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RESUMEN 
 

Este proyecto fue realizado en la Unidad Educativa Fiscal Mixta Nº 204 
“Cuidad de Ibarra” de la ciudad de Guayaquil, con el de identificar el 
reconocimiento, Cuidado y Valoración del Cuerpo Humano a través de la 
Sexualidad Infantil en niños y niñas de 5 años mediante una guía para 
docentes y representantes legales. La sexualidad nace con el ser humano, 
y lo vive a lo largo de toda su vida a partir de las experiencias sociales, de 
su personalidad y grupo familiar. La importancia de analizar cómo se 
produce el aprendizaje de la sexualidad para los infantes, así como las 
fuentes también utilizada para lo mismo. Es de gran importancia que las 
instituciones para progresar en el desarrollo educativo, sexual, afectivo 
participan y se responsabilicen de desarrollar un currículum infantil 
para establecer la educación sexual infantil. En conclusión, la sexualidad 
actúa de forma significativa en la niñez, por eso es necesario la 
orientación de docentes, padres o representantes para dar comienzo a 
una información adecuada sobre la sexualidad infantil. 
 
 
Descriptores:  

                                                     

 

Sexualidad 
infantil 

 Rol sexual  Valorización  
del cuerpo humano 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es sexuado desde el nacimiento; la sexualidad expresa el modo de ser y 

manifestarse del ser humano. 

 

Se nace biológicamente con un sexo determinado, pero el psicológico y social será 

orientado. Desde su nacimiento, los educandos comienzan los procesos de maduración 

como individuos. En este sentido en un ambiente escolar y familiar cálido y positivo, 

contribuirá a desarrollar en ellos un adecuado desarrollo pedagógico, afectivo y 

psicológico. La importancia educativa tiene necesidad de que la educación sexual esté 

presente en la etapa infantil. 

 

Este proyecto está estructurado en 4 capítulos que son: 

 

CAPÍTULO I.- El problema donde se observa la ubicación situación, causas, formulación, 

interrogantes, objetivos, justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en que se fundamenta este 

proyecto. Trata de la tipificación sexual conceptos, dificultades familiares, escolares y 

sociales.  

 

CAPÍTULO III.- Se introduce la metodología, diseño de investigación, donde se observa 

análisis de respuesta hecho a docentes y representantes legales y será descriptiva, e 

identificarán los elementos que lo construyen.  

 

CAPÍTULO IV.- La propuesta tiene antecedentes, justificación, Objetivos generales y 

específicos, factibilidad de la aplicación, descripción.      
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CAPÍTULO I 

1 El PROBLEMA  
 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
<< 

Este trabajo de investigación se llevará a cabo en Guayaquil al sur de la ciudad se 

encuentra la Escuela “Ciudad de Ibarra” en el Guasmo Sur Coop. “25 de Enero”, 

distrito 1 pertenece a la parroquia Ximena provincia del Guayas, según las 

investigaciones realizadas se observó que la Institución Educativa no aborda el tema 

de la EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL, porque entraña un nuevo enfoque pedagógico 

que ubica a los educandos en el contexto de un universo mucho más amplio. 

La Educación ha sido una preocupación de todo el mundo porque esta genera el 

desarrollo y crecimiento de un país.  

Al interior del Sistema Educativo se encuentran niños y niñas con necesidad de 

“EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL”; cuya realidad o situación ha sido motivo de 

acuerdos y compromisos nacionales e internacionales como: El O.M.S (Ministerio de 

Salud Pública), las Naciones Unidas, dando charlas y conferencias mundiales sobre 

las necesidades de niños y niñas de 5 años del 1er año básico sobre la Sexualidad 

Infantil, entre otras.                                              

Cuenta con un Personal Docente Idóneo, profesionales especializados en 

determinadas categorías, y preparados para dar respuestas a las diferentes 

situaciones, pero carecen de una guía que los pueda ayudar al incluir en el proyecto 

educativo la enseñanza de la Sexualidad Infantil en niños y niñas de 5 años. 

Los padres, en todo tiempo y lugar, durante la infancia, adolescencia y juventud, de 

forma voluntaria influyen sobre sus hijos, son sus modales. En el ejercicio de 

modelaje los padres deben ir muchas veces contracorriente, no deben dejarse 

arrastrar por tal o cual tendencia “de última moda”, deben enseñar a sus hijos a 

saber aplicar los valores en todo momento ya que estos son determinantes para su 
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desarrollo. Situación fatal para el docente en el momento de realizar las actividades 

que involucren el cuidado y valoración del cuerpo humano ya que son un rasgo 

normal en la infancia. 

La poca información que tienen los padres y representantes legales de los 

estudiantes se convierte en un gran inconveniente porque no tienen un adecuado 

concepto sobre la educación Sexual Infantil, y no se pueden ayudar en casa para 

abordar ese tema, pero con una correcta guía que los oriente para que el tema no 

sea un tabú. 

La inquietud de los educandos es otro factor que imposibilita realizar con éxito el 

programa de estudio, ya que los alumnos en casa observan y escuchan escenas y 

palabras inadecuadas que involucra sexualidad errónea, luego van a repetir y hacer 

con sus compañeros. 

El desconocimiento, cuidado y valoración del cuerpo humano se convierte en un 

inconveniente conductual de los estudiantes. Definitivamente es un arduo trabajo 

que los docentes tienen que aprender a sobrellevar y solucionar a diario, pero no 

solo el docente debe intervenir en el proceso de mejoramiento, sino que también 

deber y obligación de los padres de familia y representante legales velar por el 

bienestar de sus hijos o hijas o representados. 

Es por ello que actualmente se considera de suma importancia contar con una 

adecuada guía estrategia que se debe utilizar para enseñar o ser un mediador de 

dicho aprendizaje.  
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 
 

Se escogió trabajar con la Educación Sexual Infantil porque en la Escuela Fiscal Mixta 

N° 204 “Ciudad de Ibarra” los niños y niñas de 5 años no saben cuidar y valorar su 

cuerpo, en los baños y aulas de clases los educando exhiben su cuerpo de una forma 

inadecuada. 

No es con mala intención, pero al desconocer las funciones del cuerpo humano no lo 

saben cuidar ni valorar. Con este proyecto educativo se espera que en un futuro 

bajen el índice de embarazo precoz en la adolescencia. 

Siendo el hogar la primera escuela en el medio social popular en el que nos 

desenvolvemos, tenemos patrones de malas palabras que practican los adultos y 

menores, lo que nos lleva al irrespeto del niño o niña hacia el adulto, acompañado 

de gestos y frases vulgares que a veces son motivados y aplaudidos por los propios 

padres, todo esto lleva a que el niño sea agresivo con un vocabulario pésimo igual 

que los padres, porque al no ser corregidos a tiempo, piensan que mala actitud es la 

correcta. 

Los valores morales son la base para la correcta formación de los educandos si los 

padres o representantes legales, no aplican tales valores deben estar conscientes 

que sus hijos o hijas o representados no tendrán una correcta formación sexual 

desde la infancia. Para así poder cuidar y valorar su cuerpo. 

El contexto social en que se desenvuelven es un patrón conductual del hogar 

teniendo en cuenta que la diferente costumbre de la familia está inmersa en el 

trabajo; en un aula al docente se le hace difícil llegar al educando con facilidad al 

utilizar estrategia o métodos de pedagógicos. Si en casa el estudiante está rodeado 

de conductas inapropiadas para su edad, es lógico que el educando refleje en la 

escuela lo que ha visto y escuchado en su hogar, lo cual provoca un cambio absoluto 

en su conducta.   

La enseñanza sobre “Educación Sexual Infantil en niños y niñas de 5 años de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 204 Ciudad de Ibarra” constituye en un referente obligatorio 

para todas las familias y centros educativos con respeto a la orientación que deben 
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seguir, contando con profesionales y docentes para impartir atención educativa y 

para así poder ayudar al educando a tener una correcta información. 

En muchas ocasiones los estudiantes están en un contexto familiar conflictivo donde 

están expuestos a problemas que afectan su integridad física y moral, cuando el 

docente lo descubre y les informan a los padres o representantes legales, ellos se 

enojan y se sienten ofendidos respondiendo que sus hijos no tienen tal problemática 

y se ciegan ante a realidad de la situación, y muchas veces optan por cambiarlos de 

institución educativa.  

La rara atención de un estudiante en clase repitiendo conductas sexuales es uno de 

los desfases que integran los problemas educativos, puesto que demuestran interés 

por repetir y hacer lo que por error han visto o escuchado en el hogar. Al informarle 

al padre o madre o representante legal el pierde la paciente y en ocasiones los 

reprenden severamente; en esta ocasión que el docente y el contexto familiar juegan 

un rol muy importante para que puedan ayudar a estos alumnos con una adecuada 

información sobre la sexualidad para que ellos puedan superar las falencias 

negativas. 

En la infancia es habitual la aparición de la curiosidad sexual por lo que niños y niñas 

empiezan a explorar su cuerpo, experimentando diversas sensaciones, es 

importante cuando el niño o niña empiezan hacer preguntas no frustrarlos 

emocionalmente, ya que esto los reprime y empiezan a saciar su curiosidad de forma 

no apta para su edad. 

Por lo anteriormente expuesto la institución educativa “Ciudad de Ibarra” y hogares 

tienen la obligación de enseñar a los educandos, independientemente con su 

condición social y priorizar la atención a la Sexualidad; lo que genera un reto para 

los docentes, padres, madres o representantes legales en su búsqueda por encontrar 

la solución a la enseñanza de la Educación Sexual Infantil en niños y niñas de 5 años.  
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1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 
 

 Desconocimiento de los y las docentes sobre las técnicas, para la enseñanza 

sobre Sexualidad Infantil a los educandos de 5 años. 

 

 Desconocimiento por parte de los padres, madres y representantes legales para 

tratar en el hogar con sus hijos e hijas sobre la Sexualidad Infantil. 

 

 Falta de guía de estrategias didácticas y charlas para y ayudar a los infantes 

sobre el conocimiento de lo que implica la sexualidad. 

 

 La no aceptación por partes de los padres, madres y representantes legales de 

la necesidad de enseñar a sus representados Educación Sexual Infantil en el aula 

de los educandos de 5 años. 

 

 Desconocimientos de las causas y la importancia de enseñar Educación Sexual 

Infantil a niños y niñas de 5 años. 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo influye la falta de conocimiento sobre la Educación Sexual Infantil en los 

educandos de 5 años de la Escuela Fiscal Mixta N° 204 “Ciudad de Ibarra” en el 

período lectivo 2014 – 2015? 
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1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Reconocimiento, cuidado y valoración del cuerpo humano a través de la Sexualidad 

Infantil en niños y niñas de 5 años. 

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué es educación Sexualidad Infantil? 

 

 ¿Por qué se habla de la Sexualidad Infantil? 

 

 ¿Por qué es necesario que los niños y niñas de 5 años conozcan sobre la 

Sexualidad Infantil? 

 

 ¿La educación Sexual Infantil beneficia a niños y niñas de 5 años? 

 

 ¿Cómo puede la institución educativa ayudar en la inclusión de la educación 

Sexual Infantil?  

 

 ¿Es necesario la inclusión de la Sexualidad Infantil en niños y niñas                                               

de 5 años? 

 

  ¿Por qué es necesario la realización de charlas integradoras entre niños y 

niñas en el aula? 

 

 ¿Quiénes deben conocer sobre las consecuencias negativas sobre la 

Sexualidad Infantil? 

 

 ¿En qué consiste el plan de conocimiento de la educación Sexual Infantil? 

 

 ¿Cómo podrá ayudar a los niños y niñas de 5 años el diseño de una guía de 

orientación? 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General: 

 Determinar la importancia del proceso de educación Sexual Infantil a 

educandos del 1er año de educación básica mediante la elaboración de una 

guía de orientación para docentes y representantes legales. 

 

Específicos: 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia la educación Sexual 

Infantil en el aula 1er año de educación básica. 

 

 Favorecer la aplicación y creación de acciones para incluir la educación 

Sexual Infantil en niños y niñas de 5 años. 

 

 Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo del 

educando en la enseñanza de la educación Sexual Infantil, al reconocer y 

estimular su cuerpo a partir de sus diferencias individuales. 

 

 Integrar a los padres, madres y representantes legales a través de mejores 

canales de comunicación, y reconocerla como agente educador y 

socializador. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El presente proyecto educativo se lo considera de suma importancia, porque es 

política de estado que todas las instituciones deben enseñar educación Sexual a los 

niños y niñas sin tomar en cuenta sus condiciones, sean estas físicas, intelectuales, 

sociales, lingüísticas, afectivas, emociones, entre otras. Todas estas condiciones 

plantean una serie de retos para el sistema escolar y en especial para los docentes 

para afrontar las dificultades que se presentan en las aulas. 

La Sexualidad humana es un sistema del que forma parte cuatro elementos básicos. 

Todos ellos interactúan entre sí y con el resto. Desde su nacimiento, los niños y niñas 

comienzan los procesos de interacción como individuos. En el ser humano, el 

comportamiento sexual no está gobernado completamente por los instintos. 

La educación sobre la orientación de la sexualidad resulta esencial para ayudar a 

superar diferentes perjuicios en la persona, desarrollando de esta forma las bases 

de una sociedad más junta, con cavidad para todos. En cambio, en los roles sexuales 

permite a niños y niñas compartir tareas que les serán de utilidad en su vida de 

adultos. 

Los centros educativos deben propiciar las situaciones para el fomento de las 

conductas sanas, tanto en materia de educación Sexual Infantil y de género como en 

el resto de los hábitos que se exigen para la convivencia escolar. La educación Sexual 

debe impartirse en los centros educativos atendiendo a diversos enfoques 

complementarios. La Sexualidad es abordada desde asignaturas tan diversas como 

la educación física, las ciencias sociales, las naturales, la literatura y otras, pudiendo 

abarcar en toda su complejidad y riqueza. 

La familia en la que los padres demuestran una adecuada relación de pareja, así 

como con resto de las personas de su entorno, facilita el aprendizaje de estos valores 

a su descendencia. A la Sexualidad se le da un significado estrictamente humano, la 

sexualidad en los humanos está presente desde el comienzo de la vida. 
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Por medio de la presente investigación se busca describir que la falta de información 

sobre la Sexualidad Infantil puede generarse por múltiples causas, como la sociedad 

de las familias involucradas en cada niño y niña, y afirma que es un riesgo al que 

están expuestos los niños y niñas, un desarrollo que se desvía respecto de la norma. 

Los niños y niñas de 5 años necesitan que alguien les enseñe a cuidar su propio 

cuerpo y como cuidarlo. Por ejemplo, los pueblos primitivos no enseñaban a sus 

hijos e hijas, en la sociedad de aquella época el tema era un tabú.       

Es importante recordar que sin una adecuada información los niños y niñas tendrían 

una errónea idea de lo que significa la educación Sexual Infantil. 

Otra razón por la cual se hizo esta información es para solucionar el problema que 

existe en el aula porque los niños y niñas necesitan una apropiada información sobre 

la sexualidad, a través de la innovación técnicas y herramientas necesarias, que 

permitan la información ya que dentro de la sociedad ciertos niños y niñas no tienen 

conocimiento de su propio cuerpo y se interesen en este proceso de aprendizaje. 

Los docentes, padres, madres y representantes legales deberán lograr así que los 

niños y niñas de 5 años tengan conocimiento sobre la sexualidad y comprendan su 

desarrollo central. 

El deseo de los educadores es que el educando logre un aprendizaje significativo por 

ello se debe realizar un trabajo funcional es decir una participación activa tanto del 

docente, padres, madres y representantes legales, beneficiando a la niñez y así 

lograr un adecuado aprendizaje sobre la Sexualidad Infantil. 

Por lo ante expuesto la investigación reconoce la importancia que los niños y niñas 

de 5 años se puedan informar en las escuelas siempre y cuando cuenten con los 

apoyos que requieren para aprender y desarrollarse en la escuela. Cada niño y niña 

es un ser sexuado desde su nacimiento ya que los niños y niñas de 5 años son iguales 

entre sí, por lo que en la escuela se debe formar un equipo de trabajo con la familia 

y la sociedad para así poder cada niño y niña construya su propia identidad sexual. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

En cumplimiento con el reglamento establecido, previo al planteamiento del 

problema de un proyecto educativo se procedió a investigar en los archivos 

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

Ciencias de la Educación Especialización Educadores de Párvulos no se encuentran 

estudios relacionados con el tema de estudio. 

La educación Sexual Infantil ha experimentado en los últimos años un cambio 

considerable tanto en su conceptualización como en la propuesta de intervención. 

Aunque se está consciente que la integración de la educación Sexual Infantil es un 

concepto fundamental para el desarrollo de la sexualidad humana entre todos los 

estudiantes, debe entenderse como un derecho de todas las personas a recibir 

información por parte de los docentes para así ampliar su conocimiento acerca de 

los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo. 

Pero la realidad es otra, porque se hace necesario, un cambio de actitudes, el empeño 

y compromiso decidido de toda la comunidad educativa para hablar de una 

verdadera educación Sexual Infantil para todos, con todas y para cada uno de los 

estudiantes. 

Educación Sexual Infantil para los niños y niñas de 5 años, la presencia de 

manifestaciones y de deseos sexuales en los niños, desde la más temprana infancia, 

fue una de las más importantes polémicas levantadas por Sigmund Freud, el 

psicoanalice, hace casi un siglo. 
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Actividades para Educación Sexual en niños y niñas 5 años, puede ser uno de los 

temas que son abordados de la forma más inadecuada, siento atribuibles y una 

deficiente formación de los docentes en este contenido para su enseñanza y los 

prejuicios sociales. Afortunadamente hemos conocido a docentes que se han 

preparado para enseñar este tema para la formación integral de los niños y niñas de 

5 años, dejan los prejuicios y trabajan la sexualidad en el aula de forma natural. 

La educación Sexual es un tema tabú que los y las docentes raramente abordan 

desde los primeros grados, no es hasta 5to y 6to que comienzan a trabajar 

únicamente con la información que plantea el libro de manera express y sin 

profundizar. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 

La Sexualidad constituye un factor fundamental de la personalidad humana, cuya 

naturaleza abarca toda una serie de aspectos especialmente complejos que 

demandan una especial atención por parte de todos los estamentos de la sociedad. 

 

Melanie Klein 

“Nuestros comportamientos y actitudes sexualidad están 

considerablemente influidos por nuestros pensamientos, 

creencias y percepciones sobre la sexualidad. Uno de los 

objetivos de creer dentro de la sexualidad, sin la carga que 

representar las prohibiciones absurdas o las ansiedades. 

Por tanto, los padres desempeñan una función muy 

importante en la formación de las actitudes y percepciones 

sexuales de los niños.” 

 

La educación Sexual de los hijos debe ser abordada desde la infancia partiendo del 

conocimiento, la información y la libertad con el fin de conseguir una identidad 

sexual sana, sin temores ni prejuicios. 

 

Freud 

“Los padres descuidan la educación Sexual de los hijos por 

ignorancia y por pudor, o sencillamente no sabe cuándo 

deben iniciarla. La educación Sexual se inicia desde el 

nacimiento del niño ya que a partir de aquí el niño la 

comienza a vivir no es pasiva como se cree, sino que se 

satisface por otros medios, variado las zonas erógenas.” 
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La Sexualidad se desarrolla a lo largo de toda la vida, pero sus expresiones y formas 

de manifestarse se van modificando con el paso de los años. 

 

John Money 

“Lo vida sexual tomada en serio, sometida a la ética como 

contenido, sirve para construirnos como hombres, tiene 

un alto valor ético porque nos define poco a poco, a medida 

que luchamos. Tomada en broma es aniquiladora de 

nuestra personalidad; la disipa y la y la vuelve cómica y 

trágica según el espectador”. 

 

La información sexual, es decir, el problema de saber cómo dar a los niños y niñas 

un conocimiento de anatomía y de la fisiología sexual, cómo revelar estas realidades 

que son misterios para ellos.    

 

Enrique García González 

“La Sexualidad de cada individuo es una historia, un 

cuento, un filme, algo que pertenece al género narrativo. La 

Sexualidad de alguien no es cosa adquirida de una vez y 

siempre, sino que es la narración de este alguien, en su 

biografía. La Sexualidad constituye las etapas sucesivos de 

un desarrollo continuo que se pone al descubierto con 

diferentes actividades sexuales”. 

 

Desde su nacimiento, los niños comienzan los procesos de maduración como 

individuos. En este sentido, un ambiente familiar cálido y positivo contribuirá a 

desarrollar en éstos un adecuado desarrollo afectivo y psicológico.  
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Dr. A. Berger 

“Una educación correcta, tan alejada de la sobreprotección 

como de la rigidez con cierta t5olerancia, un trato 

afectuoso en un medio tranquilo, da lugar a que 

manipulaciones ocasionales se desvanezcan ante otros 

intereses”. 

 

Actualmente sabemos que la sexualidad comienza desde el nacimiento y no en la 

pubertad como se creía. 

 

Louis François 

“Únicamente en el seno de la familia puede darle educación 

Sexual de la manera más cómoda y eficaz. Si los padres 

cumplieron con su deber, no se plantearía en el colegio el 

problema de la educación Sexual”. 

 

Es preciso informar al niño y a la niña de lo que concierne a la sexualidad para así 

poder dar una correcta información Sexual Infantil a los estudiantes. 

 

Pierre Dukan 

“Ante el niño y niña nacido en una sociedad civilizada, se 

experimenta la sensación de que esos diques son la obra de 

la educación. Ciertamente la educación contribuye a 

fórmalos. En realidad, esta evolución condicionada por el 

organismo y fijada por la herencia puede a veces producir 

sin ninguna intervención. Para permanecer en sus límites, 

la educación deberá reducirse a reconocer las huellas de lo 
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que esta orgánicamente preformado, profundizándolo y 

purificándolo”. 

 

Desde que nacen los hijos e hijas, los padres y madres están llamados a cumplir 

algunas funciones esenciales para su adecuado desarrollo. 

 

Dra. Bell  

“La Sexualidad se desarrolló a partir de la aparición de la 

especie humana. En todo momento los hombres y mujeres 

comunican y expresan su sexualidad, no solo en la 

genitalidad sino también en su manera de caminar, 

saludar, en las miradas, la expresión del rostro, el 

movimiento de las manos, la postura del cuerpo, la manera 

de llevar la ropa los colores que se eligen, las palabras. 

Todos estos son señales que se transmiten a las personas y 

expresan las posibilidades de relación, intercambio, 

crecimiento y transcendencia en los niños y niñas”. 

 

La Sexualidad humana es un sistema del que forman parte cuatros elementos 

básicos. Todos ellos interactúan entre sí y con el resto, en todos y cada uno de los 

niveles del conocimiento. 

 

O. M. S 

“El término Sexualidad se refiere a una dimensión 

fundamental del hecho del ser humano. Basada en el sexo, 

incluye el género, identidades de sexo y género, 

orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, el amor y 

reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de 

pensamiento, fantasía, deseo, creencia, actitudes, valores, 
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actividades prácticas, roles y relaciones. La Sexualidad es 

el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede 

abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se 

experimenten ni se expresen todos. En resumen, la 

sexualidad se práctica y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos”. 

  

En el ser humano el comportamiento sexual no está gobernado complemente por 

los instintos, como ocurre en los animales, sino por la interacción de su cultura, sus 

distintas pautas sociales.  

 

Dr. Wolf 

“El desarrollo Sexual en la infancia determinará en gran 

medida la forma en la que la persona vivirá su sexualidad 

a lo largo de toda su vida y resulta, de tal manera, una etapa 

importantísima en la formación de la personalidad. La 

mayoría de los expertos coinciden, además, en afirmar que 

la estabilidad y la felicidad de la infancia pueden estar más 

que condicionadas por el modo en el que niño o la niña vive 

su sexualidad”. 

 

La educación Sexual debe, en primer lugar, conseguir que los niños y niñas se 

acepten como personas sexuadas y además brindarles la información precisa, clara 

y apropiada que aclare sus dudas en este campo del conocimiento. 
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2.2.1 Fundamentación Legal 
 

La investigación y ejecución del tema “Sexualidad Infantil” de niños y niñas posee 

sustento legal necesario contemplado en la Constitución de la República del Ecuador 

en la Sección primera, Educación. 

 

Art. 347 literal 4 y 5 textualmente dice: 

 

Literal 4: Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

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

 

Literal 5: Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

En el capítulo I artículo 6 Inc. w de la Ley Orgánica Intercultural de la 

República del Ecuador dice: Garantizar una educación integral que incluya 

la educación en sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho 

al buen vivir; y,  

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potencial los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir al sumak Kawsay. 

Las personas que discuten todavía, hoy la oportunidad de una “Educación 

Sexual del niño y niña” no se dan cuenta de que se mueven entorno de un 

falso problema. 

El estado garantizará asegurar acciones y servicio de salud sexual y de 

salud reproductiva. 

En todo establecimiento público o privado se debe incluir la educación 

sexual a los niños, niñas y adolescentes. 
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En el capítulo III de la Ley Orgánica Intercultural 

 

Art. 7 Literal c. Se tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizadas en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentados internacionales vigentes y la 

ley; 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 
 

Los sociólogos parecen estar de acuerdo escribe Sigmund Freud en decir que el 

proceso que desvía las fuerzas sexuales de su finalidad y las empleas en nuevas 

finalidades. 

La Educación Sexual tiene un alcance considerable del que es muy difícil hablar de 

una manera exhaustiva. Sin embargo, la sexualidad se encuentra presente a lo largo 

de toda la vida, aunque sus expresiones y formas de manifestar se difieran con el 

paso de los años según avanza el proceso de madurez y se dejan sentir las influencias 

que se reciben del entorno. 

Se puede decir, sin caer en la exageración, que la sexualidad es uno de los elementos 

básicos de la personalidad y se traduce en cada persona como una forma propia de 

ser, de expresarse y de relacionarse, de sentir y de experimentar el amor y la vida. 

Existen numeroso estudio que señala la incapacidad de lograr relaciones afectivas 

adecuadas en personas en cuyá infancia les fue negado el contacto físico, las caricias 

y las expresiones de amor. 

De hecho, la relación entre el bebé y la madre, su evolución y el paso natural de un 

estudio a otro a otro de su vínculo, marcarán de forma relevante el psiquismo del 

niño ya que contacto, apego y separación deben ser experimentados de forma 

saludable por los niños para un desarrollo pleno de su sexualidad y, por lo tanto, de 

su personalidad. 
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2.2.3 Fundamentación Psicológica 
 

Los educadores se sienten demasiado a menudo inclinados a inculcar una moral 

puramente negativa. Insisten en las prohibiciones y llegan a veces a deformar la 

verdad para que sus enseñanzas sean más convincentes. El niño y niña no tienen 

tanta necesidad de prohibiciones como de verdad. 

Lo que reclama son nociones positivas que le ayuden a situar, en una escala de valor 

seguro los hechos que observa en él y en torno suyo; lo que necesita no son barreras 

y obstáculos, sino un ideal hacia el cual pueda tender. 

Lo que le convierte la posibilidad de comprender la sexualidad, no sólo sobre el 

plano intelectual y afectivo sino sobre el plano moral. 

La confianza entre padres e hijos ayuda a superar las incertidumbres propias de los 

problemas de identidad sexual. 

El niño descubre, por lo tanto, que toda sexualidad no se dirige obligatoriamente a 

la reproducción de la especie, y que es una revelación que puede entrañar otras. 

La familia tiene que abordar las cuestiones sexuales desde el punto de vista afectivo. 

 

2.2.4 Fundamentación Sociológica 
 

La toma de conciencia de las realidades sexuales por medio de la palabra señala un 

punto capital en la evolución afectiva del niño y niña el individuo no puede llegar a 

esta toma de conciencia sin que ayuden a ellos; solo no encontraría las palabras 

necesarias y las que sus camaradas se sugieren son frecuentemente inadecuadas.               

Por lo tanto, las palabras tienen un poder considerable. 

El conocimiento instintivo e inconsciente de la sexualidad será totalmente 

comparable aún conocimiento de este tipo. 

Indudablemente, la escuela es el lugar idónico para que los niños y niñas puedan 

adquirir conocimientos sobre la Sexualidad Infantil, deben tan sólo poner en orden 
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sus conocimientos sexuales de los alumnos y alumnas de una misma clase alcanzan 

con frecuencia niveles muy diferentes. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Variable Independiente:   Educación Sexual Infantil. 

 

Variable Dependiente: Desconocimiento cuidado y valoración del cuerpo 

humano de los niños y niñas del 1er año básico de la Escuela Fiscal Mixta N° 

204 “Ciudad de Ibarra”. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno 

y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

realidad, sea para describirla o transformarla. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento a ella 

corresponde: métodos, técnicos, estrategias actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación se conoce a esto como proceso planificación, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

seguirán para dar respuestas al problema observado dentro de la institución 

educativa. 

La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de la investigación. 

Recursos empleados 

a) Recursos humanos  

 

 Autora del proyecto. 

 Consultora. 

 Directivos. 

 Docentes. 

 Padres de familia o representantes legales. 

 

b) Recursos materiales 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámaras. 

 Copiadora. 
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 Textos. 

 Internet. 

 Libros. 

 Folletos. 

 Monografías. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de investigación 

explicativo, descriptivo y bibliográfico. 

 

Paradigma Cualitativo. - Los autores que han dedicado a esta forma de 

investigación manifiestan que es más rica en detalles y profundidad. 

Según Bisquerra tiene su origen en la Antropología pretende una comprensión 

holística del problema, no traducible a términos matemáticos y pone énfasis en la 

profundidad. 

Algunas características que permitan identificar a esta investigación son los 

siguientes: 

Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por métodos no 

probabilísticos, tal es el caso de la muestra con propósito o de mejor informante. Lo 

que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de estudio. 

Es más “desde dentro” es decir al compartir los hechos o fenómenos, y vivir sus 

expectativas. 

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las personas o grupos 

pequeños. 

Se refiere a muchos aspectos articulares por lo que se la conoce como ideográfica. 

El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque todos los datos 

son filtrados por él. 
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Explicativa. - Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 

Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer sus estructura o comportamiento. Los 

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

a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Universo. - Es grupo de personas u objetos que poseen una característica en 

común para la realización de una investigación. 

Universo será de 1 Directora, 8 Docentes y 200 Representantes Legales de la Escuela 

Fiscal Mixta N° 204 “Ciudad de Ibarra”. 

                                     Cuadro 1.  

 
Estratos 

 

 
# de población 

Directora  1 

Docentes 9 

Representes Legales 200 

TOTAL POBLACIONAL 210 

                                  Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                                 Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Muestra. -  Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar a 

través de una fracción del universo todo el conglomerado teniendo en cuentas que 

las partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo del universo sujeta a 

crítica y verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo. 
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Es consecuencias Aranguren. S (1997) define la muestra. 

“Aquellos métodos para seleccionar las unidades de investigación que son utilizados 

al azar de manera que todos los objetos sujetos que tienen la posibilidad ser 

seleccionados como elementos representativos del universo de donde proviene”. 

Para análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe sintetizarse en 

muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que están 

sometidos al estudio que son agrupados con la denominación de la muestra. 

                                     Cuadro 2.   

 
Estratos 

 

 
# de población 

Directora  1 

Docentes 9 

Representes Legales 9 

TOTAL POBLACIONAL 19                       

                                   Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                                     Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

3.4.1 Métodos 
 

 Teóricos: Inductivo, deductivo e hipotética – deductiva. 

 

 Método Inductivo. -  Investigación que se inicia con la recogida de 

datos que, se lo separa en variable que se jerarquizan y categorizan; 

se establecen relaciones entre los datos de las observaciones. 

 

 Método deductivo. - Es la investigación que se fundamenta en la 

categoría de sistema, en principios, leyes, etc. 

 

 Método hipotético – deductiva. -  Es el ciclo del proceso de                   

inducción – deducción que permite el planteamiento de un 

problema. 

 

 Empíricos: cualitativa, cuantitativa. 

 

 Método cualitativo. - Es una investigación interpretativa que 

genera teorías, hipótesis, y que se refiere en un sujeto en particular. 

 

 Método cuantitativo. -  Es una investigación normativa que con 

el uso de la estadística y el análisis de los datos pretende establecer 

leyes en generales. 

 

 Técnicas: entrevista, encuesta, cuestionario. 

 

 La Entrevista. -  Es el método específico de un diálogo, donde 

se permitió recolectar datos, que fueron muy útiles para la 
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investigación necesaria, a través de la entrevista se formula 

preguntas de gran interés y que ayudó a recoger la información 

necesaria para realizar la tesis. 

 

 La Encuesta. -  Técnica utilizada para obtener los datos de 

varias personas cuyas opiniones son importantes para el 

respectivo procesamiento y análisis. 

 

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

representativa de la población. 

 Herramientas estadísticas. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

La Observación. -  Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 

Entrevista. - Es una técnica que permite buscar información directa. Es un acto de 

comunicación oral o escrita que se establece entre dos o más personas                                                                                                        

(el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una 

información u opinión adecuada, para conocer la personalidad de alguien. 

Encuesta. – Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población es 

numerosa.  Consiste en entregar a las personas un cuestionario que se debe llenar 

por ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea anónima para que el 

encuestado libremente. Las encuestas y entrevistas serán elaborara con respuestas 

cerradas y abiertas diseñadas en la relación de las hipótesis y objetivo del proyecto 

en proceso. Los criterios pedagógicos y técnicos que se deben aplicar en la 

orientación de las estratégicas pedagógicas en el proceso enseñanza - aprendizaje 

en el contexto social. 
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3.6 RESULTADOS: CUADROS, GRÁFICOS 
 

En este capítulo se presentan los de la aplicación de las encuestas aplicadas a 

directivos, docentes, representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N° 204 

“Ciudad de Ibarra” ubicada en el Guasmo Sur Coop. “25 de Enero”, distrito 1 

pertenece a la parroquia Ximena provincia del Guayas, en el período lectivo            

2015 – 2016. 

El análisis de los resultados de las encuestas se lo realiza en el programa de Excel 

que permitirá elaborar gráfico y cuadro estadísticos, facilitando su diagramación y 

en Word el texto de análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los resultados de la 

tabulación de la encuesta para así poder extraer las recomendaciones y 

conclusiones, se debe descartar cada gráfico estadístico y cuadro constará de 

número, fuente y el nombre de la autora. 

En esta encuesta fueron aplicadas a docentes, representantes legales, la información 

obtenida corresponderá al presente capítulo como datos básicos en la investigación 

de campo. 

Se considera el análisis de los resultados de las encuestas a docentes. Directivos y 

representantes legales. 

A continuación, se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los resultados 

para facilitar poder extraer las recomendaciones y conclusiones. 
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3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

3.7.1 Encuesta dirigida a los Padres y Representantes Legales 

 

1. ¿Cree usted que los niños y niñas de 5 años tienen una correcta información 

sobre la Educación Sexual? 

                      Cuadro 3.  

 

                      

 

 

 

 

                        Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                         Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

Gráfico 1.  

 

Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 65% de los 

representantes legales están en totalmente desacuerdo con la correcta información 

sobre la Educación Sexual que tienen sus representados. 

15% 3%

10%

7%
65%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
En desacuerdo

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 10 15% 

De acuerdo 2 3% 

Parcialmente de acuerdo 8 10% 

En desacuerdo 5 7% 

Totalmente en desacuerdo 30 65% 

TOTAL 55 100% 
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2. ¿Está de acuerdo que los niños y niñas de 5 años deben tener una correcta 

Educación Sexual Infantil? 

                   Cuadro 4. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 50 90% 

De acuerdo 2 3% 

Parcialmente de acuerdo 3 7% 
En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
                  Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                     Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

  Gráfico 2.  

 

   Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

   Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 90% de los 

representantes legales están en totalmente de acuerdo que los niños y niñas de 5 

años deben tener una correcta Educación Sexual Infantil. 

 

90%

3%

7%

0% 0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
En desacuerdo
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3. ¿Usted cree que la Educación Sexual debe ser un tema fundamental desde 

la infancia? 

                     Cuadro 5. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 45 75% 

De acuerdo 5 15% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 
TOTAL 55 100% 

                     Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                     Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

 

Gráfico 3. 

 

    Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

    Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 75% de los 

representantes legales están en totalmente de acuerdo que Educación Sexual debe 

ser un tema fundamental desde la infancia. 

75%

15%

0% 3%

7%
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4. ¿Cree usted que los maestros y padres descuida la Educación Sexual por 

ignorancia? 

                   Cuadro 6. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 5 8% 

Parcialmente de acuerdo 10 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 55 100% 

                 Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                    Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Gráfico 4.    

     
    Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

    Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 80% de los 

representantes legales están en totalmente de acuerdo que los maestros y padres 

descuida la Educación Sexual por ignorancia. 

 

 

80%

8%
12%

0% 0%

Totalmente de
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De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo
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5. ¿Es importante tener conocimiento sobre su propio cuerpo? 

                     Cuadro 7. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 45 86% 

De acuerdo 5 7% 

Parcialmente de acuerdo 5 7% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
                  Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

                     Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Gráfico 5. 

 

      Fuentes encuesta dirigida a los padres de familia. 

       Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 80% de los 

representantes legales están en totalmente de acuerdo es importante tener 

conocimiento sobre su propio cuerpo. 

 

86%

7%
7%

0% 0%
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3.7.2 Encuesta dirigida a los docentes 

 

6. ¿Está de acuerdo que la sexualidad empieza desde el nacimiento? 

                 Cuadro 8. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 90% 

De acuerdo 2 7% 

Parcialmente de acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 

                  Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

                     Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

  Gráfico 6. 

 

    Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

       Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 90% de los docentes 

está totalmente de acuerdo que la sexualidad empieza desde el nacimiento. 
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7. ¿Considera usted que la Educación Sexual empieza en casa? 

                     Cuadro 9. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 7 90% 

De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
                     Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

                         Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Gráfico 7. 

 

  Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

   Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 90% de los docentes 

está totalmente de acuerdo Educación Sexual empieza en casa. 
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8. ¿Cree usted que se debe hablar con los niños y niñas de 5 años sobre la 

sexualidad? 

                    Cuadro 10. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 80% 

De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 9 100% 
                   Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

                      Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Gráfico 8. 

 

    Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

    Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 80% está totalmente 

de acuerdo que se debe hablar con los niños y niñas de 5 años sobre la sexualidad. 
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9. ¿El dar información adecuada sobre la sexualidad, ayudará a los niños y 

niñas a cuidar su cuerpo? 

                  Cuadro 11. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 85% 

De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 
TOTAL 9 100% 

                   Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

                     Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Gráfico 9. 

 

     Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

      Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 85% está totalmente 

de acuerdo en dar información adecuada sobre la sexualidad, ayudará a los niños y 

niñas a cuidar su cuerpo. 
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10.  ¿Es responsabilidad de los docentes y de los padres de familia capacitarse, 

para hablar con los niños y niñas sobre la sexualidad? 

                 Cuadro 12. 

Alternativas Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 95% 

De acuerdo 3 5% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
                    Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

                    Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Gráfico 10. 

     
 Fuentes encuesta dirigida a los docentes. 

   Elaborado por: Miriam Valencia Rangel. 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 95% está totalmente 

de acuerdo que es responsabilidad de los docentes y de los padres de familia 

capacitarse, para hablar con los niños y niñas sobre la sexualidad.  
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3.8 CRUCES DE RESULTADOS 

 

Según las encuestas realizas a los padres de familia el 90% desconoce cómo abordar 

el tema reconocimiento, cuidado y valoración del cuerpo humano a través de la 

sexualidad infantil con niños y niñas de 5 años. 

Y manifiestan que están de acuerdo que se debe capacitar a los representantes 

legales para así poder abordar el tema de una forma adecuada. El 10% restante se 

mantiene indiferente el tema y expresan que están en desacuerdo porque el tema de 

la educación sexual infantil se debe abordar en la secundaria. 

Los docentes están de total acuerdo abordar la educación sexual infantil en niños y 

niñas de 5 años porque es algo innovador e interesante. Desean aprender 

estrategias, métodos y conocer más acerca del tema para así poder aplicar lo 

aprendido en las aulas con los educandos. 

La sexualidad constituye un factor fundamental de la personalidad humana, cuya 

naturaleza abarca toda una serie de aspectos especialmente complejos que 

demandan una especial atención por parte de todos los estamentos de la sociedad. 

La educación sexual debe impartirse en los centros educativos atendiendo a 

diversos enfoques complementarios. La sexualidad es abordable desde asignaturas, 

la literatura y otras, pudiendo abarcarla en toda su complejidad y riqueza. 
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3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La sexualidad infantil es la mejor forma para interpretar el desarrollo del ser 

humano, comportamiento del individuo en relación con su contexto social y que 

lo conducen al amor y cuidado en diferentes partes de su propio cuerpo desde 

la infancia. 

 

 Hoy en día el tema de la sexualidad en especial infantil, es un tema difícil de 

tratar abiertamente en muchas familias, debido a la cantidad de perjuicios, 

fantasías y negaciones que lo rodean. Muchas de estas ideas se generan por 

pausar que lo sexual como un fenómeno exclusivamente de la genitalidad y no 

como una parte integral del ser humano. 

 

 Es importante hablar con los niños y niñas de 5 años sobre temas relacionado 

con la sexualidad, porque ellos conozcan su cuerpo y en el futuro evitar de esta 

forma que satisfagan sus dudas preguntándole a los amigos, o consultando 

revista o programa de televisión que muchas veces terminan generando en ellos 

una enorme confusión. 

 

 Con esto se logrará en un futuro que niños y niñas sean más participativos, 

seguros, espontáneos, y capaces de ir en busca de la satisfacción de sus propias 

necesidades y tener con esto aprendizajes significativos, lo cual quiere decir que 

el aprendizaje tenga un sentido real para él y para ella al dejar atrás el 

aprendizaje mecánico y vacío que al niño y niña al fracaso escolar. 
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 Los centros educativos deben propiciar las situaciones para el fomento de las 

conductas sanas, tanto en materia de educación sexual infantil y de género como 

en el resto de los hábitos que se exigen para la sana convivencia escolar. La 

educación sexual debe impartirse en los centros educativos atendiendo a 

diversos enfoques complementarios. La sexualidad es abordada desde diversas 

asignaturas como la educación física, entorno social, entorno natural, expresión 

oral y otras, pudiendo abarcar en todo su concepto y riqueza. 

 

 En la edad escolar el aprendizaje merece consideración especial por parte de los 

docentes y padres de familias pues representa un puntal de partida en el 

desarrollo y formación académica de los niños y niñas. El aprendizaje es 

indispensable en la enseñanza porque estimula el desarrollo del pensamiento y 

ayuda a comprender los avances revolucionarios en la educación sexual infantil. 

 

 La sexualidad es la forma en la forma en la que cada persona vive, siente y se 

expresa como persona sexuada, con un cuerpo sexuado. Por lo tanto, hablamos 

de todo lo que tiene que ser y ver con: el placer y el deseo, la necesidad de la 

convivencia social con las demás personas, con la auto aceptación y la 

autoestima, con la comunicación y con el desarrollo integral y sano de las 

personas. 
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3.10 CONCLUSIONES 

 

La educación sexual debe, en primer lugar, conseguir que los niños, se acepten como 

personas sexuadas y además brindarles la información precisa, clara y apropiada 

que aclare sus dudas en este campo del conocimiento. 

Los niños, cuando crecen sanos, pueden desarrollar más fácilmente una 

personalidad y una sexualidad saludable.  Las expresiones de afecto y cercanía 

permitirán a los niños tomar conciencia de que mediante su cuerpo establecer 

contacto físico con las demás personas. 

La sexualidad como concepto se desarrolla de la aparición de la especie humana. En 

todo momento los seres humanos comunican y expresan su sexualidad, no solo en 

la genitalidad sino también en su manera de cambiar, saludar, en las miradas y la 

expresión del rostro. 

El cariño y el afecto son decisivos para favorecer la vinculación con el entorno y 

deben mostrarse y enseñarse al niño y niña desde su nacimiento para lograr la 

adecuada socialización en etapas posteriores. Los padres juegan un papel esencial 

en el adecuado desarrollo sexual de los hijos. 

Otro factor que provoca que los padres descuiden el tema de la sexualidad es que 

creen que al evitarlo no causarán ningún problema, pero lo único que provoca esta 

situación es que los niños no conozcan su propio cuerpo y no puedan cuidarlo peor 

a un valorar. La sexualidad es una parte importante de cada individuo y no puede 

ignorarse ya que se expresa: mediante la convivencia dentro de la sociedad.                

Por lo tanto, la misión para docentes y padres de familia o representantes de cada 

educando es brindarle la información adecuada de acuerdo a su edad sobre la 

sexualidad, a través del conocimiento de su propio cuerpo. Mediante una guía 

dirigida a docentes y representantes legales. 
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3.11 RECOMENDACIONES 

 

La práctica y el ejemplo, ilustrados por el comportamiento y las actitudes de los 

padres, y los docentes, debe ser más importante que los parámetros establecidos 

dentro de la sociedad. 

La información sexual:  es decir, la problemática de saber cómo dar a los alumnos 

un conocimiento de la anatomía y de las fisiologías del cuerpo humano, como revelar 

estas realidades que son misterios para ellos que los preocupan y los atormenta, 

llegando averiguarlo de forma incorrecta, se debe brindar información clara y 

precisa sobre la sexualidad a los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

4 LA PROPUESTA 
 

4.1 TITULO  

 

4.1.1 Reconocimiento, cuidado y valoración del cuerpo humano a 

través de la sexualidad infantil en niños y niñas de 5 años. 

 

Acorde con la realidad de la educación sexual infantil del sistema educativo y de que 

tienen los educandos de 5 años. El presente tema de investigación corresponde a 

una dificultad real percibida y sentida dentro del proceso de mediación pedagógica 

como es la falta de una guía de orientación para docentes y representantes legales 

en beneficio de los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Ciudad de Ibarra” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal se observó que 

los alumnos y alumnas de 5 años n tienen conocimiento de la sexualidad y por lo 

tanto no tienen un correcto conocimiento de su propio cuerpo. Es justificable que 

los educadores y representantes legales le brinden al niño y niña una educación 

adecuada de acuerdo a su edad y adquirir un nuevo conocimiento. 

Con esto se logrará en un futuro que niños y niñas sean más participativos, seguros, 

espontáneos, y capaces de ir en busca de la satisfacción de sus propias necesidades 

y tener con esto aprendizajes significativos, lo cual quiere decir que el aprendizaje 

tenga un sentido real para él y para ella al dejar atrás el aprendizaje mecánico y vacío 

que al niño y niña al fracaso escolar.  
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4.3 OBJETIVOS 

 

a) Objetivos General 

 

 Desarrollar el proceso de integración educativa a través de una guía de 

orientación dirigida a docentes y representantes legales. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Iniciar los talleres de información a los docentes sobre el uso de la guía 

didáctica sobre la Sexualidad Infantil. 
 

 Concienciar a docentes y representaciones legales respecto a las actividades 

plateadas en la guía didáctica ayudar Asus hijos e hijas desde el hogar. 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

La elaboración de una guía de orientación dirigida a los docentes y representantes 

legales es factible debido que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa por 

considerar importante la Educación Sexual Infantil en los educandos del primer año 

de educación básica a través de diversas recomendaciones que se plantea en la guía. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN 

 

En la descripción de la siguiente propuesta se diseñarán estrategias que ayudan a 

los niños y niñas en el correcto aprendizaje sobre la educación sexual infantil, con la 

presente guía se ayudará a los docentes, representantes legales para así conseguir 

un buen conocimiento sobre la sexualidad y orientar a los educandos. 

La guía de orientación ayudará a fomentar la enseñanza-aprendizaje en beneficio 

directo de los niños y niñas, representantes legales y como apoyo importante para 

los docentes. 
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4.6 CONCLUSIÓN 

 

Con esto se logrará en un futuro que niños y niñas sean más participativos, seguros, 

espontáneos y capaces de ir en busca de la satisfacción de sus propias necesidades 

y tener con esto aprendizajes significativos, lo cual quiere decir que el aprendizaje 

tenga un sentido real. Acerca del conocimiento cuidado valoración del cuerpo 

humano a través de la sexualidad infantil. 

 

4.7 RECOMENDACIÓN 

 

La problemática dada por el comportamiento y las actitudes de los padres, y los 

docentes, debe ser más importante que los parámetros establecidos dentro de la 

sociedad, para en conjunto dar a los educandos una educación sana y libre de 

prejuicios sobre la sexualidad y el reconocimiento de su propio cuerpo. 
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ANEXOS 
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ENTREVISTA A DIRECTOR 

 

INSTRUCCIONES 

Lea determinadamente cada uno de las preguntas para luego responder y así poder 

ayudar a los estudiantes de 5 años sobre la sexualidad infantil en la institución educativa. 

 

1. ¿Considera usted que la falta de educación sobre la sexualidad en los niños 

provocará problemas en el desarrollo integral? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Considera usted que es importante la sexualidad infantil en el entorno 

escolar? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cree usted las docentes están preparadas para fortalecer la sexualidad de 

los niños de 5 años? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que es necesario que el personal docente cuente con un 

instrumento que le permite ayudar a los estudiantes de 5 años en la 

enseñanza de la sexualidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Encuesta Dirigida a Representantes Legales de la Escuela 

Fiscal Mixta N° 204 “Ciudad de Ibarra” 

 

 

 

 

N° 

Encuesta sobre la importancia 

de la Educación Sexual Infantil 

De los niños y niñas de 5 años 

Opciones 

M.A D.A I E.D M.D 

1 

¿Cree usted que los niños y niñas de 

5 años tienen una correcta 

información sobre la Educación 

Sexual? 

     

2 

¿Está de acuerdo que los niños y 

niñas de 5 años deben tener una 

correcta Educación Sexual Infantil? 

     

3 

¿Usted cree que la Educación 

Sexual debe ser un tema 

fundamental desde la infancia? 

     

4 

¿Cree usted que los maestros y 

padres descuida la Educación 

Sexual por ignorancia? 

     

5 
¿Es importante tener conocimiento 

sobre su propio cuerpo? 
     

 

N° Alternativas 

5 Muy de Acuerdo… (M. A) 

4 De Acuerdo…… (D. A) 

3 Indiferente…… (I) 

2 En Desacuerdo…. (E. D) 

1 Muy Desacuerdo…..(M. D) 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta Dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 204 “Ciudad de Ibarra” 

 

 

 

 

 

 

N° Alternativas 

5 Muy de Acuerdo… (M. A) 

4 De Acuerdo…… (D. A) 

3 Indiferente…… (I) 

2 En Desacuerdo…. (E. D) 

1 Muy Desacuerdo…..(M. D) 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

N° 

Encuesta sobre la importancia 

de la Educación Sexual Infantil 

De los niños y niñas de 5 años 

Opciones 

M.A D.A I E.D M.D 

6 

¿Está de acuerdo que la 

sexualidad empieza desde el 

nacimiento? 

     

7 
¿Considera usted que la Educación 

Sexual empieza en casa? 
     

8 

¿Cree usted que se debe hablar 

con los niños y niñas de 5 años 

sobre la sexualidad? 

     

9 

¿El dar información adecuada 

sobre la sexualidad, ayudará a los 

niños y niñas a cuidar su cuerpo? 

     

10 

¿Es responsabilidad de los 

docentes y de los padres de familia 

capacitarse, para hablar con los 

niños y niñas sobre la sexualidad? 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA N° 204 “CUIDAD DE IBARRA” 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DIRECTORA 
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ENTREVISTA A REPRESENTANTES LEGALES 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

 

 

TRABAJANDO TALLERES CON DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 
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RECUERDO DEL TRABAJO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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RECUERDO DE TODAS MIS COMPAÑERAS 
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