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RESUMEN

La presente investigación titulada: “PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL A
LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE
LA SEXUALIDAD EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “MI
PEQUEÑO MUNDO”, EN EL DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - 2014”,
está orientada a dar a conocer a los padres de familia y a las docentes la

importancia que tiene la educación sexual en el desarrollo integral de los niños.

La investigación es aplicada, con diseño pre – experimental, con pre – test y

post – test, siendo la muestra 22 niños de 4 años de la I.E. “MI PEQUEÑO

MUNDO”, del distrito de Víctor Larco Herrera.

Los resultados del pre – test demuestran que antes de la aplicación del

programa los niños  tenían un bajo conocimiento sobre sexualidad.

Después de haber aplicado el programa en los padres de familia y según el

post test, los resultados nos demuestran que los niños han logrado mejorar

significativamente el conocimiento de su identificación sexual lo que evidencia

que el programa aplicado a los padres de familia ha tenido efectos positivos en

sus hijos.
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ABSTRACT

This research entitled "sex education program to parents and their influence on

the knowledge of sexuality in children of the Institute Educative "My little world",

in the district Victor Larco Herrera - 2014 “ is oriented to inform parents and

teachers the importance of sex education in the overall development of children.

The research is applied to design pre – experimental, pre – test and

post - test, the sample being 22 children from 4 years of the IE "MY LITTLE

WORLD" District Víctor Larco Herrera.

The results of the pre - test show that before the implementation of the program

the children had little knowledge about sexuality.

After applying the program parents and according to the post test, the results

show that children have significantly improved their knowledge of sexual

identification which shows that the program applied to parents has had positive

effects in their children.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION :

A) Realidad Problemática:

La educación sexual consiste principalmente en orientar y ayudar a

comprender la manera de vivir y expresar el amor a través del sexo,

con la aceptación de ser hombre o mujer logrando la plena identidad

sexual. La educación sexual debe llegar a su tiempo, ni muy pronto por

precipitación, ni muy tarde, por descuido. Se debe responder al niño

con naturalidad, sin falsas vergüenzas y sin respuestas evasivas.

No se debe esperar a la pubertad o al despertar sexual del joven para

explicar todo lo referente a la genitalidad. Preparar un ambiente que

propicie la espontaneidad del niño y del adolescente, expresando los

órganos sexuales por su nombre, fundamental que toda pregunta

reciba una respuesta.

Cuando la sexualidad se interpreta como genitalidad, la educación en

este aspecto se reduce a información, instrucción sobre anatomía,

fisiología, reproducción, técnicas de apareamiento, anticoncepción,

etc. Por el contrario, cuando la educación sexual, se entiende en un

sentido integral, se constituye en orientación y formación para la vida

del individuo. Incluye, obviamente, el aspecto biológico del ser sexual,

pero enfatiza también en los demás.

Alcanzar una identidad sexual en el individuo. Adecuado manejo de la

afectividad que permite un verdadero sentido relaciona!

«sujeto/sujeto», con los otros y con el otro.
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La sociedad peruana en los últimos tiempos ha venido sufriendo crisis,

que trae como consecuencia una actitud negativa frente a una

educación sexual adecuada ya sea por parte de la sociedad, familia y

los centros educativos.

En las familias peruanas tanto el padre como la madre son los que

participan de la crianza de sus hijos y en esta crianza que imparten no

toman en cuenta la educación sexual por el mismo temor o vergüenza

de hablar con sus hijos o por tabús existentes.

Los padres de familia deben interesarse por conocer los fundamentos

y normas de la educación sexual con el fin de contestar las preguntas

de los niños y evitar así la picardía.

“La familia debe contribuir a informar y orientar al niño para que se

desarrolle integralmente dentro de cada etapa de su vida”

Merani, A (1976).

En las instituciones educativas, no pueden eludir su responsabilidad

en el aspecto de la educación de los niños para cumplir con la finalidad

de formación integral que constituye su principal fundamento.

En educación inicial ciertas actividades como la de los rincones por

ejemplo: el de la familia puede dar oportunidades a la profesora para

responder a las preguntas y así satisfacer lo que los niños puedan

preguntar.
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Durante mis prácticas pre-profesionales en la I.E “ Mi Pequeño Mundo”

he tenido la oportunidad de observar ciertas conductas de los niños de

4 años de edad, que revelan la influencia de actitudes negativas sobre

la sexualidad por parte de los padres de familia y entre esas actitudes

tenemos:

 No conocen el nombre correcto de sus genitales.

 No conocen como nacen los niños.

 Para jugar tratan de reunirse con niños de su mismo sexo

En vista de mis observaciones referidas he dialogado con los padres

de familia para conocer detalles de sus actitudes con respecto a la

educación sexual de sus hijos y en la mayoría se nota que existen

prejuicios y actitudes negativas:

 A los niños se les debe prohibir, hablar, o interesarse por estas

cosas.

 No dejan que se manipulen sus genitales ya que dicen que es algo

sucio.

 Aún no explican cómo nacen los niños.

Es por eso que la realidad planteada hace pensar en la necesidad de

desarrollar un programa de educación sexual a los padres de familia

para ver en qué medida influye en el conocimiento de la sexualidad de

los niños.
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B) Antecedentes de la Investigación

Después de haber consultado diversas fuentes bibliográficas que

fundamenten la presente  investigación, hemos tomado las siguientes

investigaciones como:

Carranza, E (1994) la cual su tesis fue “Influencia de los Medios y

Materiales Educativos visuales en la orientación sexual de los niños de 4

años del C.E.I “Divino Jesús” ; del Instituto Pedagógico Particular Santo

Tomas de Aquino; llega a las siguientes conclusiones:

a) Las expresiones de los niños de la Educación Inicial sobre sexo y

sexualidad demuestran que la familia y en particular los padres de

familia descuidan la orientación que el niño debe recibir sobre este

aspecto en su desarrollo.

b) La orientación del desarrollo de la sexualidad infantil en educación

inicial, resulta efectiva cuando se ejecuta auxiliada de los medios y

materiales educativos visuales, los que permiten dar unidad a los

niños a la denominación correcta del sexo, del origen de la vida, la

autoestima del YO así como el correspondiente desempeño de los

roles sexuales.

c) La orientación del desarrollo de la sexualidad infantil requiere de una

programación integral y de su desarrollo sistemático, a cargo de la

profesora, con el auxilio de medios y materiales visuales asociados a

la experiencia del niño.
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Díaz, R y Vásquez, M (2002) las cuales su tesis fue “Aplicación de un

programa de Educación Sexual para el desarrollo de la Identidad Sexual

del niño de 5 años del C.E.I “La casa de Muñecas” de la Universidad

Cesar Vallejo; llega a las siguientes conclusiones:

a) El programa de educación sexual para niños de 5 años logro un

desarrollo de la identidad sexual del niño, con un nivel de alta

significación.

b) La curiosidad que los niños tienen sobre la sexualidad les permitió

tomar mayor interés y participación de las sesiones de clase.

c) El uso del programa de educación sexual permitirá a los docentes y

padres de familia responder en forma objetiva y clara a las preguntas e

inquietudes sexuales de los niños de 5 años.

Guillén, A (1999) en su tesis “Desarrollo Sexual del niño menor de 6

años”. Llegó a las siguientes conclusiones:

a) Las relaciones afectivas que se establecen con la madre y el niño en

los primeros 5 años, influirán en su vida adulta.

b) La educación sexual infantil, se da con el objetivo de ayudar al niño a

desarrollarse, a ser capaz de asumir sus responsabilidades y de lograr

una actitud positiva ante él, su sexo y el de los demás.

Ayala, R. (1999) en su tesis “Programa de información Sexual para

promover el conocimiento del esquema corporal en los niños de 4 años
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del C.E.I “Túpac Amaru” Nº 1583, del pueblo Joven Vista Alegre, Distrito

Víctor Larco - Trujillo, llegó a las siguientes conclusiones:

a) Un programa de información sexual debe iniciar con la participación de

los padres de familia, los que contribuyen al desarrollo social del niño.

b) Hay padres de familia que se oponen un 51.9% a un programa de

información sexual para sus niños por su edad temprana pero es en

esta etapa donde capta y tiene un intelecto alto de 50% de entender lo

que sucede a su alrededor.

Gonzáles, P. (1999) en su investigación experimental” Efectos de una

apropiada enseñanza de educación sexual en niños de 5 años”, realizada

con niños de zona urbana de la ciudad de Trujillo, cuya muestra fue de 40

niños concluye:

a) Se comprobó que la falta de una adecuada orientación sexual dirigida

a los niños permiten que estos satisfagan su curiosidad por otros

medios que no siempre son beneficiosos para su edad y grado de

comprensión, por esto cabe notar la gran importancia de una buena

información sexual desde sus primeros años.

Berecic, D. (1997) realizó la investigación: Nuevas técnicas para las

educación sexual como formación integral del niño de Educación Inicial,

con niños de 4 años del C. E. I. 209 “Santa Ana” de la zona urbana de

Trujillo, con una muestra de 44 niños” llegó a las siguientes conclusiones:
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a) La educación sexual es responsabilidad tanto del hogar como de la

escuela.

b) La orientación y la educación sexual se debe dar desde el Nivel Inicial,

continuando en todas las etapas.

Quintanilla, E (1981) en su libro titulado” Infancia y Sexo” editado en

España por la Editorial Everest S. A. realizó una investigación en la que

estudio a niños de 4 años de edad llegando a las siguientes conclusiones:

a) El niño relaciona su sexo con el de los adultos. Se replantea la duda

sobre si los mayores serán iguales a él.

b) El niño observa a los mayores. Si ha visto desnudo a su madre o

padre en el baño, le llama la atención, por encima de todo, el vello

pubis y el seno de la madre.

c) Las primeras preguntas sobre la procedencia de los niños suelen ser

planteadas por éstos al producirse en la familia algún nacimiento, o al

oír a los mayores que esto va a ocurrir.

d) Al niño no le basta lo que ha oído, quiere saber más. Admite la

explicación y la comprende. Es más ya asocia el volumen de una

mujer embarazada con la gestación. Pero hay detalles que están aún

oscuros para él.
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C) Justificación:

Durante el desarrollo de mis prácticas profesionales en las instituciones

educativas de educación inicial he observado que los niños y niñas tenían

poco conocimiento sobre su sexualidad, esto mismo se pudo corroborar al

dialogar con los padres de familia; siendo más evidente esta situación

problemática en los padres y educandos de la I.E “Mi Pequeño Mundo”,

del distrito de Víctor Larco Herrera.

La presente investigación permitirá conocer el nivel de conocimiento que

tienen los padres de familia y los niños sobre su educación sexual.

Asimismo servirá para ayudar a mejorar el nivel de conocimiento de los

padres de familia y su influencia en el conocimiento sexual de sus niños y

de esta manera prevenir situaciones anómalas que atenten contra su

desarrollo personal – social y su integridad física y moral.

La presente investigación servirá para que las docentes tengan en cuenta

en el desarrollo de sus experiencias de aprendizaje así como el diario

convivir con sus semejantes a fin de salvaguardar el desarrollo integral del

niño.

La investigación servirá como fuente teórica para futuros trabajos sobre

educación sexual. Además servirá para integrar a los padres de familia de

la I.E “Mi Pequeño Mundo” en la formación sexual de sus niños.

La investigación es de vital importancia para quienes tengan acceso a la

presente investigación y estén interesados en profundizar esta situación

problemática dándole nuevas formas de solución en bien de la formación

y desarrollo integral del educando de la educación inicial.
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿En qué  medida el programa de Educación Sexual a los padres de familia

influye en el conocimiento de la sexualidad en los niños de 4 años de la I.E

“Mi pequeño mundo”, del distrito de Víctor Larco Herrera, en el año 2014?

1.3 HIPOTESIS:

 Hipótesis de investigación:

HI: La aplicación del programa de Educación Sexual a los padres de

familia influye significativamente en el conocimiento de la sexualidad de

los niños de 4 años de la I.E “Mi Pequeño Mundo”.

H0: La aplicación del programa de Educación Sexual a los padres de

familia no influye significativamente en el conocimiento de la sexualidad

de los niños de 4 años de la I.E “Mi Pequeño Mundo”.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

a) Determinar el nivel de conocimiento que tienen los niños de 4 años de

la I.E. “Mi Pequeño Mundo” sobre su sexualidad antes de aplicar la

investigación.

b) Demostrar que la aplicación del programa de sexualidad a los padres

de familia permite mejorar significativamente los conocimientos sobre

sexualidad   en los niños de 4 años de la I.E “Mi Pequeño Mundo”, del

distrito de Víctor Larco Herrera.

c) Brindar orientaciones pedagógicas adecuadas a los padres de familia,

docentes para que los niños tengan un adecuado conocimiento de la

sexualidad.
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II. MARCO TEORICO

2.1. DEFINICION DE PROGRAMA

Según Rodríguez, W (1997) los programas tienen por objeto indicar los

fines que debe conseguirse y las condiciones en que debe realizarse una

acción educativa. También se entiende por programa lo que está orientado

al desarrollo curricular tomando en cuenta los fines y objetivos del estado en

un plan de estudio, instrucciones o guías metodológicas, actividades y

experiencias a cumplir.

Según Daniele, M (2005) El Programa es un instrumento curricular donde

se organizan las actividades de enseñanza- aprendizaje que permite orientar

al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas

que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a

desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin.

Por consiguiente un programa es un conjunto de acciones educativas cuya

finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de las

personas.

2.1.1 Fundamentos:

Según Rodríguez, W (1997) un organismo encargado de elaborar y

revisar un programa debe tomar en cuenta los siguientes

fundamentos:
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a. Base científica: Las aportaciones de la ciencia moderna tales

como la biología la psicología y la sociología, en lo relacionado con

los procesos de crecimiento, permiten el desarrollo de la

personalidad en forma adecuada. Además, las diversas ciencias

permiten revisar los contenidos de las materias desde el punto de

vista de su validez científica.

b. Base filosófica: De acuerdo con los postulados filosóficos

actuales en materia de educación, los programas deben ser

elaborados persiguiendo ideales:

La formación democrática del educando como medio de alcanzar

su máximo desarrollo dentro de la sociedad, de hacerlo un buen

ciudadano y de robustecer la solidaridad humana.

El respeto de la personalidad del educando para que pueda

desarrollarse en el sentido de la suprema dignidad del hombre.

El desarrollo armónico de las aptitudes del educando y el equilibrio

entre lo formativo y lo informativo, para evitar los riesgos tanto de un

enciclopedismo como de una especialización prematura excesiva.

La igualdad esencial de cada educando frente a las oportunidades de

la educación. El cultivo del espíritu crítico y de la conciencia moral del

alumno. La conciencia de los antecedentes comunes y del destino

común de los pueblos.

La comprensión de unidad de la cultura humana y el sentimiento de la

paz y solidaridad

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/

 

 



12

El ideal educativo del estado. El estado fija los fines de la educación,

a través de sus leyes, tales como la constitución, la ley orgánica de

educación, etc.

2.1.2 Importancia:

Según Rodríguez, W (1997) la importancia de los programas esta

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, además, de conocimientos en las

humanidades y en las ciencias, en la filosofía y en la tecnología, en la

política, en la antropología, en la economía.

Se podrá pensar que este problema este reservado únicamente a los

profesionales de la educación, sin embargo, no es así. E n 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.

Asimismo periódicos, revistas, sociedades y conferencias científicas,

agrupaciones políticas, asociaciones de padre de familia y, desde

luego grupos religiosos, publican una y otra vez artículos y

recomendaciones, idearios y programas sobre lo que debe ser el
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currículo. Se organizan, por otra parte, encuestas, se abren debates

públicos, se conversa abundantemente.

2.2. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS:

Según Rodríguez, W (1997) nos dice que: Un programa educativo es un

documento que tiene por objetivo indicar los fines a que tanto en general

como en cada materia, actividad y experiencia, deben aspirar los

maestros, los rendimientos que deben conseguir y las condiciones en que

deben realizar su acción educativa.

Según Página Web Psicopedagogía. com (recuperado en

Htt://www.psicopedagogía.com/definición/Programa%20educativo), nos

dice:

Instrumento curricular donde se organiza las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a

los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a

emplear con ese fin.

Según Página Web Apepalen. com (recuperado en

Htt://www.apepalen.cyl.com/descripción.htm), nos dice:

Conjunto de actividades planificadas sistematicamente, que inciden diversos

âmbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras en

el sistema educativo.
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2.2.1. Características:

Para Cebrián (1996) la utilidad de los programas educativos está

fuera de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se

tengan en cuenta una serie de premisas:

1. Los programas educativos no son un material para usar en

cualquier circunstancia, sino que se emplean 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, la interacción entre el

programa y otras actividades relacionadas que se realizan en el

aula.

2. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos

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

pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas.

3. El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta,

que genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que

entienda luego que se ha equivocado y el ¿por qué?

4. El orientador debe seguir e! ritmo de aprendizaje del alumno,

presentando verdaderos problemas a resolver, y no aburriéndole

con las cosas que ya domina.

5. Un programa debe dar la posibilidad de que el estudiante se

evalúe periódicamente y de que sea capaz de ver los progresos

que ha realizado.
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2.3. LA EDUCACION SEXUAL EN LA EDAD PRE ESCOLAR

2.3.1. Generalidades sobre educación sexual:

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

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

cuanto la sexualidad constituye una configuración subjetiva de ésta.

El inicio del tercer milenio se ha caracterizado por una revolución

científico-técnica sin precedentes en la historia, que tiene lugar en

condiciones de globalización del capital bajo el predominio de

políticas económicas neoliberales; las cuales traen por consecuencia

la agudización de problemas sociales y ambientales, como son el

desarrollo desigual, la pobreza crítica, el desempleo, la

marginalización, el incremento de la violencia, la carrera

armamentista, y la degradación de los ecosistemas, entre otros.

En este contexto cobra una gran importancia el proceso de formación

de las nuevas generaciones. Lo que seamos capaces de hacer en el

presente, a fin de preparar a los más jóvenes para la vida,

determinará el futuro de la humanidad. Lograr un desarrollo armónico

y multifacético en las generaciones venideras es el propósito de

nuestra sociedad, y uno de los problemas más complejos que

enfrenta. Este desarrollo pleno e integral no puede concebirse sin la

sexualidad, que es fuente de felicidad y realización plena si es bien

educada.
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Desde las últimas décadas se impone cada vez más un enfoque

personal de la sexualidad humana entre los especialistas de este

campo. La sexualidad es comprendida como una expresión vital de la

personalidad, como una de sus dimensiones, como una parte

indivisible del ser humano o un elemento constitutivo de su propia

naturaleza Atucha, M (1991).

Entre los/as autores/as que han logrado conformar una propuesta

teórica explicativa de este complejo problema, se encuentran

algunos/as investigadores/as cubanos/as, que desde posiciones de

partida de la escuela Histórico Cultural han abordado el tema; entre

ellos/as podemos citar a González, A y González, B.

El hecho de asumir la sexualidad como configuración subjetiva de la

personalidad lleva a plantearse que en cada etapa del desarrollo se

van a establecer relaciones peculiares entre sexualidad y

personalidad. Esto fundamenta la afirmación de que no puede ser

entendida la sexualidad en las diferentes etapas de la vida sin

analizar el desarrollo de las características personológicas en esta

etapa; de hecho, la sexualidad no tiene el mismo sentido para el

sujeto a lo largo de todo su desarrollo como personalidad González,

B (1995).
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Se entiende como cultura de la sexualidad a todo el legado que se ha

ido construyendo de generación en generación acerca de los modos

de actuación de uno u otro sexo, los valores, los conocimientos,

concepciones y visiones que se interiorizan a partir de la interacción

de los individuos entre sí como seres sexuados y con el contexto

socioeconómico en el que viven y se desarrollan.

Las configuraciones psicológicas se constituyen como expresión de

una lógica donde lo interno y lo externo se integran y dan lugar a un

nuevo proceso; lo interno se externaliza permanentemente y

viceversa, tomando una vital importancia el sentido psicológico de su

sistema de relaciones. La dinámica se expresa en la interacción

constante entre lo intersubjetivo y lo intersubjetivo. Por esto se puede

afirmar que la sexualidad se va configurando a partir de la interacción

del sujeto con otras personas, que actúan como mediadores entre el

individuo y la cultura de la sexualidad.

Es así como la conducta, los valores, los sentimientos con relación a

la sexualidad que se han ido acumulando de generación en

generación en lo que llamamos cultura de la sexualidad, van desde lo

social, externo e intersubjetivo hacia lo interno individual e

intrasubjetivo. En la configuración psicológica de la sexualidad sus

componentes psicológicos, identidad de género, rol de género y

orientación sexo erótica, interactúan constantemente entre sí y con

otros elementos y estados dinámicos relacionados con la vida del ser
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humano, matizando las funciones de la sexualidad (reproducción,

placer erótico y comunicación) que se van a expresar en cada una de

sus dimensiones en función del sentido psicológico que estos

elementos tengan para el sujeto. De la misma forma, a partir del

sistema de relaciones del sujeto, estos componentes se implican en

configuraciones diferentes, de ahí el carácter dinámico de la

configuración de la sexualidad.

Esta concepción de la sexualidad permite analizar con mayor claridad

el papel mediador del adulto y de los otros niños y niñas en el

proceso educativo, a partir del sentido subjetivo que adquiere para el

educando la comunicación,   la   interactividad   y   las   condiciones

en   que   estas   se desarrollan; se resalta el papel del ser humano en

la construcción de su sexualidad, y se expresa la unidad de lo

afectivo y lo cognitivo en el proceso educativa de la sexualidad.

a. Según Morales, A (2000) dice: A pesar de quienes afirman

siempre ha existido algún tipo de educación sexual en nuestros

medios, podríamos pensar que se confunden los términos y, en

realidad, de lo que está hablando es de la socialización sexual,

entendida como una manera de transmitir a los niños, jóvenes y

adultos un determinado modelo de sexualidad: valores, juicios,

prejuicios, mitos, sin ningún tipo de intencionalidad de cambio.

Cuando de sexo no se hablaba, ni estaba permitido o, más

claramente, se lo prohibían o reprimía, eso también era una
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manera de socializar, pero con el concepto actual de educar. Tal

vez el silencio y el silenciar son un a manera de comunicar algo: el

concepto de” eso no se mira, eso no se dice, eso no se toca” era

ciertamente, y lo sigue siendo, una ideología pero sin finalidad

educativa, ya que está implicada una estrategia y un desarrollo

particular.

Los padres son los primeros educadores, pero no lo son

exclusivamente para explicar detalladas cuestiones anatómicas y

fisiológicas, sino por ser modelo de actitudes.

Sería algo limitado centrar todo el tema de educación sexual

exclusivamente en los padres sino que los docentes, los religiosos

que están en contacto con la sociedad, los medios de

comunicación masiva, los profesionales participan de una u otra

manera en el proceso de formación sexual y no sexual en los niños

y adolescentes.

La educación sexual no es sólo una explicación de cómo son los

genitales o el funcionamiento mecánico de los mismos, ni de las

prevenciones ante las enfermedades de transmisión sexual o las

maneras de evitar un embarazo ni de indicar a la gente ciertas y

determinadas prescripciones, sino también el sexo va ligado al

goce y al placer.

Una educación sexual sana y coherente podría neutralizar una

concepción denigrada de la vida amorosa y erótica, previniendo
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disfunciones sexuales y sufrimientos indispensables, ayudando

entre otras cosas, para el logro de una existencia más digna y sin

temores, miedos, tabúes ni culpas por el hecho, tan simple y

primario, de que siendo sexuados hemos nacido con la posibilidad

y necesidad de amar y disfrutar de nuestro cuerpo.

b. Según Colección Cajita de Sorpresas “ VOLUMEN 4, (1986)

dice: “La educación sexual está orientada no sólo a la situación

fisiológica sino también formación y desenvolvimiento de una

personalidad integral fundamentada en el desarrollo, el

crecimiento, la madurez, las capacidades intelectuales, los actos

vitales y las funciones que tipifican el sexo de los integrantes de la

especie humana.”

Los padres de familia y profesores deben interesarse por conocer

los fundamentos y normas de educación sexual de los niños a fin

de que estén preparados para contestar las preguntas de estos y

evitar así la picardía, la curiosidad mal orientada y la búsqueda de

información fuera del hogar o fuera del C.E.

c. Según Bergue, A (1965); en su libro “La Educación Sexual en la

Infancia” nos dice que la Educación Sexual consiste en guiar al

niño en la aceptación de su cuerpo, así como en el aprendizaje de

su rol masculino o femenino. Se debe empezar borrando la idea de

que hablar de Educación Sexual es igual a hablar de relación
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Sexual. Educación Sexual significa guiar al niño para que se

acepte, valore y quiera, en otras palabras es lograr que el niño

tenga una sexualidad sana.

La sexualidad es el conjunto de actitudes y valores que el niño

siente con respecto a si mismo y ésta depende tanto de las

sensaciones que descubra a medida que crece, como de lo que los

adultos demuestren en relación al descubrimiento que el niño hace

de sí.

Este descubrimiento se refleja en la manipulación de los genitales,

en la participación del cuerpo de otros y en la identificación de papá

y mamá.

d. Según Freud, S (1974); ésta clase de educación trata de impartir

una información progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad

humana para su formación, tanto en lo biológico como en lo

afectivo-social. Debe perseguir la realización de una sexualidad

plena y madura que permita al individuo una comunicación

equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y

responsabilidad.

La raíz biológica del ser humano es bisexual, hombre y mujer. En el

ámbito sexual las principales características son: No empieza y

termina en el mismo individuo, sino que se proyecta en otra

persona. Puede trascender más allá de dos individuos con el fruto

de un nuevo ser. Por lo tanto la sexualidad se considera como una
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experiencia de comunicación entre dos personas y también como

un mecanismo de reproducción de la especie humana.

Es indispensable que el niño reciba amor para poder darlo. Las

primeras experiencias maternas (pecho, caricias, alegría, ternura,

etc.) Son esenciales para la vida futura. La ayuda al niño para que

integre su propio sexo es fundamental. El desarrollo libre de su

motricidad y de experiencias e iniciativas personales va a

condicionar una sexualidad sana, así como el establecimiento de

unas relaciones paterno-filiales.

Cabe señalar que la educación sexual corresponde a la familia en

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

desarrolla en un régimen de coeducación. La formación e

instrucción corresponde a la familia por lo menos en cuanto a

información espontánea y sistemática. También en la familia es

importante manejar gradualmente lo científico y sistemático,

aunque esto muchas veces está condicionado por el nivel cultural.

Una educación bien orientada., debe conducir estas relaciones

hacia metas de protección mutuas que fomente el espíritu de

compañerismo para la convivencia más humana.

En los niveles de educación se trata de generalizar la

"coeducación" como un medio que permite la convivencia en un
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ambiente sano entre personas mentalmente sanas, sin malicia

comparten las tareas comunes, juntos determinan deberes en el

salón de clase y desarrollan su espíritu de cooperación que los

capacita y les da bastante fuerza para evitar y eliminar sentimientos

de egoísmo y de malos tratos al sexo opuesto.

2.3.2. Características de la Educación Sexual

Consideramos   que    la   educación   sexual    debe   tener   las

siguientes características:

1. La educación sexual se desarrolla durante toda la vida, con

influencia de la familia, el colegio y otras instituciones sociales.

2. El aprendizaje es reconstrucción del saber. La construcción de

nuevos conocimientos comienza con la observación de los

fenómenos o de los objetos a través de los conceptos que ya se

tienen. Como lo propone Ausubel, D (1991) quien afirma que las

nuevas ideas sólo pueden aprenderse totalmente en la medida en

que puedan relacionarse con conceptos existentes en la estructura

cognoscitiva, los cuales proporcionan los enlaces adecuados. De

esta manera, basándonos en este principio los contenidos se

abordaron a partir de las experiencias de los educandos. Estas

experiencias proporcionan conocimientos sobre los cuales los

alumnos construyen su aprendizaje, produciéndose una

reestructuración de ideas, emociones y actitudes que el aprendiz

posee.

3. El profesor es el guía y orientador de la actividad mental del
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alumno. Es conductor del proceso de aprendizaje con la

participación activa de todos los grupos de alumnos.

4. Los alumnos logran un aprendizaje significativo. desarrollan una

memoria comprensiva sobre los contenidos y aplican lo aprendido

a situaciones concretas.

5. Los alumnos analizan los conocimientos científicos sobre

sexualidad para desarrollar actitudes que denoten una sexualidad

sana, placentera y responsable.

6. Exige una metodología activa que favorece la participación de los

alumnos, desarrollando los métodos de: discusión dirigida, solución

de problemas, juego de roles, etc. De esta manera el alumno

defiende sus ideas, se libera de prejuicios y tiende a tomar

decisiones cada vez más autónomas, conscientes y responsables.

Como lo propone Martín, R (1986) quien sostiene que las

dinámicas grupales, permiten relacionar, establece vínculos que

ayudan a la mutua comprensión de los grupos.

Asimismo, según Perlam, E y Cozby, P (1988) muchos de los

conocimientos provienen de las experiencias personales, que

pueden generar actitudes negativas o positivas hacia

determinados objetos.

Teniendo en cuenta estas ideas, el programa propuesto abarca

no sólo conocimientos, sino también las experiencias y práctica

de valores. Así el cambio de las actitudes sexuales consiste en
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adquirir un profundo interés por la formación de una sexualidad

sana y responsable.

En conclusión, la educación sexual con las características

mencionadas tiene mucha influencia en la mejora de las

actitudes sexuales de los adolescentes.

2.3.3. Principios de la educación de la sexualidad en la edad preescolar

Según Bendezú, (1990), Partiendo de esta concepción, y teniendo en

cuenta los puntos de vista aquí expuestos acerca de la sexualidad y

su educación en la edad preescolar, conociendo las características

del proceso educativo en esta etapa de la vida y tomando como punto

de partida los principios de la educación de la sexualidad alternativa y

participativa que propone sugiere los siguientes principios:

a) 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

(intersubjetivo) donde juega un papel primordial la familia y sobre

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

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 de! proceso educativo, y al orientar a

la familia. Desde el primer año de vida los procesos y cualidades

psíquicas se van formando bajo la influencia de las condiciones

de vida, la enseñanza y la educación. En ese proceso interactivo

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

de género en una relación sistémica; la autoconciencia,

autovaloración y la 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.
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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.

b) 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
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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.

c) Carácter desarrollador:

En este principio, es necesario partir de, qué se entiende por

desarrollo. El desarrollo es un proceso dialéctico complejo, que se

caracteriza - como señalara Bendezú, (1990) "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".

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 Bendezú, (1990) "...el

proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje; esta
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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 etanos 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;
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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.

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:

 Tomar   como   base   las   necesidades   educativas   actuales

y potenciales, y estructurarse a partir de las vivencias del sujeto

 Una alta calidad en el espacio interactivo y comunicativo.

 Ser activo e implicar al sujeto.

 Tomar en consideración el sistema de influencias educativas del

contexto familiar, comunitario y social en sentido general.

 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.
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d) 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. "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.

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
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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.

2.3.4. La educación sexual del niño

Según Masters, W (1996) dice que mucho preocupa este aspecto, y

realmente esto resulta de la carencia de información y experiencia de

padres y maestros. Algunos psicólogos, siguiendo los lineamientos de

Freud, han considerado que desde el nacimiento es necesario educar

al niño en este aspecto, ya que el punto de partida de esta teoría es

que el individuo vive sexualmente. Pero si es importante, considerar

que no se encarará una enseñanza ni educación directamente dirigida

al sexo; pero que la madre debe saber a qué obedecen ciertas

manifestaciones, acciones y movimientos del niño.

Por otra parte el infante nace; y nace con un sexo, masculino o

femenino; con órganos que lo distinguen y que, si bien no funcionan,

están en el cuerpo y son motivo de curiosidad y exploración por el
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niño que los posee. Es decir que mientras el niño es bebé habrá un

determinado cuidado por parte de la madre para proteger los órganos

genitales, mantenerlo perfectamente aseados, con ropas cómodas

que permitan el movimiento sin rozamientos ni escozores que

provoquen estados nerviosos.

Es importante señalar que en las dos primeras etapas del desarrollo:

primera y segunda infancia puede fácilmente observarse: en la

primera infancia cuando el niño es bebé, un período de exploración

de su cuerpo; y en el segundo período una etapa que se podría llamar

de los porqué. Siguiendo este esquema, veremos cómo la educación

sexual irá variando de contenido, de forma y de profundidad,

consignando que no se puede señalar un determinado momento

psíquico ni físico para ello. Por eso mismo la madre, el padre y los

maestros deben estar sólidamente preparados para esta empresa,

que no solamente requiere sabiduría sino poderes de selección, de

oportunidad, de léxico, de afectividad, y de otras muchas condiciones

que ayudarán a resolver este tan discutido problema de la educación

sexual.

La madre debe entender que estos actos son naturales y, si toman

forma de hábito también investigará por qué ocurre. Puede tener

irritaciones, raspaduras, mucho abrigo, pañales ajustados,

bombachos de goma que su naturaleza rechaza.
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Pero lo más eficiente, hecho ya el estudio y la observación del caso,

es evitar el dejar al niño tiempo desnudo o con ropas propicias para el

tacto. Asimismo a medida que crece se le desviará la atención con

juegos y entretenimientos que ocupen su mente y lo distraigan,

encontrando así el placer de la alegría. La higiene de los niños es un

factor importantísimo para evitar estas cuestiones. También es

importante en la primera infancia el cultivo del pudor, sin señalar

momentos especiales.

El pequeño o la pequeña no deben acostumbrarse a estar desnudos.

Si así lo desean se les dirá que papá y mamá están vestidos aunque

tengan calor, y que la ropa es necesaria para evitar enfriamientos y

para preservar el cuerpo de enfermedades; que a medida que se

haga mayorcito se irá vistiendo como papá y mamá. Como es fácil

interpretar, no hay un momento determinado para encaminar la

educación sexual, y hay muchos detalles que desde que el niño nace

han de contribuir a su futura formación integral y moral. Los padres no

pueden esperar que los hijos se acerquen a la pubertad para, y de un

día para otro, llamarlos misteriosamente y hablarles de asuntos que

ellos ya conocen por boca de sus compañeros o amigos, que muy

probablemente han deformado las cosas y creado del problema una

imagen malsana. Y no solamente este es el perjuicio, sino que el hijo

sentirá una tremenda decepción al comprobar que sus padres no

fueron sinceros, que desde temprano le negaron una verdad que era
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suya y que podría haberle evitado inquietudes y preocupaciones

prematuras.

Esta responsabilidad es compartida desde los tres años de edad con

la maestra pre-escolar que, también como la madre y el padre, debe

estar preparada para evacuar las preocupaciones de los niños. En

este caso no interesa mucho el aspecto biológico pues las respuestas

no tendrán de alguna manera carácter científico. Pero sí tendrán

implícita una importancia fundamental dada en la actitud de los

padres y los maestros, que en todos los casos deberán asumir una

postura naturalmente sincera, respondiendo a ellas como a otras de

otra índole que el niño plantea.

Es evidente que en los momentos actuales, cuesta mucho adquirir

una mentalidad que no ha sido incluida en el proceso de desarrollo;

que los padres y maestros fueron educados con enfoques diferentes

a los actuales y que ello produce una inhibición que tal vez el niño,

con su característica de observador, pueda interpretar. Pero nada de

esto debe alarmar a los educadores (llamándole así a familiares y

maestras pre-escolares) pues las primeras preocupaciones del

pequeño serán sencillas y estarán motivadas por circunstancias de la

vida familiar y pre-escolar.

Una de las características del niño es la curiosidad, de tal manera que

si su mamá está embarazada le preocupará el cambio anatómico,
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seguramente preguntará porqué su mamá tiene tan grande la barriga.

Ello será contestado sin titubeos y con la mayor sencillez: "Mamá

tiene aquí un hermanito para que sea tu compañero". Basta. Si

continúa las preguntas, es muy difícil que a su edad las relacione con

hechos o causas de difícil respuesta. Asociará con lo que la mamá

teje o cose, y ya se hablará frente a él y con él del futuro hermano

que vendrá.

En estas circunstancias seguramente el pequeño llevará la noticia al

Jardín de Infancia, y allí dirá con toda espontaneidad que él tendrá

pronto un hermanito que ahora está "en la barriga de su mamá".

Esto probablemente promueva una conversación en la que

intervendrán la mayoría de los niños quienes agregarán algunos, que

ellos tienen un hermano pequeño que también estaba en el vientre de

la madre, otros narrarán que su mamá les traerá un hermanito etc.

Esta charla debe llevarla la maestra con tranquilidad y sin temores,

pues los niños preguntan lo que su capacidad mental les permite y

aceptan de la misma manera las respuestas. Podría ocurrir que un

niño, hijo único, recuerde el nacimiento de los perritos, el de los

canarios, de los pollitos de su casa etc. Todo esto se puede

responder con sinceridad, sin engaños ni fantasías y sin atravesar los

límites de la comprensión del niño, pues esto le acarreará

preocupaciones imprevistas; lo que no debe de ningún modo
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desarrollarse es el engaño del cuento de la cigüeña, del repollo, etc.

cuestiones estas que, felizmente, ya están casi superadas.

Para evitar desencuentros con las madres que mandan sus hijos al

Jardín de Infancia, los maestros de cada salita al comenzar las

clases, citarán a las madres a charlas y reuniones para cambiar ideas

sobre este tema que debe ser tratado de frente, con sencillez y sin

actitudes ni gestos que puedan alterar la comprensión del niño. La

madre y la maestra deben buscar un equilibrio entre la verdad, la

fantasía y la emoción para no falsear verdades que hacen a lo más

maravilloso de la vida, que es la creación.

Otra cuestión que inevitablemente se planteará es el problema de los

órganos genitales, que de una u otra manera surgirá ya sea por

hermanos de diferentes sexos, ya sea por parientes y amigos o en el

Jardín de Infancia, preocupados a veces los niños por la división de

sanitarios, etc. Este aspecto también se le presentará más

posiblemente a la madre cuando cambia ropas o baña al hermano o a

la hermanita. Así, ésta responderá que esa parte del cuerpo es

diferente porque uno de ellos es mujer (nena) y otro varón (nene)

relacionándolos con papá y mamá, explicando también diferencia de

vestuarios.
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2.3.5. La función de la escuela en la educación sexual

Según Rovira, J (1987) Mucho se ha discutido sobre el particular.

Nosotros abordaremos el tema con absoluto criterio docente y con el

concepto de educación que implica, más que preparar para la vida,

"VIVIR". Esto es, vivir plenamente las etapas que la naturaleza ha

señalado con sus características definidas, eternas e inconmovible

infancia (1a y 2a); adolescencia; juventud; madurez; senectud.

En consecuencia, observaremos que debemos tener en cuenta al

exponer nuestro punto de vista cómo interpretamos el nivel pre-

escolar el primario en los grados inferiores. La escuela, que pretende

ser un agente de educación sistemática tal como lo es la familia y la

sociedad, no puede eludir ningún aspecto del desafilo y

desenvolvimiento del niño. En consejería, en cada uno de los niveles

se tendrá en cuenta: la edad, el grado o nivel mental, el medio

ambiente y las características de la comunidad.

Sería ridículo pensar que el Jardín de Infancia y la escuela primaria,

en sus primeros grados, tendrá un programa específico de contenidos

sobre  educación  sexual    puesto  que podrá hacerse desde el punto

de vista fisiológico, biológico y estrictamente científico; o todo esto no

significa que la escuela considerará, como algo que no le incumbe,

este aspecto, tan importante como oíros, en el desarrollo y la

educación. Si !a educación sexual, según definiciones autorizadas

comprende: "conjuntamente una enseñanza biológica y una
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formación moral y social", es desde todo punto de vista necesario que

los niveles de enseñanza pre-escolar y primario encaren el problema,

considerando con toda prudencia los alcances del mismo.

Responder a una niña que pregunta, por ejemplo, porqué su

hermanito tiene órganos diferentes a ella, será aclarado tal como se

puede explicar por qué se hace de noche y luego viene el día. Se

explicará sin darle forma científica pues el niño no comprenderá, pero

se le satisfará con términos y formas sencillas y claras. Puede

decírsele: "El niño y la niña tienen diferente esa parte del cuerpo

porque uno es varón y otro mujer." Que también ellos observen que

se visten diferente, usan el cabello corto y no llevan pendientes en las

orejas; que en todos lados encontramos varones y mujeres y sus

aspectos son distintos, por ejemplo:   papá  y  mamá,   tío  y tía,

abuelito  y  abuelita,   hermanito y hermanita, amigas, etc., etc.

Indudablemente el niño escuchará con atención la respuesta, pero

mucho le impactará la entonación, la actitud del que habla, los

términos, el tono de voz, etc. Otra explicación que se le presentará a

la maestra Jardinera, es la referida al futuro hermanito que él quiere

saber de dónde viene, o al hermanito que ya nació: ¿quién lo trajo?

Esto requiere también sencillez, pues el niño de 3 a 4 años de edad,

se conformará con que le digan que se forma en el vientre o barriga

de la mamá en un lugar especial destinado para ellos.
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Los niños suelen olvidar y volver sobre las mismas preguntas. Es

importante que siempre se repitan las mismas explicaciones. En estos

casos siempre el maestro dialogará con las madres, las que sabrán

que ya tienen una colaboración en las maestras y preceptoras del

Jardín de Infancia.

En estos casos se corre el peligro de que los juegos conduzcan más

adelante a la masturbación, que tantos problemas psíquicos puede

acarrear. Las inclinaciones a satisfacer el sexo en la pre-adolescencia

o adolescencia pueden tener origen en una equívoca educación en

los primeros años, dando lugar a relaciones clandestinas prematuras

que conducen más adelante, al vicio y al desorden de la vida juvenil.

2.3.6. Importancia de la educación sexual en el niño y la niña de 3 a 5

años:

Según Papalia, D (1997): La situación afectiva de los niños en el

triángulo edípico es, en esta edad, tremendamente inestable. Las

manifestaciones de cariño y de irritación son tan intensas como

impredecibles, y en general puede decirse que los pequeños se

encuentran totalmente a merced de sus paciones.

Resulta indispensable comprender que brindar información sobre

sexualidad no implica incitar a la actividad sexual por ello es que

amerita su importancia hablar, tratar sobre educación sexual, ya que
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saber que es propia de los niños y niñas y que es imposible

soslayar. No podemos volver la espalda frente al tema. Niños y

niñas necesitan ser guiados en el conocimiento de sí mismos, en el

auto respeto y el respeto por los demás. Al recibir la información

adecuada, ellos se sentirán más aliviados y no habrá lugar para

temores infundados, ni fantasmas que sobrevuelen sus cabecitas

con historias disparatadas que sólo aumentan la confusión y la

incertidumbre.

Seamos conscientes de que los niños y las niñas, aun los de más

corta edad, advierten inmediatamente una mentira y, por lo tanto, se

sienten estafados, sienten angustia, pues no son tontos, perciben que

hay "algo" escondido detrás de un engaño y lejos de olvidar el tema

que los inquieta, se vuelven más pertinaces. Por el contrario, si se les

habla con la verdad, se sentirá respetados en su dignidad y

apreciarán esta actitud por parte del adulto lo que es garantizado

entonces con una "Buena Educación Sexual". El cual permite que su

aprendizaje de su sexualidad no recaiga en manos de la televisión de

Internet, o de cualquier desconocido que se cruce en su camino.

Pongamos a su disposición para crecer sanos y felices. Hablemos sin

miedo y con responsabilidad de temas delicados, como los abusos,

las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no

deseados. Así nuestros niños y niñas estarán mejor informados y por

lo tanto, más seguros y contentos.
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Según Masters, W. (1996) nos dice que: La Educación Sexual es

algo que deberá pertenecer a los programas de comunicación

completa e integral. El niño necesita desde sus primeros meses una

determinada educación, el adolescente, el joven también, ya que la

sexualidad es una de las muchas formas que tiene el ser humano de

realizarse y proyectarse hacia los demás.

Los padres de familia y maestros deben conocer la importancia de

una Educación Sexual completa y objetiva como primer paso para

fortalecer la personalidad del niño y sobre todo para lograr una mejor

y auténtica convivencia entre hombre y mujer.

De tal manera que la Educación Sexual es parte del desarrollo integral

del ser humano cuya situación se refleja tanto en su personalidad

como en la situación moral, así como en sus sentimientos y afectos.

Todo ello lo lleva a presentarse como elemento positivo en la

inserción social de su contexto en el cual interactúa cotidianamente

2.3.7. La Familia y la Educación Sexual

Al hablar de la familia y la Educación Sexual estamos enfocando

directamente a la responsabilidad de los padres de familia en relación

a los problemas que presentan sus hijos en cuanto se refiere al

desarrollo y a la Educación Sexual.
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No caben excusas de ninguna naturaleza para que los padres traten

de evadir su responsabilidad en un asunto tan trascendente para la

vida del niño como es el de la educación sexual. Es necesario que en

vez de eludir las preguntas de sus hijos sobre sexualidad los encaren

en forma responsable; para ello tienen que estar debidamente

preparados. Es necesario que sepan que la concebida respuesta “ya

te enterarás cuando tú seas mayor” puede traer consecuencias

lamentables porque el niño en este caso buscará otros medios de

información, generalmente entre los chicos mayores, quienes lejos de

dar una respuesta biológica e inteligente, expresaran cualquier

obscenidad o grosería, alentando desviaciones éticas y morales.

No se trata únicamente de satisfacer necesidades naturales, el niño

necesita también de alimento espiritual y este alimento deja que

desear cuando hay inquietudes insatisfechas. Los niños de hoy serán

los padres de mañana y entonces, no hay razón para aplazar una

formación que debe seguir su curso normal por razones de la propia

naturaleza humana.

La sexualidad debe ir unida a la afectividad y no a la perversión, es

por ello que la familia ofrece el ambiente más adecuado para una

orientación sana que contribuye a la formación del carácter y la

conducta futura.
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Al respecto Bowdoin, R (1990) anota La educación para el amor

como donde sí mismo constituye también la premisa indispensable

para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual

clara y delicada. Ante una cultura que benaliza en gran parte la

sexualidad humana porque la interpreta y la vive de manera reductiva

y empobrecida relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer

egoísta.

En consecuencia la familia y específicamente los padres tiene un reto

permanente en la orientación y educación adecuada de la sexualidad

en cada uno de sus hijos sean estos varones o mujeres, dado que la

convivencia social conforme avanza, la sociedad en su conjunto, los

problemas relacionados con este tema tan delicado y al mismo tiempo

importante en la vida humanase están presentando de manera cada

día más exigente cuyas necesidades no encuentran las respuestas

adecuadas porque los padres de familia no han evolucionado de

acuerdo a tales exigencias.

2.3.8. Recomendaciones a la familia en el desarrollo sexual

Se dan las siguientes recomendaciones:

a) Los padres deben tener muy claro el tipo de orientación

sexual que desean dar a sus hijos.

Para Rovira, J (1987), la educación sexual es un proceso largo de

toda una vida. Siempre hay tiempo de corregir e intervenir para que

el niño vaya mejorando su concepto, su conocimiento y su vivencia
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sobre la sexualidad. Como tantas otras tareas, esa no es la más o

menos fácil para los padres. Normalmente se estimula el desarrollo

del niño, y se está muy pendiente de su evolución cuanto al comer

solos, a caminar, a que tengan buenos hábitos, etc., pero se olvida

de la sexualidad.

Existe todavía demasiado cuidado, "respeto" y en muchos casos

un cierto tabú en hablar del tema. Los padres están siempre

lanzando elogios al pelo, a los ojitos, a los mofletes del niño, pero

no hablan de sus órganos sexuales. Es bueno saber que

asumiendo o no la tarea de orientarlos, charlando o no con ellos,

los padres estarán dando educación sexual.

b) Los padres y la sexualidad de sus hijos

Dependiendo de la actitud de los padres, los niños aprenden si el

sexo es bonito o feo, correcto o incorrecto, un tema de

conversación o no. Los padres son un modelo con sus actitudes,

hablen o no del tema. Que el niño no pregunte no significa que no

quiera saber. Puede que simplemente no se anima a preguntar

con recelo de la actitud con sus padres tendrán hacia el tema. Es

que aún en muchas casas, cuando un niño pregunta algo

relacionada a la sexualidad es mal interpretado como "grosero"

porque lo preguntó en voz alta, "mal educado" porque lo preguntó

a oirá persona, "fuera de lugar" porque preguntó en la escuela, o
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"degenerado" porque se siente demasiado interesado y curioso en

el tema.

Los padres deben tener muy claro el tipo de orientación que

desean dar a sus .hijos. Deben considerar que hoy día los niños

están muy expuestos a todo tipo de información sobre el sexo. En

razón de eso, es necesario "vigilar" las actividades de los niños, y

si es el caso, ofrecer nuevas opciones de entretenimiento,

buscando programas, comprando discos que estén, de acuerdo

con la edad del niño, y así garantizando un mínimo de protección.

Es conveniente que los niños no sobrepasen etapas, que no

abandonen los juegos infantiles por imitaciones más completas y

comportamientos similares.

c) La información sexual adecuada protege a su hijo

Otra actitud que los padres no deben olvidarse es de evitar aquella

vieja historia de separar los niños de las niñas en grupos distintos,

en lo que se refiere a la sexualidad. Se debe hablar con los dos por

igual, independiente del sexo que tenga. El hecho de negar igual

derecho a la información, a la formación, y al placer, harán niños

pasivos, educados para a sumisión, y muy POCO preparados para

resolver posibles problemas en el futuro.
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La información adecuada a los hijos les ayudará después a

enfrentarse a un posible abuso sexual, a una enfermedad, etc. En

resumen los protegerá.

2.4. SEXUALIDAD INFANTIL:

2.4.1. Generalidades sobre sexualidad infantil:

Según Morales, A (2000) dice: Ante el surgimiento del psicoanálisis y

de los primeros  sexólogos de comienzos del siglo, se estimaba que la

sexualidad infantil no existía o era un tema prohibido, y la sexualidad

era aquello que aparecía a partir de la sexualidad y la adolescencia.

Una fase fundamental de la sexualidad del bebé se asienta a través

de los mimos y caricias entre él y su padre, la lactancia, el baño y

otras actividades son las que instrumentan ese vínculo. Los niños de

muy corta edad responden de forma muy espontánea con señales de

excitación sexual a los múltiples focos de sensaciones físicas, es

común que los bebés varones tengan erecciones mientras son

amamantados ya que los labios poseen abundantes terminaciones

nerviosas sensoriales.

Los bebés, empiezan a tocarse, a frotarse los genitales tan pronto

como su motricidad se lo permite no siempre así sus padres que

reprobando ese acto, otro, al  menos, los toman con más naturalidad.

En el tercero o cuarto mes, la estimulación de los genitales va

acompañada de sonrisas. Con el correr del tiempo y hacia los 2 años

aparece una incuestionable curiosidad hacia las partes del cuerpo
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generando sensaciones placenteras reaccionando mal ante la

prohibición. La reprobación de los padres ante el autoerotismo hace

creer a muchos niños que sus genitales son “sucios”.

Uno de los postulados del psicoanálisis fue que la sexualidad

acompaña al ser humano desde el nacimiento y define como toda

aquella actividad tendiente a la búsqueda del placer. Esta actividad se

lleva a cabo a través de las distintas partes del cuerpo denominadas

zonas erógenas.

Una de las primeras zonas que se ponen en marcha a partir del

nacimiento es la boca. El niño mediante ella satisface la tensión

interna alimenticia y además mediante el mecanismo de succión

obtiene placer. Esto se observa claramente cuando no obteniendo

leche del pecho el pequeño sigue succionando.

El psicoanálisis manifiesta tener la convicción que ningún niño llega a

la pubertad sin que los temas sexuales hayan ocupado ya su

pensamiento en años anteriores. El niño parece aceptar de buen

agrado y sin cuestionamiento alguno, como una realidad, a una madre

y a un padre. Su curiosidad sexual comienza a despertarse cuando va

a peligrar su exclusividad, ante la aparición en su núcleo familiar de

una nueva integrante, al que se denominará hermano, y ante el afecto

de los adultos. Bajo estímulos de estos acontecimientos comienza el

niño a reflexionar sobre ¿de dónde vienen los niños? Para dar

respuesta a esta duda acude a los adultos representativos, fuente de
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todo conocimiento que son sus padres, quienes al ser interrogados,

siempre en el peor de los momentos y no esperándose tal pregunta,

responden de una manera muy infantil, tal cual en su momento

respondieron a ellos, Salen del paso recurriendo a la semillita y

demás ridiculeces, relato que el niño forma con gran incredulidad y

desconfianza. Por tal motivo comienza una investigación por las suyas

construyendo lo que se denomina teorías sexuales infantiles, las

cuales tienen en algo en común todas yerran grandemente, pero cada

una tiene una parte de verdad.

Las primeras de tales hipótesis se relaciona con el desconocimiento

que posee de las diferencias sexuales anatómicas, por tal motivo se

asigna a toda persona incluso a las del sexo femenino, órganos

genitales masculinos, como los que el mismo conoce por su propio

cuerpo. Cuando ve desnuda a una niña para no invalidar su teoría se

conforma pensando que el pene es aún pequeño y que ya luego le

crecerá.

La anatomía ha reconocido en el clítoris femenino el órgano homólogo

al pene y la fisiología ha añadido que en la infancia se conduce en la

niña como un verdadero pene, construyéndose en la sede de mayor

experimentación de placer por el alto grado de sensibilidad. Todos

estos aportes de otras fuentes avalan esta primera teoría infantil.

No es difícil observar que la niña comparte la elevada elaboración que

su hermano concede a sus genitales. Que el niño se forma dentro de
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la panza de la madre no le dice nada, se plantea que el padre algo

tendrá que ver en todo esto, pero si para él, la madre y el padre tiene

los mismos órganos, este conocimiento le cierra el camino a la

claridad.

El desconocimiento de la vagina hace que piense que el

desprendimiento y separación del niño que este alojado dentro de la

madre sea a través de un solo camino: el conducto intestinal. Otra

explicación sería que nacen por el ombligo y son concebidos

mediante un beso.

Pensando consecuentemente, el niño niega a la madre el privilegio de

parir hijos, ya que si los niños son paridos por el ano también el

hombre podría dar a luz. Esto da una respuesta momentánea.

La tercera de las teorías sexuales surge a raíz de haber sido testigos

casuales de la relación sexual entre sus padres. Aunque naturalmente

no hayan conseguido más que una percepción. Su interpretación de

dicha situación es de carácter sádico donde la parte más fuerte se

impone a las más débiles, comparando a una lucha cuerpo a cuerpo

como ellos realizan con sus compañeros de juego. Las huellas de

sangre en las sábanas o en la ropa interior, le confirman la hipótesis

de agresión. Estas serían las principales teorías sexuales típicas del

niño, estructuradas por él en la temprana infancia y que son en

muchos casos relatados por ellos.
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2.4.2. Construcción y evolución de la sexualidad infantil

La construcción y evolución de la sexualidad infantil se ha expresado

en las diferentes perspectivas teóricas desde las cuales ha sido

estudiado el desarrollo psíquico humano. Y, aunque estos estudios no

siempre fueron acertados, sí permitieron describir las regularidades

del desarrollo psicosexual en la etapa preescolar.

Ahora bien ¿Cómo educar la sexualidad de los niños y las niñas de

edad preescolar? La educación es un fenómeno social que está

dirigido a la preparación del ser humano como ser social, donde este

se apropia de forma personalizada de la cultura construida por las

generaciones que lo antecedieron y así se capacita, se desarrolla y se

prepara para insertarse exitosamente en su espacio y su tiempo. Una

esfera importante en esa preparación lo constituye la sexualidad.

Educar la sexualidad es una necesidad de los seres humanos;

obviarla sería negar una importante esfera de la vida que, aunque no

constituye el centro exclusivo del desarrollo de la personalidad, sí es

una de sus configuraciones que proporciona la realización plena y la

felicidad.

La educación de la sexualidad en la edad preescolar, no ha estado

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

sexualidad en Cuba y también en América Latina, teniendo presente

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/

 

 



52

que aquí los tabúes y prejuicios son mayores porque, a pesar que en

todos los documentos oficiales se hable de una educación de la

sexualidad desde las edades más tempranas y muchos señalen

desde el nacimiento mismo, esto no se ha concretado en  la  práctica

pues  ha  estado  por mucho tiempo arraigada, la concepción de

equivalencia entre sexo y sexualidad.

El reconocimiento de sí mismos como seres humanos sexuados se

logra totalmente hacia finales del tercer año de vida, cuando

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

porque son capaces de prescindir del adulto. Aquí comienzan a

compararse con los adultos a querer ser iguales a ellos, a realizar las

mismas acciones a identificarse con los roles que realizan los adultos

con su mismo sexo, a imitarlos, "soy como mamá, hago lo que hace

mamá".

El hecho de distinguirse entre las demás personas, como un ser

sexuado además, propicia la aparición de sentimientos de orgullo por

su sexo, en la medida que adecuadamente orientados por los adultos,

asimilan las funciones de mamá y papá en los procesos de

reproducción, embarazo, parto y lactancia, así como en las relaciones

familiares, esto los lleva a imitar las conductas asumidas por los

adultos cercanos a ellos, en el juego de roles, buscando la aprobación

del adulto, lo que tiene una gran significación para la formación de

estos sentimientos de orgullo.
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Todo este proceso de formación y desarrollo de la identidad de

género y el rol de género debe ser adecuadamente orientado por la

familia y los/as educadores/as. Es este precisamente un elemento

distintivo de la educación de la sexualidad en la edad preescolar, el

papel mediador del adulto.

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

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

y en específico el marco familiar, los que proporcionan el primer

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

el niño o la niña se apropian. La interactividad y la comunicación en el

medio familiar tienen una gran significación en la configuración

psicológica de la sexualidad en los primeros momentos de la vida, lo

que no quiere decir que este se pierda en períodos posteriores, pero

si es necesario resaltar que en este momento su papel es vital; sobre

todo si tenemos en cuenta que la afectividad es un determinante

esencial en la configuración de la sexualidad, tiene en ella una

profunda significación.

Los niños y las niñas desde sus primeros años de la vida van a ir

formándose una valoración de los sexos y sus relaciones lo que les

permitirá, a partir de la cultura de la sexualidad que sus padres y

madres le transmiten en su comportamiento cotidiano como pareja y

para con ellos y ellas, ir formando su identidad y su rol de género.
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Con respecto a esto Vigotsky (1987) plantea: "El niño comienza a

aplicar con relación a sí mismo, aquellas formas de actuación que en

forma habitual los adultos utilizan en relación con él, y esto resulta ser

clave para el hecho del dominio sobre su propio comportamiento".

La comunicación y la interactividad no sólo tienen una marcada

significación en el marco familiar, sino en todas las formas de

relaciones que establecen los infantes, lo que constituye un pilar

importante para el trabajo educativo, sobre todo por el papel que

desempeña en este período de la vida en la construcción de la

identidad de género, configuración subjetiva que constituye el núcleo

psicológico de la sexualidad, y en la que juegan un rol importante el

sentido subjetivo que para el niño o la niña adquiera su padre y su

madre asunto este que depende mucho, precisamente, de la

comunicación y la interactividad que entre ellos y ellas se despliegue.

Es también vital, en este complejo proceso de construcción de la

identidad genérica, sus relaciones de comunicación flexibles, no

sexistas, personalizadas, con los niños y las niñas y con los otros

adultos que están a su alrededor. Fomentar desde esta temprana

edad la necesidad de interacción y comunicación equitativa con los

otros, estimula la formación de cualidades que le garantizarán un

mayor éxito en la vida futura, de pareja, familia y en sus relaciones

personales en general, como son: ser comprensivo/a, sentir desde la

perspectiva del otro, ser flexible, respetar los límites ajenos, la
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espontaneidad y la autenticidad en la comunicación. Es por ello que

una de las funciones más importantes de los/as educadores/as para

educar una sexualidad sana, libre y responsable, es el desarrollo de la

capacidad comunicativa.

La configuración psicológica de la sexualidad, al igual que el resto de

las configuraciones que conforman la personalidad, se construyen a

nivel psicológico pero al mismo tiempo expresan el contenido de las

actividades y relaciones sociales en las que se ve involucrado el

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

proceso que conduce la formación y desarrollo de la sexualidad como

configuración psicológica de la personalidad, promoviendo la

apropiación activa por parte del ser humano de la cultura de la

sexualidad construida en un contexto histórico - social determinado.

Este proceso debe partir del desarrollo alcanzado por los niños y las

niñas, estimulando el tránsito hacia niveles superiores en

correspondencia con un determinado modelo deseable de la

sexualidad, de ahí su carácter clasista. En el caso de Cuba,

atendiendo a las aspiraciones de su proyecto social, el modelo

deseable se perfila en una sexualidad autónoma (libre, plena y

responsable), sobre la base de la formación de la masculinidad y la

feminidad sustentada en la equidad entre los sexos. Todo ello permite

plantear que la educación de la sexualidad en la edad preescolar

tiene como elementos característicos: el papel mediador del adulto,  la

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/

 

 



56

significación  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

relación sistémica con el rol.

2.4.3. Desarrollo sexual en la infancia

Según Guispert, C (1988). Casi sin damos cuenta, los niños se van

haciendo mayores, van creciendo ante nuestros ojos. La mayoría de

los padres saben por las etapas que pasa el crecimiento de los niños,

y sí no lo saben lo preguntan al pediatra o a otros padres.

Es norma que los padres sepan a qué edad se espera que su hijo

empiece a hablar, a andar o a qué edad le deben salir los dientes. No

pasa lo mismo con el desarrollo sexual de nuestros hijos. La

sexualidad de los niños también va pasando por una serie de fases,

pasa por vergüenza, por tabú, por la educación que nos han dado, o

por los motivos que sea, no suele ser un tema de conversación, o no

se suele preguntar con tanta asiduidad a los diferentes profesionales

que pueden conocer el tema.

En alguna ocasión los padres han descubierto algún comportamiento

en sus hijos que les ha preocupado. El objeto de este estudio es

describir brevemente el desarrollo sexual de los niños en la primera

infancia con el fin de que los padres sepan lo que pueden encontrarse
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en sus hijos, y comprendan lo que constituye el desarrollo normal de

los niños.

A partir de los dos años, los niños adquieren una serie de

capacidades cognitivas (de pensamiento) que les permiten ir

entendiendo mejor el mundo que les rodea. En ese momento quieren

saberlo todo, su curiosidad no tiene límites, todo lo quieren saber,

todo lo quieren preguntar. El desarrollo de su cuerpo y las relaciones

de pareja son también, como cualquier otro tema, objeto de su

curiosidad.

Los primeras conductas que podemos relacionar con el desarrollo

sexual de los niños surgen en torno a los dos años, en esta época es

habitual que tanto los niños como las niñas se muestren muy

encariñados con alguno de sus progenitores. Puede parecer que el

niño está enamorado de su madre y la niña de su padre. Es lo que se

conocía antes como "complejo de Edipo" o "complejo de Electra"

respectivamente. Se muestra en conductas tales como fantasear en

casarse con alguno de los progenitores "cuando sea mayor me casaré

con papa" en presumir delante de ellos, en querer meterse en la cama

con ellos, o conductas similares.

Lo que está pasando no es otra cosa que el niño está empezando a

comprender las relaciones. En esta época el niño se da cuenta de que

entre papá y mama existe algo, que son algo... en un principio el niño
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no encuentra su posición en el triángulo padres hijo, y puede sentir

celos de uno de sus progenitores.

Los padres deben comprender que esta actitud de los niños es

normal, desaparecerá con el tiempo de forma natural. Es importante

que los padres hagan ver al niño que él no sobra en el triángulo, que

ellos son pareja y se quieren y que él es el hijo y que igualmente le

quieren.

En esa misma época, alrededor de los dos años, los niños muestran

una gran curiosidad por su propio cuerpo. Les gusta mirarse y

compararse con el cuerpo de los demás. El primer paso para

conocerse a si mismos y desarrollar su autoconcepto (imagen que

cada uno tenemos de nosotros mismos) y una autoestima (valoración

que tenemos de nosotros mismos) adecuados, es conocerse. Por esta

razón los niños se exploran y se "tocan". Llega un momento en que

descubren que tocar ciertos puntos de su cuerpo les produce placer, y

como les gusta, es normal que repitan.

Por este motivo es habitual que los niños entre los dos y tres años se

toquen. Los padres deben comprender que es normal en el desarrollo

de un niño, y en ningún caso deben castigarle o prohibirle que lo

hagan. Si la conducta persiste o se hace muy repetitiva, se puede

hablar con el niño y decide que está bien que se toque, que no hay

nada malo, pero que es mejor que lo haga donde nadie le ve, porque

hay cosas que se hacen en privado, por ejemplo cambiarse de ropa.
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De esta forma cuando el niño se toca se le puede decir que lo vaya a

hacer a su habitación.

Cuando el niño es un poco más mayor, entre tres y cinco años,

descubre que su cuerpo es diferente al de los demás. Siente una gran

curiosidad por explorar el cuerpo del sexo opuesto, ya que se da

cuenta de que no es igual que el suyo. Es habitual en este momento

que los niños jueguen a desnudarse, o a tocarse. Estas conductas

están motivadas por el deseo de comprender, de saber, por su

curiosidad ante el mundo. No hay que olvidar que los niños no tienen

los tabúes que con el tiempo la sociedad les irá imponiendo, es por

ello que ven la cosa más natural del mundo que si quieren ver como

es el cuerpo de una niña le pidan que se lo enseñe y lo miren juntos.

Ante estas conductas no se debe castigar a los niños, es una

conducta normal. Los niños tienen curiosidad y los padres debemos

responder a sus preguntas y crear un clima cálido que permita la

comunicación, que facilite que el niño pueda preguntar aquello que

quiere saber, y que encuentre respuestas en los padres.

Estas conductas, se mezclan además con la fascinación que el

mundo de los adultos produce en los niños. A los niños les encanta

imitar a los mayores, juegan a ser maestros a imitar el trabajo que ven

hacer a sus padres, les gusta imitarlo todo, ya que es la imitación, la

forma que tienen de hacer suyo el mundo de los mayores.
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Mientras juegan exploran, asimilan y comprenden el mundo de los

adultos. Imitan todo tipo de conductas, los oficios, imitan lo que ven,

imitan a papá cocinando, a mamá conduciendo. Los niños ven que

hay adultos que son novios, que se besan, eso les llama la atención y

lo imitan, como cualquier otra conducía que ven.

En ocasiones van más allá y cuando juegan a descubrir sus cuerpos

juegan a ponerse encima uno de otro. Probablemente los han visto en

algún sitio y juegan a imitarlo, por lo que no hay que darle más

importancia. Es una parte más del desarrollo normal de los niños.

En resumen, entre los dos y los cinco o seis años, se dan en los niños

una serie de conductas, que son muy normales y aparecen como una

parte más del desarrollo social, sexual y afectivo de los niños. Los

padres deben ver en este comportamiento una conducta normal,

jamás castigarles o reñirles por que exploren el mundo.

A los seis y siete años estas conductas desaparecen, parece que a

los niños no les interesa la sexualidad ni las relaciones personales. En

los albores de la adolescencia vuelven a presentarse las dudas, las

preguntas. Vuelven a necesitar saber y comprender muchas cosas

que están pasando en sus cuerpos. Es importante que en ese

momento los adolescentes se sientan cómodos preguntando a sus

padres aquellas dudas que tienen. Es mejor que pregunten en casa o

en el colegio, donde se les va a dar buena información, a que se
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enteren en la calle. Los adolescentes tienen curiosidad y van a

preguntar y enterarse en un sitio u otro.

Si durante la infancia hemos creado en casa un clima de

comunicación fluida, en que los niños se han escuchados, se ha

respondido a sus dudas es más fácil que en estos momentos

pregunten a sus padres. Si queremos que nuestros hijos nos

pregunten en la adolescencia hay que empezar a contestarles en la

primera infancia. Y hay que contestarles la verdad, hay que darles la

información que necesitan, no vale decir eso ya lo sabrás cuando

seas mayor. Hay que responder cuando surge la pregunta, porque es

en ese momento cuando el niño tiene necesidad de saber.

2.4.4. Características psico-sexuales de los niños y niñas de 3 a 5 años

En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la edad

escolar viene marcado por tres grandes acontecimientos. En primer

lugar, y en un plano estrictamente psicológico, está el proceso de

resolución del complejo de Edipo, que debe completarse entre los 6 y

los 7 años. Después, la entrada en el período de latencia del

desarrollo psicosexual, que se extiende hasta los inicios de la

pubertad y que es consecuencia directa de las transformaciones

producidas en la psique infantil por la resolución edípica. Por último, el

progreso en la socialización, que se inscribe en un necesario
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completamente distinto al que proporciona la célula familiar; la

escuela, en la que el niño pasa mayor parte del día.

a) Un niño de tres y cuatro años

Según la Editorial Cultural S.A. (1999) los tres años, a veces algo

antes, el niño se apresta a realizar un descubrimiento de

trascendentales consecuencias para su vida afectiva; el de las

diferencias anatómicas entre uno y otro sexo.

Hasta ahora, su propensión hacia la madre como objeto libidinal

tenía razón de ser por cuanto ella era la meta donde se satisfacía

una serie de pulsiones parciales (orales y anales), productoras de

placer y gobernadas por el deseo, pero todavía no ligadas a la

genitalidad. El cambio que ahora se avecina es de gran

envergadura, de orden cualitativo, y afecta radicalmente a la

articulación de los deseos del niño con respecto a cada uno de

sus progenitores.

Sólo otro momento cualitativamente similar se ha dado en su

evolución: cuando sus tendencias auto eróticas 9e desviaron de

su propio cuerpo para dirigirse a un primer objeto externo de amor

(la madre). Posteriormente, toda variación supuso tan sólo la

primacía de una zona erógena sobre otra.
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La serie de cambios estructurales que ahora va a comenzar no se

agota en estos dos años de vida, sino que prosigue de forma

latente hasta la primera resolución de los conflictos afectivo-

sexuales, que tiene lugar sobre los 6 años, para alcanzar una

resolución definitiva en la pubertad y adolescencia. Ahora tiene

lugar, por tanto, tan sólo el primer acto del drama interno de

convertirse en adulto.

Es necesario insistir, a costa de reiterarlo en exceso, que la evolu-

ción afectiva y sexual puede no coincidir con la edad cronológica.

Pequeños retrasos y accidentes evolutivos son siempre posibles y

no deben ser interpretados, a priori y en ausencia de síntomas

más complejos, como trastorno alguno.

En cualquier caso, el niño de tres años de edad se halla en una si-

tuación que le permite tomar conciencia de su pertenencia a uno u

otro sexo y vivir las consecuencias a que ello da lugar.

Conoce y utiliza un lenguaje limitado pero comprensible, sus há-

bitos de limpieza se han estabilizado y puede además ir al lavabo

por sí solo. Las habilidades motrices se han desarrollado de tal

manera que ya puede comer sin ensuciarlo todo, deambular con

seguridad y orientarse en espacios conocidos. Por otra parte, está

sujeto al deseo de identificarse con las personas mayores, sean

padres o educadores: imita sus gestos, actitudes y palabras, e

indudablemente prefiere antes estar a su lado que en soledad.
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1) El estadio fálico

La adquisición de hábitos de limpieza estables implica la

renuncia del niño a considerar sus esfínteres como zonas

erógenas dominantes y exclusivas. Pero lo que, contra viento y

marea, sigue siendo exclusivo es la relación con la madre. Ella,

o sus sustitutos o sucedáneos (y aquí debe incluirse todo

adulto que guarde una relación estrecha con el niño), son el

objeto de sus afectos.

En la renuncia a lo anal, el niño entiende que no son sus

productos fecales lo que la madre desea de él, sino la

regularidad de sus funciones, su orden y limpieza corporal. Las

expresiones de afecto y cariño subsiguientes a la consecución

de estos objetivos abonan la creencia absoluta, omnipotente,

de que es él mismo (y no sus productos o partes vitales) el

objeto de deseo de su madre.

Si se reflexiona tan sólo un momento sobre esta conclusión, se

verá que, de hecho, la lógica del niño es aplastante: sus

conclusiones son ciertas, pues efectivamente él es lo amado

por su madre. Aunque no del modo total, excluyente y absoluto

que imagina. La figura del padre, hasta ahora oscura, empieza

a cobrar importancia para el pequeño drama que va a

desencadenarse.
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El estadio fálico es así llamado por la creencia infantil, vigente

en este período, de ser el objeto de deseo único y exclusivo de

la madre. En efecto, el falo no es el pene, sino tal creencia: la

fantasía de ser aquello que la madre desea. Como vamos a

ver, todo ello se relaciona también muy directamente con el

órgano sexual masculino.

2) La castración primaria

Consecuencia lógica de haber creído que todos los seres

humanos tenían pene es pensar, ahora, que algunos lo

perdieron, que fueron castrados a resultas de alguna grave

trasgresión, es decir, que sufrieron un castigo.

La toma de conciencia de que la madre pertenece al sexo

castigado refuerza en el niño su relación con ella. Él deviene

ahora lo que le falta a la madre.

La castración primaria equivale a la imposibilidad de ser de

ambos sexos a la vez. El niño tiene pene y testículos, pero no

senos ni capacidad para procrear. La niña no podrá nunca

tener esa "cosita" pero sí tener hijos y amamantarlos.

La función de la supuesta falta es importantísima. Para el niño

y la niña, idílicamente establecidos en sus relaciones amorosas

con la madre, es como si se les retirara una pieza fundamental

en el rompecabezas de sus emociones. Todas las demás

piezas se movilizan, frenéticamente, para reconstruir la mítica -
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pues sólo existió en la fantasía infantil- unidad perdida. El

desconcierto de los niños de uno y otro sexo, en estos

momentos, reclama ya la palabra de los adultos, que

determinará la entrada en una situación triangular que tiene

como protagonista al padre y que se resolverá definitivamente

mediante la asunción de la prohibición del incesto.

A partir del descubrimiento de las diferencias entre los sexos y

de la subsiguiente (y deseable) entrada en el complejo de

Edipo, el desarrollo afectivo y sexual del niño y de la niña

siguen caminos dispares, que será oportuno examinar por

separado.

3) La entrada de la niña en el complejo de Edipo

Según Guispert, C. (1988). El descubrimiento de la presencia

en el varón de unos órganos sexuales que ella no posee

determina en la niña la aparición de la llamada envidia del

pene, que marca a su vez el origen inconsciente del deseo

femenino.

No sin dudas e inquietudes, pues antes, consciente de la

presencia de su anatomía de un órgano similar al masculino,

aunque más pequeño (el clítoris, descubierto en esas

autoexploraciones de que todo niño se hace objeto),

mantendrá durante más o menos tiempo la fantasía de que tal
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órgano crecerá y llegará a convertirse en un pene. Pero la

forma adulta del cuerpo de la madre desmiente toda ilusión.

Si toda esta vivencia no es traumática, y la palabra

reconfortante de la madre juega a este respecto un gran papel,

la niña se identificará rápida e intensamente con su papel

femenino.

Los atributos sociales de la feminidad serán anhelados por la

niña. Preferirá, de pronto, juegos y actividades típicamente

femeninas, buscará la amistad de otras niñas y presencia de

mujeres adultas, que se convertirán en modelos a imitar. Todo

ello incita su curiosidad en este período, y dado que las niñas

son menos propensas que los niños a buscar refugio en la

madre ante el conflicto emocional que están viviendo, sus

pulsiones se orientarán también hacia otros ámbitos: lenguaje,

destreza manual y corporal, capacidad para las labores

domésticas, etc. Algunos especialistas afirman que ésta es la

razón de que ellas sean más precoces que los varones en el

dominio del lenguaje.

El comportamiento hacia los padres puede variar sustancial-

mente. Hacia la madre, oscilará entre la identificación pasiva y

admirada,   que   la   toma   como   modelo   para   juegos   y

otras actividades, y la reclamación, en ocasiones agresiva, de

la propia falta de pene. La madre puede percibir, en este
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período, un oscuro e incomprensible rencor de su hija

pequeña, más notable si existen en la familia hermanos

mayores.

Con respecto al padre y, en general, a los representantes del

sexo contrario, la niña desarrollará, identificándose a los

modelos femeninos a los que admira, una conducta

alternativamente seductora y sumisa. Se sentirá pequeña y

débil ante la fuerza y la presencia física del varón, e intentará

despertar su interés mediante gracias y coqueterías hasta

ahora desconocidas en su comportamiento.

4) La entrada del niño en el complejo de Edipo

Para el niño, todo este proceso puede ser, inicialmente, algo

más difícil. El descubrimiento de la falta de pene en las mujeres

determina la angustia de castración. Se imagina, en efecto, que

han sido castradas y que él también puede serlo, dependiendo

como todo en esa edad de la voluntad de los padres, estos

seres decisivos, "grandes" y omnipotentes.

Por otra parte, la figura de la madre, ahora «castrada», supone

una gran decepción para él. No logra representarse

mentalmente esa figura tan amada sin el pequeño órgano que

él mismo posee y que ha descubierto que produce placer. Sus

comportamientos, en esta ocasión, pueden oscilar desde la
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regresión afectiva hacia estadios anteriores, que implica la

renegación de la falta de pene en la madre, hasta la convicción

de que él mismo, con su pequeño pene, es el objeto de deseo

de la madre.

Se trata, por tanto, de una ligera variación con respecto a las

fantasías que ya se habían elaborado en el estadio fálico in-

mediatamente anterior, ahora consolidadas por el valor

estructurante de la falta.

La presencia activa de la figura del padre es, en estos

momentos, decisiva. Él debe explicar con paciencia y sencillez

al niño la doble función (excretoria y sexual) del pene, su

significado distintivo de la pertenencia al sexo masculino y su

importante papel en la fecundación de las mujeres. Y debe

además intentar eliminar de la mente del niño,

simultáneamente, la angustia de castración. No hay que olvidar

que es el deseo de la madre lo que debe, introducir en escena

la figura del padre: éste no debe aparecer, de pronto, como un

ser amenazante o castrador, sino como aquel a quien su madre

(bien que le pese al hijo) ama y prefiere en determinados

aspectos.
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b) Un niño de cinco años

En esta edad, es muy probable que esté totalmente inmerso en el

torbellino de tensiones emocionales propias de la situación

edípica. La predisposición afectiva que siente hacia el progenitor

de sexo opuesto se encuentra en un callejón sin salida, y sus

demandas no encuentran la deseada correspondencia. La

intervención del padre habrá enunciado repetidamente y en

términos comprensibles en qué consiste la prohibición del incesto,

pero es más que probable que el niño no haya conseguido

todavía interiorizarla. Cultural S.A. (1997).

Con pocas excepciones, un niño de cinco años habla como un

adulto. Se interesa profundamente por el significado de las

palabras y solicita, para su comprensión, las explicaciones que le

son necesarias. El dominio motor de su cuerpo es casi perfecto, y

puede correr, saltar, o subir y bajar escaleras, sin problema

alguno. Empieza a comprender la función de las reglas en los

juegos y es capaz, por ejemplo, de esperar su turno para tirar. Así

surge los aspectos siguientes:

1) La prohibición del incesto

Una de las cuestiones que el niño empieza a comprender con

detalle es la de los roles familiares. Hasta ahora, el pequeño

acogía con gran escepticismo la imposibilidad, sostenida por los

adultos, de «casarse» con su madre o padre cuando fuera
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mayor. La reiteración de la prohibición universal del incesto por

parte de personas de su confianza induce una primera fisura en

las creencias del niño, que comprueba que realmente tal

prohibición recae sobre todos los seres humanos: ni los padres

se "casaron" con los abuelos, ni los hermanos entre sí, etc.

Cada lugar definido de la estructura familiar se distingue

entonces, en el plano de lo sexual, por una relación casta con

todos los demás.

2) La universalidad de la prohibición

No puede ser de otro modo, y el niño y la niña necesitan oír y

comprobar que la prohibición que a ellos afecta también incide,

con los mismos efectos, en sus padres, hermanos y demás

parientes.

En aras de conseguir una superación completa y definitiva de

los deseos inconscientes del período edípico, es necesario que

todos los adultos se muestren tan castos y respetuosos con los

niños como les exigen que sean. Hay que evitar toda efusión

excesiva por parte de tíos, abuelos, parientes, amigos o

vecinos, no tanto si se trata de una afectuosidad ocasional

como de una práctica habitual que, ignorando la crítica situación

que vive el pequeño, introduce dudas y tensiones innecesarias.

A este respecto comenta Francoise Dolto:
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"Algunos padres contradicen con actos la prohibición verbal del

incesto (sin embargo muy presente en el lenguaje corriente),

por comportamientos que creen ser juegos inocentes y que son

de hecho intimidades sensuales excesivas y difusas que se

otorgan para su propio placer, con aquellos niños que son sus

hijos y a los que están perturbando."

"Fingen creer, so pretexto de que no hay en ellos ningún

contacto claramente genital, que los juegos sensuales,

seductores o tiernos son inocentes. Tales juegos son,

desgraciadamente, incendiarios, después de la edad de 4-5

años; y, después de los 6 años, en todo caso, peligrosos."

3) La resolución edípica en el niño

Los datos aportados por los estudios psicoanalíticos sobre la

infancia confirman que en los niños la resolución edípica se

produce de manera más rápida y definitiva que en las niñas.

En ambos casos el elemento determinante es la prohibición del

incesto, pero el pequeño varón recibe además la insostenible

presión de la angustia de castración, asociada a deseos y

prácticas sexuales que ahora aparecen como prohibidas.

La intervención de la figura del padre es a este respecto

decisiva: llamado a escena y sostenida su presencia por el

deseo de la madre, su palabra une la prohibición del incesto al
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concepto de ley, estableciendo con claridad por dónde no puede

proseguir el deseo.

Las fantasías de castración, castigos que supuestamente llevará

a cabo el padre si no se respetan sus leyes, pesan con fuerza

sobre el niño, que ha descubierto ya que su pequeño pene es el

eslabón último de la sexualidad, el órgano que concentra el

clímax del placer y, además, el símbolo irrefutable de su

virilidad.

Debe renunciar, por tanto, al deseo que ha sostenido hasta este

mismo momento todo su desarrollo afectivo: ser el objeto del

deseo de su madre.

Para ello, es conveniente que el padre y los adultos que le

rodean sepan hacerle comprender que ello no implica una

renuncia definitiva e integral a la sexualidad y al deseo. Él,

cuando sea adulto, podrá elegir también sus objetos sexuales,

escoger un cónyuge, en definitiva, sin que nadie pueda interferir

en tal decisión.

4) La resolución edípica en la niña

El desarrollo afectivo de la niña es radicalmente distinto. Tam-

bién ella ha mantenido a la madre como objeto del deseo, pero

el descubrimiento de su falta de pene (que entiende como
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castración) precipita un cierto rencor hacia la madre tan amada,

que aparece como responsable de esa carencia irreversible.

En síntesis: si la amenaza de castración es para el niño la

fuerza que le obliga a la resolución del complejo de Edipo, el

complejo de castración, la insatisfacción de verse falta de pene,

es para la niña el motivo principal de su ingreso en el Edipo.

Dos desarrollos no sólo distintos, sino prácticamente opuestos.

Dice Freud: "El complejo de castración prepara el complejo de

Edipo en lugar de destruirlo; la influencia de la envidia del pene

aparta a la niña de la vinculación a la madre y la hace entrar en

la situación de complejo de Edipo como en un puerto de

salvación."

Precisamente, el descanso o «salvación» que representa la

situación edípica para la mujer la hacen tanto más difícil de

abandonar. De hecho, algunos especialistas son de la opinión

de que el complejo de Edipo no se resuelve, en la niña, hasta

los 9 e incluso hasta los 10 años de edad. Aunque pueda ser

cierto, y probablemente lo es, que la resolución definitiva no se

alcance hasta tan tardía edad, las explicaciones pertinentes a la

sexualidad, enunciadas preferentemente por la madre, deben

ser facilitadas a la niña mucho antes, a lo sumo a los 7 años, y

la prohibición del incesto debe ya formar parte de ellas. El

padre, por su parte, no tendrá reparos en manifestar sus
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preferencias sexuales hacia la esposa y en explicarle a la niña

el porqué de la prohibición y la universalidad de sus efectos.

5) Algunas consecuencias prácticas en la conducta de los

niños: Complejo de Edipo en ambos sexos

La entrada en el complejo de Edipo marca la unificación, en la

zona genital, de las pulsiones libidinales, de los

comportamientos afectivos y de las posteriores articulaciones del

deseo infantil. La situación edipíca no se resuelve

instantáneamente, y durante un tiempo más o menos largo tanto

la niña como el niño pueden mostrar conductas peculiares, antes

desconocidas para los padres. Como las niñas, de preferencia

(aunque muchas de ellas, una vez adultas se nieguen a

aceptarlo), pueden exacerbar sus fantasías y prácticas

masturbatorias, inconscientemente relacionadas con el ahora

que se representa en el pene colocado ya del lado del padre,

hermanos y demás varones.

En el niño, que ha descubierto con anterioridad las sensaciones

voluptuosas que le proporciona su pene eréctil, la situación

puede ser diametralmente opuesta: la angustia de castración se

asociará-mediante la prohibición realmente verbalizada de los

padres de manera inconsciente a la actividad masturbatoria, y

aparecerán sentimientos de temor, vergüenza o culpa asociados

a ella. Su frecuencia puede entonces disminuir. La entrada en el

Edipo, para uno y otro sexo, está marcada por la diferencia
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sexual anatómica, que implica la adscripción definitiva e

irreversible a uno de ellos, y su papel exacto con respecto a la

procreación.

Consecuencia directa de ello son los deseos, muchas veces

manifestados por los niños, de unirse o casarse con el progenitor

de sexo opuesto.

Este deseo edipiano o incestuoso no produce sentimientos de

culpabilidad en el pequeño, sino que contribuye a la

estructuración de su pensamiento y de su personalidad.

Perdurará hasta que la intervención de la figura del padre,

reiterando con afecto pero también de manera irrevocable la

prohibición universal y recíproca del incesto, logre hacer mella

en las fantasías del niño, que tendrá que renunciar al progenitor

de sexo contrario como objeto sexual y dirigir sus deseos hacia

personas ajenas a la familia.

2.4.5. Los padres frente a la sexualidad de sus hijos

Hay padres anticuados o mal informados, o con falsas concepciones

religiosas, que eluden la respuesta cuando el niño pregunta. Unos

dicen: "Ya te enterarás cuando tú seas mayor". Lógicamente, el niño

busca otros medios de encontrar su verdad y la mayoría de las veces

pregunta a chicos mayores que, lejos de satisfacer una respuesta que

puede ser biológica e inteligentemente evacuada, se convierte en un
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motivo de obscenidad y grosería, y alienta las desviaciones éticas y

morales.

El niño nunca debe ser defraudado por sus padres; necesita la

confianza de sus satisfacciones, de su palabra cariñosa y amiga. Así,

algunos padres, cuando su hijo llega a la pubertad o a la pre-

adolescencia, niño o niña, se plantean el interrogante: "Y ahora,

¿cómo toco este tema con mi hijo?". Por un lado sienten la

culpabilidad de actitudes anteriores; por otro, no saben cómo ganar la

confianza de sus hijos que indudablemente es relativa.

La amistad, la intimidad entre padres e hijos no se improvisa: se

cultiva solamente por el camino de la autenticidad, del afecto sincero y

del respeto mutuo.

También en estos casos se presenta la preocupación de los padres

inteligentes, que se dan cuenta que sí deben hablar con sus hijos

sobre la función del sexo, de sus órganos y la importancia en la

procreación; deberán decir sé sobre una cantidad de conceptos

equívocos y engañosos de los cuales ellos mismos son responsables.

Todo esto debe alertar a los padres para asumir una actitud correcta y

adecuada desde que el niño llega al mundo. No se es padre sólo para

tratar de mantener una falsa autoridad en el hogar, para proveer de

alimentos, techo, y otros recursos materiales a la familia, sino para

que ésta alcance el más alto nivel en materia de convivencia social,
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integración normal con la sociedad y conducción de los hijos, ya sean

varones o mujeres, hacia el papel que le ha reservado la naturaleza

de ser los puntales de una nueva familia que basará su vida y sus

costumbres en principios morales y valores éticos esenciales.

En la preparación del hijo para la vida sexual, es importante

considerar que la familia es un factor de ponderable influencia, ya que

la afectividad y la sexualidad son dos potencia; del ser humano que,

aunque en estada amorfo, están dentro de la vida instintiva del niño.

El desarrollo normal y equilibrado que se logre en el niño, tendrá una

relación inmediata con el ambiente familiar que se le cree, los

estímulos, las motivaciones, y todo cuanto ofrezca una orientación

sana que fundamente su carácter y por consiguiente su conducta

futura.

En virtud de que el fundamento de la familia es la unión entre un ser

de sexo femenino y otro masculino que en un mutuo entendimiento y

comprensión han decidido confundir su vida y procrear hijos, es la

misma familia la que se constituye en principal educador y

constantemente ofrecerá ejemplos que resultarán negativos o

positivos en la misma medida que emerja de la convivencia familiar el

cariño, la sinceridad, la abnegación, la confianza mutua o el

nerviosismo de una existencia insegura, falta de cariño, indiferencia,
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angustias, discusiones y otros esquemas que ponen de manifiesto a

la familia desintegrada afectivamente.

Los padres, como así también los maestros, no deben olvidar que

ellos son ejemplos permanentes, modelos de vivencias de los que el

niño vive pendiente y asimila, ejemplos éstos que, de ser negativos,

crean un clima que lejos de favorecer la educación, deja marcas

indelebles en la afectividad y en la conducta sexual del hombre de

mañana. Para ver cuánto influyen los padres en la sexualidad de sus

hijos debemos observar la condición como es: Socioeconómicas de

la familia y los problemas sexuales, es inevitable tocar este tema,

porque aunque parezca ajeno a la educación sexual de los niños tiene

profunda trascendencia en la misma. Esto no pretende señalar que

los problemas se produzcan solamente en algunas clases sociales,

sino que se dan de diferente manera. Vamos a desarrollar este

aspecto comenzando por los niveles sociales más inferiores y

desposeídos.

Los niños no deben encontrar su vida hecha; deben, de acuerdo a su

edad y madurez, realizar aprendizajes que supongan esfuerzos,

conquistas y satisfacciones de objetivos logrados. La vida sana se

logra estando permanentemente ocupado, ya sea en juegos

provechosos, deportes, competencias, juegos sociales, interpretación

de situaciones de la vida familiar, danzas, artes, música y

cumplimiento de tareas escolares.

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/

 

 



80

Todo esto alternado con la compañía, la amistad, el diálogo y la

comunicación con los padres y así mismo con el resto de la familia.

Un desarrollo así encarado dará excepcionales resultados en la vida

sexual; no habrá provocaciones prematuras, actitudes obscenas ni

desviaciones que puedan producir anormalidades lamentables.

La educación sexual del niño no se produce separada de otros

aspectos de su estructura psicofísica y espiritual; el ser humano se da

en una totalidad en la que los desajustes de la conducta se proyectan

en el resto de su personalidad. Por eso recomendamos a los padres

que deben atender todos los instantes del desarrollo, crecimiento y

madurez infantil, sin descuidar ninguno ni dar prioridad a otro.

La educación sexual no tiene ni punto de partida, ni fórmulas

determinadas o recetas preconcebidas. La sensatez, la

responsabilidad, el juicio y el buen criterio, con la información y el

asesoramiento del personal especializado, son los recursos a que los

padres deben apelar cuando tienen dudas sobre alguna situación

difícil de resolver.
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III. MATERIAL Y METODOS

3.1. MATERIAL:

a. El cuestionario, el cual servirá como pre test y post test, el cual nos

permitirá recabar información sobre el nivel de conocimiento sobre

sexualidad que tienen los padres de familia de los educandos de 4 años

de la I. E “Mi Pequeño Mundo”.

El cuestionario está estructurado en 13 ítems y comprende  2 aspectos:

Conocimiento de su cuerpo con 6 ítems y conocimiento sobre la

sexualidad con 7 ítems. Cada uno de los ítems tendrá el indicador de

siempre, a veces y nunca.

b. Lista de cotejos, servirá para conocer cómo están los educandos en el

conocimiento de su sexualidad antes y después de aplicar la

investigación.

La lista de cotejo está estructurado en 14 ítems y comprende 3 aspectos:

Conocimiento de su cuerpo con 4 ítems, conocimiento de la sexualidad

con 5 ítems y actividades de identificación sexual con 5 ítems. Cada uno

de los ítems tendrá el indicador de siempre, a veces y nunca.

c. El programa educativo de educación sexual a los padres de familia tendrá

una duración de aplicación de 3 meses, en donde se desarrollarán

experiencias de aprendizaje 2 veces por semana, que en total serán 24

actividades de aprendizaje.
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3.2. METODOS:

a. Tipo de investigación:

El tipo de investigación es Aplicada.

b. Diseño de investigación:

El diseño de investigación será pre-experimental con un solo grupo con

pre y post test, cuyo diseño es:→ →
c. Población muestral:

Estará conformada por 22 niños de la única sección con que cuenta la I. E

“Mi Pequeño Mundo”.

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO:

1. Variable  Independiente:

Programa de Educación Sexual a los padres de familia.

Indicadores:

a) Dar a conocer a los padres de familia la importancia que tiene la

educación sexual en el desarrollo del niño.

b) Establecer con  los padres de familia el rol que tiene el hogar

(familia) en el desarrollo de la educación sexual.

c) Dar a conocer a los padres de familia los cuidados que se deben

tener con los órganos sexuales durante el desarrollo del niño.

d) Demostrar con ejemplos como los padres de familia deben educar

a sus hijos en la sexualidad.
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2. Variable Dependiente: Conocimiento de la sexualidad en los niños de

4 años.

Indicadores:

a) Los educandos demuestran el conocimiento de su cuerpo.

b) Los educandos demuestran conocimiento sobre la ubicación de

sus órganos genitales.

c) El educando expresa la importancia del conocimiento de su

sexualidad.

d) Los educandos en un muñeco (a) o láminas identifican sus

órganos genitales.

e) Los educandos ponen en conocimiento de la docente cuando hay

tocamientos de sus órganos sexuales por parte de sus

compañeros.

3.4.PROCESAMIENTO DE RESULTADOS:

Para procesar los resultados de la presente investigación se hará uso de

la estadística descriptiva, la cual nos servirá para:

. Sacar porcentajes.

. Elaborar cuadros estadísticos.

. Elaborar gráficos.

. Elaborar perfiles.

Para determinar el análisis de significancia se hará uso de la prueba “T”

de Student, la cual nos permitirá aceptar o rechazar la hipótesis nula.
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IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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CUADRO N° 1

RESULTADOS DEL PRE-TEST (LISTA DE COTEJO) SOBRE SEXUALIDAD EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO MUNDO”.
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA

ASPECTO

EDUCANDO

CONOCIMIENTO DEL CUERPO CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD ACTIVIDAD IDENTIFIC. SEXUAL TOTAL      %

S AV N S AV N S AV N S AV N
P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 9 21.43 2 4.76 0 0 3 7.14 4 9.52 2 4.76 3 7.14 6 14.29 0 0.00 15 35.71 12 28.57 2 4.76
2 6 14.29 2 4.76 1 2.38 3 7.14 4 9.52 2 4.76 0 0.00 6 14.29 2 4.76 9 21.43 12 28.57 5 11.90
3 6 14.29 4 9.52 0 0 3 7.14 4 9.52 2 4.76 0 0.00 8 19.05 1 2.38 9 21.43 16 38.10 3 7.14
4 12 28.57 0 0.00 0 0 12 28.57 0 0.00 1 2.38 3 7.14 8 19.05 0 0.00 27 64.29 8 19.05 1 2.38
5 12 28.57 0 0.00 0 0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 3 7.14 6 14.29 1 2.38 24 57.14 10 23.81 1 2.38
6 9 21.43 2 4.76 0 0 6 14.29 6 14.29 0 0.00 3 7.14 6 14.29 1 2.38 18 42.86 14 33.33 1 2.38
7 12 28.57 0 0.00 0 0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 9 21.43 4 9.52 0 0.00 36 85.71 4 9.52 0 0.00
8 12 28.57 0 0.00 0 0 3 7.14 2 4.76 2 4.76 3 7.14 8 19.05 0 0.00 18 42.86 10 23.81 2 4.76
9 12 28.57 0 0.00 0 0 3 7.14 4 9.52 1 2.38 3 7.14 8 19.05 0 0.00 18 42.86 12 28.57 1 2.38
10 9 21.43 2 4.76 0 0 3 7.14 4 9.52 1 2.38 3 7.14 8 19.05 0 0.00 15 35.71 14 33.33 1 2.38
11 6 14.29 4 9.52 0 0 3 7.14 2 4.76 3 7.14 0 0.00 6 14.29 2 4.76 9 21.43 12 28.57 5 11.90
12 12 28.57 0 0.00 0 0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 6 14.29 6 14.29 0 0.00 27 64.29 10 23.81 0 0.00
13 6 14.29 4 9.52 0 0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 0 0.00 8 19.05 1 2.38 15 35.71 16 38.10 1 2.38
14 12 28.57 0 0.00 0 0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 0 0.00 10 23.81 0 0.00 21 50.00 14 33.33 0 0.00
15 12 28.57 0 0.00 0 0 3 7.14 4 9.52 2 4.76 0 0.00 10 23.81 0 0.00 15 35.71 14 33.33 2 4.76
16 6 14.29 4 9.52 0 0 0 0.00 4 9.52 3 7.14 0 0.00 6 14.29 2 4.76 3 7.14 14 33.33 5 11.90
17 12 28.57 0 0.00 0 0 9 21.43 2 4.76 1 2.38 0 0.00 8 19.05 1 2.38 24 57.14 10 23.81 2 4.76
18 12 28.57 0 0.00 0 0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 3 7.14 8 19.05 0 0.00 24 57.14 10 23.81 0 0.00
19 12 28.57 0 0.00 0 0 6 14.29 0 0.00 3 7.14 3 7.14 0 0.00 4 9.52 21 50.00 0 0.00 7 16.67
20 12 28.57 0 0.00 0 0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 0 0.00 10 23.81 0 0.00 21 50.00 14 33.33 0 0.00

% 10.05 23.93 1.20 2.86 0.05 0.12 6.45 15.36 3.10 7.38 1.15 2.74 2.1 5.00 7 16.67 0.75 1.79 18.45 43.93 11.3 26.90 1.95 4.64

ESCALA VALORATIVA:
SIEMPRE (S) = 3 puntos
A VECES (AV) = 2 puntos
NUNCA (N) = 1 punto
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CUADRO N° 2

RESULTADOS DEL POST-TEST (LISTA DE COTEJO) SOBRE SEXUALIDAD EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO
MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA

ASPECTO

EDUCANDO

CONOCIMIENTO DEL CUERPO CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD ACTIVIDAD IDENTIFIC. SEXUAL TOTAL     %
S AV N S AV N S AV N S AV N

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %
1 12 28.57 0 0.00 0 0.0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 39 92.86 2 4.76 0 0.00
2 9 21.43 2 4.76 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 9 21.43 4 9.52 0 0.00 33 78.57 6 14.29 0 0.00
3 12 28.57 0 0.00 0 0.0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 12 28.57 2 4.76 0 0.00 36 85.71 4 9.52 0 0.00
4 12 28.57 0 0.00 0 0.0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 39 92.86 2 4.76 0 0.00
5 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
6 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
7 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
8 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
9 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
10 12 28.57 0 0.00 0 0.0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 39 92.86 2 4.76 0 0.00
11 12 28.57 0 0.00 0 0.0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 12 28.57 2 4.76 0 0.00 33 78.57 6 14.29 0 0.00
12 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
13 12 28.57 2 4.76 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
14 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
15 12 28.57 0 0.00 0 0.0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 39 92.86 2 4.76 0 0.00
16 9 21.43 0 0.00 0 0.0 12 28.57 2 4.76 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 36 85.71 4 9.52 0 0.00
17 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
18 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00
19 12 28.57 0 0.00 0 0.0 9 21.43 4 9.52 0 0.00 12 28.57 2 4.76 0 0.00 33 78.57 6 14.29 0 0.00
20 12 28.57 0 0.00 0 0.0 15 35.71 0 0.00 0 0.00 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42 100.00 0 0.00 0 0.00

% 11.7 27.86 0.20 0.48 0 0.00 13.5 32.14 1.00 2.38 0 0.00 14.25 33.93 0.5 1.19 0 0.00 39.45 93.93 1.7 4.05 0 0.00

ESCALA VALORATIVA:
SIEMPRE (S) = 3 puntos
A VECES (AV) = 2 puntos
NUNCA (N) = 1 punto
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CUADRO N° 3

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST SOBRE SEXUALIDAD EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO
MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.

INDICADORES

TEST

S AV N

P % P % P %
PRE-TEST 18.45 43.92 113 26.90 1.85 4.40

POST-TEST 39.45 93.92 1.7 4.04 0 00

DIFERENCIA 21 50 9.6 22.86 1.85 4.40

Fuente: Cuadros N° 1 y 2
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GRÁFICO N° 1

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST SOBRE SEXUALIDAD EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO
MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.

Fuente: Cuadro N° 3
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CUADRO N° 4

RESULTADOS DEL PRE-TEST (CUESTIONARIO) SOBRE SEXUALIDAD A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS EDUCANDOS DE 4
AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA

ASPECTO

PP.FF

CONOCIMIENTO DEL CUERPO CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD TOTAL       %
S AV N S AV N S AV N

P % P % P % P % P % P % P % P % P %
1 6 14.29 6 14.29 1 2.38 12 28.57 6 14.29 0 0.00 18 42.86 12 28.57 1 2.38
2 0 0.00 12 28.57 0 0.00 0 0.00 14 33.33 0 0.00 0 0.00 26 61.90 0 0.00
3 0 0.00 8 19.05 2 4.76 0 0.00 2 4.76 3 7.14 0 0.00 16 38.10 5 11.90
4 3 7.14 8 19.05 1 2.38 0 0.00 14 33.33 0 0.00 3 7.14 22 52.38 1 2.38
5 0 0.00 4 9.52 4 9.52 0 0.00 12 28.57 1 2.38 0 0.00 16 38.10 5 11.90
6 6 14.29 8 19.05 0 0.00 0 0.00 12 28.57 1 2.38 6 14.29 20 47.62 1 2.38
7 3 7.14 8 19.05 1 2.38 0 0.00 8 19.05 3 7.14 3 7.14 16 38.10 4 9.52
8 0 0.00 6 14.29 3 7.14 0 0.00 10 23.81 2 4.76 0 0.00 16 38.10 5 11.90
9 6 14.29 8 19.05 0 0.00 3 7.14 6 14.29 3 7.14 9 21.43 14 33.33 3 7.14
10 0 0.00 10 23.81 1 2.38 0 0.00 6 14.29 4 9.52 0 0.00 16 38.10 5 11.90
11 0 0.00 10 23.81 1 2.38 0 0.00 8 19.05 3 7.14 0 0.00 18 42.86 4 9.52
12 9 21.43 6 14.29 0 0.00 0 0.00 2 4.76 3 7.14 9 21.43 14 33.33 3 7.14
13 0 0.00 6 14.29 3 7.14 0 0.00 6 14.29 4 9.52 0 0.00 12 28.57 7 16.67
14 6 14.29 6 14.29 1 2.38 3 7.14 6 14.29 3 7.14 9 21.43 12 28.57 4 9.52
15 6 14.29 4 9.52 2 4.76 0 0.00 10 23.81 2 4.76 6 14.29 14 33.33 4 9.52
16 0 0.00 10 23.81 1 2.38 0 0.00 4 9.52 5 11.90 0 0.00 14 33.33 6 14.29
17 0 0.00 12 28.57 0 0.00 3 7.14 8 19.05 2 4.76 3 7.14 20 47.62 2 4.76
18 0 0.00 10 23.81 1 2.38 0 0.00 10 23.81 2 4.76 0 0.00 20 47.62 3 7.14
19 3 7.14 10 23.81 0 0.00 0 0.00 10 23.81 2 4.76 3 7.14 20 47.62 2 4.76
20 0 0.00 16 38.10 0 0.00 0 0.00 8 19.05 3 7.14 0 0.00 24 57.14 3 7.14

% 2.4 5.71 8.40 20.00 1.1 2.62 1.05 2.50 8.10 19.29 2.3 5.48 3.45 8.21 17.1 40.71 3.4 8.10

ESCALA VALORATIVA:
SIEMPRE (S) = 3 puntos
A VECES (AV) = 2 puntos
NUNCA (N) = 1 punto

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/

 

 



90

CUADRO N° 5

RESULTADOS DEL POST-TEST (CUESTIONARIO) SOBRE SEXUALIDAD A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS EDUCANDOS DE 4
AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA

ASPECTO

PP.FF

CONOCIMIENTO DEL CUERPO CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD TOTAL     %
S AV N S AV N S AV N

P % P % P % P % P % P % P % P % P %
1 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
2 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
3 15 35.71 2 4.76 0 0.00 18 42.86 2 4.76 0 0.00 33 78.57 4 9.52 0 0.00
4 15 35.71 2 4.76 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 36 85.71 2 4.76 0 0.00
5 12 28.57 4 9.52 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 33 78.57 4 9.52 0 0.00
6 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
7 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
8 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
9 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
10 18 42.86 0 0.00 0 0.00 18 42.86 2 4.76 0 0.00 36 85.71 2 4.76 0 0.00
11 15 35.71 2 4.76 0 0.00 18 42.86 2 4.76 0 0.00 33 78.57 4 9.52 0 0.00
12 18 42.86 0 0.00 0 0.00 15 35.71 4 9.52 0 0.00 33 78.57 4 9.52 0 0.00
13 15 35.71 2 4.76 0 0.00 15 35.71 4 9.52 0 0.00 30 71.43 6 14.29 0 0.00
14 18 42.86 0 0.00 0 0.00 18 42.86 2 4.76 0 0.00 36 85.71 2 4.76 0 0.00
15 15 35.71 2 4.76 0 0.00 18 42.86 2 4.76 0 0.00 33 78.57 4 9.52 0 0.00
16 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
17 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
18 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
19 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00
20 18 42.86 0 0.00 0 0.00 21 50.00 0 0.00 0 0.00 39 92.86 0 0.00 0 0.00

% 16.95 40.36 0.70 1.67 0 0.00 19.65 46.79 0.90 2.14 0 0.00 36.6 87.14 1.6 3.81 0 0.00

ESCALA VALORATIVA:
SIEMPRE (S) = 3 puntos
A VECES (AV) = 2 puntos
NUNCA (N) = 1 punto
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CUADRO N° 6

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST SOBRE SEXUALIDAD A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS EDUCANDOS DE
4 AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.

INDICADORES

TEST

S AV N

P % P % P %
PRE-TEST 3.45 8.21 17.1 40.71 3.4 8.10

POST-TEST 36.6 87.14 1.6 3.81 0 0.00

DIFERENCIA 33.15 78.93 15.5 36.9 3.4 8.10

Fuente: Cuadros N° 4 y 5
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GRÁFICO N° 2

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST SOBRE SEXUALIDAD A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS EDUCANDOS DE
4 AÑOS. I.E. “MI PEQUEÑO MUNDO”. DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.

Fuente: Cuadro N° 6
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de
conocimiento sobre la sexualidad en los padres de familia.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del Programa de Educación Sexual no influye

significativamente en la mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad

en los padres de familia de los educandos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño

Mundo” del Distrito de Víctor Larco Herrera, en el año 2014.

Ha: La aplicación del Programa de Educación Sexual influye significativamente

en la mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los padres de

familia de los educandos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” del Distrito

de Víctor Larco Herrera, en el año 2014.

Estadístico de Prueba:
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual del nivel de
Conocimiento sobre la sexualidad en los padres de familia, según pre-test
y post-test.

Sexualidad Pre-Test Post-Test
N° % N° %

Alto 0 0% 20 100%
Medio 1 5% 0 0%
Bajo 19 95% 0 0%
Total 20 100% 20 100%

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Mi Pequeño Mundo”, Distrito de Víctor Larco Herrera – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 95% de los padres de

familia obtienen nivel bajo respecto al conocimiento de la sexualidad y el 5%

tienen nivel regular; después de aplicar el Programa de Educación Sexual, el

100% de los padres de familia obtienen nivel alto respecto al conocimiento de

la sexualidad; es decir, se denota que existe diferencia significativa en la

mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los padres de familia.

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual del nivel de Conocimiento sobre la
sexualidad en los padres de familia, según pre-test y post-test.

Fuente: Cuadro Nº 03.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alto Medio Bajo

0% 5%

95%100%

0% 0%

PO
RC

EN
TA

JE

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SEXUALIDAD EN LOS
PADRES DE FAMILIA

Pre-Test

Post-Test

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/

 

 



95

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística de los padres de
familia para la mejora del conocimiento sobre la Sexualidad.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística de los padres de
familia para la mejora del conocimiento sobre la Sexualidad.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 28,055 tt = 1,729 0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Mi Pequeño Mundo”, Distrito de Víctor Larco Herrera – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de

la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la

aplicación del Programa de Educación Sexual influye significativamente en la

mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los padres de familia

de los educandos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” del Distrito de

Víctor Larco Herrera, en el año 2014.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora del nivel de
conocimiento sobre la sexualidad en los educandos.

Hipótesis:

Ho: La aplicación del Programa de Educación Sexual no influye

significativamente en la mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad

en los educandos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” del Distrito de

Víctor Larco Herrera, en el año 2014.

Ha: La aplicación del Programa de Educación Sexual influye significativamente

en la mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los educandos de

4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” del Distrito de Víctor Larco Herrera, en el

año 2014.
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual del nivel de
Conocimiento sobre la sexualidad en los educandos, según pre-test y
post-test.

Sexualidad Pre-Test Post-Test
N° % N° %

Alto 1 5% 20 100%
Medio 15 75% 0 0%
Bajo 4 20% 0 0%
Total 20 100% 20 100%

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Mi Pequeño Mundo”, Distrito de Víctor Larco Herrera – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 75% de los

educandos obtienen nivel medio respecto al conocimiento de la sexualidad y el

20% tienen nivel bajo; después de aplicar el Programa de Educación Sexual, el

100% de los educandos obtienen nivel alto respecto al conocimiento de la

sexualidad; es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora

del nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los educandos.

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual del nivel de Conocimiento sobre la
sexualidad en los educandos, según pre-test y post-test.

Fuente: Cuadro Nº 01.
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística de los educandos
para la mejora del conocimiento sobre la Sexualidad.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística de los educandos
para la mejora del conocimiento sobre la Sexualidad.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 15,069 tt = 1,729 0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Mi Pequeño Mundo”, Distrito de Víctor Larco Herrera – 2014.

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de

la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la

aplicación del Programa de Educación Sexual influye significativamente en la

mejora del nivel de conocimiento sobre la sexualidad en los educandos de 4

años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo” del Distrito de Víctor Larco Herrera, en el

año 2014.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Después del haber presentado los resultados obtenidos en la presente

investigación, hacemos la discusión de los mismos:

1. Los resultados del pre-test sobre sexualidad a los niños materia de la

investigación, nos dan a conocer que en lo referido al conocimiento del

cuerpo en el indicador de siempre lograron su puntaje de 10.05

(23.92%), en indicador de a veces el puntaje fue de 1.2 (2.85%) y en el

indicador de nunca el puntaje fue de 0.05 (0.12%); en conocimiento

sobre sexualidad en el indicador de siempre su puntaje fue de 6.35

(15.11%), en el indicador de a veces su puntaje fue de 3.10 (7.38%) y

en el indicador de nunca el puntaje fue de 1.15 (2.73%). En actividades

de identificación sexual en el indicador de siempre el puntaje fue de

2.10 (5%), en a veces fue de 6.8 (16.19%) y en nunca el puntaje fue de

0.75 (1.48%). Haciendo un puntaje total general en el indicador de

siempre de 18.45 (43.92%), en a veces el puntaje fue de 11.3 (26.90%)

y en nunca 1.85 (4.40%). Cuadro N° 1

Estos resultados nos evidencian que los estudiantes tienen un bajo

conocimiento sobre sexualidad, esto posiblemente porque los

padres de familia y los docentes consideran a la sexualidad como

un tabú o porque no tienen los argumentos que le permitan afrontar

el tema con realismo.

Para Bergue, A (1965), considera que la Educación Sexual consiste en

guiar al niño en la aceptación de su cuerpo, así como en el aprendizaje de
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su rol masculino o femenino. Se debe empezar borrando la idea de que

hablar de Educación Sexual es igual a hablar de relación Sexual.

Educación Sexual significa guiar al niño para que se acepte, valore y

quiera, en otras palabras es lograr que el niño tenga una sexualidad sana.

2. Los resultados del post-test nos dan a conocer que los educandos en lo

que se refiere a conocimiento de cuerpo en el indicador de siempre

lograron un puntaje de 11.7 (27.85%), en a veces el puntaje fue de 0.2

(0.47%) y en nunca 0; en cuanto a conocimiento sobre sexualidad en el

indicador de siempre fue de 13.5 (32.14%), en a veces 1 (2.38%) y en

nunca 0; en actividades de identificación sexual el puntaje en siempre

fue 14.25 (33.92%), en a veces 0.5 (1.19%) y en nunca 0. Cuadro N° 2

Los resultados que anteceden nos hacen ver que los educandos

logran tener mejor conocimiento sobre sexualidad como

consecuencia del programa de sexualidad desarrollado con los

padres de familia, así como el mayor interés de la docente por el

tema materia de la investigación.

De acuerdo a la Colección Cajita de Sorpresas “VOLUMEN 4” (1986)

sostiene que: “Los padres de familia y profesores deben interesarse por

conocer los fundamentos y normas de educación sexual de los niños a fin

de que estén preparados para contestar las preguntas de estos y evitar

así la picardía, la curiosidad mal orientada y la búsqueda de información

fuera del hogar o fuera del C.E.
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3. Los resultados comparativos del pre y post-test sobre sexualidad en el

educando de 4 años, nos dan a conocer que en el de siempre una

diferencia de 21 puntos (50%), en el indicador de a veces la diferencia

fue 9.6 puntos (22.86%) y en nunca fue de 1.85 (4.40%). Cuadro N° 3

Dichos resultados nos dan a conocer que los educandos materia de

la investigación lograron mejorar significativamente su

conocimiento acerca de la sexualidad después que sus padres

recibieran el programa referido a la sexualidad.

Según Masters, W. (1996) nos dice que: La Educación Sexual es algo

que deberá pertenecer a los programas de comunicación completa e

integral. El niño necesita desde sus primeros meses una determinada

educación, el adolescente, el joven también, ya que la sexualidad es una

de las muchas formas que tiene el ser humano de realizarse y

proyectarse hacia los demás.

Los padres de familia y maestros deben conocer la importancia de una

Educación Sexual completa y objetiva como primer paso para fortalecer

la personalidad del niño y sobre todo para lograr una mejor y auténtica

convivencia entre hombre y mujer.

4. Los resultados del pre-test a los padres de familia sobre sexualidad nos

dan a conocer que en lo referente a conocimiento del cuerpo en el

indicador de siempre obtuvo un puntaje de 2.4 (5.71%), en a veces el

puntaje fue de 8.4 (20.00%) y en nunca fue de 1.1 (2.62%). En el

conocimiento sobre sexualidad en el indicador de siempre obtuvo un

puntaje de 1.05 (2.50%), en a veces el puntaje fue de 8.10 (19.22%) y
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en nunca fue de 2.3 (5.48%). Haciendo un puntaje total en el indicador

de siempre 3.45 (8.21%), en a veces 17.1 (40.71%) y en nunca fue de

3.4 (8.10%). Cuadro N° 4.

Estos resultados nos demuestran que los padres de familia tienen

poco conocimiento sobre sexualidad, debido a que en sus hogares

el tema se ha considerado como tabú y por consiguiente no se toca

el asunto con amplitud, sino con temor o malicia.

Para Rovira, J (1987) menciona que: Existe todavía demasiado cuidado,

"respeto" y en muchos casos un cierto tabú en hablar del tema. Los

padres están siempre lanzando elogios al pelo, a los ojitos, a los

mofletes del niño, pero no hablan de sus órganos sexuales. Es bueno

saber que asumiendo o no la tarea de orientarlos, charlando o no con

ellos, los padres estarán dando educación sexual.

5. Los resultados del post-test a los padres de familia sobre sexualidad nos

da a conocer que en lo referente a conocimiento del cuerpo en el

indicador siempre obtuvieron un puntaje de 16.95 (40.36%), en el

indicador de a veces el puntaje fue de 0.7 (1.67%) y en el indicador de

nunca el puntaje fue 0; en conocimiento de sexualidad el indicador de

siempre su puntaje fue de 19.65 (46.79%), en el indicador de a veces el

puntaje fue de 0.9 (2.14%) y en nunca 0. Haciendo un puntaje total

general en siempre de 36.6 (87.14%), en a veces el puntaje fue de 1.6

(3.81%) y en nunca 0. Cuadro N° 5
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Los resultados que anteceden nos demuestran que los padres de

familia lograron mejorar su conocimiento sobre sexualidad

después de haber recibido el programa de sexualidad.

Según Papalia, D (1997) nos dice: Resulta indispensable

comprender que brindar información sobre sexualidad no implica

incitar a la actividad sexual por ello es que amerita su importancia

hablar, tratar sobre educación sexual, ya que saber que es propia

de los niños y niñas y que es imposible soslayar. No podemos

volver la espalda frente al tema. Niños y niñas necesitan ser

guiados en el conocimiento de sí mismos, en el auto respeto y el

respeto por los demás. Al recibir la información adecuada, ellos se

sentirán más aliviados y no habrá lugar para temores infundados,

ni fantasmas que sobrevuelen sus cabecitas con historias

disparatadas que sólo aumentan la confusión y la incertidumbre.

6. Los resultados comparativos del pre y post-test sobre sexualidad a los

padres de familia nos hacen conocer que lograron mejorar

significativamente dicho conocimiento como lo demuestra la diferencia

en el indicador de siempre cuyo puntaje es de 33.15 (78.93%), en el

indicador de a veces fue de 15.5 (36.9%) y en nunca 3.4 (8.10%).

Cuadro N° 6.

Los resultados que anteceden nos demuestran que el programa de

sexualidad aplicada a los padres de familia lograron mejorar su

conocimiento sobre sexualidad.
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Para Rovira, J (1986) los padres deben tener muy claro el tipo de

orientación que desean dar a sus .hijos. Deben considerar que hoy día

los niños están muy expuestos a todo tipo de información sobre el sexo.

En razón de eso, es necesario "vigilar" las actividades de los niños, y si

es el caso, ofrecer nuevas opciones de entretenimiento, buscando

programas, comprando discos que estén, de acuerdo con la edad del

niño, y así garantizando un mínimo de protección. Es conveniente que

los niños no sobrepasen etapas, que no abandonen los juegos infantiles

por imitaciones más completas y comportamientos similares.
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VI. CONCLUSIONES

Realizada la discusión de los resultados de la presente investigación,

arribamos  a las siguientes conclusiones:

1. Los padres de familia de los educandos de 4 años materia de la

investigación, según los resultados del pre test presentan poco

conocimiento sobre sexualidad. Sin embargo después de recibir el

programa de sexualidad y de acuerdo al post test, logran mejorar

significativamente dicho conocimiento.

2. Los padres de familia según los resultados comparativos  del pre y post test,

lograron mejorar significativamente su conocimiento sobre sexualidad como

queda demostrado en las diferencias obtenidas en el indicador de siempre

con un puntaje de 33.15 (78.93%), en el indicador de a veces el puntaje es

de 15.5 (36.9%) y en nunca se revierte el puntaje de 3.4 (8.1%).

3. Los educandos antes de realizar la investigación y según el pre test

presentan un bajo conocimiento sobre sexualidad, luego de ejecutada la

investigación y de acuerdo al post test lograron mejorar significativamente

dicho conocimiento.

4. Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post

test, lograron mejorar significativamente su conocimiento sobre su

sexualidad como queda demostrado en las diferencias obtenidas en el

resultado de siempre con un puntaje de 21 (50%), en el indicador de a

veces el puntaje es de 9.6 (22.86%) y en nunca se revierte el puntaje de

1.85 (4.40%).
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5. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los educandos de 4

años de la I,E ”Mi Pequeño Mundo” del distrito de Víctor Larco Herrera,

lograron mejorar su conocimiento sobre sexualidad después que los padres

de familia desarrollaran el programa de sexualidad, con lo que se acepta la

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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VII. SUGERENCIAS

Luego de haber planteado las conclusiones de la presente investigación me

permito hacer las siguientes sugerencias:

1. Las docentes de Educación Inicial de los centros educativos del cercado del

distrito de Víctor Larco Herrera deben tomar en cuenta la presente

investigación y lo inserten en sus experiencias diarias de enseñanza –

aprendizaje.

2. Las directoras o promotoras de los centros de Educación Inicial tomen como

elemento de partida el programa ejecutado sobre educación sexual con sus

padres de familia.

3. El ministerio de Educación a través de la Gerencia Regional de Educación y

la UGEL incentiven a los docentes a realizar investigaciones sobre la

problemática que presentan los educandos sobre el conocimiento y

valoración de su sexualidad.
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CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE SEXUALIDAD DE SUS HIJOS

Llene con letra legible sus datos sobre las líneas punteadas.

DATOS DEL INFORMANTE:

Relación que tiene con el niño (a): ………………………………………………………………….

Edad: ……………………………………………………………………………………………………………….

Sexo: ……………………………………………………………………………………………………………….

Fecha en que respondió en cuestionario: ………………………………………………………..

INSTRUCCIONES:

A continuación usted encontrará una serie de frases, para que exprese su grado de

acuerdo o desacuerdo con respecto al desarrollo de la sexualidad de su niño o niña.

Lea cuidadosamente cada frase y marque con una “X” la alternativa que más asemeje

a su opinión.

ASPECTO: CONOCIMIENTO DEL CUERPO

1.- ¿Usted habla al niño o niña sobre las partes de su cuerpo?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

2.- ¿Le enseña a asear su cuerpo?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

3.- ¿Le enseña a cuidar su cuerpo?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

4.- ¿Le dice que sólo él o ella es dueño de su cuerpo?

a. Siempre              b. Casi siempre              c. A veces            d. Casi nunca             e. Nunca

5.- ¿Le conversa sobre para qué sirve el cuerpo?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca
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6.- ¿Su hijo o hija tiene vergüenza estar desnudo?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

ASPECTO: CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD.

7.- ¿Su niño o niña sabe diferenciar entre una mujer y un hombre?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

8.- ¿Usted le explica a su hijo o hija que es hombre o mujer que igual que papá o

mamá?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

9.- ¿Le explica que los niños y las niñas se diferencian por sus genitales?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces d. Casi nunca             e. Nunca

10.- ¿Le dice a su hijo o hija como se llaman sus genitales?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

11.- ¿Le molesta que su hijo o hija se toque sus genitales?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca

12.- ¿Explica a usted a su hijo o hija como vino él o ella al mundo?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces d. Casi nunca             e. Nunca

13.- ¿Sabe usted diferenciar entre sexo y sexualidad?

a. Siempre              b. Casi siempre             c. A veces             d. Casi nunca             e. Nunca
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LISTA DE COTEJOS

LISTA DE COTEJOS SOBRE SEXUALIDAD EN EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE EDUACACIÓN  INICIAL

N° DE ORDEN: …………………………………………..                          EDAD: ………………………………………

I.E: …………………………………………………………

SEXO: ……………………………………………………… FECHA: …………………………………….

INDICADORES

ÍTEMS
SIEMPRE A VECES NUNCA

A. CONOCIMIENTO DEL CUERPO

1. Reconoce las partes de su cuerpo

2. Valora y respeta su cuerpo.

3. Valora y respeta el cuerpo de los demás.

4. Se identifica así mismo como niño o niña.

B. CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD

5. Se siente cómoda con la presencia de personas de

sexo opuesto.

6. Juega con los niños del sexo opuesto.

7. Identifica a los demás como niña o niño.

8. Nombra correctamente su genital.

9. Nombra correctamente el genital del sexo opuesto.

C. ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN SEXUAL

10. Expresa correctamente de donde provienen los niños.

11. Nombra los cambios físicos que a notado durante su

vida.

12. Rechaza juegos del género opuesto.

13. Actúa sin timidez en juegos donde participa ambos

géneros.

14. Disfruta de la participación en grupos de ambos sexos.
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PROGRAMA

1. DENOMINACIÓN:

Programa de Educación Sexual a los Padres de familia y su influencia en el

conocimiento de la sexualidad en los niños de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño

Mundo”, en el distrito de Víctor Larco Herrera – 2014.

2. DATOS INFORMATIVOS:

2.1 Centro Educativo : “Mi Pequeño Mundo”

2.2 Usuario : Padres de Familia de los

niños de 4 años

2.3 Duración : Agosto – Octubre 2014

2.4 Investigadora : Polo Muñoz Roxana Consuelo

2.5 Asesor : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

3. FUNDAMENTACIÓN

Los adultos, por acción u omisión, con respuestas o con silencios, con

palabras y con gestos, estamos enseñando constantemente a los niños.

Posiblemente ha llegado el tiempo de saber que también estamos educando

sobre sexualidad. Saber que oculto en las actitudes, y respuestas casuales,

estamos interviniendo en un aspecto relevante de la vida de todo niño sin

tomar conciencia, casi sin saber que lo estábamos haciendo. Es hora de

trabajar para darle al tema un encuadre para adecuarlo en cada institución a

los objetivos y los valores que sustenta ella y la comunidad educativa que la

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/

 

 



integra. En el Perú, la educación inicial es el primer nivel del sistema

educativo peruano encargado de garantizar una educación de calidad para

los niños menores de 6 años sentando las bases para su desarrollo integral.

Es el encargado de proporcionar una serie de actividades planificadas y

dirigidas intencionalmente a facilitar los aprendizajes que se consideren

básicos para el desarrollo de los niños y niñas.

Una profesora experimentada está en mejores condiciones que los

propios padres para guiarlos de forma directa en este aprendizaje,

apoyándose en los elementos apropiados y necesarios para hacer de su

práctica pedagógica una experiencia enriquecedora. Sin embargo, uno de

los problemas más comunes que tienen las docentes de educación inicial en

la orientación pedagógica de sus alumnos es lo referente a educación

sexual. Tristemente, nuestra realidad demuestra que todo lo referente a

sexualidad sigue siendo un tema tabú y más aún en niños de menores de 6

años.

El sistema educativo tampoco aporta mucho a buscar una solución. El

currículo de educación cuenta con un programa nacional de educación

sexual desarrollado en los niveles primarios y secundarios. Sin embargo, el

nivel inicial carece de una propuesta metodológica que permita a las

docentes realizar un trabajo integral y sistemático sobre educación sexual.

Problema que se acentúa por: la falta de preparación y actualización de las

docentes dado que, probablemente en su formación profesional no tuvieron

los lineamientos básicos para desarrollar en la práctica una educación

sexual armónica e integradora de todas las áreas curriculares; y porque son

los más pequeños los que se encuentran expuestos a la proliferación de los
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diversos medios audiovisuales que de forma indiscriminada influyen en ellos

y conducen indefectiblemente a deformar los conceptos, creando una

imagen distorsionada sobre este importante tema para la formación integral

de nuestras futuras generaciones.

Esta realidad no es ajena a los niños y niñas de cuatro años de la I.E. “Mi

Pequeño Mundo”. En la práctica se observó que no se beneficiaban de

experiencias educativas que integraran a la educación sexual, sistemática y

coherentemente, en todo el proceso. Por ejemplo, no conocían el nombre

correcto de sus genitales, poseían ideas vagas, falsas o imprecisas sobre el

embarazo, no habían recibido una adecuada prevención contra la

transgresión de su cuerpo, etc. Así mismo muchas veces los padres de

familia se vieron en dificultad y no acertaron en dar respuestas apropiadas

frente a preguntas e inquietudes que tenían sus hijos, aun cuando

concedían a la educación sexual una gran importancia.

Como respuesta al problema planteado, surge la importancia de poner

atención hacia la complejidad y amplitud del concepto de educación sexual

en las etapas iniciales de la educación. Reflexionar sobre lo que estábamos

haciendo, para reafirmarlo, enriquecerlo o modificarlo.

Por tal razón, el desarrollo de este programa estuvo orientado a los padres

de familia para que reciban información adecuada sobre sexualidad, la cual

permitió que los niños y niñas de 4 años tengan conocimiento referente a

conocimiento de su cuerpo, conocimiento de su sexualidad, y actividad de

identificación sexual.
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OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Determinar si la aplicación del programa de sexualidad a los Padres de

Familia mejora significativamente los conocimientos sobre sexualidad en los

educandos de 4 años de la I.E. “Mi Pequeño Mundo”, del Distrito de Víctor

Larco Herrera.

4.2. Objetivo Específico:

a. Que los padres de familia tomen conciencia de la importancia que tiene el

conocimiento de la educación sexual en el desarrollo del niño.

b. Mejorar el conocimiento del cuerpo del niño y su relación con la

educación sexual.

c. Aplicación de la educación sexual en el desarrollo del conocimiento de la

sexualidad de sus hijos.
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5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Sesión Temas de Aprendizaje Fechas

01 LA SEXUALIDAD HUMANA 03/08/2014

02 SEXO Y SEXUALIDAD HUMANA 05/08/2014

03 LAS INQUIETUDES DE LOS HIJOS 10/08/2014

04 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE HIGIENE 13/08/2014

05 NUESTRO CUERPO 16/08/2014

06 SOMOS CREACIÓN DE DIOS 18/08/2014

07 IDENTIFICACIÓN CORPORAL 22/08/2014

08 EL RECONOCIMIENTO DE SU CUERPO 26/08/2014

09 EL AMOR Y ASEO A SU CUERPO 29/08/2014

10 MI CUERPO NADIE LO TOCA 02/09/2014

11 ¿CÓMO CUIDAR NUESTRO CUERPO? 05/09/2014

12 REPRESENTACIÓN DEL CUERPO 07/09/2014

13 CONDUCTAS DE CUIDADO PARA EL CUERPO 13/09/2014

14 CURIOSIDAD DEL NIÑO SOBRE SEXUALIDAD 15/09/2014

15 ¿QUÉ SOY NIÑO O NIÑA? 19/09/2014

16 JUGANDO CON EL SEXO OPUESTO 23/09/2014

17 LOS ROLES DE LOS PADRES A LOS HIJOS

FRENTE A LA SEXUALIDAD

27/09/2014

18 LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACION DE

LOS ROLES FEMENINOS Y MASCULINOS

29/09/2014

19 LA CONFIANZA QUE LE BRINDO A MIS HIJOS 04/10/2014

20 RETROALIMENTACIÓN DE LAS SESIONES DE

APRENDIZAJE

07/10/2014
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6. Metodología

 Método activo

 Método lúdico

 Método por descubrimiento

Los pasos metodológicos a emplearse en las sesiones de aprendizaje

serán:

1) Inicio

2) Desarrollo

3) Cierre

7. RECURSOS

 Humanos:

 Padres de Familia

 Docente

 Investigadora

 Auxiliar

 Materiales:

 Impresos

 Imágenes

 Cinta de embalaje

 Cinta masketing

 Cartulinas

 Plumones

 Canciones

 Carrete de hilo
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 Computadora

 Tarjetas

 Cuentos (audio, imágenes o dramatizaciones)

 Láminas

 Juguetes

 Muñeco articulado: niño – niña.

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

 El desarrollo de este programa se efectuó a través de 2 sesiones de

aprendizaje por semana, por un tiempo de 3 meses. Cada sesión tuvo

una duración de 40 minutos.

 Antes de iniciar la aplicación de las sesiones de aprendizaje se aplicó el

pre test a los padres de familia. Luego se procedió a ejecutar las

sesiones de aprendizaje para lograr mejorar significativamente el nivel

de conocimiento de sexualidad en los educandos de 4 años de la I.E. “Mi

Pequeño Mundo” del Distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2014.

 Se aplicó el pos test a los padres de familia para evaluar la mejora de

dicho programa.

9. EVALUACIÓN:

Se evaluará en cada sesión de aprendizaje mediante:

 Lista de cotejos

 Pruebas escritas

 Guía de observación

 Pruebas gráficas
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1

I. Título: La sexualidad humana

II. Temporalización: 03 de Agosto 2014

III. Objetivo: Familiarizar a los padres con el tema de sexualidad.

IV. Materiales: Carretel de hilo, computadoras, tarjetas, caja, video.

V. Desarrollo de la Actividad:

Inicio:

Utilizando la técnica participativa: "La telaraña" les explico que se les va

a entregar un ovillo de hilo que deben de pasarlo de un padre de familia

a otro a la vez que mencionan su nombre por último llegará a las manos

de la investigadora quien también se presentará, habiéndose conocido

todos los integrantes, se informa las características del programa y los

objetivos de los mismos.

Desarrollo:

Mediante una “Lluvia de ideas" los padres de familia dirán que entienden

por educación de la sexualidad, las respuestas se escribirán en tarjetas

y se colocarán en una caja. Luego de leer las opiniones de los

participantes, se presenta en la computadora un power point sobre el

tema y se explicará cada una de las diapositivas, las cuales irán en el

siguiente orden.

Diapositiva # 1

La educación de la sexualidad: es un “proceso de formación integral de

la personalidad, representa un fenómeno social de apropiación por el ser

humano del acervo de la vida espiritual y cultural, en tanto propicia el
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desarrollo de conceptos, actitudes, sentimientos, valores y

comportamientos en el hombre y la mujer sustentados en el amor, el

respeto, la libertad y la responsabilidad ante la propia sexualidad y la

ajena, que permiten fomentar estilos de vida equitativos y saludables”.

(Dra. Alicia González y Dra. Beatriz Castellanos)

Diapositiva # 2

El ser humano nace biológicamente sexuado es decir con un sexo

determinado masculino o femenino, con órganos genitales

determinados, pero en el transcurso de su vida con las influencias

sociales, educativas y culturales se desarrolla su sexualidad. Se

realizará un debate con los padres y se reflexionará sobre el tema.

Posteriormente se les proyecta un video, donde aparece una pareja

durante la etapa del embarazo, la atención del padre con la madre,

luego visualizarán el parto y los primero días del bebé en el hogar en

diferentes actividades, el baño, la mamá lactando al niño, el momento de

dormirlo. Luego se comentará sobre lo observado.

La investigadora explica que la educación de la sexualidad debe

empezar desde la más tierna infancia, es decir, cuando los futuros

padres deciden tener un hijo, ya comienza la educación de la sexualidad

correcta o incorrecta. Una fase importante de la sexualidad del bebé se

asiste en la placentera intimidad entre los padres y el pequeño a través

de los mimos, caricias y abrazos. Este lazo entre los padres y la criatura

empieza al dar a luz la madre y se prolonga en varios procesos, tales

como la lactancia, el baño, el vestirse y otras actividades.
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Se orienta a los padres que durante estas actividades pueden jugar con

los niños, cantarles, conversar, intercambiar ideas, inquietudes.

Cierre:

La investigadora aportará las siguientes ideas:

Muchas veces se les proporciona a los hijos información sobre la

sexualidad de manera directa. Las informaciones sexuales indirectas

son las actitudes diarias de los padres, la forma de llevarse como pareja,

la actitud hacia el otro sexo, las reacciones ante las preguntas de los

hijos, curiosidades y conductas formuladas por estos.

En la familia el niño aprende sus funciones dentro del hogar y en la

sociedad. De los padres depende en gran medida que los hijos sean

padres afectuosos, capaces de trasmitir seguridad y establecer familias

armónicas y felices.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
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N
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2

I. Título: Sexo y Sexualidad Humana

II. Temporalización: 05 de Agosto 2014

III. Objetivo: Diferenciar los conceptos de sexo y sexualidad humana.

IV. Materiales: Pizarra, plumones.

V. Desarrollo de la Actividad

Inicio:

Lluvia de ideas de los que es sexo y sexualidad, retomar lo dicho por los

padres de familia respecto a los conceptos y concretar las definiciones

conceptuales. Reflexión de lo más significativo para los padres de

familia. Se comenzó la sesión con una explicación de lo que es sexo y

sexualidad.

Desarrollo:

Se les pidió a los padres de familia que dieran su concepto sobre la

diferencia entre sexo y sexualidad humana, de modo tal que se obtuviera

una lluvia de ideas, para esto se procedió a dividir el pizarrón en 2 partes

iguales, en la primer mitad se anotaba las definiciones que los padres

daban respecto al sexo. Y en la segunda mitad del pizarrón se anotaban

las definiciones correspondientes a sexualidad humana. Algunas de las

definiciones dadas por los padres fueron: “sexo es lo relacionado a la

intimidad en la pareja” y “sexualidad es la diferencia sexual entre hombres

y mujeres” “sexo, diferencia entre hombre y mujer” y “sexualidad son las

relaciones sexuales”.
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Una vez tenido bastantes definiciones, se procedió a dar a conocer el

significado de sexo y sexualidad, para después aclarar la diferencia entre estos

dos y quedara claro entre el grupo, para esto se mencionara ejemplos como,

sexo “las mujeres tienen vulva, vagina y senos”, “los hombres tiene pene,

testículos y la espalda más ancha que las mujeres”. Sexualidad, “los hombres

ven película de acción y de súper héroes”, “las mujeres gustan más de ver

películas familiares, románticas y cursis”

Cierre:

Al finalizar se realizó una retroalimentación de la sesión, los padres expresaron

sus nuevos aprendizajes en los conceptos de sexo y sexualidad, ya que en la

mayoría estaban confundidos. Durante el programa los padres se mostraron

muy participativos, algunos de ellos expresaron su gusto por haber modificado

el significado de los términos ya que consideran importante tener claro las

diferencias para poder educar de manera correcta a los niños.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
N
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NOMBRES

INDICADORES
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dichos términos.

Cuándo su
niño le

pregunta
sobre temas

de sexualidad
humana

¿Sabe qué
responderlas?

Participa libre y
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3

I. Título: Las inquietudes de los hijos

II. Temporalización: 10 de Agosto 2014

III. Objetivo: Reflexionar con los padres como solucionar inquietudes de

sus hijos relacionados con la sexualidad.

IV. Materiales: Hojas, lápices, libros.

V. Desarrollo de la Actividad:

Inicio:

Comienza el programa recordando el tema anterior. Luego de enunciar el

objetivo del programa se pide a los padres que escriban en una hoja algunas

preguntas que su hijo le ha formulado y no sabe cómo responder.

Se presenta el" Árbol de las inquietudes", donde se pondrán las interrogantes

de los padres.

Desarrollo:

Se presenta el libro: "Mamá papá y yo". La investigadora invitará a un

participante a leer una versión del primer cuento relacionado con la pregunta

¿Cómo sale el niño de la barriga? (ver anexo). Al finalizar comentaremos sobre

el mismo.

Se invita a los padres leer con los hijos el libro y realizar comentarios sobre el

mismo.

La investigadora lee y explica las siguientes ideas:
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La preparación de los padres para enfrentar las primeras preguntas de sus

hijos es muy importante.

Las respuestas a sus hijos deben ser sencillas, claras, científicas.

Al niño se le debe explicar acorde a su nivel de desarrollo.

La familia debe establecer una comunicación clara y directa con el niño en una

atmósfera de seguridad y confianza.

La mentira no debe ser usada nunca cuando el niño haga averiguaciones.

La utilización de láminas, dibujos, etc., pueden ser valiosas, auxiliares para

explicar con claridad lo que un niño quiere y necesita saber.

Cierre:

Se culmina el programa con la técnica participativa "Completa la frase".

En una pizarra se escriben frases incompletas, que deben ser concluidas por

los participantes.

Aprendí _______________________.

Me gustó ______________________.

Todavía tengo dudas en ___________________.

En la medida que se vayan terminando se recogerán las hojas y se leen en voz

alta las respuestas dadas.
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ANEXO

Fragmentos del cuento: Mamá papá y yo del escritor Heinrich Bruckner.

Susana es una niña de 6 años muy curiosa siempre está realizado preguntas a

su mamá. Un día fueron a visitar a su tía Catalina que esperaba un niño. Este

ya había crecido tanto que la barriga de la tía estaba muy abultada.

Susana con mucha curiosidad tocaba la barriga de su tía, en eso siente un

movimiento y se asusta.

La tía con mucho cariño le explica que casi todo el tiempo el niño duerme

tranquilo, pero a veces se anima y da pataditas como esas que ella sintió.

La niña se queda pensando y pregunta.

¿Por dónde salen los niños?

La mamá le responde por la ranura que hay entre las piernas. Allí hay tres

orificios, uno para orinar, otro para defecar y también hay una salida para el

bebé. Por tanto las niñas son diferentes de los niños. Cuando en la barriga ya

no hay suficiente espacio, la salida se ensancha, el niñito la abre más con la

cabecita y así puede salir. Esto se llama nacimiento.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
N
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or
de

n

NOMBRES

INDICADORES

Responde a las
preguntas de
su niño acerca
como vino él o
ella al mundo.

Explica usted la
pregunta de su
hijo sobre el
porque nacen
hombre o mujer.

Considera que
las respuestas
que se les da a
los hijos
deben ser
sencillas y
claras.

Cree que con
una mentira se
debe evadir las
respuestas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10

I. Título: Mi cuerpo nadie lo toca

II. Temporalización: 02 de Setiembre 2014

III. Objetivo: Que los padres enseñen a sus hijos a que reconozcan su

valor como persona y no permitan que nadie toque su cuerpo.

IV. Materiales: Vendas, sillas, CD, radio.

V. Desarrollo de la Actividad

Inicio:

Hay varias opciones para desarrollar esta actividad con sus menores niños

enseguida se les relatará que actividades podemos realizar con ellos.

Se les realizará una dinámica” La gallinita ciega” para ello formaran 2 grupos y

brindara las siguientes indicaciones: El grupo 1 debe cubrirse los ojos con una

venda e intentar buscarse entre ellos, el grupo 2 se mantiene de pie y en

completo silencio solo observan al grupo 1.

Concluida la dinámica se les pide a los niños que ocupen sus asientos.

Desarrollo:

Luego de la dinámica “La gallinita ciega” y mediante preguntas se les hace

reflexionar a los niños sobre este juego ¿Cómo se sintieron cuando los

amiguitos por casualidad tocaban alguna parte de su cuerpo? ¿Puedes

describirá algo que hayas pasado mientras jugaban?
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Luego se les comenta que existen caricias buenas y también malas, por

ejemplos: BUENAS CARICIAS: Aquellos abrazos, besos y otros afectos que

muestran respeto al cuerpo del niño o niña y que no es forzado. MALAS

CARICIAS: No solo es cuando las caricias incomodan a los niños porque

existen caricias malas que no incomodan a los niños (tienen sensaciones

agradables cuando les tocan los órganos genitales “sienten cosquillas”. Las

caricias malas son todas aquellas caricias en los órganos genitales, besos

exagerados en la boca o caricias de las cuales sientes dudas.

Se les debe hacer reflexionar a los niños para que ellos reconozcan los 2 tipos

de caricias y ante las caricias malas ellos siempre deben decir NO. Ratifíqueles

en todo momento que si alguien está haciendo caricias malas y haciéndoles

sentir avergonzados, incomodos o tristes, deben contarlo a la persona con la

que más tiene confianza, a sus padres.

Cierre:

Para culminar la sesión se entona la siguiente canción: Cristo me ama.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
N

° d
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or
de

n

NOMBRES

INDICADORES

Tienen suficiente
confianza con

hijo para que les
cuente alguna

situación
incómoda.

Conversa con su
menor hijo que no
permita que nadie
toque su cuerpo.

Comenta con
su menor hijo
que existen

caricias buenas
y malas

Creen que es
importante
recalcar en
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cuerpo.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11

I. Título: ¿Cómo cuidar nuestro cuerpo?

II. Temporalización: 05 de Setiembre 2014

III. Objetivo: Reflexionar sobre las manifestaciones sexuales que

expresan sus hijos(as) con su cuerpo.

IV. Materiales: Láminas, hojas bond.

V. Desarrollo de la Actividad

Inicio:

Se les hará la presentación de la sesión y se les presentará a los participantes

una lámina con el dibujo anatómico de los órganos genitales de las niñas y los

niños, para que en grupo identifiquen cada uno de ellos y su función.

Posteriormente la dinámica de “La galería de palabras” que consiste en pegar

en diferentes partes del salón, hojas de papel escritas con cada uno de los

órganos genitales de los niños y las niñas, para que cada participante escriba

el lenguaje popular con el que se conocen cada una de las partes mencionadas

anteriormente, después responderán a las siguientes preguntas: ¿Cómo se

sintieron al escribir las palabras? ¿Qué pensaron en hacerlo? ¿Por qué creen

que existen tantos sinónimos para referirse a los órganos genitales?

Desarrollo:

En un pliego de papel bond se anotarán los comentarios de cada uno de los

participantes, relacionados con el tema para su posterior discusión.
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Los participantes comentan las experiencias sobre las enseñanzas  a sus hijos

del nombre de los órganos genitales, las diferencias entre el niño y la niña y la

estimulación de los mismos.

Todos los niños pequeños muestran una curiosidad sobre su cuerpo y cómo

funcionan. A menudo la exploración del cuerpo trae consigo el sentimiento de

culpa, de vergüenza y de negatividad, aunque la idea sería que se le brinde la

oportunidad para explicarlo, para que ello beneficie  el desarrollo sexual del

niño.

Otro aspecto importante es fomentar el cuidado del cuerpo de manera

independiente esto se desarrolla el sentido de responsabilidad y pertenencia.

Enseñar al niño o niña como lavar sus órganos sexuales y hacerlos en lugares

apropiados (baño) permite desarrollar el pudor sobre su cuerpo.

Tocar o estimular los órganos sexuales: Cuando un niño se toca los órganos

sexuales no suele tener una intención va orientado hacia un objetivo: una

normal curiosidad y exploración del cuerpo.

Cierre:

Al finalizar la sesión la investigadora hará una retroalimentación de la sesión

comentando aspectos que fueron importantes para el grupo aportando algunas

aportaciones sobre la enseñanza del cuerpo y sus funciones.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
N

° d
e 

or
de

n

NOMBRES

INDICADORES

Reflexionan
sobre las

manifestaciones
sexuales que
expresan sus
hijos con su

cuerpo.

Tienen
conocimiento

sobre la función
de los órganos

genitales.

Usted utiliza
sinónimos para
referirse a los

órganos
genitales y no

llamarlos como
tal.

Cuando
observa que su
hijo se toca los

órganos
genitales

considera que
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exploración del
cuerpo.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12

I. Título: Representación del cuerpo

II. Temporalización: 07 de Setiembre 2014

III. Objetivo: Que los padres de familia identifiquen como se sienten con

su cuerpo y valoren la gran diversidad que existen en el cuerpo de

los demás.

IV. Materiales: Plastilina, sillas.

V. Desarrollo de la Actividad

Inicio:

En esta actividad se entregará un pedazo de barro o de plastilina a cada padre

de familia, por lo que es importante tener preparado el material con

anterioridad.

Desarrollo:

Se entregará a cada padre de familia un pedazo de plastilina o barro y se les

pedirá que la utilicen para modelar su cuerpo y expresar cómo se sienten en su

cuerpo, que identifiquen qué partes les gustan, las que no, las que tienen muy

presentes y las que tienen olvidadas y que eso traten de plasmarlo en su

escultura.

Una vez que todas y todos hayan terminado su escultura, se hará un círculo

con todas las sillas del salón y se pondrán las figuras en medio, de manera que

sean visibles a todo el grupo. La investigadora indicará que quien lo desee,

comente cómo se sintió haciendo su escultura y si descubrieron algo en

relación con su cuerpo.
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Cierre:

La investigadora preguntará a los padres de familia y los participantes, cómo se

sintieron al moldear su escultura y cómo de exponerla ante los demás padres,

es importante observar si descubrieron algo sobre sí mismas o sí mismos y

cómo se sienten con su cuerpo. Finalmente la reflexión se guiará para que se

den cuenta de la gran diversidad de cuerpos que hay y cómo la mayoría de las

personas tenemos sentimientos positivos y negativos hacia nuestro cuerpo. Es

importante dar un tiempo para hablar sobre los estereotipos de belleza que nos

presentan los medios masivos de comunicación y cómo hemos aprendido a

juzgar nuestro cuerpo y el de las demás personas desde esta mirada, lo que en

muchas ocasiones nos hace daño y afecta nuestra autoestima.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13

I. Título: Conductas de cuidado para el cuerpo.

II. Temporalización: 13 de Setiembre 2014

III. Objetivo: Que los padres de familia reconozcan actitudes y

conductas y les sirva para enseñar a sus hijos como cuidar su

cuerpo.

IV. Materiales: Hojas bond, lápiz.

V. Desarrollo de la Actividad

Inicio:

Se recomienda que la investigadora realice ejercicios previamente para que

pueda facilitar la actividad de mejor manera.

Desarrollo:

La investigadora pedirá a los padres de familia que en una hoja blanca escriban

una lista de lo que hacen o deberían hacer para cuidarse y cuidar el cuerpo de

sus pequeños.

Es importante pensar más allá que el cuidado puramente físico, es decir, ¿qué

hacen para cuidarse emocionalmente también?

Primero realizarán su lista de forma individual, después se juntarán en parejas

y compararán sus listas, elegirán las conductas que les parezcan más

importantes para dejar una sola lista, después se repetirá el procedimiento en

equipos de cuatro personas y finalmente cada equipo expondrá en el grupo su

lista de conductas de cuidado para con su cuerpo y el cuidado del cuerpo de
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sus menores hijos, de manera que puedan recuperarse todas las conductas

sugeridas por el grupo.

Cierre:

En el cierre es importante revisar cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron

para identificar las conductas de cuidado y después hacer una comparación

entre la forma en que se cuidan en realidad y esta forma ideal que ha surgido a

partir del ejercicio.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO

N
° d

e 
or

de
n

NOMBRES

INDICADORES

Reconoce
actitudes y

conductas para
enseñar a sus

hijos como
cuidar su
cuerpo.

Exponen en grupo
las conductas para
el cuidado de su
cuerpo de sus
menores hijos.

Tiene
dificultades

para identificar
conductas de

cuidado para el
cuerpo de sus
menores hijos

Considera
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el cuidado no
solo es físico
sino también

moral.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18

I. Título: La importancia de la identificación de los roles femeninos o

masculinos

II. Temporalización: 29 de Setiembre 2014

III. Objetivo: Saber qué implicaciones tiene la identificación de los roles

femeninos o masculinos en la sexualidad infantil.

IV. Materiales: Ilustraciones de niños.

V. Desarrollo de la actividad

Inicio:

Se mostraron ilustraciones las cuales representaban algunas de las actividades

que hacen los niños y las niñas.

Desarrollo:

Se explicó el tema con los roles y se relacionaron con las imágenes.

Los padres comenzaron a concientizarse respecto al tema y participaron

diciendo algunas de las actividades que realizan sus menores hijos en sus

hogares, e hicieron énfasis en que no debe existir diferencia de trato y tareas

en el hogar con los hijos, como lo es el hacerlos responsables de sus cosas, el

tender su cama, recoger la ropa y los juguetes, realizar sus tareas, etc.

Cierre:

Terminó con una reflexión sobre los roles que se imponen en la sociedad y

como la familia influye en ellos, por ejemplo: el que las niñas deben ser más

ordenadas y limpias mientras que los niños son más desordenados, debido a
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que siempre hay alguien a que les recoja y haga las cosas por ellos, o el que

los niños son los que juegan futbol.

En el transcurso de esta sesión los padres se percataron, escucharon,

respetaron las ideas y creencias de los otros padres, respecto a la educación

sexual que les dan a sus hijos.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
N

° d
e 

or
de

n

NOMBRES

INDICADORES

Usted deja que
su hijo participe

en algunas
actividades en

su hogar.

Hace diferencia
entre niño y niña
en el hogar en

cuanto a las tares:
tender la cama,
recoger la ropa,

arreglar los
juguetes.

Cree que es
importante los
roles que se

imponen en la
sociedad y

cómo influyen
en la familia.

Respeta las
reglas

establecidas en
la sesión.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 19

I. Título: La confianza que le brindo a mis hijos.

II. Temporalización: 04 de Octubre 2014

III. Objetivo: Que los niños sepan que hacer si alguien quiere tocar sus

partes íntimas.

IV. Materiales: Cuentos, hojas, objetos.

V. Desarrollo de la Actividad

Inicio:

Hay varias opciones para desarrollar esta actividad con sus menores niños

enseguida se les relatara una actividad que se puede realizar con ellos.

Desarrollo:

Esta actividad puede hacerse como continuación de la anterior o de manera

independiente. Se puede comenzar pidiéndole a los niños/as que digan ¿qué

es un secreto? o jugando al detector de secretos. Si se opta por la primera, a

partir de sus respuestas la investigadora explica que no todos los secretos son

buenos porque muchas veces, se pide a los niños/as que no cuenten una

situación de explotación sexual y/o abuso y que este 0sea un secreto “que

hace mal”. Si se elige la segunda, uno de ellos guarda un objeto cualquiera en

un lugar secreto y los demás buscan dónde lo escondió.

Una vez que comprenden la idea de secreto, se trabaja sobre la clasificación

de secretos buenos y malos. Esto se logra a partir de pedirles que expresen, de

manera grupal que secretos bueno y malos tienen. Si no surge esto de manera

espontánea, la investigadora puede tomar la iniciativa, con los siguientes

ejemplos:
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Un señor que no conozco me promete golosinas si dejo que me acaricie mis

partes íntimas.

No le digo a nadie que un señor me mostró fotos de personas sin ropas.

No le digo a nadie que me porté mal en el jardín.

No le digo a nadie que un amigo de mi tío me quiso tocar mis genitales.

La investigadora trabaja con los ejemplos que crea convenientes según las

características del grupo que conduce. Lo importante es que como producto de

la actividad a los niños/as les quede totalmente claro:

Que nadie debe acariciarlos y decirles luego que no lo cuenten.

Que nadie debe hacerles caricias en las partes íntimas de su cuerpo.

Que nadie debe ofrecerles golosinas, dinero o cualquier cosa para que se

dejen acariciar.

Cierre:

Se les explica a los padres de familia que es prioritario para el éxito del objetivo

que a los niños/as les quede absolutamente claro que deben contar lo sucedido

a alguien de mucha confianza.

VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
N

° d
e 

or
de

n

NOMBRES

INDICADORES

Cree importante
aconsejar a sus
hijos que nadie
debe ofrecerles

golosinas a
cambio de

dejarse acariciar
sus partes

íntimas.

Usted les brinda la
confianza a sus

hijos para que les
cuente si alguien

les toca sus partes
íntimas.

Considera que
nadie debe

hacer caricias
malas a sus

hijos.
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existen caricias
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malas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 20

I. Título: Retroalimentación de las sesiones de aprendizaje

II. Temporalización: 07 de Octubre 2014

III. Objetivo: Aplicar lo aprendido durante el programa.

IV. Materiales: Lápiz, hojas, CD.

V. Desarrollo de la Actividad

INICIO:

Se les pidió a los padres de familia que hicieran un recuento de todo lo

aprendido en el programa.

DESARROLLO:

Los padres comentaron lo importante que fue para ellos el haber asistido al

programa y los aprendizajes nuevos que habían tenido, algunos otros

comentaron que habían reconstruido sus conocimientos que ellos sabían y que

habían complementado con los contenidos trabajados. Mencionaron la

importancia del saber sobre la sexualidad de los niños y de educarla todos los

días.

CIERRE:

Se les  dio las gracias por su constancia, asistencia y colaboración en el

programa. Se finalizó con la reflexión grupal: “Cada quien educa conforme a los

valores, creencias que se inculcan en cada familia”. “Lo que para una persona

es malo para el otro es bueno.
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VI. EVALUACIÓN:

La evaluación se realiza mediante una lista de cotejo.

La evaluación está en todo momento según la participación activa de los

padres de familia.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO

N
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de
n

NOMBRES

INDICADORES

Considera
importante

haber asistido
al programa
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ANEXO 05
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FOTOGRAFÍAS

Aplicación de la lista de cotejo a los niños de la I.E. “Mi pequeño mundo”
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Aplicación del cuestionario a los padres de familia.
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Aplicación del programa a los padres de familia.
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