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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR: 

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por el reglamento de 

grados y títulos de nuestra Facultad de Educación, ponemos a vuestra 

consideración el presente informe de tesis titulado “INFLUENCIA DEL 

PROGRAMA DE CUENTOS INFANTILES EN LA IDENTIDAD  

SEXUAL DE  LOS NIÑOS/AS  DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA I.E 

JARDÍN DE NIÑOS N° 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2012” 

para obtener el grado de Licenciado en Educación Inicial 

 

El presente trabajo de Investigación analiza el uso de cuentos como 

una  técnica de enseñanza de la educación sexual   de la Institución 

Educativa Pública Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo, con 

la finalidad de poder determinar las ventajas, desventajas y su 

influencia en la mejora de la calidad educativa. Además, nos permite 

conocer la importancia y el uso responsable de algunos temas de 

educación sexual a través de cuentos; los cuales son utilizados  como 

instrumentos  para mejorar la calidad de vida de nuestra población y 

sobretodo de nuestros, adecuándolos a los avances científicos y 

tecnológicos. Esta investigación ha llegado a conclusiones 

interesantes y realistas que  estamos seguros permitirán el mejor de la 

enseñanza de educación sexual en los niños; sin 

embargo, aceptamos cualquier observación que ustedes de manera 

constructiva realicen a nuestro trabajo y de esta manera 

poder mejorarlo. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: " Influencia del programa de cuentos infantiles 

en la identidad  sexual de  los niños/as  de 4 años de edad de la I.E Jardín de 

Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo – 2012”, tuvo como objetivo principal, 

contribuir con el mejoramiento del desarrollo integral, mediante una herramienta 

adecuada para el conocimiento de la sexualidad en las niñas y niños de 4 años de 

edad.  

 

La temática fue planteada a raíz de la observación de diversos problemas 

presentados por las estudiantes de esta institución, debido a la falta de una 

adecuada orientación en el ámbito de la sexualidad por parte de padres y 

maestras, quienes por desconocimiento del tema o por no tener ideas claras 

sobre ello, no contribuían de manera positiva para su desarrollo en este aspecto. 

Para llevar a cavo la investigación se utilizaron métodos como la observación, pre 

test y post test, y la técnica de cuentos para una buena educación sexual 

mediante los cuales se concluyó que la mayoría de  niñas y niños no contaban 

con una correcta educación sexual y los padres de familia y maestras no 

disponían de conocimientos apropiados y suficientes para llevar a cabo este 

proceso de formación, por este motivo fue necesario fundamentar aspectos 

relacionados con la Educación Sexual, diagnosticar la situación actual de la 

educación sexual en el aula de 4 años de la I.E. Jardín de Niños Nº215 y 

finalmente la visualización de cuentos educativos  de educación sexual que 

permita llegar a las niñas y niños con conocimientos veraces sobre la sexualidad, 

para superar así los mitos que envuelven este segmento fundamental del 

desarrollo natural del ser humano en general y de los infantes en particular 
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ABSTRACT 

 

This research's main objective was to contribute to the improvement of overall 

development, by a suitable tool for understanding sexuality in children 4 years of 

age EI Kindergarten No.215 City Trujillo - 2012. The issue was raised following the 

observation of various problems presented by the students of this institution, due 

to lack of proper guidance in the area of sexuality by parents and teachers, who by 

ignorance of the subject or not having clear ideas about it, did not contribute 

positively to their development in this regard. In order to dig research methods 

such as observation, pre-test and post-test, and the technique of stories for good 

sex education by which it was concluded that the majority of children did not have 

proper sex education and parents and teachers did not have appropriate and 

sufficient knowledge to carry out the training process, for this reason it was 

necessary to substantiate aspects sexual education, diagnose the current state of 

sex education in the classroom for four years of the IE Kindergarten No. 215 and 

finally displaying tale educational sex education that allows reaching the children 

with authentic knowledge about sexuality, to overcome the myths that surround 

this key segment of the natural development of human beings in general and 

particularly infants. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

A. Realidad Problemática: 

La sexualidad empieza su proceso de formación desde el primer 

encuentro que el bebé tiene con el mundo, que en ese momento se centra 

principalmente en su madre. Las primeras vivencias relativas a la sexualidad 

tienen que ver con el contacto con sus padres y las sensaciones de 

satisfacción asociadas a este contacto (tomar pecho, dormirse junto a ellos, 

ser acariciados, etc.). 

 

Cardinal (2005), “La Educación Sexual es un proceso vital que se inicia 

desde que nacemos y termina hasta que morimos, por lo tanto deberá 

adaptarse a cada momento evolutivo. A cada edad le corresponde un 

determinado tipo de intereses, conflictos y expresiones sexuales, razón por la 

cual le correspondería una determinada educación sexual. 

 

En este sentido la familia es fundamental para construir la visión que se 

tenga de la sexualidad. 

 

La educación sexual del niño debe iniciarse en el hogar y 

complementarse en el preescolar bajo la orientación del docente, asimismo, 

se requiere de padres y familiares significantes mejor enterados sobre la 

educación sexual infantil.  
En el contexto pedagógico Nieves (2003), afirma “La Educación Sexual 

es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos 

biopsicosociales de la sexualidad, como parte de la formación integral del 

educando. Su objetivo básico es lograr la identificación de integración sexual 

del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios valores y actitudes 

que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana y 
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positiva, consciente y responsable, dentro de su cultura, su época y su 

sociedad” 

 

La educación sexual y la inquietud de los géneros a nivel de Educación 

Inicial, cobra particular importancia, ya que en esta etapa es donde el niño y 

niña tienen menos barreras Socio-Culturales para expresar sus inquietudes, y 

es allí y  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 el desarrollo de los niñas y niños.  

 

Para Aller (1994), “La sexualidad es comprendida como una dimensión 

de la personalidad, como parte indisoluble del ser humano o un elemento 

constitutivo de la propia naturaleza que funciona como una unidad armónica”. 

Esta concepción ha sido trabajada por diferentes autores contemporáneos, 

pero sus primeros pasos fueron aportados a finales del siglo XIX y principios 

del XX por Sigmund Freud, que estudia este fenómeno con una visión 

sistémica. 

 

En la Institución Educativa Jardín de Niños N°215, se ha observado en los 

niños y niñas de cuatro años algunos indicadores relacionados con su 

educación sexual que mencionan a continuación: 

 

 Ignoran como fueron concebidos.  

 No saben  dónde estuvieron  antes de nacer. 

 Desconocen  que en el vientre de la madre se alimentaban a través 

del cordón umbilical. 

 No nombran correctamente las partes genitales de su cuerpo. 

 Tienen dificultades con la identidad de género.  

 

La evidencia empírica mostrada, sugiere que existe una falta de 

educación sexual de los niños y niñas de cuatro años, por lo cual el equipo de 

investigación ha considerado la solución de dicha problemática, planteando la 

aplicación de un programa  de cuentos para de esta manera contribuir en la 
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educación sexual de los niños y niñas en lo que se refiere a su  identidad 

sexual.  

 
B. Antecedentes:  

Luego de realizar pesquisas bibliográficas en las distintas bibliotecas de 

nuestra cuidad hemos encontrado pocos trabajos de investigación 

relacionadas con el tema. 
a) Velásquez (2001),  en su tesis titulada “Programa de educación 

sexual  en niños de 5 años de edad del jardín de niños Nº 1712 Santa 

Rosa Huerta Grande de la Ciudad de Trujillo. La investigación, se realizó 

con una muestra de 28 niños de ambos sexos,  con diseño pre 

experimental, para recolectar información, se utilizó una lista de cotejo y 

una evaluación básicos. El mencionado autor, plantea las siguientes 

conclusiones: 

1) El mejoramiento  en la adquisición de conceptos básicos de 

educación sexual es significativo. 

2) El mejoramiento de la madurez para el aprendizaje de la 

educación sexual es altamente significativo. 

3) El programa de educación sexual  en niños de 5 años es 

óptimo siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones 

físicas y emocionales. 

b) Llanos (2001),  en su tesis titulada “La educación sexual en mi 

comunidad” en los niños de primer grado del Centro educativo 

·Simón Bolívar” de Trujillo. El estudio se realizó con una muestra 

de 36 niños de ambos sexos, con diseño pre-experimental de pre-

test y pos-test llegando a plantear las siguientes conclusiones: 

1) La aplicación de actividades significativas estimularon el 

aprendizaje de la educación sexual  en los niños del 1º grado de 

primaria del Centro educativo ·Simón Bolívar” de Trujillo. 

2) La aplicación de actividades estimuló el aprendizaje de la 

educación sexual  si se aplica a otros grupos de niños que 

tengan características socio-económicas y socio-culturales 

similares a la de los niños evaluados. 
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c) Ortiz, J. I. (2003), la tesis titulada Proyecto “¡Sí Podemos! - 

Iniciativas concertadas entre niños y niñas  para la Educación 

Integral de la Sexualidad",  del CEP Nº 209 de la ciudad de Trujillo, con 

una muestra de 35 niños, planteando la siguiente conclusión: 

1) Se ha comprobado que el proyecto educación sexual  con 

niños de cinco años se ha permitido  incrementar  su aprendizaje 

y desarrollo de su sexualidad. 
d) Vásquez, G. (2008), la tesis Programa de Educación Sexual 

Integral  en niños de cinco años de edad del jardín de niños Nº 1712 

“Santa Rosa” Huerta Grande de la ciudad de Trujillo”. Con datos 

obtenidos de 24 niños de ambos sexos, mediante un lista de observación 

y una prueba Básicos de sexualidad. Plantean entre otras cosas, las 

conclusiones siguientes: 

1) El mejoramiento  de la educación sexual  es altamente 

significativo. 

2) El mejoramiento en la adquisición de conceptos básicos para 

el aprendizaje es significativo. 

3) El programa de educación sexual  promoverá el aprendizaje 

en niños de 5 años siempre y cuando se encuentren en 

buenas condiciones físicas y emocionales. 
C. Justificación 

En el desarrollo del trabajo pedagógico muchas veces las docentes del 

nivel inicial temen desarrollar el contenido de la sexualidad,  posiblemente 

porque aun en nuestro días dentro de nuestra cultura, todo lo referente al 

tema de  sexualidad sigue siendo un tabú y más aún en niños/as. 

Muchas veces nos hemos visto sorprendidos y no sabemos cómo actuar 

frente a las  preguntas que formulan los niños /as  y  también ante situaciones 

de tipo sexual. Sin embargo, el sexo y el conocimiento al tema de la  

sexualidad es parte integral de toda  personal y está presente en todo lo que 

uno hace y aun cuando nacemos con condiciones físicas que nos definen  

como  hombre o mujer, son las experiencias vividas los que nos determinan 

por definir nuestro rol como hombres o como mujeres. 
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Hablar de sexo y sexualidad con los niños/as no siempre es fácil, a pesar 

de que el hombre es un ser sexuado desde el comienzo de la vida hasta el 

momento de la muerte. 

Ocultar la sexualidad a los niños/as, a pretexto de no excitar el interés por 

ella o bajo la equivocada noción de retardar su instinto sexual, es fuente de 

daño y, en muchos casos, sólo expresa la desorientación de los adultos. 

Si nadie duda en teoría de la importancia de la edad infantil, en la práctica 

la desatención y el maltrato a la infancia son muy grandes. Una de las 

realidades más alarmantes es la del abuso sexual. Aspiramos, a contribuir a 

que el conocimiento y orientación sobre la sexualidad infantil mejoren el 

diálogo y la relación, en las familias, entre padres e hijos y, en los centros 

educativos, entre los maestros y los niños. 

La información sobre el sexo debe brindarse cuando el niño lo requiere, 

contestando a sus preguntas  con respuestas simples que  no sobre pasen la 

interrogante. Lamentablemente la educación sexual  dado por los padres 

conserva gran cantidad de mitos, tales como de que hay un sexo débil y otro 

fuerte, el hombre es inteligente y la mujer intuitiva, que los hijos son asuntos 

exclusivos de las mujeres, así como también, que los niños son traídos por la 

cigüeña, etc.  Esta actitud genera en los niños/a desconfianza hacia sus 

padres y al no tener respuestas satisfactorias se ven obligados a crear sus 

propias teorías.  

En la práctica se observa que los niños de  4 años de edad  no tienen un 

adecuado nivel de información sexual, carecen de los conocimientos básicos 

de ésta , no conocen el  nombre correcto de sus genitales, como nacen los 

niños/as, creen que el hombre es superior  a la mujer o viceversa, etc. 

distorsionando todo esto su normal desarrollo. Así mismo la relación 

adecuada que necesitan establecer con sus padres para lograr una identidad 

sexual muchas veces no existe. 

La presente investigación está dirigida a profesoras y alumnas de 

educación inicial y a toda persona que tenga como materia de investigación el 

tema de la educación sexual en la infancia a través de programas de cuentos. 

Les servirá como fuente de información y antecedente, al ser una 

investigación de tipo experimental y con resultados claros y específicos. 
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Esperamos  que  este trabajo sea valorado  y  de utilidad para futuras 

tesis  o trabajos de investigación referentes al mismo tema, y la información y 

resultados  a las que llegamos sean  claras y contundentes. 

 
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida influye  el programa de cuentos infantiles en la identidad  

sexual de  los niños/as  de 4 años de edad de la I.E Jardín de Niños N° 215 de la 

ciudad de Trujillo – 2012? 

 

1.3 HIPÓTESIS  

 
a) HIPÓTESIS ALTERNA (Ha): El programa de cuentos infantiles  influye 

significativamente  en la identidad  sexual de  los niños/as  de 4 años de 

edad de la I.E Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo – 2012 

 
b) HIPÓTESIS NULA (Ho): El programa de cuentos infantiles no  influye 

significativamente  en la identidad  sexual de  los niños/as  de 4 años de 

edad de la I.E Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo – 2012 

 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo general: 

Determinar si la aplicación del programa de cuentos infantiles  influye en la 

identidad  sexual de  los niños/as  de 4 años de edad de la I.E Jardín de 

Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo – 2012 

 

 Objetivos específicos: 

 
a) Identificar el nivel de conocimiento y desarrollo se encuentran los 

niños/as de 4 años de edad en relación a su identidad sexual. 

 
b) Diseñar el programa de cuentos infantiles  para  desarrollar  la 

identidad  sexual de  los niños/as  de 4 años de edad. 
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c) Analizar los resultados en relación al pre test y post test según los 

indicadores de evaluación en relación al desarrollo de la identidad  

sexual de  los niños/as  de 4 años de edad. 

 
d) Analizar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación del 

programa, en relación a los dos primeros puntajes y a los dos últimos 

puntajes obtenidos por los niños/as participantes del grupo 

experimental. 

 
e) Demostrar que la aplicación del programa de cuentos infantiles  influye 

en la identidad  sexual de  los niños/as.  
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE PROGRAMA 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMA: 

 

Según  Morrill, (1980), lo define como  una “experiencia” de 

aprendizaje planificado, estructurada, diseñada a satisfacer las necesidades 

de los estudiantes. 

 

Según  Barr, K. (1985), consiste en un plan basado en una teoría, a 

partir del cual se emprende una acción  hacia una meta en el contexto. 

 

Para Rodríguez (1993), un programa es un conjunto de acciones 

sistemáticas cuidadosamente planificadas orientadas  a unas metas como 

respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, padres y 

profesores de un centro.  

 

Para Riart (1996), programa es una planificación y ejecución  

(elemento diferenciador de la palabra programar; programar no implica 

ejecutar; sino que implica todo el proceso de  puesta en práctica), en 

determinados períodos de tiempo (continuos o intermitentes), de unos 

contenidos (conceptuales, actitudinales  o procedimentales), encaminados a 

lograr unos objetivos determinados a partir  de unas necesidades  

(preventivas, de desarrollo o de intervención) de las personas, grupos o 

instituciones inmersas en un contexto  espacio – temporal determinado. 

 

Según Condemarín M. (1986), nos dice que la aplicación de 

cualquier programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una 

aplicación mecánica de las técnicas que impida la expresión de la 

creatividad. Las características psicológicas en el niño de esta edad del 

desarrollo hace necesario que en el jardín infantil haya un predominio de 
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esta actividad de juego libre y que se respete la natural inquietud de los 

niños. 
 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Según Cebrián, M. (1996), sostiene que la utilidad de los 

programas educativos esta fuera de toda duda, siempre que tenga una 

cierta calidad y se tenga en cuenta una serie de premisas: 

a) Los programas educativos no son un material para usar en cualquier 

circunstancia, sino que se emplea en una situación determinada. Por 

ello debemos tener en cuenta el nivel de los estudiantes, si el 

programa está destinado al trabajo individual, en parejas o en 

pequeños grupos. Además de programa y de otras actividades que 

se realicen en el aula. 

b) Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos 

que considerar si los conceptos que transmite se adaptan a los que 

pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas. 

c) El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, que 

genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y aprenda de 

sus errores. 

d) El programa puede contener mensajes que le comunique por donde 

va avanzando y como va. Los mensajes le deben estimular a seguir 

adelante. Mantener su interés e informarle de todas las posibilidades. 

La corrección de errores debe ser clara y el programa puede incluso 

estar preparado para anticipar los errores más comunes de los 

estudiantes, pero sin pretender evitarlos. A veces es mejor dejar que 

se produzcan para más tarde corregirlos. 

e) El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, 

presentando verdaderos problemas por resolver. 
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2.1.2.1 TIPOS DE PROGRAMA 

 

Según Del Carmen (2002), pueden ser: 

a) Programa científico 

 

o Lineal: Atiende a la estructura lógica de cada 

materia con independencia de los demás. 
o Cíclico: Coordina lo anterior con la edad de los 

alumnos. 
 

b) Programas personales 

 

o Globalizados: Agrupa contenidos de distintas 

materias en torno a núcleos experienciales. 
o Diferenciados: Diseñado para un grupo concreto. 

o Sistematizados: Diferenciación de materias, pero 

con una coordinación global. 
 

c) Programas realistas 

 

o Mínimos: Determinan los objetivos – contenidos 

mínimos de cada materia que tengan una utilidad 

directa para el alumno, de escuela rural, de escuela 

urbana. 
 

2.1.2.2   COMPONENTES DEL PROGRAMA 

 

Según Del Carmen (2002), para formular un programa hay 

que concebir la problemática, por ello deben efectuarse los pasos 

establecidos por la planificación, tales como: 
 

 Establecer una meta o conjunto de metas (unidas a los propósitos) 

 Definir la situación actual. 

 Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. 

 Desarrollar un conjunto de acciones, actividades para lograr objetivos y 

metas. 
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 Evaluación del programa en el sentido que deben considerarse los 

indicadores, avances, logros, funcionalidad, etc. 
 

2.1.2. EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS PROGRAMAS 

 

 Según Del Carmen (2002), Al seleccionar un programa para 

utilizarlo en una determinada situación educativa hay que considerar 

dos aspectos fundamentales: sus características y su adecuación al 

contexto en el que se quiere utilizar.  

  

 Para conocer las características de un programa, el profesor 

normalmente deberá leer el manual e interactuar con él, teniendo 

como propósito determinar sus objetivos, sus contenidos, el 

planteamiento didáctico, el tipo de actividades que presenta, la 

calidad técnica, es decir, deberá realizar una evaluación del 

programa. 

 

 Para facilitar esta evaluación objetiva de las características de 

un programa, se propone una ficha de evaluación que permitirá 

recoger los rasgos principales del programa y algunas valoraciones 

sobre sus aspectos técnicos pedagógicos y funcionales. 
 

2.1.3.  IMPORTANCIA DE PROGRAMA 

 
Según Walabonso (1967  Pág. 56) 

 

 La importancia de los programas expresada por la gran 

atención que concita entre la gente de todas las esferas de un 

país. Su formulación no abarca solamente una amplia versación 

pedagógica, pues exige, conocimientos en la humanidad y en las 

ciencias, así como en la filosofía y en la tecnología, en la política, 

en la antropología y en la economía. 
 
  Se podrá pensar que este problema esté reservado 

únicamente a los profesionales de la educación, sin embargo, no 
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es así. En todas partes del mundo, el público en general participa 

activamente en la discusión de los problemas relativos al currículo. 

Los especialistas en disciplinas ajenas a la educación aportan 

muchas opiniones en general unilaterales. Así mismo, periódicos, 

revistas, sociedad y conferencias científicas, agrupaciones 

políticas, asociaciones de padres de familia y desde luego grupos 

religiosos, publican una y otra vez artículos y recomendaciones, 

idearios, y programas sobre lo que debe ser el currículo. Se 

organizan, por otra parte, encuestas, se abre debates públicos, etc. 

 

 La amplitud de las recuperaciones de los programas en el 

público, la pasión, dogmatismo y unilateralidad en el enfoque del 

tema, se debe a la razón esencial: el aparece en un documento 

oficial aprobado por las autoridades, se presenta en los libros de 

texto, se muestra en las tareas de los escolares que llevan a sus 

casas. 
 

 El público tiene contacto con él en una u otra forma. Los 

programas están permanentemente a la vista y ellos se exponen a 

la realidad extrema de la escuela. 
 

 Generalmente el público tiende a concebir la educación como 

un conjunto de conocimientos que deben ser adquiridos como una  

estructura de asignaturas, como un arma que sirve a la nueva 

generación para asegurarse un puesto en la lucha por la vida. 
 

 Evidentemente, en su aspecto exterior el currículo es 

precisamente, un inventario del saber que ha de transmitirse a los 

jóvenes, pues los demás aspectos de este documento no son 

conocidos por el público. Esta es la tendencia predominante en el 

público: mirar el currículo con el criterio exclusivamente 

pragmático, explicable, por una serie de razones. 
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 Aun cuando la participación en el público es unilateral  y 

muchas veces apasionada, resulta esta necesaria, porque el 

currículo es eminentemente asunto social y debe por tanto 

desenvolverse dentro de los marcos de la sociedad, El público 

debe invertir a la tarea de los educadores, deberá ser la de 

explotar las tendencias culturales, la de sistematizar tales 

tendencias, de canalizarlas a través de sistemas y métodos 

adecuados, de plasmarlas en doctrinas y practicas aparentes. Esta 

labor puede ser factible a través de un organismo especialmente 

encargado de ella. 

 
2.2 CUENTO 

 

2.2.1 DEFINCIÓN DE CUENTO  

 

Según Huamán, F. (2004 Pág. 135); nos dice:  

Es una forma expresiva de la literatura narrativa que utiliza 

la palabra oral o escrita para representar acciones o historias 

ficticias breves, basadas en la realidad natural, social o cultural. 

Cuando se utiliza la oralidad, el objetivo fundamental es la 

recreación o entretenimiento a través del cuento; sin embargo, 

este en su expresión y contenido, refleja las formas del pensar, 

sentir y valorar de las personas, grupos o sociedades que lo 

usan. 

El contar un cuento, siempre ha sido una forma constante 

de emisión y recepción comunicativa de las sociedades; por eso 

es que todas las culturas tienen un bagaje considerable de 

cuentos. 

 

Según, Valera, J. (2007), “El cuento es la narración de lo 

sucedido o de los que se suponen sucedió”, según esta definición 

se trataba de un relato de hechos imaginarios, por medio de la vida 

oral o escrita ya sea en prosa o en verso. 
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Gayol, M. (2002), distingue entre cuentos en verso y cuentos en 

prosa. Los primeros son una modalidad del poema épico menor, que 

relata hechos imaginarios, sin ninguna intención, poesía moral frecuente 

y ocasionales elementos dramáticos. Los segundos pertenecen al género 

novelístico. No obstante, predomina la concepción el cuento como un 

relato en prosa antes que en verso.  

2.2.2  OBJETIVOS DEL CUENTO 

 

  Según Hudson, C. (2000) 

 Desarrollar la capacidad de escuchar en forma 

apreciativa. 

 Despertar el gusto por la lectura. 

 Lograr el desarrollo de valores y virtudes. 

 Desarrollar atención y concentración en los niños. 
 

2.2.3  CARACTERISTICAS DEL CUENTO  

 

Según  Propuesta Pedagógica De Educación 

Inicial de Chang, J.  (2009) Son:  

 Se caracteriza porque promueve la atención, 

concentración, memoria y comprensión. 

 Estimula el desarrollo del lenguaje oral y la creación y 

producción de textos. 

 
Según Pineda, M. y Lemus, J. nos dicen (2002 Pág. 

172) 

 Es una narración breve. 

 Se escribe, por lo general, en prosa. 

 Plantea una sola historia. 

 Contiene pocos personajes 

 Tiene un clímax. 

 Contiene un solo ambiente 

 Produce una impresión rápida y llamativa. 
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2.2.4  CLASIFICACIÓN DEL CUENTO 

 

Según Tückler, G. (2003 Pág. 45) 

 

El cuento ha sido una de las formas más populares de la 

literatura. Género tan antiguo como el hombre mismo, puede ser 

clasificado por su: 

 
A.- CONSTRUCCIÓN: poema épico menor, si el cuento es 

escrito en verso. 

Narraciones breves, si el cuento es escrito en prosa. 
B.- EXTENSIÓN: según eruditos sajones, se considera 

cuento cuando un  relato no sobrepasa de diez mil palabras, y se 

clasifica como novela corta si oscila entre diez mil quinientas y 

treinta y cinco mil palabras. 
C.- ORIGEN: cuentos populares son narraciones anónimas, 

de orígenes folklóricos, basados en tradiciones y costumbres; 

transmiten una enseñanza moral. Cuentos eruditos: tiene un estilo 

artístico y están basados en conocimientos de tipo formal. 
D.- DESTINATARIO: cuentos para preescolares, cuentos 

para niños, cuentos para adolescentes y adultos. 
E.- CONTENIDO: cuentos realistas, históricos, cuentos 

fantásticos o de misterios. 

 
2.2.5 IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS EN EL 

DESARROLLO DEL NIÑO 

 

  Según Hudson, C. (2000 Pág. 33) Esta estrategia es 

fundamental para el desarrollo de nuestros alumnos. Se ha 

comprobado que los niños que oyen cuentos en forma frecuente 

logran un mayor desarrollo de todas las funciones lingüísticas y que 

adquieren las herramientas necesarias para iniciar con éxito la 

lectura. Otro beneficio importante es el aumento de los 

conocimientos sobre diversos temas y la Contribuye a desarrollar el 
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pensamiento, el lenguaje, la capacidad de escucha, la atención y la 

expresión oral, entre otros ampliación del mundo de sus 

experiencias. 

 

  Al escuchar un cuento el niño  se entretiene, se informa, 

desarrolla su imaginación, creatividad y comprende. Se genera en él 

la curiosidad, la inspiración y la capacidad de imitar y crear. 

 

  La lectura es para los niños y niñas una experiencia 

fundamental: da sentido a sus vidas ya que más que  la televisión y 

el cine, el libro nos trasmite experiencias riquísimas y valorativas que 

permiten el desarrollo integral del niño. 

 

SEGÚN Sáez (1999 Pág. 34) NOS DICE: 

 

A.-El cuento se convierte, así, en instrumento  para despertar 

el espíritu creador del niño. 

B.-El ejercicio de la fantasía ofrece al niño la oportunidad de 

formar y/o deformar todo lo que le rodea. 
C.-La fantasía frente a la realidad concede al niño la facultad 

de situarse en mundos distintos al real. 

 

SEGÚN Bettelheim, B. (1977 Pág. 69): “un viaje hacia un 

mundo maravilloso, para después, al final, devolverlo a la realidad 

de la manera más reconfortante”. 
 

 También permite que los niños comprendan muchos de 

los hechos y realidades con los que vive a diario y que, en 

su mente infantil, no parecen tener lógica explicación. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

17 
 

2.3 PROGRAMA DE CUENTOS INFANTILES  

 

2.3.1 FUNDAMENTACIÓN  

 

Lo que nosotras pretendemos conseguir con el 

desarrollo de este programa es trabajar aspectos relacionales, 

comunicacionales y afectivos vinculados  a la sexualidad, 

planteamos abrir un espacio de comunicación e información 

con los niños para de esta manera lograr en el niño un 

aprendizaje significativo en cuanto a sus conocimientos de su 

persona, integridad física e identidad sexual, para lograrlo, 

nos planteamos los siguientes objetivos generales: 

 
a) Lograr captar la atención de una manera motivadora. 

b) Dar a conocer el mensaje de mi narración. 

c) Brindar conocimientos de la manera más creativa a través del 

programa. 

d) Ayudarle a contestar preguntas e inquietudes que puedan 

tener los niños acerca del tema a tratar en la narración. 

e) Canalizar distintos  sentimientos que puedan tener el niño. 

f) Enseñarles que cuiden su cuerpo e integridad física, a través 

de mensajes, anécdotas y ejemplos que daremos a conocer 

en el programa. 

g) Lograr el aprendizaje significativo en ellos, obteniendo 

resultados satisfactorios.  
 

2.3.2  DEFINICION DE PROGRAMA DE CUENTOS INFANTILES 

 

Es un conjunto de actividades de aprendizaje cuyos 

contenidos curriculares son desarrollados a base de cuentos 

infantiles con la finalidad de estimular la práctica de valores, 

específicamente, el valor del respeto. (Formulada por las autoras 

del Proyecto).  
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2.3.3  CARACTERISTICAS DE PROGRAMAS DE CUENTOS 

INFANTILES: 

 
El programa de cuentos infantiles se caracteriza por: 

 
a) Usar una metodología específica para el nivel inicial 

con diversos materiales, educativos como 

imágenes, muñecos, títeres, etc. 

b) Se aplica con niños del nivel inicial y desarrollando 

cuentos narrados con imágenes. 
2.3.4  IMPORTANCIA 

 

Los cuentos infantiles son muy importantes porque ayudan a 

los niños a desarrollar su imaginación, fantasía y creatividad, así 

como servir de estrategia metodológica para su aprendizaje, en este 

caso su educación sexual. 
Según  González, I. (2006 Pág.  11-29), quien identifica 

6 factores que explican el valor educativo de los cuentos 

infantiles:  

a) Favorecen el desarrollo del alumnado.  Permiten el 

desarrollo de diferentes contenidos escolares. A través 

del fomento de la creatividad, aumentan la expresión 

oral y favorecen el desarrollo del lenguaje comunicativo, 

estético y creativo.  

b) Recurso didáctico. Favorecen el proceso de  

motivación y aprendizaje del alumnado. 

c)  Herramienta para favorecer la educación en 

valores. El cuento es una estrategia lúdica que 

posibilita la escenificación y  dramatización de roles, 

creencias y valores, de situaciones propias o ajenas. 

d) Herramienta para favorecer el desarrollo socio-

afectivo. Permiten imaginar y comprender hechos, 

sentimientos y experiencias. 
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e) Herramienta que favorece el desarrollo corporal.  

Permiten experimentar diferentes sensaciones que 

facilitan el desarrollo corporal y estético de los niños.  

f)  Herramienta lúdica. El cuento prioritariamente tiene 

un carácter lúdico y a través de actividades motivadoras 

artísticas y educativas permite al alumnado 

aproximarse a los contenidos curriculares de cada área 

del conocimiento. 
 

2.4 EDUCACIÓN 

 
2.4.1 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 Según Denies, C. (1995 Pág. 225).La educación es el 

proceso de dirección  o encause del desenvolvimiento de las 

disposiciones innatas orientado hacia la realización de los valores. 

 
2.4.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN:  

 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico,  

afectivo y cognitivo para el logro de su  identidad personal y 

social, ejercer la  ciudadanía y desarrollar actividades  

laborales y económicas que le permitan  organizar su 

proyecto de vida y contribuir  al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su  vida. 

c)Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación 

física y los deportes, así como aquellos que permitan al 

educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. 
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2.4.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LA EDUCACIÓN 

  
 Según Harf, Ruth (1996; Pág.  94-95) nos dice que son 

cuatro los factores que se han  tenido en cuenta en este apartado 

del  análisis: escuela, amigos, familia y medios de comunicación. 

Se pidió a los  encuestados que valoraran cómo creían que influye 

en su educación cada uno  de los factores, pudiendo responder si 

la influencia es  nada, poco, algo,  bastante o mucho en cada caso. 

De todos los factores contemplados, la  escuela junto con la familia 

son los aspectos que el alumnado considera que  influyen de 

manera decisiva en su educación. 

 

 Los alumnos opinan que la escuela y la familia son los 

factores que más influyen en su educación. 

  

 Según se van haciendo mayores, los alumnos estiman 

menor la influencia de la familia en su educación.  

 

Los más pequeños (3er ciclo de Primaria) otorgan una 

extrema importancia a lo que les enseñan y aprenden en el centro 

educativo (les influye bastante o mucho  al 92,3%) mientras que en 

el resto de niveles rebajan notablemente tal percepción del grado 

de influencia.  

 

Las familias ven más clara la influencia de los medios de 

comunicación sobre la educación de lo que lo estiman sus hijos.   

Las chicas ven en la escuela y los amigos más influencia de 

lo que lo hacen los varones, mientras que éstos detectan una 

mayor influencia en los medios que ellas. 
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2.4.4 CLASES DE EDUCACION: 

 
Según Jacques, D. (1992 Pág. 39) nos menciona: 

 
A. EDUCACIÓN FORMAL:  

 

Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 

educación o formación, con carácter estructurado (según 

objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con 

una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde 

la perspectiva del alumno. 

 Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter 

intencional, planificado y reglado. Se trata aquí de toda la 

oferta educativa conocida como escolarización obligatoria, 

desde los primeros años de educación infantil 

 
 Características generales:  

 

1. Pertenecen a un modelo académico y 

administrativo, dado a nivel de sistema en una 

nación.  

2. Su forma de presentación se orienta al 

establecimiento de las formas organizativas 

preestablecidas para su funcionamiento (grados 

escolares, niveles educativos). 

3. Su proceso es sistematizado y graduado.  

4. Conjunta diversas expectativas sociales para 

garantizar el acceso y consecución de los servicios 

a la población.  

5. Se delimita en periodos cronológicos. 

 

B. EDUCACIÓN INFORMAL:  

 

Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la 

vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. 
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No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni 

soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El 

aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la 

mayoría de los casos, no lo es. 

 

Se trata de una acción educativa no organizada, 

individual, provocada a menudo por la interacción con el 

ambiente en ámbitos como la vida familiar, el trabajo y la 

información recibida por los medios de comunicación. Por 

ejemplo, la educación que se recibe en lugares de vivencia y 

de relaciones sociales (familia, amigos,...) 

Características Espontánea Se da a través de la 

interacción del hombre con su medio ambiente. Dura para 

toda la vida Es involuntaria Es azarosa No tiene tiempo ni 

espacio educativo definido 
C. EDUCACIÓN NO FORMAL: 

 

Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de 

educación o formación y normalmente no conduce a una 

certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (en 

objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

 

Es la acción que no se encuentra totalmente 

institucionalizada pero sí organizada de alguna forma. 

Representan actividades educativas de carácter opcional, 

complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. 

Son organizadas por la escuela o bien por organismos o 

movimientos juveniles, asociaciones culturales o deportivas, 

etc. 
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2.5 EDUCACIÓN SEXUAL 

 

2.5.1 DEFINICIÓN DE SEXUALIDAD 

 

Según Martínez, S. (2001 Pág. 33). La sexualidad está 

presente en nuestras vidas desde que nacemos, pero algunos 

padres, por ignorancia, duda, o pudor, no se atreven a hablar de 

sexo a sus hijos desde la infancia, y lo hacen solo en la 

adolescencia. La sexualidad es algo que se ha de empezar a 

enseñar desde la más pequeña infancia, y no con sermones, 

castigos, etc. sino hablando tranquilamente con paciencia y sin 

alarmarnos del tema. Martínez, Velásquez, Villamil, Bello, Socorro 

201 

 

Según Hernández, G. (2002 Pág. 17) nos dice que la 

sexualidad es uno de los fundamentos de la experiencia humana. 

No es algo que tenemos,  sino algo que somos. La sexualidad es la 

forma en la que cada cual expresa, comunica, siente, intima, da y 

recibe placer con la palabra y los cinco sentidos de su cuerpo 

sexuado.  

 

En la medida que hombres y mujeres tenemos cuerpos 

diferentes, expresamos y sentimos  parte de nuestra sexualidad de 

manera distinta. Esto no significa que todas las personas del 

mismo  sexo expresan su sexualidad del mismo modo. Todo lo 

contrario, existen muchas formas de sentir y expresar la sexualidad 

siendo mujer y siendo hombre. La expresión de la sexualidad no es 

instintiva, no está grabada y marcada por nuestro código genético; 

por el contrario, tiene mucho de aprendido.  

 

Por eso, es diferente en cada persona y en cada contexto 

cultural y/o histórico.  
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La necesidad física y afectiva de tocarnos, de darnos placer 

y de intimidad, nos acompaña  desde que nacemos hasta que 

morimos. La sexualidad se reelabora a lo largo de una vida. En 

este sentido, una persona nunca termina de descubrir su propia 

sexualidad, tenga la edad que tenga.  

 

Hay sexualidad cuando una niña se expresa, disfruta y 

siente todo su cuerpo mientras baila. Hay sexualidad también 

cuando un niño se abraza suavemente a su madre mientras ésta le 

canta en voz baja. Y, por supuesto, hay sexualidad, cuando un niño 

y una niña sienten como su corazón se acelera mientras se besan 

a escondidas detrás de un árbol, o cuando una niña siente un 

temblor especial al rozarse con la piel de otra niña. Cada una de 

estas expresiones de la sexualidad tiene significados diferentes por 

formar parte  de contextos y vínculos diversos. Cada relación 

implica un camino distinto de complicidad, disfrute,  seducción y 

placer. Con algunas personas se desean y se pueden dar 

determinadas conductas mientras que con otras no. 

Y la sexualidad influye como nos sentimos sobre todas estas 

cosas y como experimentamos el mundo. Entendiendo la 

sexualidad ayuda a los niños a manejar sus emociones y la presión 

de sus amistades y compañeros. Con esta información, ellos 

pueden tomar control de sus vidas y tener todo tipo de relaciones 

amorosas. También les protege contra el abuso sexual y que se 

conviertan en abusadores sexuales.  

 

Los niños aprenden sobre su sexualidad desde el día que 

nacen. El hogar puede ser el lugar más significativo para 

aprenderlo. Podemos ayudar a que nuestros niños se sientan 

positivos sobre su sexualidad desde la infancia. Así nos tendrán 

confianza para hacernos preguntas en el futuro. 

 
El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto 

físico, cuando los bebés son sostenidos y acariciados. Eso es necesario y 
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natural que ocurra. No se debe privar al bebé de contactos corporales. Es 

necesario reconocer al niño como ser sexuado, en relación consigo 

mismo y con otros, para que se construya una identidad sexual propia. 

 

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

niño desarrolla su personalidad y sus relaciones con la afectividad. La 

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

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

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

propio espacio dentro del proceso educativo del niño. 

 

Juárez, O. (2002:66), A medida que los niños crecen, va 

madurando su estructura psíquica, y amplia las esferas de su 

interacción social. El medio se complejidad y aparece el medio a lo 

“Imaginario” (la oscuridad, los monstruos). Ya a partir de los 3 o 4 

años le lenguaje del niño estará más desarrollado y no parara de 

hablar. Comienza la famosa “Edad de los porqués”. Preguntara 

sobre todo y todos, incluyéndose a sí mismo. “Existe una 

curiosidad natural por conocer su cuerpo y sus funciones, 

apropiárselo y reconocerlo. El cuerpo genera muchas dudas 

respecto de las diferencias anatómicas entre los otros niños y 

niñas, y también como el cuerpo de los padres. Los tamaños de los 

genitales y sus aspecto son asuntos de gran interés para el niño, 

deben resolverse de la manera más natural posible” Freud designo 

a este periodo “Etapa fácil”.” Gran parte de la identidad sexual se 

consolidad en esta etapa. El ser varón y ser niña. 

 

 
2.5.2 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 
Durkheim, E. (1991 Pág. 13), “La Educación sexual es 

un concepto inherente a la vida humana en cuanto a su naturaleza 

biológica, pero también es construida socialmente desde el 

momento en que su práctica, manifestación y construcción 

identitaria, son el resultado de procesos históricos, culturales y 
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sociales que convergen de manera dinámica en los espacios 

particulares en que se da la vivencia de lo sexual”. En todas las 

sociedades, sin excepción, la educación sexual ha superado 

largamente la mera satisfacción de tensiones corporales, 

convirtiéndose en un tema al que los padres se hace difícil hablar, 

debido al tabú que se viene generando desde sus ante pasado. 

Por otra parte en la escuela todavía existen docentes que ven con 

gran preocupación esta necesidad de conocimientos sobre la 

educación sexual y los niños (as) conozcan y valoren su cuerpo, 

además de establecer diferencia entre sexo masculino y el 

femenino.  

 
Herrera (2008 Pág.  78), 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. 

Señala que “la educación sexual corresponde a la familia en cuanto 

a educación afectiva y a la escuela en cuanto que esta se 

desarrolla en un régimen de coeducación” (p. 171). La formación e 

instrucción corresponde a la familia por lo menos en cuanto a 

información espontánea y sistemática.  

 
Para Monsalve (2008:80), el hecho de que sea necesario 

no sólo sentirse miembro de una determinada sociedad, sino 

también sentirse ser sexuado y como miembro de un sexo y no del 

otro, condiciona el desarrollo del niño y puede producir individuos 

que se encuentren marginados, fuera de lugar en su sociedad (p. 

49). La sexualidad, así entendida, no es solo un componente más 

de la personalidad, sino la forma general en que el individuo se 

manifiesta así mismo y ante los demás como pertenecientes a una 

determinada clase de su especie. 
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2.5.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL: 

 

Según Dr. Salas, M.  (2011 Pág. 23).La educación de 

la sexualidad comprende el desarrollo de las niñas y los niños 

como seres sexuados de una forma sana, libre, feliz y 

responsable. Esta finalidad se traduce en los siguientes 

objetivos: 

  

a. Conocer, aceptar y cuidar el propio cuerpo sexuado.  

b. Dar un sentido y un significado propio y singular al 

cuerpo sexuado. 

c.  Reconocer y valorar la diferencia sexual.  

d. Vivir y expresar la sexualidad en relación, es decir, 

teniendo en cuenta al otro o a la otra. 

 
2.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA 

ETAPA INFANTIL 

La educación sexual  infantil tiene una serie de 

características que la hacen diferente a la de otras etapas de 

la vida: 

a) La sexualidad en las etapas posteriores de la vida va a 

tener su base en la sexualidad infantil. 

b) Lo genital no tiene importancia en esta etapa. 

c) Los aspectos sociales y afectivos asociados a lo sexual 

tienen una gran relevancia. 

d) Los juegos sexuales de este periodo se basan en la 

enorme curiosidad y la tendencia a imitar que le son 

propias. 

e) Las expresiones de la sexualidad en esta etapa reflejan 

las necesidades del propio desarrollo. 

f)  El que se puedan establecer vínculos afectivos 

satisfactorios en este periodo va a facilitar un referente 

para un desarrollo armónico en la edad adulta. 

g) Las preferencias sexuales no están determinadas. 
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h) Superar problemas como los celos permiten ver el mundo 

de modo menos egoísta y aprender que compartir no es 

perder sino ganar. 

 
2.5.5 CARACTERÍTICAS  DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 
Según  Azcuy, A  (1993 Pág.  44) nos señala: 

 
1) 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 (intra subjetivo) 

donde juega un papel primordial la familia y sobre todo las figuras 

de apego (que en este caso suele ser la madre). Con respecto a 

esto, F. González Rey, al referirse a esta relación plantea: "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..." 
(González, 1995 Pág.  125). 

 

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 la educadora 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. 
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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 auto 

percepción que tienen los infantes de su pertenencia sexual les 

proporciona un sentimiento de pertenencia en virtud del significado 

que este le atribuya. 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 esta cobre un sentido para el sujeto hasta 

que tenga una significación personal, un compromiso afectivo 

cognitivo y conductual. 

 

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. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 

30 
 

2) 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. Es primordial en esta etapa respetar la individualidad 

del infante, propiciar el desarrollo de su 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. 

 
3) CARÁCTER DESARROLLADOR 

 
(Vigotsky, 1988 Pág. 44).En este principio, es 

necesario partir de, qué se entiende por desarrollo. El desarrollo es 

un proceso dialéctico complejo, que se caracteriza – como señalara 

L. S. Vigotsky – "por una periodicidad múltiple, por una 

desproporción en el desarrollo de las distintas funciones, por la 

metamorfosis o transformaciones cualitativas de unas formas a 

otras, por el complicado entrecruzamiento de los procesos de 

evolución, por la entrelazada relación entre los factores internos y 

los externos y por el intrincado proceso de superación de las 

dificultades y de la adaptación" (Vigotsky 1987 Pág. 151). 

 
Es imprescindible, además, tener presente la relación 

existente entre educación y desarrollo. Según las concepciones de 

la escuela Histórico Cultural, la educación va delante y conduce el 

desarrollo psíquico, como planteara L. S. Vigotsky: "...el proceso 
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evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje; esta secuencia 

es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo."  
 

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 auto transformación. 

 

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 le permita a los infantes enfrentarse en el futuro a los 

problemas de forma independiente y flexible. 
 

El hecho de asumir la sexualidad como una 

configuración psicológica de la personalidad exige que su proceso 

de educación sea un proceso desarrollador, el cual debe dar la 

posibilidad de construir las bases iniciales de la identidad de 

género, garantizando la unidad de lo afectivo-valorativo y lo 

cognitivo; para ir desarrollando progresivamente la independencia, 

que le permita transformar creadoramente su propia persona y su 

medio. En tal sentido debe garantizar que los niños y las niñas se 

apropien activa y creadoramente de la cultura de la sexualidad, 

para lo cual es necesario aprovechar las zonas de desarrollo 

próximo. 
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De acuerdo con el marco conceptual que propone la 

autora de este trabajo, el proceso de educación de la sexualidad, 

para que sea desarrollador, debe caracterizarse por: 
 

a. Tomar como base las necesidades educativas actuales y 

potenciales, y estructurarse a partir de las vivencias del 

sujeto. 

b. Una alta calidad en el espacio interactivo y comunicativo. 

c. Ser activo e implicar al sujeto. 

d. Tomar en consideración el sistema de influencias 

educativas del contexto familiar, comunitario y social en 

sentido general. 

e. Motivar la autonomía, la autorrealización y la creatividad. 

 
Es importante además que los/las educadores/as no 

olviden que las influencias educativas no tienen valor fuera del 

sentido que el individuo le atribuye a partir de su subjetividad, por 

tanto el proceso de desarrollo de la personalidad en sentido 

general, y de su sexualidad en lo particular como configuración 

psicológica de esta, tiene sus determinantes dentro del propio 

sujeto psicológico y en su espacio interactivo. 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. 
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 "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." (Castellanos, 2000 

Pág.  31) 

 

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 hipertrofie en ninguna, de sus múltiples 

direcciones, integrándose todos los factores que en él intervienen; 

solo así se garantiza el vínculo con la vida. No obstante la familia y 

la institución infantil son las que dejan una huella más profunda por 

la sistematicidad con que actúan y los vínculos afectivos que le son 

característicos. 

 
4)  CARÁCTER SISTÉMICO Y SISTEMATIZADO. 

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 
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sistémico, sistemático y permanente. 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. 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. 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. 

 

Aunque la sexualidad es una configuración psicológica de la 

personalidad y por tanto constituye un proceso muy bien 

diferenciado en cada individuo, se presentan regularidades en cada 

etapa de la vida que deben ser del dominio de los/as 

educadores/as. 

 

Han existido diferentes concepciones acerca de la 

educación de la sexualidad donde la educación de la sexualidad 

infantil se ha visto rodeada de falsos criterios acerca de sus 

manifestaciones, su desarrollo, su existencia y educación. De todas 

estas concepciones, la que ha logrado construir un marco teórico 
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que no existe en otros autores cubanos es la desarrollada por B. 

Castellanos y A. González; sin embargo se le señalan como 

aspectos no desarrollados en ella la sistematización del papel de la 

mediación en el desarrollo, aspecto trascendente en la etapa 

preescolar y el papel de los/as educadores/as teniendo en cuenta 

el desarrollo potencial. 

 

Precisamente estas limitaciones nos llevaron a 

replantearnos la educación de la sexualidad infantil sobre nuevas 

bases, una educación de la sexualidad alternativa, participativa y 

desarrolladora con un enfoque humanista crítico, contextualizado a 

la edad preescolar; la cual ponemos a la consideración de los 

lectores de este artículo. 

 

La educación de la sexualidad en la edad preescolar es un 

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. De ahí que se señalen como sus elementos 

distintivos en la edad preescolar: el papel mediador del adulto, el 

papel de la comunicación y la interactividad no solo en el marco 

familiar, sino en todas las formas de relaciones que establecen los 

infantes y el inicio de la configuración de la identidad de género en 

su relación sistémica con el rol, como núcleo psicológico de la 

sexualidad. 

2.5.6 ADQUISICIÓN DE LA EDUCACION SEXUAL EN NIÑOS DE 

2 A LOS 6 AÑOS 

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

serie de cambios fundamentales (motores e intelectuales) 

para su desarrollo en general y que tendrán un significado 

especial para el desarrollo sexual. 

 El control de esfínteres y el modo de afrontar los padres y 
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madres las circunstancias que los rodean puede influir en el 

desarrollo de la sexualidad del adulto. 

 Los problemas de celos y su superación le van a permitir ver 

el mundo de las relaciones de modo menos egocéntrico y 

aprender que compartir no es perder, sino ganar. 

 La curiosidad que siente en esta etapa se hace extensiva 

también a su sexualidad. De ahí que podamos hablar de 

curiosidad informativa hacia el mundo que le rodea, 

curiosidad por lo físico y lo emocional, y también en el plano 

sexual. El niño explora su propio cuerpo y las sensaciones 

que va percibiendo. Aquí se corre el riesgo de que la actitud 

de los adultos no sea colaboradora. Deben evitarse los 

gestos de desaprobación, los silencios o la incomodidad, 

porque se convierten en un cúmulo de mensajes para los 

niños y las niñas que influyen de manera notable en la 

percepción que tendrán sobre su cuerpo. Es evidente que el 

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

Querrán investigar en las diferencias físicas; aparecen 

conductas que se pueden denominar como voyeristas 

(mirar) y exhibicionistas (mostrarse). Comienzan los juegos 

en los que los/as niños/as imitan conductas de marcado 

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

Incluso en los últimos años de esta etapa comienzan las 

actividades autos exploratorios y auto estimulatorias que 

pueden generar angustia en los mayores y provocar 

reacciones reprobatorias hacia el menor si no se contemplan 

como naturales y no se juzgan ni se intentan corregir. En 

esta etapa tiene una especial importancia el proceso de 

identificación e imitación de modelos de conducta sexual, 

que comienzan a definir las actitudes ante la sexualidad y 

los modos de relacionarse en los planos erótico y afectivo. 
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2.5.7 LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA Y EN LA 

FAMILIA: 

Según  Cruz, C. (2001 Pág.  35) Los niños y las niñas 

establecen sus primeros vínculos en la familia, y suelen recibir de 

su madre y/o padre una dedicación e implicación muy profunda que 

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

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

uno. Los cambios producidos con la incorporación masiva de las 

mujeres al mercado laboral ha dado lugar a una escolarización más 

temprana, de modo que la escuela suele compartir con la familia 

los primeros años de su socialización. Se podría decir que, de 

algún modo, las escuelas infantiles ensanchan el marco familiar y 

significan hoy en día el lugar por excelencia donde niños y niñas 

aprenden a socializarse.  

 

Las maestras y maestros cuentan generalmente con más 

conocimientos teóricos y técnicos relacionados con la educación 

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

que carecen de sentido si no se ponen todos los sentidos en la 

tarea, si el goce no forma parte del intercambio afectivo con los 

niños y las niñas. 

 

La escucha, la creatividad y la apertura son los elementos 

que permiten saber qué estrategia es la más adecuada para cada 

momento y para cada criatura. Sin embargo, cuando la relación se 

basa fundamentalmente en los manuales o en las grandes teorías, 

la relación corre el riesgo de convertirse en una técnica, perdiendo 

su frescura y potencial creativo.  

 

Crear un ambiente afectivo es la base para cualquier tipo de 

aprendizaje, sea éste realizado en casa o en la escuela. Lo que 

supone, además, la creación de referentes significativos para el 

aprendizaje de la expresión de los sentimientos y el intercambio de 

afectos. 
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El preescolar y la escuela primaria facilitaran el desarrollo 

saludable de los niños siempre que promueven: 

 

a) Una apropiación adecuada de su cuerpo u su sexualidad, 

incluida la autovaloración y la autoestima. 

b) Respuestas claras y pertinentes a sus dudas en torno a las 

cuestiones de la vida, el amor, la reproducción, la familia, la 

amistad, y las interacciones en la institución educativa. 

c) Modelos de varón y de mujer sin estereotipos, que consideren la 

diversidad dinámica en los roles y responsabilidades, en 

el marco de la equidad de derechos. 

  

Estos propósitos podrán cumplirse siempre que el sistema 

educativo desarrolle una visión social de la sexualidad, y un 

aprendizaje y apropiación de los derechos humanos de la niñez 

como parte de la estrategia educativa. 
 

2.5.8 EL PAPEL DE LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS EN 

LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Según Saavedra, A.  (2003), nos dice que es importante ser 

conscientes del papel que a los educadores y educadoras  les 

corresponde jugar en el ámbito del acogimiento residencia. Las 

intervenciones educativas son un fi n en sí mismo, pero también un 

medio y una forma de tratar de implicar a otros agentes educativos 

dentro del desarrollo del  programa: padres y madres, familias, 

profesorado. 

 

Se trata de ayudar a buscar respuestas más que 

encontrarlas o dar las respuestas. Estimular la reflexión para 

motivar a seguir aprendiendo, y favorecer que surjan las preguntas 

de cada uno y puedan ir resolviéndolas. Se trata  sobre todo de 

sembrar inquietudes. Cada chico y chica han de convertirse en  
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una fuente de aprendizaje, que aprenda a aprender, que sepa 

escuchar a los  otros y que vaya construyendo sus propios 

aprendizajes. 

 

Tener unos mínimos conocimientos de sexología y de 

pedagogía nos ayudarán en esta tarea. No hay que saberlo todo, 

pero hay que saber «lo que no sabemos», no se trata de inventar 

respuestas sobre la marcha, ni de disimular  que no se sabe. No es 

preciso saberlo todo para disfrutar de la sexualidad y de  la erótica. 

Sí es importante saber dónde derivar y conocer los recursos de la 

zona. Siempre que sea posible se trata de colaborar con las 

familias, tratando  de que sean partícipes y conozcan nuestro 

trabajo. Hay que tender puentes en  ambas direcciones. Es 

importante adaptarse a las necesidades de la personas y  a la 

realidad del contexto. Teniendo en cuenta los otros contextos en 

los que  los chicos y chicas viven para sumar fuerzas y no para 

competir o descalificar. 

 

Lo más frecuente es que las demandas lleguen desde la 

urgencia, pero lo  urgente es diferente de los objetivos de la 

educación sexual y aunque podamos abordar lo urgente es 

importante no perder de vista el objetivo de la  educación sexual. 

 

Los procedimientos y las técnicas tienen sentido como 

apoyo o medio para realizar esa labor educativa, pero no en sí 

mismas. Pueden ser unas u otras  teniendo en cuenta nuestro fin. 

En educación sexual es importante abrir puertas para 

abordar y reflexionar en grupo o de forma individual sobre las 

creencias, las expectativas de  cada persona en torno a aspectos 

relacionados con la sexualidad. 

 

En educación sexual hablaremos de cambios biofisiológicos, 

de fisiología  de la reproducción, de la fisiología del placer, del 
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deseo, de la orientación, de  los afectos y de la atracción, del 

enamoramiento, del amor y de la salud. 

 

Desde el marco del hecho sexual humano incluiremos los 

aspectos que de  él se desprenden: la sexuación, la sexualidad, la 

erótica, los encuentros, la pareja, la procreación, los problemas 

comunes a los sexos y el sexo como valor.  

 

Junto con los conocimientos se trabajan las actitudes y los 

procedimientos  de forma coherente, tratando de ofrecer una visión 

de la sexualidad integral  y no fragmentándola. 

 
2.5.9 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

a) Ayuda a los niños/as y jóvenes se desarrollen de manera 

integral. 

b) Aprender a conocerse, a saber cómo son y cómo funcionan. 

c) Aprender a aceptarse, a sentirse que como hombres y como 

mujeres merecen la pena, a que se les quiere y se les acepta 

como son. 

d) Aprender que la sexualidad no ha de ser fuente de problemas, y 

sí puede serlo de satisfacciones.    

 
2.6 IDENTIDAD SEXUAL 

La identidad sexual responde a la pregunta ¿Quién soy?  Y está 

asociada a los sentimientos de pertenencia al sexo ya sea en un 

hombre o una mujer. Es también la conciencia que tiene cada persona 

de uno mismo y que se ha ido desarrollando desde muy temprana edad 

en nuestro proceso de socialización y que nos permite definirnos como 

tal.  

Los hombres y las mujeres suelen tomarse mucho tiempo 

durante su vida tratando de definir qué quieren ser como personas. 

Algunas se encuentran ante la incertidumbre de ser lo que desean ser 

con respecto a su sexo, género,  orientación y conductas sexuales. 
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El construir nuestra identidad requiere confrontar modelos y el 

determinar cuál adoptaríamos, si el nuestro o el que la sociedad nos 

dicta. 

La identidad sexual, también llamada identidad de género, se 

define como el sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, es decir, 

el convencimiento de ser hombre o mujer. 

 

Esta percepción hace que nos veamos como individuos 

sexuados en masculino o femenino, lo que desembocará en 

sentimientos, afectividad y comportamientos o conductas distintas y 

peculiares dependiendo de que nos identifiquemos con una identidad 

sexual masculina o femenina. 

 No hay que confundir la identidad sexual (percepción de uno 

mismo como hombre o mujer), con la orientación sexual (atracción 

sexual hacia hombres, mujeres o ambos indistintamente). 

 
2.6.1 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SEXUAL 

La identidad sexual se define en los primeros años de vida, en la 

infancia, adquiriendo mayor fuerza en la adolescencia y pubertad. 

Sin embargo no se conocen exactamente las causas que 

definen que el niño adquiera una u otra orientación sexual. 
 

2.6.2 CAUSAS QUE DEFINEN LA IDENTIDAD SEXUAL 

 

En el debate abierto sobre las causas que definen la identidad 

sexual en el ser humano se barajan distintas teorías. 

 

Algunas teorías apuntan a que la identidad sexual es innata, 

aunque la mayoría de estudios y teorías recientes apuntan a la 

influencia de distintos factores como son: 

 

 La herencia genética (investigada por Simon Le Vay, entre 

otros) 

 Las experiencias durante la infancia y adolescencia. 
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La relación con los padres, amigos, etc. 

 
2.6.3 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA IDENTIDAD SEXUAL 

 

La identidad sexual es realmente un aspecto complejo y 

multifactorial. Al pensar en identidad sexual, se suele pensar en 

si una persona se siente o no a gusto, con bienestar y 

autorrealización, en lo que implica ser hombre o ser mujer. 

 

Los elementos a considerar como constituyentes de la 

identidad sexual son: 

El sexo del sujeto. Esto tiene que ver con la diferencia 

física constitutiva natural del hombre y de la mujer, y por lo tanto 

con los componentes biológicos y anatómicos 

 
2.6.4 LA IDENTIDAD SEXUAL DEL NIÑO 

 

El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el 

contacto físico, cuando los bebés son sujetos y acariciados. Eso 

es necesario y natural que ocurra. No se debe privar al bebé de 

contactos corporales. Es necesario reconocer al niño como ser 

sexuado, en relación consigo mismo y con otros, para que se 

construya una identidad sexual propia. La sexualidad infantil es 

una de las puertas por la cual el niño desarrolla su personalidad 

y sus relaciones con la afectividad.  

  

La sexualidad es una cosa natural en los seres humanos, 

una función como tantas otras, como comer, caminar, leer, 

estudiar, etc. Y como tal, debe ser un tema tratado con 

naturalidad, honestidad, cariño, y teniendo su propio espacio 

dentro del proceso educacional del niño.  

 

Todas las personas son sexuadas, es decir, tienen un 

cuerpo sexuado en femenino o en masculino que les permite 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

43 
 

pensar, entender, expresar, comunicar, disfrutar, sentir y hacer 

sentir. El cuerpo sexuado es, por tanto, el lugar donde la 

sexualidad reside y se hace posible. La sexualidad está 

íntimamente relacionada con el placer, la comunicación y el 

intercambio afectivo. Es algo que, según la Organización 

Mundial de la Salud, “nos motiva a buscar afecto, placer, ternura 

e intimidad”. 

 

El sexo (el cuerpo sexuado) y la sexualidad van unidos; y 

no son sólo aspectos importantes de la vida humana, sino que la 

constituyen desde que nacemos hasta que morimos.  

La sexualidad es, por tanto, algo más que una dimensión de la 

persona; forma parte de lo esencial del ser humano: es algo que 

somos. De ahí que favorecer el desarrollo sano y placentero de 

la sexualidad sea favorecer el desarrollo integral de una 

persona. El sexo es la primera información que solemos tener 

sobre una criatura; es algo que nos viene dado (se nace siendo 

niño o niña) y que nos acompaña a lo largo de toda la vida. La 

palabra sexo hace referencia, por tanto, a la existencia de 

cuerpos sexuados en masculino y cuerpos sexuados en 

femenino. 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS   

 

 

3.1. MATERIAL: 

 

3.1.1. Instrumento de evaluación 

 

La prueba  que se utilizó  para evaluar el nivel de conocimiento y 

desarrollo en que  se encuentran los niños/as de 4 años de edad en 

relación a su identidad sexual, estuvo estructurado de la siguiente manera: 

 

Dicha prueba estuvo estructurado en a base de 6  ítems siendo el 

puntaje total de 20 puntos. 

 

Nos sirvió como pre test para conocer el nivel de conocimiento que 

presentan los niños/as sobre su identidad sexual materia de nuestra 

investigación. 

 

Como post test sirvió para conocer si la aplicación del programa de 

cuentos  desarrolló o no  el conocimiento sobre la identidad sexual de los 

niños/as. 
 

3.1.2. PROGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

Este programa se realizó en 3 meses a través de 20 sesiones de 

aprendizaje, las que se aplicaron  2 sesiones  por semana, y fueron 

evaluadas a través de la aplicación de la lista de cotejo, así mismo 

utilizamos en cada sesión una metodología activa y material didáctico de 

acuerdo a los intereses y necesidades de los educandos según su edad. 

 
3.2.  MÉTODO 

3.2.1.  Tipo de Investigación: Aplicada. 

3.2.2.  Diseño de Investigación: Cuasi-experimental 
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GE: A1                X                 A2 

        GC: B3                                      B4 

 

Diseño de  grupo control y grupo experimental, con pre test y post 

test. 
Cuyo diseño es: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

G.E: Grupo Experimental 

A1: Grupo Experimental a quién se le aplicó el pre test, 

antes de realizar la investigación. 

X: Estímulo que se aplicó en la investigación. 

A2: Grupo Experimental a quién se le aplicó el post 

test, después de aplicar el estímulo. 
G.C: Grupo Control 

B3: Grupo Control, a quién se le aplicó el pre test. 

B4: Grupo Control a quién se le aplicó el post test. 

 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.3.1. POBLACIÓN : 

 

Estuvo  conformado por 60 alumnos de 4 años de edad de las 

secciones amarilla y crema, siendo 31 mujeres y 29 varones 

 
3.3.2. MUESTRA: 

 

   La muestra estuvo constituida por las secciones de 4 años, 

 siendo la sección amarilla con 31 alumnos, 17 niños y 14 niñas; dichos 

 alumnos de esta sección fueron los del  grupo experimental y la 

sección  crema con 30 alumnos, 13 varones y  17 mujeres fueron los 

del  grupo  control. 
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3.4  VARIABLE DE  ESTUDIO  

 

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa de cuentos 

 

3.4.1.1  Indicadores:  

 

a) Escucha con atención y sin interrupción los relatos de 

cuentos infantiles. 

b) Muestra interés al escuchar los cuentos infantiles con 

respecto a la identidad sexual. 

c) Responde a las preguntas elaborada por la maestra. 

d) Expresa sus sentimientos libremente teniendo en cuenta 

el tema de los cuentos. 

e) Ejecuta hábitos sociales de convivencia entre niños/as. 

 
3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Identidad Sexual. 

 

3.4.2.1 Indicadores: 

 

a) Identifica las partes de su cuerpo 

b) Explora su cuerpo a través de la lámina. 

c) Improvisa dramatizaciones representando personajes. 

d) Se identifica como niño niña de acuerdo a su anatomía. 

e) Se reconoce como niño - niña. 

f) Establece semejanzas y diferencias en los roles 

masculinos y femeninos. 

g)  Identifica y nombra adecuadamente los órganos genitales 

masculinos y femeninos. su órgano sexual. 

h) Reconoce el juego favorito de las niñas/os. 

i) Discrimina la ropa que usa la niña/o.  
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IV 

PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS  
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CUADRO N° 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL: GRUPO  EXPERIMENTAL 

EN LOS EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – TRUJILLO 

 

         ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

IDENTIDAD SEXUAL 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 

1 4 3 0 3 0 0 10 50.0 

2 4 3 0 3 0 0 10 50.0 

3 4 4 3 3 0 0 14 70.0 

4 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

5 4 0 3 0 0 0 7 35.0 

6 0 0 0 3 4 3 10 50.0 

7 0 3 3 0 4 3 13 65.0 

8 4 0 3 3 0 0 10 50.0 

9 4 3 0 0 0 3 10 50.0 

10 4 3 0 0 0 3 10 50.0 

11 4 3 0 0 0 3 10 50.0 

12 0 3 3 3 0 0 9 45.0 

13 0 3 3 3 0 3 12 60.0 

14 0 0 3 3 0 3 9 45.0 

15 0 3 3 3 4 3 16 80.0 

16 4 3 0 3 4 0 14 70.0 

17 4 3 0 3 4 0 14 70.0 

18 4 3 0 3 4 0 14 70.0 

19 0 0 3 3 0 0 6 30.0 

20 0 0 3 3 4 3 13 65.0 

21 4 0 3 3 0 0 10 50.0 

22 4 0 3 3 0 0 10 50.0 

23 4 3 0 3 0 0 10 50.0 

24 4 3 0 0 0 3 10 50.0 

25 4 0 0 3 4 0 11 55.0 

26 4 0 3 3 0 3 13 65.0 

27 4 0 0 3 0 0 7 35.0 

28 4 3 0 3 0 0 10 50.0 

29 0 3 0 3 4 0 10 50.0 

30 0 0 3 0 4 3 10 50.0 

31 0 3 0 3 4 0 10 50.0 

∑ 80 58 45 72 44 36 335 1675 

Promedio 2.58 1.87 1.45 2.32 1.42 1.16 10.81 54.03 

                Fuente: Test de evaluación. Jardín de niños N° 215 –  Trujillo. 2012 
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CUADRO N° 02 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL: GRUPO  EXPERIMENTAL 

EN LOS EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – TRUJILLO 

 

         
ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

IDENTIDAD SEXUAL 

TOTAL % 
1 2 3 4 5 6 

1 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

2 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

3 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

4 4 3 0 3 4 0 14 70.0 

5 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

6 4 0 3 3 0 0 10 50.0 

7 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

8 0 3 3 3 0 3 12 60.0 

9 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

10 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

11 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

12 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

13 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

14 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

15 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

16 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

17 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

18 4 3 3 3 4 0 17 85.0 

19 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

20 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

21 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

22 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

23 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

24 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

25 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

26 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

27 4 0 3 3 4 0 14 70.0 

28 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

29 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

30 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

31 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

∑ 120 87 90 93 72 75 537 2685 

Promedio 3.87 2.81 2.90 3.00 2.32 2.42 17.32 86.61 

Fuente: Test de evaluación. Jardín de niños N° 215 –  Trujillo. 2012 
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CUADRO N° 03 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL: GRUPO  CONTROL EN LOS 

EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – TRUJILLO 

 

         ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

IDENTIDAD SEXUAL 
TOTAL % 

1 2 3 4 5 6 

1 4 0 0 3 0 0 7 35.0 

2 4 3 0 0 0 3 10 50.0 

3 0 3 3 0 0 3 9 45.0 

4 4 0 0 3 0 0 7 35.0 

5 0 3 3 3 0 0 9 45.0 

6 0 3 3 0 4 0 10 50.0 

7 4 3 3 0 0 3 13 65.0 

8 0 0 3 3 0 0 6 30.0 

9 4 0 0 3 0 3 10 50.0 

10 0 0 3 0 0 3 6 30.0 

11 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

12 4 0 3 3 0 3 13 65.0 

13 4 3 0 3 0 0 10 50.0 

14 0 0 3 3 0 3 9 45.0 

15 4 0 0 3 4 0 11 55.0 

16 0 0 3 3 0 3 9 45.0 

17 4 3 3 3 4 0 17 85.0 

18 0 0 3 0 0 3 6 30.0 

19 0 0 3 3 0 0 6 30.0 

20 4 0 0 3 0 0 7 35.0 

21 0 0 3 0 4 0 7 35.0 

22 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

23 4 0 3 0 0 3 10 50.0 

24 4 0 3 3 4 0 14 70.0 

25 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

26 0 0 3 0 0 3 6 30.0 

27 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

28 0 0 3 3 0 3 9 45.0 

29 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

30 4 0 0 0 0 3 7 35.0 

∑ 72 36 66 60 24 42 300 1500 

Promedio 2.40 1.20 2.20 2.00 0.80 1.40 10.00 50.00 

                Fuente: Test de evaluación. Jardín de niños N° 215 –  Trujillo. 2012 
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CUADRO N° 04 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL: GRUPO  CONTROL EN 

LOS EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – TRUJILLO 

         
ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

IDENTIDAD SEXUAL 

TOTAL % 
1 2 3 4 5 6 

1 4 0 3 3 0 3 13 65.0 

2 4 3 0 0 0 0 7 35.0 

3 0 3 3 3 0 3 12 60.0 

4 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

5 0 3 3 3 0 3 12 60.0 

6 0 3 3 0 0 3 9 45.0 

7 4 3 3 0 0 3 13 65.0 

8 0 3 0 3 4 3 13 65.0 

9 4 0 3 3 0 3 13 65.0 

10 0 3 0 3 4 0 10 50.0 

11 4 3 3 0 0 3 13 65.0 

12 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

13 4 3 0 3 0 0 10 50.0 

14 4 0 3 3 0 3 13 65.0 

15 4 3 0 3 4 0 14 70.0 

16 0 3 3 3 0 3 12 60.0 

17 4 3 3 3 4 0 17 85.0 

18 0 0 3 0 4 3 10 50.0 

19 0 0 3 3 0 0 6 30.0 

20 4 3 3 3 4 0 17 85.0 

21 0 3 3 3 4 3 16 80.0 

22 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

23 4 0 3 0 0 3 10 50.0 

24 4 3 3 3 4 3 20 100.0 

25 4 3 3 0 4 3 17 85.0 

26 0 0 3 0 0 3 6 30.0 

27 4 3 3 3 0 0 13 65.0 

28 0 0 3 3 0 3 9 45.0 

29 4 3 3 3 0 3 16 80.0 

30 4 0 0 0 0 3 7 35.0 

∑ 76 63 72 63 36 66 376 1880 

Promedio 2.53 2.10 2.40 2.10 1.20 2.20 12.53 62.67 

                Fuente: Test de evaluación. Jardín de niños N° 215 –  Trujillo. 2012 
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CUADRO N° 05 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 

215  – TRUJILLO 

 

               ASPECTO 
 
EDUCANDOS 

IDENTIDAD SEXUAL 

PTJ % 

Pre test 10.81 54.03 

Post test 17.32 86.61 

Diferencia 6.52 16.29 

Fuente: Cuadro N° 01 y N° 02 
 

 

GRÁFICO N° 01 

"RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 

215  – TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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CUADRO N° 06 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 

IDENTIDAD SEXUAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – 

TRUJILLO 

 

              ASPECTO 

 

EDUCANDOS 

IDENTIDAD SEXUAL 

PTJ % 

Pre test 10.00 50.00 

Post test 12.53 62.67 

Diferencia 2.53 6.33 

Fuente: Cuadro N° 03 y N° 04 
 

 
GRÁFICO N° 02 

"RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE 

LA IDENTIDAD SEXUAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – 

TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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CUADRO N° 07 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – TRUJILLO 

 

                   ASPECTO 

 

    TEST 

IDENTIDAD SEXUAL 

PTJ % 

Diferencia experimental 6.52 32.58 

Diferencia control 2.53 12.65 

Diferencia 3.99 19.93 

Fuente: Cuadro N° 05 y N° 06 
 

 
GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA IDENTIDAD SEXUAL EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA IE JARDIN DE NIÑOS N° 215  – TRUJILLO 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la identidad sexual, 

según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Programa de cuentos infantiles no influye significativamente 

en la identidad sexual de los niños de 4 años de la Institución Educativa  Jardín de 

niños N° 215 de la ciudad de Trujillo. 
 

Ha: La aplicación del Programa de cuentos infantiles influye significativamente en 

la identidad sexual de los niños de 4 años de la Institución Educativa  Jardín de 

niños N° 215 de la ciudad de Trujillo. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   52.6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 84.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
14.9

31
84.3

52.6
o  

 

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 
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GRAFICO Nº 04 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05   

           0         1.697   

 

 

CUADRO Nº 08 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 9.14 n - 1= 31 – 1 = 30 0.00000 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 10 se observa que la probabilidad del estadístico 

“p” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que el programa de cuentos infantiles influye 

significativamente en la identidad sexual de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Jardín de niños N° 215 de la ciudad de Trujillo. 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la identidad sexual, 

según grupo control. 

 

Hipótesis: 

Ho: No existe diferencia significativa en el desarrollo de la identidad sexual de los 

niños de 4 años de la Institución Educativa  Jardín de niños N° 215 de la ciudad 

de Trujillo. 

  

Ha: Existe diferencia significativa en el desarrollo de la identidad sexual de los 

niños de 4 años de la Institución Educativa  Jardín de niños N° 215 de la ciudad 

de Trujillo. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH





:

:

 

Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   53.2



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 44.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
96.3

30
44.3

53.2
o  

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancía = 5% 
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GRAFICO Nº 05 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

                                                                 

   

       

                                0.95      

                                                                                     0.05   

           0         1.699   

 

 

CUADRO Nº 09 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

to = 3.96 n - 1= 30 – 1 = 29 0.00022 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico 

“p” es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que existe diferencia significativa en el desarrollo 

de la identidad sexual de los niños de 4 años de la Institución Educativa Jardín de 

niños N° 215 de la ciudad de Trujillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acepta 
Ho Rechaza 

Ho 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de presentar los resultados, en la presente investigación, pasamos a 

establecer a continuación  la discusión de los mismos. 

 

1. Los resultados obtenidos del pre test sobre  influencia del programa de  

cuents infantiles en la identidad sexual  al grupo experimental nos da a 

conocer que de los 6 items que se evaluaron hubo un puntaje de 10.81 con 

porcentaje total de 54.3,  presentando un bajo nivel de identidad sexual 

(anexo: cuadro Nº 1). 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños y niñas del 

grupo experimental presentan deficiencias en el conocimiento de su 

identidad sexual 
Según Dr. Mauricio, S. (2011 Pág. 23).La educación de la sexualidad 

comprende el desarrollo de las niñas y los niños como seres sexuados de 

una forma sana, libre, feliz y responsable. 

 

2. Los resultados obtenidos del pre test sobre  influencia del programa de  

cuentos infantiles en la identidad sexual  al grupo control nos a conocer 

que de los 6 ítems que se evaluaron hubo un puntaje de 10 con porcentaje 

total de 50,  obteniendo un puntaje  promedio general de  10, equivalente al  

50 % (anexo: cuadro Nº 3). 

 
Herrera (2008 Pág.  78), 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. 

Señala que “la educación sexual corresponde a la familia en cuanto 

a educación afectiva y a la escuela en cuanto que esta se desarrolla 

en un régimen de coeducación” (p. 171). La formación e instrucción 

corresponde a la familia por lo menos en cuanto a información 

espontánea y sistemática. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

60 
 

3. Los resultados del Post Test de la prueba de iniciación en la identidad 

sexual  del grupo experimental encontramos que, el promedio general de 

17.32, equivalente al 87,61 % (Cuadro 2).  

 

Los resultados que anteceden nos indican que los niños y niñas han logrado 

mejorar y desarrollar significativamente  su identidad sexual  luego de haber 

aplicado el programa de cuentos infantiles 

. 
Para Monsalve (2008:80), el hecho de que sea necesario no 

sólo sentirse miembro de una determinada sociedad, sino también 

sentirse ser sexuado y como miembro de un sexo y no del otro, 

condiciona el desarrollo del niño y puede producir individuos que se 

encuentren marginados, fuera de lugar en su sociedad (p. 49). La 

sexualidad, así entendida, no es solo un componente más de la 

personalidad, sino la forma general en que el individuo se manifiesta 

así mismo y ante los demás como pertenecientes a una determinada 

clase de su especie. 

 

4. Los resultados del Post Test de la prueba de iniciación en la identidad 

sexual del grupo control encontramos que, se ha obteniendo un puntaje 

promedio general de 12,53 equivalente al 62,67 % (Cuadro 4). 

 

Estos resultados nos demuestran que los niños y niñas del grupo control 

siguen teniendo dificultades en su identidad sexual. 
 

Durkheim, E. (1991 Pág. 13), “La Educación sexual es 

un concepto inherente a la vida humana en cuanto a su naturaleza 

biológica, pero también es construida socialmente desde el momento 

en que su práctica, manifestación y construcción identitaria, son el 

resultado de procesos históricos, culturales y sociales que 

convergen de manera dinámica en los espacios particulares en que 

se da la vivencia de lo sexual”. En todas las sociedades, sin 

excepción, la educación sexual ha superado largamente la mera 

satisfacción de tensiones corporales, convirtiéndose en un tema al 
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que los padres se hace difícil hablar, debido al tabú que se viene 

generando desde sus ante pasado. Por otra parte en la escuela 

todavía existen docentes que ven con gran preocupación esta 

necesidad de conocimientos sobre la educación sexual y los niños 

(as) conozcan y valoren su cuerpo, además de establecer diferencia 

entre sexo masculino y el femenino.  

 

5. Los resultados comparativos del pre test y post  test del grupo experimental 

sobre la identidad sexual nos dan a conocer que los educandos lograron en 

el pre test un puntaje promedio de 10,81 (54,3%) y en el post test su puntaje 

fue de 17,32 (86,61%), estableciéndose una diferencia de 6,52 que equivale 

al  16,29%. (Cuadro N° 5).  

 

Estos resultados nos revelan que los educandos han logrado mejorar y 

desarrollar significativamente su identidad sexual, luego de haber aplicado el 

programa de cuentos infantiles. 

 

Al respecto Giovanna Vásquez (2008), señala que el mejoramiento  de la 

educación sexual  es altamente significativo  en la adquisición de conceptos 

básicos para el aprendizaje es significativo.  Por tanto, la profesora enfatizaba que 

el programa de educación sexual  promoverá el aprendizaje en niños de 5 años 

siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones físicas y emocionales. 

 

6. Los resultados comparativos del pre test y post  test del grupo control sobre 

la identidad sexual nos dan a conocer que los educandos lograron en el pre 

test un puntaje promedio de 10 (50%) y en el post test su puntaje fue de 

12,53 (62,67%), estableciéndose una diferencia de 2,53 que equivale al  

6,33%. (Cuadro N° 6).  

 
Al respecto Velásquez (2001)  señala que el mejoramiento  en la adquisición 

de conceptos básicos de educación sexual es significativo para el 

aprendizaje de la educación sexual. Por tanto, el profesor enfatiza que el 

programa de educación sexual  en niños de 5 años es óptimo siempre y 

cuando se encuentren en buenas condiciones físicas y emocionales. 
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7. Los resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y 

grupo control nos dan a conocer que el grupo experimental tuvo una 

diferencia de puntaje del 6,52 (32,58%) y el grupo control su puntaje de 

diferencia fue de 2,53 que equivale al 12,65 %  Estableciéndose  una 

diferencia a favor del grupo experimental de  3,99  equivalente al 19,93% 

(Cuadro N° 7). 

 

 Estos resultados nos demuestran que a través de la aplicación de cuentos 

infantiles han logrado mejorar significativamente su identidad sexual  en los 

niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Jardín de niños N° 215. 

 
Al respecto Llanos (2001) manifiesta que la aplicación de actividades 

significativas estimuló el aprendizaje de la educación sexual  si se aplica a 

otros grupos de niños que tengan características socio-económicas y 

socio-culturales similares a la de los niños evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

63 
 

VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El programa de cuentos infantiles influyó en la identidad  sexual de  los 

niños y niñas  de 4 años de edad de la I.E Jardín de Niños N° 215, ya que 

el grupo  experimental el puntaje promedio que se obtuvo  en el pre-test fue 

de 10.81  y 17.32  habiendo una diferencia de 6.52 

 

2. Los niños y niñas del grupo control, de acuerdo al post test lograron un 

ligero incremento en la identidad sexual, como lo demuestra el puntaje 

obtenido de 12.53 equivalente a 62.67% 

 

3. La maestra del nivel inicial de la I.E. Jardín de niños Nº215,  no cuentan 

con los conocimientos ni técnica suficientes sobre sexualidad para 

contribuir con ello a la formación de sus niñas y niños.  

 

4. Los padres de familia de las niñas y niños de 4 años de  la  I.E. Jardín de 

niños Nº215, no colaboran con la educación sexual de sus hijos de la forma 

que deberían, porque muchos de ellos aún miran a la sexualidad como un 

tabú y no les proporcionan la información que requieren o lo hacen a la 

medida de sus posibilidades, lo cual dificulta el desarrollo integral de las 

niñas y niños. (Comentario la maestra). 

 

5. La mayoría de las niñas y niños de 4 años  la I.E. Jardín de niños Nº215, 

no expresan libremente sus inquietudes sobre la sexualidad y necesitan 

una mejor formación en cuanto a la información que reciben del tema. 

 

6. La prevención del abuso sexual infantil en los primeros años de la 

educación inicial de  la  I.E. Jardín de niños Nº215, no es realizada de 

manera permanente; por falta de técnicas e importancia que se toma a este 

tema. 
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7. Las maestras de educación inicial de  la  I.E. Jardín de niños Nº215 no 

cuentan con un texto de educación sexual, que les permita conocer más a 

fondo sobre esta temática y poder transmitir estos conocimientos a las 

niñas y niños de dicha institución. 

 

8. De acuerdo a las conclusiones que anteceden, podemos afirmar que el 

programa de cuentos infantiles  basado en metodologías activas; así como 

en Ios intereses y necesidades de los educandos ha logrado influir en la 

identidad sexual de los niños de 4 años de la institución Educativa “Jardín 

de Niños” N° 215,  de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 
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VII 

SUGERENCIAS  

 

1. El programa de cuentos infantiles debe ser aplicado en otras instituciones 

educativas del nivel inicial, principalmente en las edades de 4  años para 

que permita a los niños  influir en la identidad sexual. 

 

2. Es necesario que exista mayor capacitación para las maestras en el tema 

de la sexualidad, para que puedan llegar con un mensaje claro a sus 

estudiantes.  

 

3.  Los padres de familia necesitan ser orientados en el ámbito de la 

sexualidad para que puedan guiar de una manera adecuada a sus hijas e 

hijos y esto será posible una vez que las maestras afiancen sus 

conocimientos sobre el tema.  

 

4.  Se debe trabajar con las niñas  niños en el aspecto socio-afectivo, para 

lograr una estabilidad emocional que les permita desenvolverse de una 

manera adecuada. 

 

5.  Es importante que las maestras de  la  I.E. Jardín de niños Nº 215, creen 

un ambiente favorable para que las niñas  niños tengan la confianza 

suficiente como para expresar sus inquietudes en relación a la sexualidad.  

 

 

6.  Se deben implementar campañas sobre la educación sexual durante todo 

el año lectivo, para informar y orientar  a las niñas y niños  y  evitar se 

conviertan en víctimas de personas inescrupulosas. 

 

7. Es imprescindible que las maestras de la  I.E. Jardín de niños Nº 215 

cuenten con una guía de educación sexual que les permita mejorar sus 

conocimientos, estrategias y técnicas; y  colaborar con la formación integral 

de sus estudiantes. 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Escucha atentamente las indicaciones de la profesora y marca 
con una X la respuesta correcta: 
1.- Los  niños  usan:  
 

 

 

Falda                          

Pantalón 

2.- Las  niñas  juegan  con: 
 

 

 

     

 

 

 

                                     Carro                              Muñeca 

 
3.- A quien  te  pareces  tú:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                   Niña               Niño  

Nº De Orden: _____     Edad: _________         Sexo: __________       

I.E. ______________________          Sección: ________________ 

Nota: 
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4.- Quien  lleva  al  bebé  en  su vientre: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                     Mamá                              Papá 

 

 

5.- Al  papá  le pertenece  el: 
 

 

 

 

 

 

 

 
                      Óvulo      Espermatozoide 

 

 

6.- ¿Quién se maquilla ?:  
 

 

 

 

 

 

 

  

                              Papá                                  Mamá 
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“Influencia del programa de cuentos infantiles en la identidad  sexual de  los 

niños/as  de 4 años de edad de la I.E Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo 

– 2012” 

I. DATOS INFORMATIVO: 

1.1. Denominación: 

Influencia del programa de cuentos infantiles en la identidad  sexual de  los 
niños/as  de 4 años de edad de la I.E Jardín de Niños N° 215 de la ciudad 
de Trujillo – 2012 

1.2. Autoras:  

  Gonzales Loyaga, Ingrid Priscila 
  Mercado Armas, Milagros Soledad 

1.3. Usuarios: 
Niños y niñas de 4 años de la sección amarilla de la I.E. Jardín de Niños Nº 215  

1.4. Duración : 

               Fecha de inicio: Setiembre 2012 
               Fecha de Término: Diciembre 2012. 
 

II. FUNDAMENTACION:  
La espontaneidad de los niños y las niñas, su frescura, su curiosidad e 

inquietud sobre la sexualidad, su propio cuerpo y el cuerpo de los otros y las otras 
nos permiten que  abordemos el trabajo con la Educación Sexual en forma directa 
y responsable, con una propuesta de enseñanza significativas e interesantes a 
través de cuentos educativos. 

 
Enseñar a los niños el cuidado del cuerpo y de la salud,  no es solo 

decírselos sino hacerlos partícipes de actividades que impliquen que ellos sean 
los protagonistas de su desarrollo personal a través de la misma practica de ellos 
y también a partir del ejemplo y modelo que los adultos podamos dar. 

 
El siguiente programa de Cuentos para la Educación Sexual está diseñado 

según las necesidades de los niños/as, para lo cual se  utilizara  a los cuentos  
como estrategia para el mejoramiento de la enseñanza de la  educación sexual, a 
través de la participación de los niños/as en las diferentes actividades planificadas 
y para que de esta manera puedan interactuar entre ellos, sacando a flote todas 
sus preguntas e inquietudes y así  habilitar oportunidades para conversar y 
pensar situaciones en las que los vínculos promueven el cuidado de la salud; 
incorporar los derechos de niños y niñas que enfatizan su protección integral; 
logrando así romper con los tabús y lograr un mejor aprendizaje de la educación 
sexual para la vida propia. 

 
III. OBJETIVOS: 

3.1.  Objetivo General: 

 
Aplicar el programa de cuentos infantiles para desarrollar  la identidad  
sexual de  los niños/as  de 4 años de edad de la I.E Jardín de Niños N° 215 
de la ciudad de Trujillo – 2012 
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3.2. Objetivo Específicos: 

 Administrar un pre – test (evaluación)  
 Ejecutar el programa de cuentos que se propone. 
 Evaluar permanentemente la participación activa de los niños y niñas durante 

el Programa de cuentos  
 Administrar el post – test (evaluación) 
 Analizar los resultados obtenidos. 

 
IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

N° 
SESION 

TEMAS DE LAS EXPERIENCIAS FECHA 

                                                  Administración del Pre Test 

01 Derecho a mi sexualidad 22/09/2012 
02 Dios me hizo así 25/09/2012 
03 Mi cuerpo es importante 29/09/2012 
04 Mamá y papá se conocen y se enamoran 02/10/2012 
05 ¿Cómo nacemos? 05/10/2012 
06 Reforzamos el tema ¿Cómo nacemos? 08/10/2012 
07 Identifico los óvulos de mamá 16/10/2012 
08 Identifico los espermatozoides de papá 23/10/2012 
09 La fecundación 25/10/2012 
10 El embarazo 02/11/2012 
11 El parto de mamá 06/11/2012 
12 La lactancia 10/11/2012 
13 Cuál es mi sexo 13/11/2012 
14 Soy niño 16/11/2012 
15 Soy niña 20/11/2012 
16 Reforzamos el saber que soy niña o niño 24/11/2012 
17 Soy importante 28/11/2012 
18 Yo sé cuidar mi cuerpo 04/12/2012 
19 Mi cuerpo está cambiando 07/12/2012 
20 Siempre limpio debe estar mi cuerpo 11/12/2012 

 
V. ÁREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA EJECUCION 

DEL PROGRAMA. 
 

ÁREAS COMPONENTES CAPACIDADES Y/O ACTITUDES 

 
 
 

PERSONAL 
SOCIAL 

2. Identidad  
 Reconoce, nombra y utiliza las diferentes 

partes de su cuerpo, asumiéndolas como 
propias y describe sus cualidades y 
características personales 
 

 Se identifica como niño o niña 
reconociendo sus características 
corporales y espirituales. 
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3. Desarrollo de la 
Autonomía 

 
 Practica con autonomía hábitos de 

alimentación, higiene y cuidado personal 
utilizando materiales apropiados. 
 

 Participa y colabora en actividades del 
ámbito familiar, en el grupo del aula, 
aportando ideas y asumiendo 
responsabilidades en las tareas 
individuales y colectivas. 

 
4. Socialización y la 
Regulación Emociona 
 

 
 Desarrolla valores: solidaridad, 

generosidad, respeto, responsabilidad. 
 

 Participa en las diferentes actividades y 
eventos religiosos de su comunidad, 
reconociendo elementos y personajes 
característicos de su propia religión 

 
COMUNICACION 

 
1. EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 
ORAL. 

 

 
 Describe y narra de manera sencilla 

algunas características, utilidad de objetos, 
seres vivos, y situaciones. 
 

 Organiza y comunica ideas, expresando 
sus deseos y emociones y demostrando 
interés por escuchar al interlocutor, en 
situaciones comunicativas diversas. 
 

  
2. COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 Comprende y disfruta con la lectura de 

cuentos y narraciones de hechos reales de 
su medio local, regional y nacional. 
 

 Relata el texto escuchado con sus propias 
palabras, contesta preguntas sobre el 
texto. 
 

 
VI. METODOLOGIA: 

  Utilizamos el método activo, el cual consistió en propiciar la participación de los niños y 

niñas para lograr su aprendizaje, realizando actividades con cuentos divertidos los cuales 

permitirán a los niños/as construir sus nuevos aprendizajes; siguiendo el siguiente proceso 

metodológico de una sesión de cuentos:  

 

1° Inicio o motivación 

2° Desarrollo  
3° Cierre. 

 
VII. RECUERSOS 

HUMANOS: 

• Niños de 4 años de edad. 

• Docente de aula. 

• Investigadoras 
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• Auxiliar. 
MATERIALES: 

• Cd. De videos. 

• Televisor. 

• DVD. 

• Plastilina 

• Sillas. 
• Hojas de colores. 

• laminas. 

• Títeres. 

• Papel bond. 

 Gorro de la hora loca. 

 Cuentos de imágenes. 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 El desarrollo del Programa se efectuó a través de 20 sesiones  por espacio de tres meses, 

cada sesión tuvo  una duración de 30 minutos aproximadamente,  se realizaron  en 3 sesiones por 

semana. Las actividades de cada sesión tendrán contenidos referentes a las áreas: Personal 

social y Comunicación. 

    
 Antes de iniciar el programa aplicamos el pre test a los niños/as. Luego se procedió a 

aplicar el programa de cuentos para mejorar la educación sexual en los niños de 4 años de la I.E. 

Jardín de niños Nº 215, Av. Miraflores S/N de la ciudad de Trujillo. Posteriormente se aplicó el post 

test y luego se evaluaron los resultados. 

 
IX. EVALUACIÓN: 

En todas las sesiones se aplicó la Lista de Cotejo. 
 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS: 

 Ministerio de Educación. Diseño curricular nacional 2009. 

 HERRERA, V. (2008). Educación sexual en preescolar. México. Trillas 
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EXPERIENCIAS QUE SE DESARROLLARON EN EL PROGRAMA 

ACTIVIDAD N° 01 

 

I. TITULO:                 Derecho  a mi sexualidad  

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:        22/09/2012 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNIC
A 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de la 
Autonomía  

 

Participa y colabora 
en actividades del 
ámbito familiar, en el 
grupo del aula, 
aportando ideas y 
asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas 
individuales y 
colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra  
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 
 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

  
D

E
 C

O
T

E
J

O
 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, 
respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e 
interés en el 
transcurso de la 
actividad puesta 
por la maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando 
sus deseos y 
emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas 
simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 

MATERIALES: 

 Cd. De cuentos. (http://www.youtube.com/watch?v=MbXdUvHLR54) 

 Imágenes del cuento 
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 Hojas 

 Crayolas 

 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

- La maestra  tiende un petate en el suelo para que los niños se sienten 
en el, luego de manera ordenada los niños se sientan en el petate 

- La maestra pone un video del cuento “Educación para la sexualidad” 
para que todos los niños y niñas lo observen. 

- Al finalizar el video la maestra pregunta: ¿Qué observan?, ¿sabían que 
existía el derecho  a la sexualidad?, ¿Qué decían los niños de la 
historia? 

-  Los niños responden a las interrogantes  ¿Cuándo? ¿Cómo?  

 
DESARROLLO 

 

- La docente explicará el cuento observado resaltando la importancia que 
tiene el conocer y aprender todo sobre nuestro derecho a la sexualidad. 

- Luego pregunto ¿ustedes creen que es importante saber acerca de 
nuestra sexualidad? 

- La docente explica la diferencias de un niño que sabe sobre su derecho 
a la sexualidad y un niño que desconoce el tema 

 
FINAL 

 

 

- Nos dirigimos a nuestras sillas y los niños trabajan una hoja de 
aprestamiento con la consigna: Desliza plastilina en la frase ”soy feliz 
con mi sexualidad”, luego colorea los niños 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 

 
 
LEYENDA: 
Si: si logro                   No: no logro. 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación 

de la maestra aportando 

sus ideas sobre el cuento 

observado. 

Demuestra respeto e interés en 

el transcurso de la actividad 

puesta por la maestra. 

Responde preguntas 

simples expresando sus 

ideas del cuento observado 

 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 02 
 

I. TITULO:                 Dios me hizo así 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:        25/09/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 
 
Participa en las 
diferentes actividades 
y eventos religiosos de 
su comunidad, 
reconociendo 
elementos y 
personajes 
característicos de su 
propia religión 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 
Reconoce que 
somos  obra 
maravillosa de 
Dios 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 

MATERIALES: 

 Imágenes del cuento 

 Lamina de la creación  

 Siluetas de Adán y Eva 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

78 
 

 Plumón y pizarra 

 Hojas 

 Crayolas 

 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDADES 

 
INICIO 

 

- Salen fuera del aula y observan todo lo que hay en su 
entorno, después de un breve recorrido retornan  

- Dialogamos acerca de lo observado: que han visto? ¿Cómo 
es? Quien lo hizo? 

- La docente cuenta la historia de la creación de Adán y Eva. 

- Observan en una lámina la Creación (con excepción de 
personas) 

- La docente pregunta ¿Quién falta?, los niños responden y se 
coloca la siluetas de Adán y Eva, expresando que ahora “el 
jardín está bonito”  

- Los niños responden a las interrogantes ¿Quién hizo algo tan 
bonito? ¿Cuándo? ¿Cómo?  

 
DESARROLLO 

 

 

- La docente explicará la creación resaltando el aspecto de la 
creación del hombre, explicando la diferencia con los otros 
seres vivos, que el hombre es racional, camina, habla, 
escucha, observa. 

- Además de que Dios nos hizo con mucho amor y todo lo que 
demás creó lo puso para que nosotros dispusiéramos de él. 

- Luego pregunto ¿Otro ser nos podría crear igual? ¿nos 
pareceos a un robot? 

- La docente explica la diferencias del ser humano y el robot 

- Mediante una oración sencilla espontánea agradecemos a 
Dios por su creación 

- Jugamos  en el patio, la docente se ubica y explica la 
posición en que se encuentra: estoy cerca de las niñas, estoy 
lejos de los niños 

 
FINAL 

 

 

- Nos dirigimos al aula y los niños trabajan una hoja de 
aprestamiento con la consigna: Pinta lo que está cerca de 
Adán y marca lo que está lejos de Eva. 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 

 
LEYENDA:    Si: si logro                   No: no logro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación 

de la maestra aportando sus 

ideas sobre el cuento 

observado. 

Demuestra respeto e interés en 

el transcurso de la actividad 

puesta por la maestra. 

Reconoce que somos  obra 

maravillosa de Dios 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del cuento 

observado. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

VICTOR          

ANGEL         

GABRIEL         

JERCY         

PATRICK         

DANNA         

RONAL         

LUANA         

YULIANA         

SAMIR         

HUBER         

BREYDI         

DIANA         

SOFIA         

MATHEUS         

RODRIGO         

GRECIA         

CIELO         

ALINA         

JOSE         

SERGIO         

JEZER         

FATIMA         

YOHANN         

EDGARD         

HECTOR         

ROCIO         

FABRICIO         

MARYORI         

EDEN         
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ACTIVIDAD N° 03 
 

I. TITULO:                 Mi cuerpo es importante 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:        29/09/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

Reconoce, nombra y 
utiliza las diferentes 
partes de su cuerpo, 
asumiéndolas como 
propias y describe sus 
cualidades y 
características 
personales 

Señala con 
seguridad las 
partes de su 
cuerpo 
Nombra con 
claridad las 
partes de su 
cuerpo 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 

Comprensión 
lectora 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta el cuento 
del cuerpo 
escuchando a la 
maestra leerlo. 

  

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
MATERIALES: 

 Imágenes del cuento 

 Lamina del cuerpo humano 
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 papelotes 

 Plumón y pizarra 

 temperas 

 plastilinas 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

-Salen fuera del aula y entonan la canción 
“la batalla del calentamiento” 

Esta es la batalla del calentamiento 
había que hacer lo que ordena el sargento 
Sargento al ataque  ¿con que? 
con la cabeza……………….. 

- La maestra les pide a los niños sentarse en media luna para 
contarles la historia de “JUANCITO Y SU CUERPITO” 

- En grupo trazan el cuerpo de un niño en un papelógrafo, luego lo 
pegan en la pizarra. 

- La docente pregunta ¿Qué parte de su cuerpo movieron? ¿qué 
dibujaron en el papelote?  

 
DESARROLLO 
 

-Con los aportes que dan los niños la profesora explica las partes que 
tiene el cuerpo humano. 

- Cada niño reconoce en su cuerpo la cabeza, el tronco y las 
extremidades 

- Señalan en una lámina las partes de su cuerpo y las nombra 

- En grupos pintan con temperas el cuerpo humano dibujado en el 
papelógrafo 

- Cada niño hace el modelado de su cuerpo con plastilina 

 
FINAL 

-Los niños relacionan ¿Qué partes de su cuerpo utilizan para llegar a 
la Institución Educativa? 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 

 
LEYENDA: 
Si: si logro                   No: no logro. 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Señala con 

seguridad las 

partes de su 

cuerpo 

Nombra con 

claridad las partes 

de su cuerpo 

 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad puesta 

por la maestra. 

 

 

Responde preguntas 

simples expresando 

sus ideas del cuento 

observado. 

 

Disfruta el cuento 

del cuerpo 

escuchando a la 

maestra leerlo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

VICTOR            

ANGEL           

GABRIEL           

JERCY           

PATRICK           

DANNA           

RONAL           

LUANA           

YULIANA           

SAMIR           

HUBER           

BREYDI           

DIANA           

SOFIA           

MATHEUS           

RODRIGO           

GRECIA           

CIELO           

ALINA           

JOSE           

SERGIO           

JEZER           

FATIMA           

YOHANN           

EDGARD           

HECTOR           

ROCIO           

FABRICIO           

MARYORI           

EDEN           
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ACTIVIDAD N° 04 
 

I. TITULO:                 Mamá se conocen y se enamoran 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       02/10/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
 

MATERIALES: 

 Cd de cuentos http://www.youtube.com/watch?v=RQXqpxucvno 

http://www.youtube.com/watch?v=rItLljW0kwg&feature=endscreen 

 Lamina de papá y mamá 

 Plumón y pizarra 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDADES 

 
INICIO 

 

- La maestra sienta a los niños encima del petate en el piso y 
les lee e cuento “entre tú y yo” 

     http://www.youtube.com/watch?v=RQXqpxucvno 
http://www.youtube.com/watch?v=rItLljW0kwg&feature=endscre
en 

- Dialogan sobre el cuento 

- Se formula preguntas para recoger los saberes previos 
¿ustedes saben cómo se conocieron papá y mamá?, ¿mamá 
y papá se quieren mucho? 

 
DESARROLLO 
 

 

- Con los aportes que dan los niños la profesora explica el 
respeto y el amor que se debe tener papá y mamá para poder 
casarse y tener hijos. 

- Observan las imágenes de papa y mama dándose amor y otra 
imagen peleando. 

- Luego la maestra les pregunta cuál es la imagen correcta 
según la historia observada. 

- Luego escriben en la pizarra las conclusiones del tema 

 
FINAL  

 

- Cada niño se compromete a conversar con mama y papa y 
preguntarles como se conocieron y si son muy felices 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 

 
LEYENDA: 
Si: si logro                   No: no logro. 

  
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra respeto e interés en el 

transcurso de la actividad puesta por 

la maestra. 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado. 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 05 
 

I. TITULO:                 ¿Cómo nacemos? 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       05/10/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 

MATERIALES: 

 cuento 

 Lamina de una mamá embarazada 

 Plumón y pizarra 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
FASES ACTIVIDAD  

 
INICIO 

 

- La maestra presentara a los niños  una lámina de una mama 
embarazada donde les permitirá observar las diferentes etapas 
de formación del niño dentro del vientre materno. 

- ¿que observamos? 

- ¿Por qué el vientre de mama crece día a día? 

- Como se habrá formado ese bebe dentro del vientre de mama 

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 

 

- La  maestra preguntara  con quienes vives en casa  

- Le comentara que en casa debe vivir una familia conformada por 
papa, mama. 

- Como se forma esta familia 

- La maestra  les contara una historia de amor  titulada la 
“Tomasito” 

- Tomasito pensó que ese sería uno de los días más importantes 
de su vida. No sabía por qué pero se revolvía muy inquieto. ¿Es 
que habría llegado el momento? 
Quiso cambiar de posición y eso le costó bastante. Últimamente 
había crecido mucho. Ya no podía nadar de un lado a otro como 
un pececito. Ya no podía dar vueltas carnero. 
Tomasito se chupó el dedo gordo, tuvo ganas de llorar y dio una 
patada. 
Sin embargo, él sabía que lo estaban esperando. Nadie se lo 
había dicho pero él lo sabía. 
También conocía su nombre: Tomasito 

 
FINAL 
 

 

- Se le presentara al niño la hoja de aprestamiento con el dibujo 
de una embarazada y otra no. 

- Pinta solo a la mama embaraza. 

- Comentan en  casa sobre lo aprendido  a sus padres. 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro. 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra respeto e interés en el 

transcurso de la actividad puesta por 

la maestra. 

 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado 

 

 

 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 06 
 

I. TITULO:                 refuerzo de ¿Cómo nacemos? 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       08/10/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

 
Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

 
Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 
 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

 

 
Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 
 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

 
Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

 

 
Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 

 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
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MATERIALES: 

 Cd de cuentos http://www.youtube.com/watch?v=A5sKDYyw-PY 

 Una mamá 

 Hojas 

 Crayolas 
 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La maestra presentara a los niños   una mama embarazada 
y una mama que no está embarazada donde les permitirá 
observar las diferencia físicas que tienen las mamás 

- ¿que observamos? 

- ¿Por qué el vientre de mamá crece día a día? 

- ¿Qué mama estará embarazada? 

 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 

 

- La  maestra preguntara  con quienes vives en casa  

- Le comentara que en casa debe vivir una familia 
conformada por papa, mama e hijos. 

- Como se forma esta familia 

- La maestra  les mostrara una historia titulada ¿cómo 
nacemos? 

- http://www.youtube.com/watch?v=A5sKDYyw-PY 

 
 
FINAL 
 

 

- Se le pide a los niños que dibujen una mamá embarazada y 
luego la coloreen. 

- Comentan en  casa sobre lo aprendido  a sus padres. 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro. 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra respeto e interés en el 

transcurso de la actividad puesta por 

la maestra. 

 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado. 

 

 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 07 
 

I. TITULO:                 identifico los óvulos de mamá 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       16/10/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 

Comprensión 
lectora 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta el cuento 
del cuerpo 
escuchando a la 
maestra leerlo. 

  

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 

 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

MATERIALES: 

 Lamina  

 cuento 
 Plumón y pizarra 
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 Títeres 

 Papel crepe amarillo 

 Hojas bond 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

-La maestra presentara a los niños  una lámina de un ovulo donde 
les permitirá observar la forma, el color que este tiene 

- La maestra les pregunta: 

- ¿que observamos? 

- ¿Por qué el ovulo será redondo 

- ¿en qué parte del cuerpo de la mamá encontraremos el ovulo? 

 
DESARROLLO 

 

-La docente pide a los niños sentarse en el suelo encima del petate 
para contarles una historia a través de imágenes y con ayuda de 
títeres. “los óvulos de mi mamita” 

- Un día Sarita le preguntó a su mamita ¿es cierto que las mujeres 
tenemos óvulos?- y su mamita le dijo: si es cierto hijita, y te voy a 
explicar para qué sirven los óvulos y donde los podemos hallar. 

- La mama de sarita le explico a su hijita que los óvulos los 
encontramos en los ovarios de las mujeres y estos maduran y 
salen cada vez que las mujeres tienen su periodo ósea cada vez 
que menstrúan; estos óvulos son muy importantes para poder 
procrear a los bebes pero para poder tener bebitos necesitamos la 
ayuda de papá; pero esa parte de la historia te lo contare en otra 
oportunidad ya que quiero que aprendas poco a poco acerca de la 
sexualidad. 

 
FINAL 

 

-La maestra les da a los niños una hoja grafica con la siguiente 
consigna: rasga papel de color amarillo y pega dentro del ovulo de la 
mama de sarita 
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EVALUACIÓN:  
 A través de la lista de cotejo. 

 
LEYENDA:        
 
Si: si logro                   No: no logro 
. 

 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la 

explicación de la 

maestra aportando 

sus ideas sobre el 

cuento observado. 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad puesta 

por la maestra. 

 

Responde preguntas 

simples expresando 

sus ideas del cuento 

observado. 

 

 

Disfruta el cuento del 

cuerpo escuchando a la 

maestra leerlo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

VICTOR          

ANGEL         

GABRIEL         

JERCY         

PATRICK         

DANNA         

RONAL         

LUANA         

YULIANA         

SAMIR         

HUBER         

BREYDI         

DIANA         

SOFIA         

MATHEUS         

RODRIGO         

GRECIA         

CIELO         

ALINA         

JOSE         

SERGIO         

JEZER         

FATIMA         

YOHANN         

EDGARD         

HECTOR         

ROCIO         

FABRICIO         

MARYORI         

EDEN         
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ACTIVIDAD N° 08 
 

I. TITULO:                 Identifico los espermatozoides de papá 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       23/10/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 
 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 

Comprensión 
lectora 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta el cuento 
del cuerpo 
escuchando a la 
maestra leerlo. 

  

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
 

MATERIALES: 

 Cuento  
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 Lamina  

 Plumón y pizarra 

 Hojas 

 Títeres 

 Lápices 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La maestra presentara a los niños  una lámina de varios espermatozoides 
donde les permitirá observar la forma, el color que este tiene 

- La maestra les pregunta: 

- ¿que observamos? 

- ¿Por qué los espermatozoides se parecen a los gusanos? 

- ¿en qué parte del cuerpo del papá encontraremos a los 
espermatozoides? 

 
DESARROLLO 

 

-La docente pide a los niños sentarse en el suelo encima del petate para 
contarles una historia a través de imágenes y con ayuda de títeres. “los 
espermatozoides de  papá” 

- Un día Mateo le preguntó a su papá ¿es cierto que los hombres tenemos 
espermatozoides?- y su papá le dijo: si es cierto hijito, y te voy a explicar 
para qué sirven los espermatozoides y donde los podemos hallar. 

- La papá de Mateo le explico a su hijito que los espermatozoides los 
encontramos en los testículos de los hombres y estos salen cada vez que 
los hombres eyaculen o boten semen por el pene; estos espermatozoides 
son muy importantes para poder procrear a los bebes pero para poder 
tener bebitos necesitamos la ayuda de mamá; ya que cuando el ovulo de 
tu mamita se junta con mi espermatozoide podemos tener bebitos 

 
FINAL 

 

 

- La maestra les da a los niños una hoja grafica con la siguiente consigna: 
une el espermatozoide a la persona que le pertenece  
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EVALUACIÓN: 
 A través de la lista de cotejo. 

 
 
LEYENDA:     
 

 Si: si logro                   No: no logro. 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la 

explicación de la 

maestra aportando 

sus ideas sobre el 

cuento observado. 

Demuestra respeto e 

interés en el transcurso 

de la actividad puesta 

por la maestra. 

 

Responde preguntas 

simples expresando 

sus ideas del cuento 

observado. 

 

 

Disfruta el cuento del 

cuerpo escuchando a la 

maestra leerlo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

VICTOR          

ANGEL         

GABRIEL         

JERCY         

PATRICK         

DANNA         

RONAL         

LUANA         

YULIANA         

SAMIR         

HUBER         

BREYDI         

DIANA         

SOFIA         

MATHEUS         

RODRIGO         

GRECIA         

CIELO         

ALINA         

JOSE         

SERGIO         

JEZER         

FATIMA         

YOHANN         

EDGARD         

HECTOR         

ROCIO         

FABRICIO         

MARYORI         

EDEN         

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

98 
 

ACTIVIDAD N° 09 
 

I. TITULO:                 La fecundación 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       25/10/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 
 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

MATERIALES: 

 Cd de cuentos http://www.youtube.com/watch?v=TA6BVQGwP5U 

 Papelote 

 Imágenes 

 Goma 

 Hojas 

 Crayolas 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 
- La maestra presentara a los niños  una lámina de cómo se 

realiza la fecundación  
- La maestra les pregunta: 
- ¿que observamos? 
- ¿Qué células de deben juntar para que exista la fecundación? 

- ¿Por qué es importante la fecundación? 

 
DESARRO
LLO 
 

 
- Observamos un cuento en video donde se muestra la 

fecundación. http://www.youtube.com/watch?v=TA6BVQGwP5U 

- Los niños responden a las preguntas ¿Qué observaron? 
¿Cómo se realiza la fecundación? ¿Qué se necesita para 
que hala fecundación?  

- En un papelote habrá dos figuras dibujadas: un hombre 
y una mujer 

- Luego pegan el ovulo y el espermatozoide en donde 
corresponda y les volvemos a explicar que al juntarse 
se realiza la fecundación 

 
FINAL 
 

 
- Se agrupan por sexo, siguiendo indicaciones. 
- Colorean la figura del espermatozoide o del ovulo según 

el grupo de niños o niñas 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 

 
LEYENDA: 

Si: si logro                   No: no logro. 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra respeto e interés en el 

transcurso de la actividad puesta por 

la maestra. 

 

 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado 

 

 

 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 10 
 

I. TITULO:                 El embarazo 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       02/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 
 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 
 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
 

MATERIALES: 

 Cd de cuentos http://www.youtube.com/watch?v=J351EkiAWu4 

 Lamina 

 Títeres 

 Pizarra 

 Plumones 

 Colores 
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 Papelotes 

 Hojas 

 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La maestra les muestra una lámina de una mamá embarazada y 
con ayuda de un títere les va mostrando dibujos de las etapas del 
embarazo de cada mes. 

- La maestra les pregunta: ¿Qué observan?, ¿Qué pasa con esa 
célula chiquita?, ¿en que se transformo al final? 

- Anotan las respuestas de los niños en la pizarra 

 
DESARROLLO 

 

 

- Observamos un cuento en video donde se muestra el embarazo. 
http://www.youtube.com/watch?v=J351EkiAWu4 

- Los niños responden a las preguntas ¿Qué observaron? ¿Cómo 
van creciendo los bebes?  

- Formamos grupos de niñas y niños 

- En un papelote habrá una figura de una mamá embarazada. 

- Luego pegamos a los bebes según el orden de su desarrollo 
durante los nueve meses. 

 
FINAL 

 

 

- Los niños expresan lo que aprendieron a sus padres al llegar a 
casa. 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo 
 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro. 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra respeto e interés en el 

transcurso de la actividad puesta por 

la maestra. 

 

 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado. 

 

 

 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 11 
 

I. TITULO:                 El parto de mamá 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:        06/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de la 
Autonomía  

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad 

Demuestra 
interés en la 
explicación que 
da la maestra a 
través de 
imágenes reales. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y  MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 

MATERIALES: 

 Imágenes del cuento 

 Lamina del parto, madre embarazada  

 Plumón y pizarra 

 Hojas 

 crayolas 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La maestra presentara a los niños  una lámina de una madre 
embarazada adolorida  

- La maestra les pregunta: 

- ¿que observamos? 

- ¿Por qué creen que se queja tanto de dolor? 

- ¿Qué pare  del cuerpo de la mamá observan que le duele? 

 
DESARROLLO 
 

 

- La docente les pide que se sienten en el piso y que observen la 
historia que les mostrara. 

- http://www.youtube.com/watch?v=V80rDanUSDw 

- La docente les pregunta: 
¿Ahora ya saben porque la mamá embarazada tenía mucho dolor?, 
¿por donde nacen los bebes? 
 

- La docente refuerza el tema a través de una lamina 
  

- Luego se entregará una ficha donde aparece una mama embarazada 
adolorida y una mamá embarazada sin dolor para que coloreen a la 
mamá que está a punto de dar a luz . 

  

 
FINAL 
 

 

- Comentan en casa con papa y mama acerca de lo aprendido en la 
escuela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V80rDanUSDw


 

106 
 

EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo 
 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro. 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra interés en la explicación 

que da la maestra a través de 

imágenes reales. 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 12 
 

I. TITULO:                 La lactancia  
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       10/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 
 

Demuestra 
respeto e interés 
en el transcurso 
de la actividad 
puesta por la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
 

MATERIALES: 

 Cd de cuentos http://www.youtube.com/watch?v=J351EkiAWu4 

 Lamina 

 Títeres 

 Pizarra 

 Plumones 

 Colores 

 Hojas 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La maestra presentara a los niños  una lámina de una mamá 
dando de lactar. 

- La maestra les pregunta: 

- ¿que observamos? 

- ¿ustedes tienen hermanitos que toman tetita de mamá? 

- ¿ustedes toman tetita de mamá?, ¿Por qué? 

 
DESARROLLO 

 

 

- La docente les pide que se sienten en el piso y que observen 
la historia que les mostrara. 
http://www.youtube.com/watch?v=2JFluVvk72E 

- La docente les pregunta: 
¿Es importante que los bebes tomen leche de la mamá?, ¿los 
bebes comen otra cosas aparte de leche? 
 

- La docente refuerza el tema a través de una lámina y  con 
ayuda de un títere. 
 

- Luego se entregará una ficha donde aparece una mama 
dando de lactar  para que los niños lo coloreen 

 
FINAL 

 

 

- Los niños expresan lo que aprendieron a sus padres al llegar 
a casa. 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo 
 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro. 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Demuestra respeto e interés en el 

transcurso de la actividad puesta por 

la maestra. 

 

 

 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado 

 

 

 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 13 
 

I. TITULO:                ¿Cuál es mi sexo? 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       13/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Construcción de 
la Identidad 
personal y 
autonomía  

Se identifica como niño o 
niña reconociendo sus 
características 
corporales y espirituales. 

Se reconoce  
como niño y niña 
señalando sus 
características 
corporales. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL. 
 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés por 
escuchar al interlocutor, 
en situaciones 
comunicativas diversas. 

Comunica ideas 
acerca del tema 
demostrando 
interés  por 
escuchar la 
explicación de la 
maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión oral 

 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 
MATERIALES: 

 Cuento 

 Lamina  

 Siluetas de niño y niña 

 Plumón y pizarra 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
FASES ACTIVIDAD  

 
INICIO 

 

- La maestra les presenta una lámina de un niño y una niña desnudos 

- La maestra les pregunta: ¿Qué observan?, ¿Qué diferencias hay entre el 
niño y la niña? 

 
DESARROLLO 
 

 

- Dialogamos acerca de las diferencias que hay entre los niños y las niñas. 

- La maestra se sienta en el piso con los niños para observar una historia de 
las diferencias que hay entre niños y niñas.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=yvdtFj57Qe4&list=PLFDB0242756F0A1FF 

- Dialogamos sobre el cuento ¿Quién era Pepito?, ¿Qué pensaba Virginia? 

- La docente mostrará la lámina  de niño y niña para  que descubran el sexo 
al que pertenecen: vulva (niña) pene (niño) 

- La docente realizará recomendaciones sobre la importancia de cuidar y 
respetar nuestro cuerpo y no dejarse tocar por nadie. 

 
FINAL 
 

 
- Se les dará hojas de trabajo para que pinten al niño o niña que es de 

su mismo sexo.  
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo 
 

LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Se reconoce  como niño y niña 

señalando sus características 

corporales. 

Comunica ideas acerca del tema 

demostrando interés  por escuchar la 

explicación de la maestra. 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado. 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 14 
 

I. TITULO:                 Soy niño 
II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 
III. FECHA:       16/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

ARE
A 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de la 
Autonomía  

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

  
Construcción de 

la Identidad 
personal y 
autonomía  

Reconoce, nombra y 
utiliza las diferentes 
partes de su cuerpo, 
asumiéndolas como 
propias y describe sus 
cualidades y 
características 
personales 

Nombra las 
diferentes partes 
de su cuerpo, 
describiendo que 
prenda usa y que 
características 
tiene. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Comunica ideas 
acerca del tema 
demostrando 
interés acerca del 
cuento narrado. 

 

Comprensión 
lectora 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta el cuento 
del cuerpo 
escuchando a la 
maestra leerlo. 

  

 
 

 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
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MATERIALES: 

 Alfombra de pasarela. 

 Lamina de trajes niños y niñas 

 Cuento “Joselito y sus Trajes” 
 siluetas niños y niñas 

 Hojas bond 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- Los niños participaran disfrutando de una pasarela  de modas 
mostrando la ropa que usan y los juegos a los que suelen jugar  
para observar sus características 

 
DESARROLLO 
 

 

- Dialogamos acerca de la pasarela, mediante preguntas ¿el niño usa 
camisa? ¿Por qué? ………… 

- ¿el niño usa aretes? ¿por qué? 

- Pegamos en la pizarra una imagen de un niño desnudo y le 
pedimos a un alumno que se acerque a la pizarra. 

- Le damos al alumno 2 imágenes de prendas de vestir de niña y niño 
y le decimos que le coloque al niño de la imagen la prenda que 
debería usar, y asi consecutivamente vamos llamando algunos 
niños más para que participen. 

- Luego escuchan con atención el cuento de “Joselito y sus trajes” 
(trata de un niño que iba a danzar pero se le mezclaron los trajes 
que tenía con los de su hermana María y no sabía cómo separarlos) 

- Dialogamos sobre el cuento ¿Quién era Joselito? Que le paso a 
Joselito? ¿Cómo soluciono su problema? 

- La docente realizará recomendaciones sobre la importancia de 
cuidar y respetar nuestro cuerpo y no dejarse tocar por nadie. 

 
FINAL 
 

 

- Se les dará hojas de trabajo para que unan con una flecha la ropa 
que le corresponde al niño.  
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EVALUACIÓN:   
 
A través de la lista de cotejo. 
 
 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

Nombra las diferentes 

partes de su cuerpo, 

describiendo que prenda 

usa y qué características 

tiene. 

 

Comunica ideas 

acerca del tema 

demostrando interés 

acerca del cuento 

narrado. 

 

 

 

Disfruta el cuento del 

cuerpo escuchando a la 

maestra leerlo. 

 

 

 

 

 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

SI NO SI NO SI  NO SI NO 

VICTOR          

ANGEL         

GABRIEL         

JERCY         

PATRICK         

DANNA         

RONAL         

LUANA         

YULIANA         

SAMIR         

HUBER         

BREYDI         

DIANA         

SOFIA         

MATHEUS         

RODRIGO         

GRECIA         

CIELO         

ALINA         

JOSE         

SERGIO         

JEZER         

FATIMA         

YOHANN         

EDGARD         

HECTOR         

ROCIO         

FABRICIO         

MARYORI         

EDEN         
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ACTIVIDAD N° 15 
 

I. TITULO:                 Soy niña 

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:       20/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

Construcción 
de la Identidad 

personal y 
autonomía  

 

Reconoce, nombra y 
utiliza las diferentes 
partes de su cuerpo, 
asumiéndolas como 
propias y describe sus 
cualidades y 
características 
personales 

Nombra las 
diferentes partes 
de su cuerpo, 
describiendo que 
prenda usa y qué 
características 
tiene. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 
MATERIALES: 

 Cuento “Marcelita y los juguetes revoloteados” 

 Lamina de prendas de vestir niños y niñas 

 Silueta de una niña 

 Plumón y pizarra 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- Las niñas participaran disfrutando de una pasarela  de modas 
mostrando la ropa que usan y los juegos a los que suelen jugar  
para observar sus características 

 
DESARROLLO 
 

 

- Dialogamos acerca de la pasarela, mediante preguntas ¿la niña 
usa faldas? ¿Por qué? ………… 

- ¿la niña usa camisas? ¿por qué? 
 

- Pegamos en la pizarra una imagen de una niña desnuda y le 
pedimos a una alumna que se acerque a la pizarra. 

- Le damos al alumno 2 imágenes de prendas de vestir de niña y 
niño y le decimos que le coloque a la niña de la imagen la 
prenda que debería usar, y así consecutivamente vamos 
llamando algunas niñas más para que participen. 

- Luego escuchan con atención el cuento de “Marcelita y los 
juguetes revoloteados” (trata de una niña que iba a ir a la casa 
de su prima Mariana pero se le mezclaron los juguetes que tenía 
con los de su hermano Mateo y no sabía cómo separarlos) 

- Dialogamos sobre el cuento ¿Quién era Marcelita? Que le paso a 
Marcelita? ¿Cómo soluciono su problema? 

- La docente realizará recomendaciones sobre la importancia de 
cuidar y respetar nuestro cuerpo y no dejarse tocar por nadie. 

 

 
FINAL 
 

 

- Se les dará hojas de trabajo para que encierre la ropa que le 
corresponde a la niña.  
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro. 

 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

Nombra las diferentes partes de su 

cuerpo, describiendo que prenda usa 

y qué características tiene. 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado. 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 16 
 

I. TITULO:                 Reforzamos el saber que soy niño o niña 

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:        24/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Construcción de 
la Identidad 
personal y 
autonomía 

 
 
 Se identifica como 
niño o niña 
reconociendo sus 
características 
corporales y 
espirituales. 
 

 
Se reconoce 
como niño y niña 
al mencionar sus 
características 
señalando en la 
imagen. 
 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

DESARROLLO 
DE LA 

AUTONOMIA 
 

 
Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

 
Participa de las 
actividades que 
se realizan en el 
aula, modelando 
para la 
observación de 
sus compañeros. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 COMPRENSION 
LECTORA 

 
Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional 

 
Comprende la 
lectura que 
realiza la maestra 
escuchando con 
mucha  atención. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 
MATERIALES: 

 Imágenes del cuento “Pepito y Carlita” 

 Lamina  

 Siluetas de niños y niñas 

 Siluetas de órganos genitales, pene y vagina.  
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 Plumón y pizarra 

 Hojas 

 Crayolas 

 
VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 
- Los niños y niñas participaran disfrutando de una 

pasarela  de modas para diferencias sus 
características 

 
DESARROLLO 

 

 
- Dialogamos acerca del desfile de modas, mediante 

preguntas ¿el niño usa vestido? ¿Por qué? ………… 
- Salimos al patio y pedimos que se agrupen los niños 

en el círculo azul y las niñas en el círculo rojo 
- Regresamos al aula, colocamos siluetas en la pizarra 

para que vistan al niño y la niña con su respectiva 
vestimenta. 

- Escucha con atención el cuento de “Pepito y Carlita” 
(trata de 2 amiguitos que fueron a una fiesta usando 
la ropa adecuada a su sexo) 

- Dialogamos sobre el cuento ¿Quién era Pepito? Como 
vestía Carlita? ¿Qué llevaba en el cabello Carlita? 

- La docente mostrará siluetas de niño y niña para  que 
descubran el sexo al que pertenecen: vulva (niña) 
pene (niño) 

- La docente realizará recomendaciones sobre la 
importancia de cuidar y respetar nuestro cuerpo y no 
dejarse tocar por nadie. 

 

 
FINAL 

 

 
- Se les dará hojas de trabajo para que pinten al niño o 

niña que es de su mismo sexo.  
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro.  

 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

 

Se reconoce como niño o niña 

al mencionar sus 

características señalando en la 

imagen. 

 

Participa de las actividades que se 

realizan en el aula, modelando para 

la observación de sus compañeros. 

Comprende la lectura que 

realiza la maestra escuchando 

con mucha  atención. 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 17 
 

I. TITULO:                 Soy importante 

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:       28/11/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
Desarrollo de la 

Autonomía  
 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas 

Participa en el 
aula, cantando 
con sus 
compañeros las 
canciones del 
cuidado del 
cuerpo. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Desarrolla 
valores: como la 
responsabilidad, 
de aprender a 
cuidar  nuestro 
cuerpo.  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO

N
 

COMPRENSIÓN 
LECCTORA 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta del 
cuento a través 
del video 
observado en el 
aula, 
comprendiendo el 
mensaje de este. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 
MATERIALES: 

 Cd de cuentos  http://www.youtube.com/watch?v=3STISbavTgc 

 Papelote 

 Imágenes 

 plumones 
 

 Hojas 

 Crayolas 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La docente orientará sobre la importancia cuidar nuestro  cuerpo, 
de no dejar que nadie nos toque ni nos trate de hacer daño  

 
DESARROLLO 

 

- Entonan la canción 
“Yo sé cuidar mi cuerpo” 
 

- Los niños se sientan  alrededor  de la maestra para escuchar la 
historia de “Mi cuerpo es solo mío” 
http://www.youtube.com/watch?v=3STISbavTgc 

- La maestra pregunta: ¿Qué paso en la historia?, ¿debemos dejar 
que otra persona nos toque? 

- La  maestra anota en la pizarra las respuesta de los niños y 
elaboran una conclusión 

- Expresan que harían si alguien los quisiera tocar.  

 
FINAL 
 
 

 

- La maestra le recomienda a los niños que deben estar siempre 
alerta ante cualquier peligro o persona que los quiera tocar, de 
igual manera a los padres de familia. 

- Pegan en su cuaderno una foto felices cuidando su cuerpo 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 
 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro.  

 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

 

Participa en el aula, cantando 

con sus compañeros las 

canciones del cuidado del 

cuerpo. 

 

Desarrolla valores: como la 

responsabilidad, de aprender a cuidar  

nuestro cuerpo. 

Disfruta del cuento a través del 

video observado en el aula, 

comprendiendo el mensaje de 

este. 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 18 
 

I. TITULO:                 Yo sé cuidar mi cuerpo 

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:       04/12/2012 
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de la 
explicación de la 
maestra 
aportando sus 
ideas sobre el 
cuento 
observado. 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e interés 
al escuchar el 
tema explicado 
por la maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión 

oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
observado. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS:  

 Cuentos 

MATERIALES: 

 Cd de cuentos http://www.youtube.com/watch?v=td_GeBpOm7Y 

 Papelote 

 Plumón 

 Imágenes 

 Fotos  

 Hojas 

 Crayolas 
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VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La docente orientará sobre la importancia cuidar nuestro  cuerpo, 
de no dejar que nadie nos toque ni nos trate de hacer daño  

 
DESARROLLO 
 

 

- Los niños se sientan  alrededor  de la maestra para escuchar la 
historia de “La tristeza de Carmelita” 
http://www.youtube.com/watch?v=td_GeBpOm7Y 

- La maestra pregunta: ¿Qué aso en la historia?, ¿debemos dejar que 
otra persona nos toque?, si sabemos de alguna situación parecida 
¿Qué debemos hacer? 

- La  maestra anota en la pizarra las respuesta de los niños y 
elaboran una conclusión 

- Expresan que harían si alguien los quisiera tocar.  

 
FINAL 
 

 

- La maestra le recomienda a los niños que deben estar siempre 
alerta ante cualquier peligro o persona que los quiera tocar, de 
igual manera a los padres de familia de estén bien atentos en todo 
lo que involucra a sus hijos. 

- Pegan en su cuaderno una foto del día más feliz que tuviste 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 

 

 
LEYENDA:  
 
Si: si logro                   No: no logro.  

 
 

 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

 

Participa de la explicación de la 

maestra aportando sus ideas 

sobre el cuento observado. 

 

 

Demuestra respeto e interés al 

escuchar el tema explicado por la 

maestra 

Responde preguntas simples 

expresando sus ideas del 

cuento observado. 

SI NO SI NO SI NO 

VICTOR       

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 19 
 

I. TITULO:                 Mi cuerpo está cambiando 

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:        07/012/2012 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de 
la Autonomía  

 

Participa y colabora en 
actividades del ámbito 
familiar, en el grupo 
del aula, aportando 
ideas y asumiendo 
responsabilidades en 
las tareas individuales 
y colectivas. 

Participa de los 
juegos que se da 
en el aula, 
imitando según 
indica la maestra 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

  
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

 

Participa en las 
diferentes actividades 
y eventos religiosos de 
su comunidad, 
reconociendo 
elementos y 
personajes 
característicos de su 
propia religión 

Reconoce que 
somos  obra 
maravillosa de 
Dios 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 COMPRENSIO
N LECTORA 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta escuchar 
el cuento narrado 
prestando 
atención  
observando las 
imágenes. 

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 

MATERIALES: 

 
 Pelotas 

 Corbata 

 Biberón 
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 Bastón 

 Cuento “ la vida del abuelito Mathías” 

 Láminas de etapas del desarrollo. 

 Pizarra  

 Plumones 

 
 

VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 

FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- Se llevara al aula algunos objetos como: biberón, pelota, corbata, 
bastón. etc. para que los niños los observen, manipulen. 

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
 

 

- Luego la maestra preguntara: 
¿Quién juega con la pelota? 
¿Quién usa la corbata? 
¿Quién toma leche en el biberón? 
¿Quién usa el bastón? 

- se mostrara en la pizarra láminas secuenciales de las etapas del 
desarrollo humano. 

- Se formaran grupos para ordenar en  forma secuencial  las etapas 
del desarrollo humano. 

- Salimos al patio a imitar movimientos como el gateo del bebe, 
rebotar pelota, el caminar de un anciano, etc. 

- La maestra cuenta la historia la vida del abuelito de Matías 

- La maestra pregunta:¿Qué observan?, ¿Qué pasa con el abuelito 
de Matías cuando era bebé?, ¿Qué pasara con ustedes? 

- Escriben en la pizarra las respuestas de los niños y hacen una 
conclusión 
 

 

 
FINAL 
 

 

- Pinta en su hoja de aprestamiento la etapa a la que pertenece. 
(Bebe      anciano     niño)  dibujo  
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 
 

 

 
LEYENDA: 
 
Si: si logro                   No: no logro.  
 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

 

Participa de los juegos que se 

da en el aula, imitando según 

indica la maestra 

 

 

Reconoce que somos  obra 

maravillosa de Dios 

Disfruta escuchar el cuento 

narrado prestando atención  

observando las imágenes. 

SI NO SI NO SI  NO 

VICTOR        

ANGEL       

GABRIEL       

JERCY       

PATRICK       

DANNA       

RONAL       

LUANA       

YULIANA       

SAMIR       

HUBER       

BREYDI       

DIANA       

SOFIA       

MATHEUS       

RODRIGO       

GRECIA       

CIELO       

ALINA       

JOSE       

SERGIO       

JEZER       

FATIMA       

YOHANN       

EDGARD       

HECTOR       

ROCIO       

FABRICIO       

MARYORI       

EDEN       
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ACTIVIDAD N° 20 

 

I. TITULO:                 Siempre limpio debe estar mi cuerpo 

II. TEMPORALIZACION:     35 minutos 

III. FECHA:        11/12/2012 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACION 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Desarrollo de la 
Autonomía  

 

Reconoce, nombra y 
utiliza las diferentes 
partes de su cuerpo, 
asumiéndolas como 
propias y describe sus 
cualidades y 
características 
personales 

Nombra las 
partes de su 
cuerpo que 
necesitan de 
cuidados 
especiales. 

 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

J
O

 

 
Socialización y la 
Regulación 
Emociona 

Desarrolla valores: 
solidaridad, 
generosidad, respeto, 
responsabilidad. 

Demuestra 
respeto e interés 
al escuchar el 
tema propuesto 
por la maestra. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Expresión y 
Compresión oral 

Organiza y comunica 
ideas, expresando sus 
deseos y emociones y 
demostrando interés 
por escuchar al 
interlocutor, en 
situaciones 
comunicativas 
diversas. 

Responde 
preguntas simples 
expresando sus 
ideas del cuento 
escuchado. 

 

Comprensión 
lectora 

Comprende y disfruta 
con la lectura de 
cuentos y narraciones 
de hechos reales de 
su medio local, 
regional y nacional. 

Disfruta de la 
narración del  
cuento 
observando con 
atención  las 
imágenes del 
cuento. 

  

 
 ESTRATEGIAS: 

 Método activo. 

 Dialogo. 
V. MEDIOS Y MATERIALES: 

MEDIOS: 

 Cuentos 

 

MATERIALES: 

 Cuento 1: “El niñito que no tenía amigos por estar siempre sucio” 
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 Pizarra, plumón 

 Útiles de aseo 

 Carteles con nombres de útiles, siluetas 

 Canción con texto icono verbal 

 Cuento 2: “Juancito y el cuidado de su cuerpo” 

 Papelotes, plumones 

 
 

VI. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
FASES ACTIVIDAD 

 
INICIO 

 

- La docente contará la historia de “El niñito que no tenía amigos por 
estar siempre sucio”  

- Los niños responderán a las interrogantes ¿Qué pasaba con el niño? 
¿Cómo tenía su cuerpo el niño? ¿Cómo usaba su ropa? ¿Por qué 
creen que siempre estaba sucio?  

 
DESARROLLO 
 

 

- Observan los útiles de aseo, los manipulan y mencionan su uso. 

- Consolidan  con un mapa semántico -gráfico con carteles y dibujos de 
los diversos útiles de aseo (pasta dental, jaboncillo, cepillo, peine, 
champú, etc.) 

- Entonamos la canción. 
“A asearse” 
Churrun, churrun, chun chun 
Me lavo la boquita y luego la carita 
También las orejitas con agua y jabón 
Churrun, churrun, chun chun 

- La maestra cuenta la historia de Juancito y el cuidado de su cuerpo 
(de trataba de un niño que no quiera asearse porque pensaba que el 
cuidado del cuerpo solo era no permitiendo que otras personas lo 
tocaran) 

- Crean textos: 
º Al bañarnos utilizamos……………………. 
º Para lavar mi cabeza necesito…………………… 

FINAL 
 

 

- En su hoja de aprestamiento encierran y colorean los útiles de aseo 
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EVALUACIÓN:   
A través de la lista de cotejo. 

 
 
LEYENDA: 

Si: si logro                   No: no logro. 
 

 

NOMBRE 

INDICADORES 

 

Nombra las partes de su 

cuerpo que necesitan de 

cuidados especiales. 

 

 

Responde preguntas 

simples expresando 

sus ideas del cuento 

escuchado. 

 

 

 

Disfruta de la narración del  

cuento observando con 

atención  las imágenes del 

cuento 

 

 

. 

 

 

Demuestra respeto e interés 

al escuchar el tema 

propuesto por la maestra. 

 

 

SI NO SI NO SI  NO SI  NO 

VICTOR          

ANGEL         

GABRIEL         

JERCY         

PATRICK         

DANNA         

RONAL         

LUANA         

YULIANA         

SAMIR         

HUBER         

BREYDI         

DIANA         

SOFIA         

MATHEUS         

RODRIGO         

GRECIA         

CIELO         

ALINA         

JOSE         

SERGIO         

JEZER         

FATIMA         

YOHANN         

EDGARD         

HECTOR         

ROCIO         

FABRICIO         

MARYORI         

EDEN         
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Los niños están 

realizando el modelado 

de su cuerpo con 

plastilina después de  

haber aprendido las 

partes de su cuerpo 

(Sesión Nº 03) 

Las investigadoras están 

realizando la explicación 

de la historia vista sobre 

“mamá y papá se 

enamoran y se 

casan”(Sesión Nº 04) 
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Aquí las investigadoras 

están realizando la 

explicación acerca de 

cómo es que nacen los 

bebes, (Sesión Nº 05) 

Las investigadoras están 

mostrando el cuento que 

se narrara de “Tomasito”  

(Sesión Nº 05) 
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Las investigadoras están 

explicando acerca de los 

óvulos de mamá mostrando las 

imágenes  (Sesión Nº 07) 

Los niños están señalando en 

su hoja gráfica los 

espermatozoides y ovulo  de la 

mujer  (Sesión Nº 08) 
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Las investigadoras están 

dando explicación acerca de la 

fecundación a través de unas 

imágenes.(Sesión Nº 09) 

Aquí la investigadora está 

narrando un cuento  a través de 

títeres. (Sesión Nº 10) 
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Aquí la investigadora está a 

punto de mostrar la imagen de 

mama en el parto... (Sesión Nº 

11) 

Las investigadoras están 

narrando la historia de “Pepito 

y Virginia” (Sesión Nº 13) 

Aquí estamos llamando a cada 

niño para que diferencie y 

coloque la prenda de vestir al 

niño que le corresponde (Sesión 

Nº 14) 
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El niño identifica la prenda de 

vestir y coloca al niño o niña 

según hay comprendido la 

explicación de la maestra 

(Sesión Nº 14) 

En esta clase se está reforzando 

el tema de ser niño o niña para 

ello están coloreando según el 

sexo que pertenecen (Sesión Nº 

16) 

Los niños están dibujando acerca 

del video observado, de cómo 

debemos cuidar nuestro cuerpo, y 

porque somos importantes (Sesión 

Nº 17) 
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