juego bastante frecuente en 

forma simbólica médicos, padre-madre. Pretende examinar los cuerpos de los 

otros y las diferencias respecto al suyo. 

Una vez conseguido su fin finalizará el juego por ello la actitud del educador 

ha de ser de indiferencia o promoviendo otras actividades con las que el niño 

pueda conocer los cuerpo de los demás. 

Los juguetes deben ser estimulantes y variados y los adultos deben 

proporcionar que aporten valores positivos puesto que con la actividad lúdica 

estimulamos la educación en valores es aconsejable seleccionar que transmitan la 

igualdad, la solidaridad, pero sin olvidar que el niño juega reproduce e imita 

situaciones o historias vividas. 

Hay que diferenciar entre el potencial del juego en el desarrollo del niño y el 

potencial del juego para apoyar la labor docente. Se considera que los juguetes 

ofrecen posibilidades que los convierten en un  elemento educativo indispensable 

para el desarrollo infantil el juego y los juguetes contribuyen al desarrollo integral 

del niño en todas las áreas de la personalidad intelectual, social y emocional o 

afectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MASTURBACIÓN INFANTIL 
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La masturbación es una forma de autoerotismo a través de la cual se 

obtiene placer sexual mediante la manipulación directa de los genitales o bien 

frotándolos, rozándolos con otras superficies almohada, la cama, el agua de la 

ducha. 

 

También los niños y niñas recurren  a una especie de masturbación 

mediante las mismas estrategias desde que descubrieron que la zona genital es 

proveedora de sensaciones placenteras. Una niña o un niño pueden recurrir a ella 

como alivio a su atención a la angustia, a la tristeza o a la soledad. En la niñez no 

es lo erótico lo que suele movilizar la práctica masturbadora si no lo conflictivo es 

una pequeña máquina para producir placer ante la soledad y el abandono y la falta 

de sentido en las realidades en las que se halla inmerso el niño. 

 

Las niñas suelen hacerlo con las almohadas  los brazos de los sillones o 

incluso mediante algún juguete, se las ve excitadas y sudorosas hasta que lleguen 

a una especie de clímax que las tranquiliza. 

 

Como forma parte de la sexualidad infantil, niños y niñas no deben ser 

regañados o castigados porque al hacerlo, se estaría inscribiendo la sexualidad en 

lo malo es mejor tratar de descubrir el origen a la angustia o de preocupación si 

persiste y se ha convertido en un síntoma conviene consultar a psicoterapeuta.                             

 

 

 

 

 

 

JUGUETES DE NIÑO O DE NIÑA 

 

No es cierto que las niñas sean menos ágiles que los niños y es muy 

discutible que sean menos fuertes para saltar a la comba se necesita habilidades 
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complejas y diversas tanto  más que para jugar al fútbol,  lo que sucede  es que si 

una niña intenta jugar fútbol por primera vez, se argumenta que lo hace mal 

porque es una niña pero  si un niño juega por primera vez le dirán que es novato. 

Contra esos calificativos podrá luchar e intentar superarse pero contra el hecho de 

ser niña no se puede hacer nada excepto ser consientes  de que eso no es 

limitación real para realizar cualquier tipo de actividades si no un estereotipo 

cultural. 

 

No podemos olvidar que si las niñas sufren las consecuencias de unos 

estereotipos que acortan y limitan sus potencialidades, los niños sufren las 

exigencias impuestas por la sociedad a los machos que en muchas ocasiones 

pueden ser asfixiantes y originar complejos para las niñas es más fácil jugar 

juegos de niños que al revés ya que existe una actitud generalizada inmersa en 

todos los aspectos culturales y sociales desvalorizar aquellas tareas, valores y 

capacidades asignadas a las mujeres. Para las niñas es más fácil jugar juegos de 

niños que al revés ya que existe una actitud generalizada inmersa en todos los 

aspectos culturales y sociales desvalorizar aquellas tareas valores y capacidades 

asignadas a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXUALIDAD INFANTIL Y SEXUALIDAD GENITAL 

 

El desarrollo de la sexualidad infantil tiene características especiales por ser 

pre genital la descarga de la excitación no se da por vía genital es por ello que se 

habla del niño como un perverso polimorfo puesto que si el adulto en vez de  tener 
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una descarga genital primordial tiene un ejemplo una descarga fálica es 

considerado un perverso. 

 

Esta sexualidad es también autoerótica es decir el placer recae y reside en 

el propio cuerpo y por ende no hace falta de otro sujeto como tal para alcanzar el 

placer las pulsiones son parciales en contraposición a la sexualidad  adulta los 

objetos de amor también son parciales y son sólo un medio para lograr el placer. 

No cuenta como algo importante en sí mismo  en la fase oral el objeto de amor es 

el pecho materno- en la anal son las heces y en la fálica son los propios genitales 

y cabe remarcar que en los niños  no hay una consideración de los genitales 

internos ya que no se ven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DE LA SEXUALIDAD INFANTIL 

Se denomina  sexualidad infantil como perversa polimorfa definición que 

aunque no estuvo errada que le valió la enemistad de muchos letrados y no de la 

época parte de dicha definición refiere a tres características descriptivas de la 
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sexualidad en la infancia primero que el niño es exhibicionista al no tener sentido 

aún de la vergüenza puede exhibir sus genitales sin pudor alguno.  

Segundo: La curiosidad infantil lo conduce a interesarse por los genitales de 

los demás padres, hermanos, amigos, por lo que en este sentido se lo denomina  

voyeur. 

Tercero: Por la falta de la capacidad compadecer el niño puede mostrar 

altos grados de crueldad  con personas o animales. Debemos destacar que estas 

tres características de la sexualidad infantil en grado moderado son absolutamente 

normales y esperables en la primera infancia por lo que comprender y permitir el 

desenvolvimiento del niño de acuerdo a dichas características implica una 

conducta saludable por parte de los padres y adultos que los rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE  LA SEXUALIDAD 

La importancia de la familia en la maduración de la sexualidad la familia es 

el primer lugar donde la persona se encuentra con el amor y donde el hijo toma los 

primeros modelos de amor entre un hombre y una mujer y es de los padres de 

donde el niño o la niña va identificando la sexualidad como una dimensión de su 

persona. 
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Son los padres  los primeros que enseñan a los hijos el valor del respeto 

hacia la propia sexualidad y hacia la de los demás  por todo ello en la maduración 

de la sexualidad la familia juega un papel básico y determinante ella es la que da 

una visión equilibrada o a veces tristemente se convierte en la fuente de dolorosas 

grietas en la percepción que de la sexualidad tienen los hijos. “La madre que 

estima la vocación materna y su puesto en la casa ayuda enormemente a 

desarrollar en las propias hijas las cualidades de la femineidad y de la maternidad 

y pone antes los hijos varones un claro ejemplo de mujer recia y noble el padre 

que inspira su conducta en un estilo de dignidad varonil, sin machismo, será un 

modelo atrayente para sus hijos e inspirará de respeto, admiración y seguridad en 

las hijas”    

 

La familia lugar insustituible de educación en la sexualidad. El papel de la 

familia en la educación de la sexualidad se nos presenta por lo tanto como 

insustituible para que los hijos lleguen a su verdadera humanidad la familia es 

donde la persona es valorada por si misma y no por lo que aporta materialmente la 

familia es donde se descubre por primera vez el amor de un ser humano por otro.  

 

 

 

 

FUNCIONES DEL MAESTRO EN EDUCACIÓN SEXUAL 

 

  El maestro ha de ser consciente de que él es un educador sexual real 

delante de los estudiantes y por lo tanto su función es dar un sentido a esta 

educación sexual hacia el logro de la formación integral del niño (a) y de acuerdo 

con los planteamientos del centro escolar. También es importante destacar que la 

información sexual será el eje de su tarea educativa en las escuelas públicas, 

lógicamente guiada bajo el criterio de la máxima objetividad posible, ya que el 
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maestro tendrá la responsabilidad de responder a estas necesidades debido a que 

él es  quien está más en contacto directo con los niños, aparte de sus padres. 

 

Existen otras funciones relacionadas con la anterior  ya que tiene que ver 

con estos momentos actuales por lo que se refiere a la educación sexual no hace 

falta insistir que esta materia continúa siendo hoy en día un tema tabú entre 

padres e hijos. El docente puede ser un elemento fundamental en la superación de 

esta situación. Su papel de puente entre los padres y el hijo pueden ayudar mucho 

a que se dé un clima de diálogo abierto entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES DEL DOCENTE  

 

 Tener la suficiente madurez afectiva y equilibrio personal para evitar proyectar su 

propia problemática sexual sobre sus alumnos. 

 Saber establecer buenas relaciones con sus alumnos que le permitan conseguir 

un clima de confianza adecuado para esta tarea. 

  Tener respeto, estimación y valorización para el otro sexo. 

 Conseguir los siguientes conocimientos de la materia para poder dar una 

información lo más objetiva posible. 
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 Ser consciente del importante rol que tiene que desarrollar. 

 

Para el desarrollo de una orientación sexual positiva en los niños y niñas de 

Educación  Básica, es necesario tomar en cuenta la actitud del docente ante 

cualquier pregunta acerca de sexualidad infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ACTITUD DE LOS NIÑOS FRENTE A LA EDUCACIÓN SEXUAL Y SU 

DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL 

 

El término actitud ha sido definido como reacción afectiva positiva o 

negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado. Las 

actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de los 

 biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. Las 

actitudes tienden a permanecer bastante estables con el tiempo. Estas son 

dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular.Las actitudes raras veces son 

“La actitud es una forma de respuesta a 

alguien o a algo aprendida y relativamente 

permanente”. 
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asunto individual, generalmente son tomadas de grupos a los que se debe mayor 

simpatía. 

 

 En este sentido las emociones están relacionadas con las actitudes de una 

persona frente a determinadas situación cosa o persona. Se entiende por actitud 

una tendencia disposición o inclinación para actuar en determinada manera. Ahora 

bien, en la actitud preámbulo para ejercer una conducta, podemos encontrar 

varios elementos entre los que descollarán los pensamientos y las emociones. Por 

ejemplo en el estudio de una carrera, si la actitud es favorable, encontraremos 

pensamientos positivos referentes a ella así como emociones de simpatía y 

agrado por esos estudios. Las emociones son así  ingredientes normales en las 

actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE ACTITUDES 

Actitud emotiva  

Cuando dos personas se tratan con afecto se toca el estrato emocional de 

ambas. Esta se basa en el conocimiento interno de la otra persona. El cariño el 

enamoramiento y el amor son emociones de mayor intimidad  que van unidas a 

una actitud de benevolencia. 

 

Actitud desinteresada 
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Esta no se preocupa ni ex considera como un medio o instrumento si no como un 

fin. Está compuesta por cuatro cualidades  apertura, disponibilidad, solicitud y 

aceptación.  

 

Actitud manipuladora Sólo ve al otro como un medio de manera que la 

atención que se le otorga tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio. 

Actitud interesada 

Puede considerarse como la consecuencia natural de una situación de 

indigencia del sujeto cuando una persona experimenta necesidades ineludibles 

busca todos los medios posibles para satisfacerlas por ello, ve también en las 

demás personas un recurso para lograrlo. 

Actitud integradora 

La comunicación de sujeto a sujeto además de comprender el mundo 

interior del interlocutor y de  buscar su propio bien intenta la unificación o 

integración de las dos personas. 

 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LOS NIÑOS 

PREGUNTA PREGUNTA ¿? 

 

PINTE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

 

1.- ¿Cómo nací yo? 
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2.- ¿Los niños tienen? 

 

 

 

3.- ¿Las niñas tienen? 

 

 

 

4.- ¿Las niñas usan? 

 

 

 

5. ¿Las niños  usan? 

 

SIEMPRE SE DEBE ASEAR Y CUIDAR SU CUERPO 

¿POR QUÉ  NOS BAÑAMOS? 

 

Actividad:  

Aprender a duchar  nuestro cuerpo. 

 

“SIEMPRE QUE SE BAÑE SE VA A SENTIR LIMPIO Y FRESCO CON GANAS 

DE REALIZAR SUS TAREAS” 
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Tiempo estimado: 

1 hora  

 

Organización: 

Grupal  

 

Objetivo: 

Cuidar su cuerpo mediante el baño diario con el fin de mejorar la higiene personal.   

 

Números de participantes: Todos 

 

Material necesario para el baño: 

Traje de baño 

Jabón 

Esponja  

Toalla  

Manguera  

 

Para iniciar esta actividad el docente debe de realizar ejemplos y comparaciones 

de que es ser desaseado y aseado, por lo mismo deberá de indicar las 

consecuencias de ambos conceptos. 

 

En esta actividad se busca enseñar  al niño y la niña de cómo debe ser la forma 

adecuada de mantener su cuerpo aseado y de lo importante que es para su salud. 
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El educador reparte una esponja mojada con un poco de jabón a cada niño 

participante en el juego.  

 

Primero se enjabonan las piernas, después la barriga y la espalda, seguidamente 

los brazos, pecho y la cara. 

 

El educador con una manguera, moja a todos los niños hasta que desaparece el 

jabón. 

 

Después, cada niño con su toalla puede secar a su compañero más cercano, 

desde la cabeza hasta los dedos de los pies. 

 

Finalmente se les pregunta ¿Cómo se sienten después el baño? 

 

 

 

APRENDA A CONOCER SU IDENTIDAD SEXUAL 

Acción: 

Aceptar y valorar positivamente su aspecto corporal y su identidad sexual 

 

Identidad Sexual 
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Tiempo estimado: 

1 hora 

 

Organización: 

Grupal 

 

Objetivo: 

Conocer su cuerpo y las funciones del mismo. 

Números de participantes: Todos 

Material necesario: 

Lámina del cuerpo humano y sus partes biológicas 

Pizarrón 

Explicar e identificar por medio del dibujo por qué es niño o niña. 

La idea es que  los participantes asimilen el tema de estudio de la sexualidad, 

partiendo de la explicación a través de los recursos seleccionados para esta 

actividad.  

 

¿CÓMO SE FORMAN LOS BEBES EN LA BARRIGA DE MAMÁ? 

Acción: 

Responder a las curiosidades de los niños y niñas. 

 

 

 

  

 

 

 

Tiempo estimado: 1 hora 

Organización: Grupal.   

Objetivo: Conocer de forma natural cómo nacen los bebes. 
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Material necesario: Láminas del ciclo evolutivo en cuanto al embarazo  

Ecografías durante el proceso de gestación, Marcador, Pizarrón 

 

Es lógico, y sensato, es que en las primeras edades aparezca la curiosidad por los 

genitales y por las diferencias entre los del niño y los de la niña o con las personas 

adultas. El docente empieza a describir a través de la lámina el proceso de 

gestación indicándoles que se necesita de un hombre y una mujer adultos, los 

cuales unen sus cuerpos durante esa acción sexual salen los espermatozoides del 

pene del hombre que se llama semen, éstos entran a la vagina de la mujer, luego 

pasan al útero y suben por la trompa de Falopio, donde encuentran un óvulo que 

baja del ovario empezando el proceso evolutivo de la gestación. Cuando uno de 

los espermatozoides llega a uno de los ovarios de la mujer, se produce la 

fecundación y la mujer queda embarazada, en un periodo de nueve meses el 

ovulo fecundado se desarrolla en el vientre de la mujer pasando por diferentes 

etapas que desde un la formación de un embrión, pasando hacer un feto hasta 

formarse en un bebé. 

¿CÓMO FUE QUE VINE AL MUNDO? 

 

POR DÓNDE SALEN LOS BEBÉS? 

 

Actividad: 

Conocer el proceso de nacimiento del bebé. 

 

Estrategia N° 5. Nacimiento del bebé 
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Tiempo estimado: 

2 horas 

 

Organización: 

Grupal  

 

Objetivo: 

Comprender el proceso de gestación y el alumbramiento de la madre. 

 

Números de participantes: Todos 

 

 

Material necesario: 

Videos sobre el proceso de gestación 

Proyector   

Reproductor de D.V.D 

 

El docente o padre de familia reunirá a los niños (as) en un ambiente agradable y 

adecuado en el cual empezará a relatar el procedimiento sobre el embarazo y el 

nacimiento: 

Explicar que el bebé crece dentro de una bolsita especial que existe en el vientre 

de la mamás y que el bebé nace  saliendo de un orificio que solo tienen las 

mujeres.  

 

Cuando el bebé lleva 9 nueve meses en el útero de la madre, éste ha crecido 

totalmente y está listo para nacer, pero antes de salir, el bebé ha girado su cabeza 

hacia abajo por lo que al nacer, lo primero que saldrá será la cabeza. 
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El útero de la madre presiona y empuja al bebé a través de la vagina. Esta presión 

vuelve a empezar y se hace más fuertes por momentos en el cual la madre sabe 

que es el momento adecuado en que el bebé está a punto de nacer. 

 

Es un momento de gran esfuerzo, puesto que la madre tiene que mover sus 

músculos para que el bebé salga totalmente por la vagina. 

Existen dos formas en que nacen los bebés:  

 

Parto natural y;  

Cesárea. 

 

 

 

DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL A TRAVÉS DE UN ESPEJO 

Actividad: 

Explorar y reconocer su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: Grupal  

Objetivo: Que  los niños conozcan su cuerpo y su estructura físicamente con el 

cual estamos compuestos los seres humanos. 

Material necesario: Láminas del cuerpo humano y sus partes, Marcador 

Pizarrón. 
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El docente coloca la figura del cuerpo humano en el pizarrón e indica las partes 

que lo conforman, con el fin de que el estudiante observe y reconozca. A 

continuación el docente pide a los estudiantes que se identifique según su sexo, 

describiéndose oralmente, indicando sus partes con sus respectivos nombres, 

viéndose en un espejo cada uno. 

Se inicia la actividad realizando una dinámica llamada “el espejo” para motivar a 

los presentes en la ejecución de los talleres, para luego efectuar el juego del “el 

capitán manda”, donde para comenzar este juego se le pide a los participantes 

que se toquen la nariz, luego cerrar los ojos, colocar los dedos en las orejas, alzar 

el pie izquierdo, luego se abrazan mujeres con mujeres y hombres con hombres. 

En coro todos preguntan ¿Qué tienen las niñas? ¿Qué tienen los niños?, todos 

contestan broco y brinco y luego aplauden. 

MI CUERPO CAMBIA DÍA A DÍA JUNTO CON MI DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL 

 

Actividad:  

Describir los cambios de nuestro cuerpo a medida que crecemos. 

 

Cambios de mi cuerpo al transcurrir el tiempo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tiempo estimado: 
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1 hora  

 

Organización: 

Grupal  

 

Objetivo: 

Conocer los cambios del cuerpo de acuerdo a las etapas evolutivas del ser 

humano, especialmente la pubertad. 

 

Números de participantes: Todos 

 

 

 

 

Material necesario: 

Textos sobre el ciclo evolutivo del ser humano 

Fotografías de la familia  

 

Para llevar a cabo ésta actividad se utilizaran textos y fotos familiares desde que 

eran bebes y como han crecido en la actualidad tanto de hombres como de 

mujeres. 

 

Los cambios físicos suelen empezar a notarse con rapidez,  puede ser progresivo 

o presentarse de golpe y generalmente no suele hacerlo de manera proporcional. 

De hecho lo habitual es que los brazos y las piernas crezcan antes que el resto del 

cuerpo. Lo que confiere al adolescente ese aspecto "destartalado" y que, 

generalmente, afecta a su imagen corporal.  

 

Especialmente a las chicas que viven todo lo relacionado con su cuerpo con "más 

presión" y, probablemente por eso, con más preocupación. 
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Empezar a explicar los cambios de nuestro cuerpo a medida que crecemos, el 

niño alrededor de los 12 o 13 años, el pene, el escroto y los testículos va 

aumentando de tamaño. 

 

Así mismo en algunas zonas del cuerpo aparecen vellos como en: la cara, las 

axilas, el pecho alrededor del pene, los brazos y las piernas. 

 

En cambio en las niñas  a medida a medida que crecen, alrededor de los 11 años, 

los pechos empiezan a crecer y en algunas zonas del cuerpo le aparecen vellos 

tanto en el pubis como en las axilas. 

 

Así como también los óvulos que se encuentran en los ovarios maduran poco a 

poco durante el proceso evolutivo del ciclo de vida. 

FINALIDAD DE LA GUÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

         
 

Responder a los qué y por qué de los niños es una tarea que los padres deben 

asumir con confianza y naturalidad. Ser padres no es una tarea fácil; y más 

complicada aún es cuando los hijos pequeños empiezan á preguntar de dónde 

vienen, cómo entraron en la barriga de mamá, cómo nacen los bebés o por qué no 

tienen el mismo sexo que su hermanita. 

 

 

En estas situaciones cuando los niños y niñas empiezan a tomar conciencia de su 

cuerpo comparándolo con los otros; radica la importancia de dar respuesta a estos 

intereses de una manera natural. 

 

 

Así como también los docentes enfrentan la sorpresa de tener que responder a las 

inquietudes que tiene que ver con la sexualidad y temas asociados como: 



141 
 

Reproducción, identidad, género, relación de pareja entre otros, que los niños 

siempre querrán saber a los largo de su vida. 

 

 

El propósito de esta guía es trabajar con naturalidad y seguridad en relación  al 

tema de la sexualidad en los niños de 5 años. 

 

 

Los elementos fundamentales que contiene  son un grupo de actividades 

apoyadas en imágenes y textos las cuales pretender servir de guía tanto para 

docentes, padres de familia y para los niños y niñas del nivel inicial de la escuela 

del jardín de educación inicial “22 de octubre” 

 

 

Aspecto legal 

 

Art. 27.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

POLITICAS DE LA PROPUESTA 
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Este proyecto basado en el desarrollo de la Educación sexual y el desarrollo 

socio emocional de los niños de 5 años, tiene como política fundamental educar a 

los niños desde su educación inicial en sexualidad, analizando los contenidos 

entender el mensaje y razonar para luego aplicar en el diario vivir , también es 

importante aplicar políticas de definición sobre métodos de enseñanza sexual a los 

niños de 5 años, para enseñarles a quererse y amarse, para que todos sepan que 

lo importante que es la educación sexual y que debe ser utilizado correctamente, 

mediante técnicas y métodos innovadores que servirán a los estudiantes actuales 

y a otras generaciones. Se indica a los docentes y autoridades que el la educación 

sexual es muy importante,  pero que se deben controlar por medio de leyes 

usadas como política inmediata esto reforzará el conocimiento del docente y de 

los estudiantes mutuamente. 

MISIÓN 

 

La presente propuesta tiene como misión el propósito de brindar un buen 

servicio educativo en lo que respecta a crear las condiciones necesarias que 

posibiliten una adecuada preparación de los representantes legales de los 

estudiantes del Jardín de Infantes Fiscal Nixto “22 de octubre”, en el recinto 

Buenos Aires, Puerto Quito, provincia de Pichincha, en lo que respecta a la 

educación sexual que se debe desarrollar, tanto en el seno familiar como en la 

institución educativa, lo que redundará en un mejor desempeño en el proceso 

formativo. 

 

Este trabajo investigativo tiene la misión de encontrar la forma adecuada de 

organizar y suministrar al niño las actividades para la educación sexual infantil, por 

medio de una guía de métodos y técnicas adecuadas para la edad de los niños, 

sencilla a través de está guía del docente para el aprendizaje de los educandos  

del nivel inicial.  

 

VISIÓN 
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La visión de la presente propuesta de solución está dirigida a lograr 

efectividad en las acciones que se realicen a favor de la educación integral de los 

estudiantes del Jardín de Infantes Fiscal Nixto “22 de octubre”, en el recinto 

Buenos Aires, Puerto Quito, provincia de Pichincha con vista a lograr una eficiente 

educación sexual de los estudiantes. 

 

Por medio de la aceptación de esta guía se potenciará las capacidades 

intelectivas e  impulsará procesos que favorezcan el desarrollo de físico e 

intelectual de los niños  del primer año básico, propiciando las condiciones 

favorables para un mejor desenvolvimiento en la escuela y en la sociedad, en 

relación al desarrollo socio emocional. 

   

BENEFICIARIOS 

 

     Los beneficiarios en la elaboración y ejecución de este proyecto serán los 

niños de la educación inicial del Jardín de Infantes “22 de octubre”, porque podrán 

conocer acerca de la importancia de una educación sexual a temprana edad para 

un buen desarrollo físico-mental. 

 

     Los docentes de esta institución educativa también serán los beneficiarios 

porque recibirán charlas en torno al tema de investigación y de esta manera 

ayudar a los representantes legales para que puedan orientar a sus representados 

en la sexualidad de cada uno de ellos. 

      

En conclusión los beneficiarios directos lo forman todos quienes hacen el 

Jardín de Infantes “22 de octubre” del cantón Puerto Quito, como son personal 

docente, representantes legales y niños de educación inicial. 

 

IMPACTO SOCIAL 
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Una vez que la educación se establece como un factor de cambio que debe 

permitir a los estudiantes ser una persona social dentro de su comunidad y de esta 

manera alcanzar las destrezas, herramientas metodológicas y habilidades para 

poder identificar los problemas y de esta manera formular las diferentes 

alternativas de solución, viviendo críticamente la relación con la teoría praxis, y así 

asumir la responsabilidad de participar activamente en el proceso del desarrollo 

integral y autónomo del país. La educación es un producto de la sociedad, debido 

a que esta tiende a estructurarse como aquella, mediante el cual la sociedad 

busca moldear a su imagen a las nuevas generaciones, moldeando su manera de 

pensar, actuar, y sentir.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

FISIOLOGICAS: La fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, 

conocimiento, estudio) es la ciencia biológica que estudia las funciones de los 

seres orgánicos. 

 

SUBJETIVA:Relativo a nuestro modo de pensar o de sentir y no al objeto en sí 

mismo. 

 

CONNOTACION: Valor secundario que un hablante asocia de manera subjetiva al 

significado real de una palabra. 

 

DIALECTICO:Arte del diálogo y el convencimiento a través de la palabra. 

 

HOLISTICO : Se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en 

su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar 
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interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se 

estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. 

 

SEXO: Constituye el conjunto de características biológicas o rasgos anatómicos y 

fisiológicos que diferencian al hombre de la mujer. 

 

SEXUALIDAD: Este concepto comprende, además de los aspectos biológicos del 

rol sexual que determina la identidad, todas las manifestaciones del estímulo 

sexual y las normas sociales, religiosas y jurídicas que las regulan o castigan. 

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL: Es la formación que se desarrolla de forma progresiva 

y adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo 

biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la realización de una 

sexualidad plena y madura que permita al individuo una comunicación equilibrada 

con el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad. 

EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL: En ella es indispensable que el niño reciba 

amor para poder darlo. Las primeras experiencias maternas (pecho, caricias, 

alegría, ternura) y son esenciales para la vida futura.  

 

INFORMACIÓN SEXUAL: Es la visión que se ofrece sobre diferentes aspectos de 

la educación sexual y consiste en contestar con verdad, sencillez y precisión a las 

preguntas que realizan los niños y en proporcionarles los conocimientos 

adecuados a su edad.  

 

LA SEXUALIDAD HUMANA: Constituye los fenómenos psico-sociológicos de 

gran importancia para la persona y para la sociedad. Se halla además, vinculada a 

la afectividad y a los valores, ampliando su esfera más allá de la función 

reproductora y de la mera genitalidad y quedando englobada en el ámbito más 

amplio del erotismo. 
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CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

Sin duda alguna, se pudo comprobar que la información  

proporcionada a los participantes, les permitió a los mismo a 

concientizar sobre lo necesario de que los más pequeños conozca de 

su proceso de vida, de conocer su propio cuerpo, a saber reconocer 

ante un posible maltrato sexual, por ende el  poder de la educación 

sexual en su proceso didáctico es una guía hacia la responsabilidad 

sexual, la cual necesita información actualizada tomando en cuenta los 

propios valores.  

 

En la aplicación de los talleres, al hablar de la educación sexual 

con los padres de familia, se les incentivó a lo fundamental e  

importante que dialoguen desde  temprana edad sobre el hecho 

sexual humano, comenzando desde la concepción humana, hasta las 

diferentes etapas que cursa el ser humano en las transformaciones de 

su cuerpo, hasta legar a ser un adulto, y de la diferencia de ser 

hombre y mujer, del rol que asume el ser asexuado y su relación 

bilógica entre ambos.  
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 A partir de la ejecución de la presente propuesta, realizada con 

distintas dinámicas y relacionados con los procesos de pedagogía en 

el campo sexual, los padres de familia, se detuvieron a reflexionar, 

opinar, escuchar, debatir y participar de cómo debe de dirigirse a los 

infantes cuando acontezca la oportunidad de hablar de sexo. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “22 DE OCTUBRE” 

BUENOS AIRES – PUERTO QUITO – PICHINCHA 

TELEFAX: 062 – 670 – 357 

 

CERTIFICADO 

 

 Yo Vélez Mendoza Rojer Abigail con numero de cedula  
#130763589-4 director de la Escuela Fiscal Mixta “22 de Octubre” 
certifico que la estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil 
Valdez Hurtado Xiomara Ginabel con numero de cedula 
#080302953-7 realizo la investigación de su proyecto de tesis  en esta 
institución educativa. 

La misma que la cumplió a cabalidad demostrando un trabajo 
excelente. 

Esto es lo que puedo informar en honor a la verdad. 

 

El interesado puede hacer uso del presente documento en lo que crea 
conveniente. 

 

 

Atentamente 

 

Lic: Velez Mendoza Rojer 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIJIDA PARA DIRECTIVOS  

Encuesta dirigida a directivos de los niños del primer año de educación básica  

para determinar la  necesidad de publicar la importancia de la educación sexual en 

los niños del primer año  de básica. 

Objetivos 

 Investigar sobre el nivel de conocimientos que poseen los directivos sobre la 

importancia de la educación sexual en el desarrollo  de la creatividad de los 

preescolares 

Instructivo 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad. 

Año de servicio en el magisterio: 

Año de educación básica que tiene a cargo:  

Título que posee: 

5 Muy de acuerdo M.A 

4 De acuerdo D.A 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo E.A 

1 Muy en desacuerdo M.D 

 



  
 

CUESTIONARIO 

Pregunta 
No. 

PREGUNTAS PARA DIRECTIVOS   M.A D.A IND E.A M.D 

1 ¿La planificación General de 
Educación incluye actividades 
específicas para orientación en 
Educación Sexual a los Educando? 

     

2 ¿Cómo autoridad apoya las 
acciones y/o actividades de 
Educación Sexual planificadas por 
el docente del primer año de 
educación básica? 

     

3 Considera que es atribución del 
docente educar sexualmente a sus 
estudiantes? 

     

4 Considera que la educación sexual  
debe ser un proceso? 

     

5 Los Planes y Programas Generales 
Educativos de la institución con 
tienen aspectos formativos en 
Educación Sexual? 

     

6 Considera usted que los docentes 
muestran una actitud positiva ante 
la orientación sexual de los 
alumnos? 

     

7 Esta usted conforme con la calidad 
de la educación sexual impartida 
por el docente? 

     

8 Considera usted que la actitud 
negativa del docente ante la 
orientación sexual de sus alumnos, 
se debe a la falta de estrategias 
para desarrollarlas? 

     

9 Cree usted que se debe mejorar la 
comunicación entre docentes 
alumnos al momento  de realizar  la 
orientación sexual? 

     

10 ¿Los representantes legales han 
recibido orientación para atender lo 
relacionado con la Educación 
sexual de sus hijo? 

     

 

 

 



  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A DOCENTE 

 

Encuesta dirigida para docente de los niños del primer año de educación básica  

para determinar la necesidad de publicar la importancia de la educación sexual en 

los niños del primer año de básica 

Objetivos 

 Investigar sobre el nivel de conocimientos que poseen los directivos sobre la 

importancia de la educación sexual en el desarrollo  de la creatividad de los 

preescolares 

Instructivo 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad. 

Año de servicio en el magisterio:  

Año de educación básica que tiene a cargo:  

Título que posee: 

 

5 Muy de acuerdo M.A 

4 De acuerdo D.A 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo E.A 

1 Muy en desacuerdo M.D 

 

 



  
 

 

CUESTIONARIO 

 

Pregunta 
No. 

PREGUNTAS PARA EL DOCENTE M.A D.A IND E.A M.D 

1 ¿Apoya la autoridad educativa las acciones  
de educación sexual planificadas por la 
escuela utiliza recursos innovadores para 
impartir la educación sexual, aplica usted 
proyectos pedagógicos relacionados con 
educación sexual, utiliza estrategias 
creativas para impartir la educación sexual? 

     

2 ¿Considera que es atribución del maestro 
educar  sexualmente a sus alumnos? 

     

3 ¿Considera que la educación sexual debe 
contribuir un proceso? 
 

     

4 ¿Considera que la educación sexual tiene 
que ser adecuada ala educando de acuerdo 
a su edad? 
 

     

5 ¿Los planes y programas de la educación, 
contienen aspectos formativos en educación 
sexual? 
 

     

6 ¿Las actividades de aprendizaje están 
dirigidas a formar valores en educación 
sexual? 
 

     

7 ¿Los contenidos desarrollados en su 
función educativa, están vinculados a la 
práctica de educación sexual? 
 

     

8 ¿Imparte la educación sexual  sus alumnos 
adaptándolos su edad? 
 

     

9 ¿Mantiene buenas relaciones de 
comunicación con sus representantes 
legales y estudiantes?  

     

10 ¿Está usted en disponibilidad de mejorar la 
enseñanza sobre educación sexual? 
 

     

 

 

 



  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Encuesta dirigida para padres de familia y representantes de los niños del primer 

año de educación básica  para determinar la necesidad de publicar la importancia 

de la educación sexual en los niños del primer año de básica 

Objetivos 

 Investigar sobre el nivel de conocimientos que poseen los directivos sobre la 

importancia de la educación sexual en el desarrollo  de la creatividad de los 

preescolares 

Instructivo 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  del cuestionario y conteste, con 

seriedad y responsabilidad. 

Año de servicio en el magisterio:  

Año de educación básica que tiene a cargo:  

Título que posee: 

5 Muy de acuerdo M.A 

4 De acuerdo D.A 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo E.A 

1 Muy en desacuerdo M.D 

 

 

 



  
 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 
No. 

PREGUNTAS PARA PADRES Y 
REPRESENTANTES LEGALES 

M.A D.A IND E.A M.D 

1 ¿Está de acuerdo en recibir orientación sobre 
educación sexual? 
 

     

2 ¿Ha recibido orientación por parte de la 
escuela para atender lo relacionado con la 
educación sexual de sus hijos? 
 

     

3 ¿Cree usted que la falta de educación sexual 
influye directamente en la paternidad 
irresponsable? 
 

     

4 ¿Cree usted que l tema de la sexualidad están 
natural como cualquier otro? 
 

     

 ¿Tiene alguna importancia para usted la 
educación sexual? 
 

     

6 ¿Cree usted que es malo que sus hijos 
aprendan lo relacionado a la educación 
sexual? 
 

     

7 ¿Cree usted que una orientación a tiempo 
sobre la sexualidad ayuda a que sus hijos 
tengan una buena conducta  frente al sexo? 
 

     

8 ¿Sabe usted los problemas que afrontan sus 
hijos  cuando no son educados sexualmente? 
 

     

9 ¿Les ha platicado a sus hijos  de los órganos 
sexuales y de la función de los mismos?  

     

10 ¿Está usted dispuesto a discutir cualquier 
tema sobre  educación sexual con la docente 
de su representado/a de preescolar? 

     



  
 

 

FACHADA DE LA ESCUELA “22 DE OCTUBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “22 DE OCTUBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ENCUESTA A DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

JUNTO CON LOS NIÑOS DE INICIAL 
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LOS NIÑOS DESDE PEQUEÑOS IDENTIFICAN SU SEXUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SEXUAL CON LOS NIÑOS 

 

 


