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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la 

importancia de la intervención educativa en los docentes respecto al desarrollo 

afectivo y sexual en las niñas y niños de 3 a 5 años, en el Centro de Educación 

Inicial “Agripina Murillo De Guillén”. Se consideró como variable independiente 

la intervención educativa que realizan las docentes de la institución en mención y 

como variable dependiente el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños. La 

modalidad de investigación es socioeducativa puesto que se trabajó con estudiantes, 

docentes y familias. Se trató de una investigación con enfoque cualicuantitativo, los 

niveles de la investigación fueron: exploratoria y descriptiva; apoyada en la revisión 

de documentos y bibliografía científica especializada y en la aplicación de 

instrumentos de evaluación diagnóstica realizada en campo. Se diseñó y aplicó 

instrumentos para la valoración del estado de las dos variables, mismos que 

arrojaron datos estadísticos que al ser analizados y graficados a través de cuadros y 

barras, determinaron como una de las conclusiones que existe la necesidad de una 

intervención docente más eficiente y acorde al contexto social y educativo de los 

infantes en la educación inicial.   

 

PALABRAS CLAVE: Intervención educativa, desarrollo afectivo y sexual, 

sentimientos, docentes, niños y niñas. 
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TITLE: Educational intervention in the afective and sexual development in girls 

and children from 3 to 5 years old, in the Center of Initial Education "Agripina 

Murillo de Guillén" 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to analyze the importance of educational 

intervention in teachers with respect to affective and sexual development in girls 

and boys from 3 to 5 years old, at the Center for Initial Education "Agripina Murillo 

De Guillén". The educational intervention carried out by the teachers of the 

institution in question and the dependent variable affective and sexual development 

in girls and boys was considered as an independent variable. The research modality 

is socio-educational since it worked with students, teachers and families. It was an 

investigation with a qualitative and quantitative approach, the levels of the research 

were: exploratory and descriptive; supported in the review of documents and 

specialized scientific bibliography and in the application of diagnostic evaluation 

instruments carried out in the field. We designed and applied instruments for the 

assessment of the state of the two variables, which yielded statistical data that, when 

analyzed and plotted through tables and bars, determined as one of the conclusions 

that there is a need for a more efficient teaching intervention. according to the social 

and educational context of the infants in the initial education. 

 

KEYWORDS: Educational intervention, affective and sexual development, 

feelings, teachers, boys and girls. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años a nivel mundial, la educación sexual se ha convertido en un 

tema de mucha importancia para quienes trabajan en el ámbito educativo, puesto que se ha 

demostrado que depende en gran medida de la escuela, el conocimiento adecuado de la 

sexualidad, ya que esta etapa es en donde las niñas y niños pasan la mayoría de su jornada 

diaria. 

 

Recientemente se han puesto en manifiesto diferentes modelos de educación sexual 

que conviven en nuestros días, entremezclándose y distorsionando mensajes. Debido a sus 

habituales contradicciones y a la ausencia de delimitación de sus fuentes, lo que debería ser 

una disciplina se ha convertido en discursos con trasfondos ideológicos que hacen difícil 

concretar enseñanzas y teorías. 

 

En el Ecuador el tema de la sexualidad ha generado controversia a nivel general, a 

pesar de que en los establecimientos educativos y en el núcleo familiar se ha tratado el tema 

de manera superficial desde hace muchos años, nunca como en la actualidad; que se le ha 

dado la importancia que merece el tema que a pesar de tener criterios tan obsoletos y sin 

fundamentos; hay quienes si están conscientes de la realidad y proponen ciertos cambios. 

 

Esta investigación tiene por objeto establecer la importancia del desarrollo afectivo 

y social, de las niñas y los niños mediante un plan de intervención educativa que permita 

valorar la planificación en el ámbito sexual por parte de los y las docentes. 

 

El presente Proyecto de Investigación está estructurado por seis capítulos que son 

los siguientes: 

 

CAPÍTULO I: Consta del planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, justificación. 

CAPÍTULO II: Está conformado por el marco teórico, antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización de las variables. 

 

CAPÍTULO III: Integrado por la metodología, el diseño de investigación, población 

y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentación para recolección 
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de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y 

análisis de resultados. 

 

CAPÍTULO IV: Contiene la presentación de resultados, análisis e interpretación de 

resultados, discusión de resultados. 

 

CAPÍTULO V: Refleja las recomendaciones y conclusiones. 

 

CAPÍTULO VI: Constituye las referencias bibliográficas y anexos. 

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

      La sexualidad comprende un conjunto de fenómenos psicológicos, biológicos y sociales; 

vinculado a la afectividad y a los valores, de gran importancia para la persona y la sociedad. 

Es por eso que requiere, atención, información y educación en los niños y niñas. La falta de 

interés por parte de los actores que intervienen en la educación para desarrollar 

correctamente la temática de educación sexual, es uno de los problemas que afecta desde 

tempranas edades a los niños y niñas. 

 

      El currículo de educación inicial se centra en el reconocimiento, que el desarrollo 

infantil es integral y contemplé todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno 

natural y cultural.  Este tema de investigación está ligado al eje de desarrollo personal y 

social, ya que la niña o el niño van a descubrir características propias y la diferenciación 

entre él y las otras personas, asimismo descubrirán los primeros vínculos afectivos. 

 

        La educación sexual en el desarrollo socio emocional de los niños y niñas dentro del 

entorno educativo sigue mostrando grandes vacíos tanto al nivel intelectual como al nivel 

emocional, este tema implica grandes desafíos para los docentes ya que deberán contar con 

una pedagogía adecuada y pertinente a cada edad escolar; ya que este conocimiento le 

llevará al respeto por la integridad de su propio cuerpo y al desarrollo de su identidad sexual.  

Los padres y madres también forman parte esencial de este desarrollo en las niñas y niños, 

son el pilar fundamental y la base de todo conocimiento, en especial de la educación sexual.  

 

      La presente investigación pretende orientar e instruir a los docentes sobre la afectividad 

y en la enseñanza eficaz y oportuna a los infantes en temas de sexualidad, siendo decisivo 

en el desarrollo y aprendizaje de los pequeños, se requiere por tanto, que se  proporcione a 

los docentes un marco teórico sustentado en  documentos técnicos curriculares, 

metodologías y recursos didácticos, que les permita fortalecer los conocimientos en temas 

mencionados;  a fin de facilitar el aprendizaje en los niños y niñas; con un léxico adecuado, 
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y puedan comprender la importancia del tema y despejar todas las dudas y desconocimiento 

sobre el mismo. 

 

        El afán de la educación parvularia en la actualidad, es favorecer una educación de 

calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos en 

función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de los niños y niñas como tales; 

es por ello, que el tema de la sexualidad y afectividad tiene estrecha relación y 

complementación con la labor educativa de la familia, propiciando  su continuidad con el 

sistema educativo y su contribución a la sociedad. 

 

        La presente investigación acerca de la intervención educativa de los docentes en el 

desarrollo afectivo y sexual, pretende ser un estímulo más para ayudar al desarrollo integral 

de los pequeños, con énfasis en lo cognitivo, favoreciendo su desarrollo afectivo y social, 

facilitándoles un entorno interesante que explorar, con personal preparado y capacitado que 

respondan a sus intereses y necesidades emocionales, sociales e intelectuales. 

Por tanto, si se pretende construir una sociedad en la que hombres y mujeres puedan 

convivir en igualdad y sin discriminaciones, es imprescindible proporcionar al alumnado 

una educación afectiva y sexual de calidad, ya que la ausencia de ésta no sólo influirá en 

posibles comportamientos sexuales  sino que también impedirá transformar las bases 

sociales para favorecer la construcción de una sociedad más democrática, es por esto que en 

este trabajo la investigadora se plantea el siguiente problema de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia que tiene la intervención educativa de los docentes en el desarrollo 

afectivo y sexual en las niñas y niños de 3 a 5 años, en el Centro de Educación Inicial 

“Agripina Murillo de Guillén”? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las características de la intervención educativa que los docentes aplican 

en el desarrollo afectivo y sexual de los niños y niñas? 

 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo afectivo sexual de las niñas y niños de 3 a 5 años? 

 

 ¿Cuál es la percepción de los padres de familias acerca de la intervención educativa 

de los docentes? 

 

 ¿Qué instrumentos de investigación ayudarán a diagnosticar el problema planteado? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la importancia que tiene la intervención educativa de los docentes en el 

desarrollo afectivo y sexual en las niñas y niños de 3 a 5 años. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características de la intervención educativa de los docentes para 

facilitar el desarrollo afectivo sexual de los niños y niñas. 

 

 Determinar el nivel de desarrollo afectivo sexual de las niñas y niños de 3 a 5 años. 

 

 Conocer la percepción de los padres de familia acerca de la intervención educativa 

de los docentes 

 

 Diseñar los Instrumentos de Evaluación que ayuden a visualizar el problema 

planteado. 
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Justificación 

 

Gracias a los adelantos de la psicología y pedagogía, se reconoce la importancia de 

los aspectos afectivos y sexuales en el desarrollo de una persona. A pesar de aquello, no se 

ha profundizado esta temática de manera metódica como contenido educativo, a pesar de 

ser un tema esencial en la educación, que debería ser revisado detalladamente. 

En efecto, hoy, cuando el lugar que ocupa lo afectivo - sexual está suficientemente 

claro, urge la necesidad imperiosa de abordar la educación de estos aspectos con estrategias 

de aprendizaje que ayuden a los niños y niñas a modular conductas y a tomar conciencia de 

sus propios procesos de crecimiento y desarrollo. 

La intervención educativa en este aspecto tiene como propósito buscar un equilibrio 

entre el desarrollo y la expresión de emociones, afectos y sentimientos, así como ayudar a 

los menores a que, desde su autonomía personal, identidad y rol sexual, entren en contacto 

con los demás, interaccionen con ellos y sepan respetar y aceptar las normas de convivencia 

de la sociedad donde pertenecen. 

El docente o maestro debe ser uno de los principales participes en este desarrollo, 

buscando estrategias para abordar las tensiones y los conflictos por los que atraviesan los 

menores, en algunas ocasiones por situaciones familiares como: separaciones de los padres, 

nacimiento de un hermano, dificultades escolares, ingreso e inadaptación al centro infantil, 

entre otras; debido a que estos factores van a impedir su buen desarrollo afectivo y 

emocional. 

La intervención educativa en el desarrollo afectivo se basa, por un lado, en ayudar 

a los niños y niñas a formarse como ser único, con una individualidad, con características 

propias y, por otro, en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se conseguirá si 

logra socializarse, integrándose como miembro adaptado y crítico dentro de la sociedad. 

En el aspecto sexual, la intervención educativa, contribuye a crecer como personas, 

permite ser felices, lo cual que se considera como un reto permanente del ser humano, y de 

una manera importante, lograr esa felicidad, dando respuesta a las necesidades de 

aprendizaje vividas activamente por el alumnado. 
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Por tanto la intervención del docente, en la educación afectiva y sexual representa 

un aspecto de gran importancia en la formación integral de niños y niñas, porque más allá 

del conocimiento puramente biológico explica procesos trascendentales como la 

construcción de la identidad de género o las relaciones afectivas en el ámbito de nuestra 

cultura; información que debe ser rigurosa, objetiva y completa a nivel biológico, psíquico 

y social, entendiendo la sexualidad como comunicación humana y fuente de salud, placer y 

afectividad. En este sentido es imposible separar sexualidad y afectividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

 

             Al revisar diferentes artículos, libros y tesis acerca del tema de investigación se ha 

logrado recolectar aportaciones con importante contenido para la realización de este trabajo 

como: 

     En la tesis denominada “Elaboración de una guía sobre educación sexual para las 

niñas de primer año de educación básica de la escuela Elvira Ortega”, realizada por 

Yadira Medina en la Universidad de Cotopaxi en el año 2010, utilizando una metodología 

descriptiva, concluye que: 

La educación debe abarcar todos los espacios del desarrollo del niño, para que de 

esta manera pueda integrar las esferas tanto biológica, psicológica como social y 

garantizar así su correcto desempeño y el de cada uno de los actores que intervienen 

en su educación, ya que desde hace varios años el panorama es claro, para lograr que 

un individuo desarrolle sus potencialidades, será indispensable una permanente 

interacción entre la escuela y la familia. (p.6). 

 

      Esta investigación  responde al desarrollo integral que le permite al individuo llegar a 

una satisfacción personal, donde son los docentes y padres de familia considerados como 

actores principales en el aprendizaje cognitivo y en el desarrollo social de las niñas y niños, 

ambos son los encargados de brindar a estos una educación basada en aspectos afectivos y 

cognitivos que les permita desenvolverse en el entorno como ser único y social; 

respondiendo así, a las necesidades del infante, que con una orientación familiar y una guía 

escolar va a ir adquiriendo habilidades sociales y  culturales, donde estará inmersa la 

sexualidad. Permitiendo así el desarrollo de su personalidad.  
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  En la tesis denomina “Propuesta para la enseñanza de la educación sexual a niños y 

niñas de 4 a 5 años”, realizada por Verónica Andrade en la Universidad de Cuenca en el 

año 2012, con una metodología descriptiva y explicativa concluye lo siguiente: 

Se reconoce al niño como ser social, único e irrepetible, con derechos y obligaciones; 

activo constructor de sus aprendizajes que desde sus primeros años de vida pueden 

asumir y apropiarse de los productos materiales y espirituales generados 

históricamente en cada cultura. En estos procesos el adulto juega un rol de mediador. 

(p.38). 

 

       El ser humano desde su nacimiento, empieza a adquirir experiencias mediante 

estimulaciones tempranas del medio, interactuando con sus pares y expresando afecto y 

emociones de diversas maneras; y a medida que va creciendo construye su aprendizaje y 

adquiere conocimientos a través del estudio y la enseñanza, teniendo una guía docente y 

acompañamiento familiar; el entorno en el que se desenvuelva la persona irá formando la 

personalidad de cada individuo. 

 

   En la tesis denominada: “Competencias parentales en educación sexual y prevención 

del abuso sexual infantil: de la reflexión al aprendizaje”; realizada por María José Melo, 

en el 2011, en la Universidad del Bio Bio, de Chile; con una metodología explicativa y 

descriptiva concluye que: 

La integración en los sistemas se alcanza de diversas maneras pero en el caso de la 

sexualidad, "la integración se hace presente gracias a los significados de la 

experiencia, es decir, la integración es fundamentalmente mental, producto de la 

adscripción de sentido, significado y afecto hacia aquello que el individuo en lo 

personal, y el grupo social en general, viven como resultado de las potencialidades 

sexuales que están biológicamente determinadas. (p.51). 

El desarrollo sexual y afectivo se conseguirá gracias al conjunto de experiencias vividas por 

el ser humano, el infante de manera natural empieza a tomar consciencia de los cambios y 

desarrollo de su cuerpo, que es donde empieza la sexualidad; y el relacionarse con los demás 

lo llevará al desarrollo su área afectiva y social. Está evolución o crecimiento personal es 

compartida con la mayoría de los individuos, tomando en cuenta la intervención del docente 

y el apoyo de los padres de familia. 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

Fundamentación teórica 

 

Intervención Educativa 

Definiciones 

 

        Se denomina intervención educativa a un programa para ayudar a una niña o niño a 

mejorar en un área específica que necesite, el infante puede tener varias necesidades ya sean 

académicas o emocionales, es donde debe intervenir el o la docente posibilitando que 

realicen aprendizaje significativos por si solos, desarrollando su pensamiento crítico y su 

memoria comprensiva. J. Beltrán, V. Bermejo, M. Prieto y D. Vence, (1993): “La 

intervención no puede quedar circunscrita al ámbito de la interacción estudiante-profesor, 

sino que debe tener en cuenta el entorno o contexto de la situación de aprendizaje” (p.451). 

 

     Touriñán, (1996), define la intervención educativa como: 

 

La acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo 

integral del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: existe un 

sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción 

para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 

acontecimientos se vinculan intencionalmente. La intervención educativa se realiza 

mediante procesos de autoeducación y 284 heteroeducación, ya sean estos formales, no 

formales o informales. La intervención educativa exige respetar la condición de agente 

en el educando. La acción (cambio de estado que un sujeto hace que acaezca) del 

educador debe dar lugar a una acción del educando (que no tiene que ser 

intencionalmente educativa) y no sólo a un acontecimiento (cambios de estado que 

acaecen a un sujeto en una ocasión), tal como corresponde al análisis de procesos 

formales, no formales e informales de intervención. 

 

        Tomando como referencia los criterios mencionados, se puede considerar por tano que  

la intervención  educativa  consiste en planear y llevar a cabo programas de impacto social, 

por medio de actividades educativas en determinados grupos de individuos, es cuando un 

equipo de orientación escolar interviene sobre un problema social que afecta el desempeño 
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y desarrollo escolar, éste aspecto se desarrolla dentro del aula considerándolo como un 

método participativo de investigación-acción educativa para lograr superar problemas 

académicos como equipo generador de una cultura de calidad educativa; sin embargo, 

además de la modalidad educativa también puede atender las modalidades cultural y social.  

 

        Por tanto, la intervención educativa requiere de una planificación flexible, es decir, que 

el docente puede adecuar para las planificaciones a las necesidades de sus alumnos. Es 

necesario que la niña o niño tenga confianza y que el ambiente de aprendizaje sea el 

adecuado; además es importante la colaboración de los padres y madres de familia, debe 

existir el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia, esto va a favorecer el desarrollo 

del alumno. J. Beltrán, V. Bermejo, M. Prieto y D. Vence, (1993) nos mencionan que:  

 

“(…) el profesor para ayudar al alumno, y no inferir en la construcción de su 

autonomía personal, debe tener un profundo conocimiento del alumno y de la 

materia. Los conceptos de ayuda y experto expresan hoy dos de los grandes rasgos 

del profesor ideal durante la intervención educativa” (p.451). 

 

      Dentro de este contexto, la intervención se constituye en un  elemento básico  de todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la misma que tiene como fin, ayudar al infante a formarse 

como un ser único, favoreciendo d esta forma en su desarrollo individual e integral.  

 

         En el texto Educación Infantil III, sus autores: N. Aleguero, A. Escudero y R. Sanz, 

(2010) determinan que el objetivo de la intervención educativa en el ámbito afectivo sexual  

es que la niña o niño tenga un equilibrio entre el desarrollo y la expresión de sus emociones, 

sentimientos y afecto; y de esta manera formar a un ser sociable  desde la adquisición de su 

autonomía personal e identidad, aceptando normas de convivencia y respetándose a sí 

mismo y a los demás. 
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Intervención educativa desde los fundamentos oficiales 

 

 

 

         Los fundamentos teóricos metodológicos en esencia no presentan grandes cambios, 

que se  presenta desde la línea pedagógica a partir de una competencia, que consiste en 

diseñar una situación didáctica y desarrollarla con los niños; pero para esto la intervención 

docente inicia seleccionando una competencia, identificar los aprendizajes esperados a 

favorecer y enseguida diseñar la situación didáctica, pero ésta ha de responder a ciertas 

condiciones como:  “ que la situación sea interesante para los niños y que comprendan de 

qué se trata; que las instrucciones o consignas sean claras para que actúen en consecuencia. 

Qué la situación propicie el uso de los conocimientos que ya poseen, para ampliarlos o 

construir otros nuevos” (Redondo, Vale y Navarro, 2012). 

 

        Por tanto, la intervención educativa como principio pedagógico y parte medular en el 

desempeño de los docentes,  va desde la planificación y sobre todo la actuación en el grupo, 

para que a través de su enseñanza, el alumno desarrolle competencias, continua con la 

evaluación; y como es un proceso cíclico, vuelve a iniciar. En sí, es una parte medular de 

este proceso educativo basado en competencias, pues ella encierra la función de toda 

educadora o educador planear, organizar, ejecutar y evaluar; para hacerlo es necesario, 

romper paradigmas, gestionar, innovar; en otras palabras salir de hacer siempre lo mismo, 

dejar la rutina de lado y tener en mente que es necesario acrecentar los conocimientos, 

habilidades y capacidades que poseen los alumnos 

 

 

       Esta parte de la planificación estaría incompleta al no considerar los principios 

pedagógicos, su inclusión responde a “dar sustento al trabajo educativo cotidiano con los 

niños…  b) Destacar ciertas condiciones que favorecen la eficacia de la intervención 

educativa en el aula… los principios pedagógicos, son una referente para reflexionar sobre 

la propia práctica”.   (p. 165). 

 

 

        En conclusión, dentro del proceso de enseñanza se precisa la planificación, 

organización y desarrollo del trabajo docente; sin olvidar la evaluación; que se relaciona 
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con una eficaz intervención educativa en el aula, a éste se le vincula con un análisis reflexivo 

sobre la propia práctica pedagógica; esto es que la educadora intervenga en el momento 

oportuno y necesario para llevar a los alumnos a pensar, analizar, decidir y valorar las 

consecuencias de su decisión; tal parece que esto es muy ambicioso, pero los niños 

sorprenden, porque sí lo hacen, claro implica más trabajo del docente. 

 

 

Planificación del docente 

 

        Gassó (2004), argumenta que la planificación del docente "Es el conjunto de 

contenidos, opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para 

secuenciar las actividades que se han de realizar el docente".  Por tanto,  la situación de 

enseñanza está condicionada por la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la 

planificación permite: por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y, por otro, anticipar lo 

que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea 

pedagógica en el marco de un programa. 

 

        Toda planificación educativa, afirma Gasso (p. 98) se constituye en un proceso de 

previsión, realización y evaluación de las acciones orientados haci el logro de los objetivos 

educacionales previstos, donde este proceso de planeamiento educacional se realiza en 

función de una realidad concreta, se inscribe en el marco geográfico, social, económico y 

cultural de una comunidad local y nacional. 

 

         De esta manera, la planeación del trabajo docente en el aula,  es fundamental para 

lograr los objetivos de aprendizaje en todas las áreas académicas, porque organiza y 

jerarquiza qué y cómo se enseña; por lo tanto,  involucra al conjunto de decisiones y 

acciones que se toman a lo largo de una jornada escolar. Así el docente define las actividades 

que realiza en el transcurso de la clase o del trabajo con determinado contenido. 

 

        Como ya se mencionó, planificar se relaciona con definir qué se aprenderá, para qué  y 

cómo; y en ello va implícita la forma como utiliza el tiempo y el espacio, los materiales de 

los que echará mano para apoyar el aprendizaje y las interacciones al interior del aula.  En 
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resumen, se la define como  la programación que se hace para trabajar los contenidos 

curriculares para facilitar la construcción de conocimientos. 

 

 

Intencionalidad pedagógica  

 

        La enseñanza es una actividad intencional, y esa intencionalidad consiste en el ejercicio 

deliberado de influencia sobre aquellos a los que se enseña; una influencia que se traduce 

en proponer –cuando no imponer– significados sobre la realidad, a través del conocimiento 

y las formas en que éste se hace accesible a los estudiantes y de las relaciones pedagógicas 

que para su adquisición se establecen. (De la Torre, Oliver y Sevillano, 2010).   Es, por todo 

ello, una actividad moral. Así pues, la enseñanza se realiza de acuerdo a algunas razones, 

para algunos propósitos que deben explicitarse y comunicarse. 

 

       La intencionalidad pedagógica por consiguiente se visualiza en distintos elementos de 

la planificación  y del mismo modo en su globalidad, debido a que en medida que existe una 

claridad en los aprendizajes esperados y se especifican las habilidades y contenidos a 

desarrollar en el proceso; queda en evidencia una intención educativa, dado que se 

selecciona en función de necesidades, fortalezas e intereses del grupo en general.   

 

       Por otra parte, la experiencia del aprendizaje completa el proceso con su metodología 

y estrategias a utilizar, ofreciendo a los niños y niñas momentos  para el desarrollo y  

aprendizaje de lo esperado.  

    

       La intervención educativa debe de tener como objetivo prioritario el posibilitar que los 

niños o las niñas realicen aprendizajes significativos por sí solos. Es decir, cultivar 

constructivamente su memoria comprensiva ya que en cuanto más rica sea la estructura 

cognitiva en donde se almacene la información, más fácil les será realizar aprendizajes por 

sí solos. Es, en el fondo, el llegar a lograr que los niños o las niñas aprendan a aprender. 

 

         Los autores consideran a la intencionalidad pedagógica "como un proceso de 

interactividad, educadores-educando o educandos entre sí. Tenemos que distinguir entre 

aquello que el niño o niña es capaz de hacer y lo que es capaz de aprender con la ayuda de 

otras personas. La zona que se configura entre los dos niveles, delimita el margen de 
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incidencia de la acción educativa"(ibid). De tal manera el educador debe intervenir 

precisamente en aquellas actividades que un niño o niña no es capaz de realizar por sí 

mismo, pero que puede llegar a solucionar si se recibe la ayuda pedagógica conveniente.  

 

 

Componentes de la planificación 

 

        La planificación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la 

educación, gracias a la planificación es posible definir qué hacer y con qué recursos y 

estrategias. También permite proveer con efectividad el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

mediante la instrumentación de estrategias apropiadas, tomando en cuenta el Sistema 

Educativo Nacional, el contexto de la escuela, el tipo de grupo, e incluso al alumno en su 

individualidad. 

 

         La planificación representa y ha representado siempre la explicitación de los deseos 

de todo educador, es decir, de hacer de su tarea un quehacer organizado, científico, y 

mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever algunos resultados, incluyendo por 

supuesto la constante evaluación de ese proceso e instrumento.  

 

          En tal razón Giordano, Pogré y Valdez (2012)  exponen los siguientes componentes 

de la planificación: 

 

1. "Objetivos:  Los que los niños alcancen. 

2. Contenidos: Qué se deberá aprender para alcanzar los objetivos propuestos. 

3. Actividades: Qué consideramos que los alumnos deben realizar para 

aprender los contenidos que les permitirán alcanzar los objetivos propuestos. 

4. Estrategias: Qué los docentes ponen en juego para que los niños realicen las 

actividades que les permitirán aprender los contenidos para alcanzar los 

objetivos propuestos.  Esta planificación debe ser, estratégica, dinámica, 

sistemática y formalizadora, flexible y participativa". 

 

 

          Es importante señalar que la planificación didáctica del aula no es “aislable” en sí 

misma,  sino que debe considerarse el lugar que ocupa en relación con los diferentes niveles 

de especificación de las decisiones educativas.  

 

         Los componentes, sus definiciones y las relaciones que se establezcan entre ellos están 

determinados por el modelo didáctico que, explícito o implícito, subyace a esa planificación. 
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La definición de los componentes didácticos y la relación que se establece entre ellos es lo 

que brinda unidad de criterios en el quehacer del docente. 

 

Aprendizaje significativo 

 

            La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos pilares del 

constructivismo; elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, ésta teoría se desarrolla sobre 

una concepción cognitiva del aprendizaje.  

 

          Precisamente, Ausubel planteó el aprendizaje significativo de la siguiente manera:  

 

Es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de 

la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico 

del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para 

Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento 

  

        La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen; es decir, que aprender significa 

que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismos, sino 

porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

 

         Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la 

vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado 

del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda 

inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos 

sean más estables y completos. 

 

 

         Para conocer la naturaleza del aprendizaje significativo, es necesario comprender que 

este se da cuando una nueva información se relaciona con un concepto ya existente; por lo 

que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de manera clara. 

Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán basados en los 
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conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido en situaciones 

cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. 

 

      Para David Ausubel, el conocimiento verdadero es construido por el sujeto a través de 

sus propias interpretaciones, por tal razón,  todo conocimiento basado en la memoria literal 

no sería más que el resultado de repeticiones con escaso o nulo significado. Al relacionarse 

ambos conocimientos (el previo y el que se adquiere) se formará una conexión que será el 

nuevo aprendizaje, nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". 

 

 

          Muchos psicólogos educativos,  han centrado sus esfuerzos en intentar desarrollar 

modelos que describan la manera en la que el ser humano adquiere los  conocimientos.  Uno 

de los modelos que ha explicado con éxito como se produce el  aprendizaje profundo no 

literal, ha sido el modelo que presenta Ausubel, y este se lo define como un aprendizaje 

construido y relacionado con los conocimientos previos, donde el sujeto adquiere un papel 

activo, reestructurando y organizando la información. 

         Para facilitar este tipo de aprendizaje el docente deberá tener en cuenta algunos pasos, 

como por ejemplo: preocuparse de las cualidades del contenido a enseñar más que la 

cantidad de contenido, identificar los conocimientos previos que debe tener el alumno para 

adquirir los nuevos que se pretende enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una 

transferencia de conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a llevar a la práctica 

lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras característica.   

 

         Para promover el aprendizaje significativo el docente deberá plantear actividades que 

despierten el interés y la curiosidad del alumno a través de un clima armónico e innovador, 

donde además de adquirir un conocimiento, el estudiante sienta que puede opinar e 

intercambiar ideas, siendo guiado en su proceso cognitivo. 

 

 

        George Kelly (2001),  estima que: 

 

El progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en función de necesidades 

básicas, sino de su permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está 

inmerso. Así como un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que se aplica 

a la raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta tentativa, la persona ve el 

mundo a través de moldes, o plantillas, transparentes que construye y entonces intenta 

ajustar a los mismos las realidades del mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin 

estos moldes, patrones, plantillas -- que Kelly denomina constructos personales -- la 
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persona no consigue dar sentido al universo en el que vive (op. cit. p. 9). En general, 

la persona procura mejorar su construcción aumentando su repertorio de constructos 

y/o alterándolos para perfeccionar el ajuste y/o subordinándolos a constructos 

superordenados o sistemas de construcción (ibid.). 

 

 

         Dentro de este contexto, se establece que el sistema de construcción de una persona 

es un agrupamiento jerárquico de constructos, que existen en constructos superordenados y  

subordinados. En principio, el 6 sistema de construcción de una persona está abierto a 

cambios.  

 

          En este posible cambio en el sistema de construcción está el concepto kellyano de 

aprendizaje, donde se menciona que sin los constructos personales, el mundo parecería una 

homogeneidad indiferenciada a la que el ser humano no conseguiría dar sentido. 

Naturalmente, todas las interpretaciones humanas sobre el universo están sujetas a revisión 

o sustitución. Siempre existen construcciones alternativas. Pero este alternativismo 

constructivo no significa indiferencia constructiva, no quiere decir que es indiferente el 

sistema de construcción que la persona escoge para interpretar el universo. (Ibid) 

 

       El aprendizaje significativo estaría íntimamente vinculado a la edificación de 

constructos; por tanto, en la medida en que los constructos personales del sujeto, o su 

sistema de construcción, fuesen exitosos, en el sentido de anticipar eventos a través de sus 

réplicas, se estaría delante del aprendizaje significativo subordinado derivativo.  Es decir, 

que si los eventos ocurriesen de modo que sólo corroborasen determinado constructo 

personal, si el ajuste fuese bueno, se puede hablar de subordinación derivativa.  

 

        Correlativamente, si fuese necesario reformular el sistema de construcción, 

reorganizando los constructos, alterando la jerarquía de constructos, sería el caso de un 

aprendizaje supeordenado. Finalmente, si la construcción de la réplica de un evento 

implicase el sistema de construcción como un todo, esto correspondería a un aprendizaje 

significativo combinatorio. 

 

         Es así que a partir de una correspondencia entre constructos personales y 

subsumidores, y entre sistema de construcción y estructura cognitiva, tendría sentido hablar 

de aprendizaje significativo en un contexto kellyano, sin embargo, no  debe sugerir que 

constructos y subsumidores sean la misma cosa. 
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        Lev Vygotsky (2013): 

 

               

         El Psicólogo soviético, Vigotsky,  argumenta que el "contexto social influye en el 

aprendizaje más que las actitudes y las creencias, afirma que tiene una profunda influencia 

en cómo se piensa y en los que se piensa; sostiene que el contexto forma parte del proceso 

de desarrollo y en tanto los moldea los procesos cognitivos", es decir, que el  desarrollo 

cognitivo no puede entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el 

que ocurre.  

 

       Por tanto, la influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por 

ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones solo se concretan a los 

vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por ambientes 

culturales más propicios. El niño  del medio rural desarrollará más rápido su dominio 

corporal y conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor acercamiento a 

aspectos culturales y tecnológicos. 

 

       La psicología de Vygotsky "pondera la actividad del sujeto, y éste no se concreta a 

responder a los estímulos, sino que usa su actividad para transformarlos". Para llegar a la 

modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. Es la cultura la que 

proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar 

la cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como 

mediadores de las acciones. 

 

         El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta a la división 

imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por ello propone una psicología 

científica que busca la reconciliación entre ambas posiciones o proyectos. Sus aportaciones, 

hoy toman una mayor relevancia  por las diferencias entre los enfoques  existentes dentro 

de la psicología cognitiva. Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera 

acumulación o asociación de estímulos y respuestas. 
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        Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la 

maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba 

que hay requisitos de maduración  para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que 

no necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo.  

 

         Es decir, que no solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje 

puede afectar el desarrollo; porque todo depende de las relaciones existentes entre el niño y 

su entorno, por ello, debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también 

presentarle información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En algunas áreas 

es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar 

alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. 

 

         Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por Vygotsky sobre 

las funciones psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces en ese desarrollo cultural del 

niño: Una en el plano social, como función compartida entre dos personas (el niño y el otro), 

como función interpsicológica y como función de un solo individuo, como función 

intrapsicológica, en un segundo momento. Esta transición se logra a través de las 

características positivas del contexto y de la acción de los “otros”, así como también por lo 

que ya posee formado el sujeto como consecuencia de la educación y experiencias 

anteriores. 

 

 

          Considerando los criterios anteriores,  para Ausubel, el ser humano tiene la gran 

capacidad de aprender sin tener que descubrir, exclusive en niños pequeños, aprender por 

recepción es el mecanismo humano por excelencia para aprender. Las nuevas 

informaciones, o los nuevos significados, pueden darse directamente, en su forma final, al 

aprendiz, sin embargo, considera que el aprendizaje por recepción no es instantáneo, 

requiere intercambio de significados.  

 

       En la óptica vygotskyana, la “internalización” de significados depende de la interacción 

social,  pueden presentarse a la persona que aprende en su forma final. El individuo no tiene 

que descubrir lo que significan los signos o cómo se usan los instrumentos.     Él se apropia 

(reconstruye internamente) de esas construcciones por la vía de la interacción social.  
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        Kelly, por su parte, de manera general, afirma que la persona procura mejorar su 

construcción aumentando su repertorio de constructos y/o alterándolos para perfeccionar el 

ajuste y/o subordinándolos a constructos superordenados o sistemas de construcción. 

 

 

 

Desarrollo afectivo y sexual   

 

         Según Freud, el niño en la etapa del desarrollo afectivo sexual "desarrolla deseos 

sexuales inconscientes con su padre de sexo opuesto, a lo que él le llamó complejo de Edipo 

y complejo de Electra”. En ambos complejos se crea un sentimiento de atracción y amor 

excesivo por su progenitor de sexo opuesto y un rechazo y rivalidad por el progenitor del 

mismo sexo. A la par del complejo de Edipo, se produce en el niño el complejo de 

castración, un miedo inconsciente  de que su figura paterna le quite su masculinidad con el 

fin de eliminar la amenaza que suponen para la atención de sus madres. 

 

       Según Freud toda la tensión del ser humano se debe a la acumulación de libido (energía 

sexual) y todo el placer proviene de su descarga, por tanto, él mismo propuso dentro de sus 

teorías psicoanalíticas, una teoría que muestra el desarrollo psicosexual o afectivo-sexual 

de los individuos. 

 

         Dentro de la sexualidad infantil, se concentran  tres zonas erógenas que prevalecen, y 

por ende tres fases pre genitales. Freud utiliza el término fase porque es mucho más flexible 

y laxo que hablar de período o etapa del desarrollo afectivo-sexual.  Cada fase tiene un gran 

dinamismo y plasticidad.  

 

        Las características de cada una de estas fases forman parte de la personalidad del sujeto 

adulto; algunas de estas características nos diferencian como personas y  dotan de rasgos de 

la personalidad. 

 

         Freud, en 1998 nos índice que el desarrollo afectivo-sexual se compone por 5 etapas 

diferentes -3 fases y 2 períodos-, las cuales se encuentran directamente relacionadas. 
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 Fase oral.- de 0 a 18 meses: En la etapa oral la principal fuente de satisfacción del 

bebé se produce a través de la boca, por lo que el reflejo de succión es especialmente 

importante en esta etapa. La boca es considerada un elemento indispensable para la 

supervivencia, el reflejo de succión es lo que le permite al bebé alimentarse y 

comenzar a descubrir el mundo con su sentido del gusto. En la etapa oral el bebé 

obtiene el placer de la estimulación oral a través de actividades que lo satisfacen, 

como la degustación y la succión. 

 

 Fase anal.- de 18 meses a 3 años: La fase anal se basa principalmente en el control 

de esfínteres. El principal conflicto en esta etapa es el entrenamiento para comenzar 

a ir al baño y aprender a controlar sus necesidades corporales. Los padres cumplen 

un papel fundamental en esta fase, pues dependiendo de su enseñanza y 

entrenamiento se verán los logros obtenidos. Cuando el niño logra controlar sus 

esfínteres siente que ha logrado una meta y se siente satisfecho por su logro, lo que 

conduce a una mayor independencia y capacidad de autoconfianza. 

 

 Fase fálica.- de 3 a 6 años: Según la teoría psicoanalítica en esta fase es cuando el 

niño comienza a formar su personalidad -usualmente a partir de 5 años-. En esta 

etapa comienza a tomar control el yo sobre la mente del niño. Ya no todo es 

impulsivo e instintivo. El niño comienza a entender que existe un mundo que lo 

rodea y debe medir sus acciones de acuerdo a dicho mundo. Según Freud, las 

experiencias tempranas vividas en etapas anteriores juegan un papel sumamente 

importante en el desarrollo de la personalidad. El foco principal de la libido en la 

fase fálica son los genitales. A partir de los tres años los niños comienzan a  descubrir 

las diferencias entre géneros. En esta fase es donde surgen el complejo de Edipo y 

complejo de Electra. En estos dos complejos los niños entran en un conflicto interno 

donde se sienten atraídos por su padre del sexo opuesto, tomando al otro progenitor 

como su rival. 

 

 Período de latencia.-  de 6 a 12 años: Luego de transcurridas las tres fases 

sobreviene el período de latencia que corresponde con el período escolar, de los seis 

a los doce años. El mismo es un período y no una fase porque no tiene una zona 

erógena rectora y por lo tanto no se generan ni fijación ni regresión.  En el período 

de latencia la energía sexual aún se encuentra presente, pero es dirigida a otras áreas 



24 
 

de interés, por ejemplo: la energía sexual de los niños en nivel escolar puede ser 

canalizada en áreas intelectuales o áreas sociales. 

 

 Pubertad: a partir de los 12 años: La pubertad es el comienzo de la sexualidad 

genital. En este período la libido comienza a reactivarse nuevamente y la energía 

sexual que había sido derivada a otras áreas en el período de latencia, vuelve a 

focalizarse en los genitales, ahora con la intención de satisfacer su necesidad sexual.  

Si las anteriores etapas del desarrollo psicosexual se han desarrollado con éxito, el 

objetivo de esta etapa será establecer un equilibrio entre las diversas áreas de la vida 

del individuo". 

 

 

Importancia del desarrollo afectivo sexual 

 

        Durante siglos la infancia ha sido considerada como un período asexuado de la vida,  a 

pesar de aquello, su importancia es relevante en la formación del individuo como ser 

sexuado; ya que se ha de reconocer al niño y la niña como ser sexuado, en relación consigo 

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

sexualidad infantil es una de las puertas por la cual el niño y la niña desarrollan su 

personalidad y sus relaciones con la afectividad. 

 

          En el desarrollo sexual infantil, argumenta López (2003), "no solamente cuentan los 

aspectos biológicos con los que nace una persona. El vínculo con estos, comienzan a influir 

una serie de determinantes externos y cambiantes en el tiempo.  El desarrollo sexual es 

consecuencia de la interacción del sujeto −formado por cuerpo y psique−, su medio 

sociocultural y las experiencias que va viviendo". 

 

        Con el  embarazo se inicia el desarrollo psicosexual; que se desarrolla en el trascurso 

de la gestación cuando se produce la diferenciación sexual, diferenciación genética (XX, 

XY), diferenciación gonadal (testículos u ovarios) y diferenciación genital (pene o vulva).  

 

        Cuando los niños y niñas llegan o nacen, tienen un patrón de conducta sexual muy 

poco diferenciado, con  excepción de los órganos genitales, distintos para cada sexo, el 

comportamiento motor y sensorial es semejante en el niño y la niña.  Los órganos sexuales 
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están poco desarrollados, la cantidad de hormonas sexuales en sangre es muy pequeña y las 

sensaciones de placer no han adquirido aún significados específicos.  

 

 "Dos primeros años de vida: El desarrollo corporal y sensitivo de una criatura es 

extraordinario. 

 

 Primera infancia: Los niños y las niñas presentan una gran capacidad de 

aprendizaje, que se va adquiriendo mediante juegos y actividades por conductas de 

imitación o exploración. 

 

 Primer año de vida: La mayoría de niños descubre el placer de la autoestimulación 

genital. 

 

 Dos primeros años de vida: Se produce la identificación sexual y se empieza a 

adquirir un rol de género (vestimenta, juegos, comportamiento, etc.); en este período 

van autodenominándose como «niño» o «niña». 

 

 De 2-3 años de vida:  Se autoclasifican adecuadamente.   

 

 De 2 a  6-7 años de vida: No tienen unos cambios fisiológicos significativos, sin 

embargo ya tienen bien adquirido la identidad sexual y roles de género. 

 

 De  3-4 años de vida: Los niños pueden comenzar a tener juegos sexuales con 

amigos; las erecciones del pene, los roces con las niñas preescolares, los juegos de 

exploración sexual, tocarse y rozarse los genitales de uno mismo" (p.121). 

 

         Durante este proceso y de esta manera,  los niños y niñas van adquiriendo la identidad 

sexual y de género, desconocen que su asignación sexual será permanente y su dependencia 

biológica y social.  Los pequeños sienten gran curiosidad por el cuerpo (propio o de alguien 

cercano), explorándolo de formas diversas (comparando, tocando, incluso con actitudes de 

carácter masturbatorio) y realizando preguntas de carácter sexual sin sentirse avergonzados; 

buscan continuamente información sexual y una mayor comprensión sobre la naturaleza de 

la vida sexual. 

       Dentro de este contexto, entra en juego la información que los adultos proporcionen 

según el sexo del infante (femenino o masculino), influyendo sin duda en las expectativas 

del crecimiento de los mismos.  

         Por otra parte, que las  relaciones afectivas con los padres se constituyan en un factor 

de fundamental importancia en el aprendizaje social. Además contribuirán en la elaboración 

del concepto de sexo y sexualidad, mediante de sus experiencias y de la información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chico


26 
 

obtenida de su entorno, los niños y las niñas irán elaborando su propio concepto de 

sexualidad. 

 

Proceso de descubrimiento del sexo individual 

 

           Este proceso los modelos de comportamiento de padre y madre serán decisivos en 

esta identificación. La separación voluntaria entre sexos es un paso más en reconocer sus 

propias diferencias y amoldarse a un modelo que le brinde seguridad y aceptación. 

 

           Según   Panadero (2010), en su libro denominado:   TFM: educación afectivo-sexual 

para un desarrollo integral del alumnado a través de las etapas educativas,  sostiene que 

 

 "El descubrimiento del sexo individual tiene dos facetas: El reconocimiento de sus 

órganos sexuales y la comprensión de que son diferentes de los del otro sexo. 

 

 La identificación con el modelo de su propio sexo. 

 

 A los 2 años: ya sabía si era niño o niña, pero dicho conocimiento era más social que 

anatómico, es decir, se basaba en el vestido, el pelo, la posición de hacer pis. 

 

 A los 3 años: el niño descubre, siempre que tenga ocasión de observarlas, las 

diferencias anatómicas de los sexos. Anteriormente ya había explorado sus órganos 

sexuales, más como objeto personal que como carácter propio de su sexo. 

 

 Para el niño es fundamental el momento en que percibe la existencia de una 

diferencia sexual. 

 

 El niño se va a reconocer como individuo antes que reconocerse como sexo. 

 

 Cuando ya se ha establecido el sentimiento de individualidad, el niño debe reconocer 

su pertenencia a un sexo. 

 

 Mediante sus observaciones el niño toma plena conciencia de que existe una madre 

de sexo femenino y un padre de sexo masculino. 

 

 Tanto los niños como las niñas realizan investigaciones recíprocas que les 

proporcionan respuestas precisas a los problemas de las diferencias sexuales". 
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Educación afectiva sexual en la educación 

 

         Al mencionar la educación afectiva sexual,  Larry Chase (1998), autor del libro: 

Educación afectiva: desarrollo académico, social y emocional del niño; se refiere "al 

proceso de adquisición de información y formación de actitudes, creencias y valores acerca 

de la sexualidad, misma que se ocupa de las dimensiones biológica, sociocultural, 

psicológica y espiritual de la sexualidad, desde los dominios cognitivo, afectivo y 

conductual, incluyendo las habilidades para comunicarse efectivamente y tomar decisiones 

responsables”. 

 
        Una educación sexual adecuada desde temprana edad puede contribuir a que niños y 

niñas se desarrollen en forma más equilibrada, sean capaces de comprender los cambios que 

experimentan en su propio cuerpo, en sus estados de ánimo y la manera de relacionarse con 

los demás.  

 

       De este modo, dispondrán de mejores herramientas para tomar decisiones que les 

ayuden a vivir su sexualidad y evitar situaciones riesgosas para su salud física o mental, así 

como para la de los demás.   La educación sexual es responsabilidad de todos los que están 

en contacto con el niño; padres y educadores con su actitud y relación están trasmitiendo 

pautas sexuales, consciente o inconscientemente. 

 
 

       Este proceso de aprendizaje hacen con que el niño esté, cada vez más temprano, 

expuesto a unas manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles, de la 

sexualidad, ya que las malas influencias conceden nociones equivocadas y perjudiciales al 

niño. 

 

           De una forma general "lo único que puede evitar estas malas interferencias, son los 

padres y los educadores los que deben ejercer el papel de filtro de las informaciones, por 

tanto, es importante y  necesario crear y mantener un canal abierto de comunicación con los 

hijos, espacios de discusión, de intervención sobre lo que es correcto y lo que no, 

relacionados a todos los temas, y en especial a la sexualidad, en la medida de lo que se 

puede, y de lo que es posible, no se debe perder ninguna oportunidad para entablar 

conversación sobre sus dudas sque tengan  los infantes" (Ibis) 
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         La Educación afectiva y sexual representa un aspecto de gran importancia en la 

formación integral de niños y niñas, porque más allá del conocimiento puramente biológico,  

explica procesos trascendentales como la construcción de la identidad propia, las relaciones 

afectivas en el ámbito de nuestra cultura, aspecto que influenciará el desarrollo integral del 

niño o la niña. 

 

 

Educación sexual en la familia 

 

         La educación sexual se comienza en las familias, si se comienza en la etapa infantil a 

tener una buena comunicación, se mantendrá durante su evolución una relación estable que 

apoyara a los cambios y desarrollo de su cuerpo, es ahí cuando los padres y madres de 

familia deben tener la iniciativa de conversar con sus hijas e hijos temas relacionados con 

la sexualidad, previniendo así que tenga problemas a futuro, como enfermedades o sufrir de 

un abuso, proporcionándoles la información adecuada, evitando adelantar contenidos no 

acordes a su edad.  

 

           “Los padres son los mejores educadores sexuales, las escuelas no deben tener un 

papel protagonista, sino limitarse a complementar y apoyar la función de los padres” (Parra, 

2016, p.12).Varios autores y estudios han llegado a la conclusión de que los padres y madres 

de familia son un papel fundamental en la educación sexual de los niños y niñas, debido a 

que ellos tienen a su disposición mayor tiempo y confianza con sus hijos para entablar una 

conversación. 

 

        El aprendizaje de la sexualidad ha sido considerado de gran importancia en los 

adolescentes, sin conocer el beneficio de la educación sexual en los primeros años de la 

persona, perjudicando así el desarrollo y crecimientos de los infantes. “La sexualidad 

infantil está poco diferenciada y poco organizada con relación a la de una persona adulta, 

pero los niños tienen sexualidad, que popularmente se crean sin ella, es por la concepción 

coito centrista del mundo de la sexualidad” (Parra, 2016, p.9). La educación sexual en 

edades tempranas se refiere a la socialización, afectividad y comunicación, y se expresara a 

través de la curiosidad y el juego,  dejando de lado estas concepciones erróneas de la 

sexualidad que aún son parte de nuestra sociedad. Parra (2016), menciona: 
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"Las actitudes de las familias sobre la intimidad, la franqueza con la que se trata la 

sexualidad, y la exposición de los niños al tema del sexo en los medios de 

comunicación, son variables importantes en la educación sexual. Para poder luchar 

contra la influencia negativa de los medios de comunicación, debemos explicar a los 

padres, que ellos son mediadores de la información, además les insistiremos en que 

estos niños aprenden sobre todo en los primeros años de vida por observación, siendo 

nuestro deber proveerles de modelos reales y sanos con los que puedan 

identificarse". (p.13-14). 

 

         La madre o el padre de familia deben ser claro y explícito cuando por parte de su hija 

o hijo surja una duda respeto a su cuerpo, o a situaciones que se presenten en su entorno con 

respeto a la sexualidad, siempre impartiendo conocimiento sinceros siendo este fundamental 

para evitar dejarlos con conocimientos inciertos y confusos. Parra (2016),  dice que: 

Algo primordial, de la educación sexual infantil es establecer potentes puentes de 

comunicación sincera y positiva entre padres e hijos facilitando la creación de las 

bases de la identidad sexual del niño conociendo su desarrollo en compañía del 

apego familiar, esto ayudará a crear individuos maduros con una autoestima alta y 

con capacidades de negociación para  sus relaciones adulta. (p.22). 

 

          La familia es la principal responsable de la educación sexual inicial, los padres y 

madres tienen el compromiso y la responsabilidad de la educación y satisfacción de las 

necesidades básicas como: salud, físicas, cognitivas y sociales. A pesar de que los niños y 

niñas pasen gran parte del día en el colegio y los maestros deban intervenir en esta educación 

los padres nunca se pueden desligar de esta responsabilidad. 

"El desarrollo de la sexualidad infantil será un reflejo de la sexualidad de los adultos 

que eduquen al niño (…). Sin olvidar el condicionamiento económico es evidente 

que la vida del niño gira en torno a su madre porque ella representa, a la vez, la 

supervivencia nutricia y la seguridad por excelencia". (González, 1979, p.24). 

 

         En ocasiones el padre o madre no da inicio a este tema de sexualidad porque el niño o 

niña no muestra curiosidad alguna, sin darse cuenta que esto está ocurriendo porque en algún 

momento respondieron mal a una duda o aun peor no respondieron, para esto se deben 

buscar estrategias para iniciar una conversación acerca de sexualidad, los libros son un buen 

instrumento para esto, siempre y cuando estén adaptados al niño o la niña. “Si desde un 

principio la relación padres-hijo se ha desarrollado trabas y sin dificultades de ningún tipo, 

al niño preguntare automáticamente, pues en algún momento u otro le asaltara la curiosidad 

de su propia genitalidad.” (González, 1979, p.27). 
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Depende de la actitud de los padres y madres que los niños aprendan a definir su 

sexualidad con una perspectiva agradable o desagradable, con los términos correctos; los 

padres y madres, son un modelo con sus actitudes, hablen o no del tema, el hecho de que el 

niño no pregunte no significa que no quiera saber, puede que simplemente no se anima a 

preguntar; por el recelo que pueda causar una mala actitud en sus padres hacia el tema, de 

allí surge la necesidad de los padres les den a los hijos desde muy temprana edad la 

confianza suficiente a los hijos  hijas, para que acudan a ellos cuando tengan cualquier 

inquietud o dudas. 
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Fundamentación Legal 

 

 

          La investigación se basa en los siguientes documentos legales: La Constitución de la 

República del Ecuador (2008) y con el Código de la Niñez y Adolescencia (2013). 

  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), nos mencionan los siguientes 

artículos en relación a la sexualidad infantil: 

 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes: 

 

 3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole. 

 25. El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual. 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por 

ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados. El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante 

la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 
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Mientras que, en el Código de la Niñez y Adolescencia (2013), se pueden relacionar los 

siguientes: 

 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y 

sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. 

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

a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

        Estos artículos se traducen en acciones con gran impacto sobre el bienestar de los niños 

y niñas. 
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Definición de términos básicos 

Aprendizaje significativo: Es, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. 

Crecimiento: Proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se produce por el 

aumento del número de células o de la masa celular. 

Desarrollo afectivo: Es uno de los desarrollos más importantes de la persona, ya que está 

ligado al resto de las manifestaciones del ser humano, como las relaciones sociales, la 

personalidad, la sexualidad. 

Desarrollo: Proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus 

sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de 

funciones. 

Desarrollo sexual: La etapa de la adolescencia es considerada como el periodo 

de desarrollo más difícil de asimilar por parte de las personas, quizás sea porque esta etapa 

psicológica es compleja, ya que en ella existen cambios físicos, sexuales, psicológicos, 

cognoscitivos y sociales a los que tiene que adaptarse el joven. 

Intervención educativa: Es una práctica con intencionalidad pedagógica que tiene la 

docente para ayudar a las niñas y niños a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Intencionalidad pedagógica: Es el conjunto de conductas implicadas con fundamento de 

elección técnica en la consecución de la meta educativa. 

Planificación del docente: Es el instrumento con el que los docentes organizan su práctica 

educativa, articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, estrategias 

educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que se han de realizar. 

Sexualidad infantil: Es una de las formas comprendidas en la sexualidad, el desarrollo de 

la sexualidad es una parte integral del desarrollo y la maduración de los niños y se 

caracteriza porque se busca satisfacción en cada zona erógena por su lado. 
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Caracterización de las Variables 

Las variables son aquellos factores que constituyen el núcleo del problema. Tomé 

cada una de las variables, las definí conceptualmente y luego, determiné sus dimensiones o 

primer nivel de desagregación. De cada una de las dimensiones, identifiqué y planteé los 

indicadores más importantes, que me permitieron, en la realidad, conocer a cada dimensión.  

Tabla N° 1: Caracterización de las variables  

Elaborado por:   Espinoza Intriago Melanie Gianina (2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

INTERVENCIÓN  EDUCATIVA 

 

Toda acción con intencionalidad 

pedagógica que se realiza en el 

contexto institucional a través de 

pautas didácticas que contribuyan al 

desarrollo integral de las niñas y 

niños. 

 

 

Planificación del 

docente 

 

 

Intencionalidad 

pedagógica 

 

 

 

Componentes de la 

planificación. 

 

 

Aprendizajes 

significativos.  

 

DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

DESARROLLO AFECTIVO Y 

SEXUAL 

 

Proceso que permite favorecer la 

vinculación afectiva y la adquisición 

de la identidad sexual y el rol de 

género. 

 

 

 

Desarrollo afectivo 

 

 

 

 

Desarrollo sexual 

 

 

 

Importancia de la 

familia. 

 

 

 

Descubrimiento del 

sexo individual.  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

La presente investigación, trata sobre la "Intervención educativa en el desarrollo 

afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5 años, en el Centro de Educación Inicial “Agripina 

Murillo de Guillén”; de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí,  para dar respuesta a 

los objetivos planteados dentro de la investigación y de manera pertinente a la necesidad de 

los niños y niñas en la carrera de educación parvularia en coherencia establece la siguiente 

línea: desarrollo integral del niño y niña. 

 

La investigación tiene un enfoque semi cuali-cuantitativo, al aplicarse la técnica de 

observación con el instrumento de investigación: ficha de observación a los niñas y niñas 

de 3 a 5 años;  y a los docentes y padres de familia se les aplico la técnica de la encuesta 

con el instrumento de investigación: cuestionario, además  se realizó una entrevista con su 

respectiva guía de preguntas a las docentes, la cual ayudo a obtener una información verídica 

para la investigación, que fue realizada en el campo social y ámbito educativo, pudiendo 

evidenciar la intervención educativa en el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 3 

a 5 años en el Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén, siendo coherente 

con el criterio de J. Beltrán, V. Bermejo, M. Prieto y D. Vence, (1993): “la intervención  

educativa es un programa para ayudar a una niña o niño a mejorar en un área específica que 

necesite, el infante puede tener varias necesidades ya sean académicas o emocionales, es 

donde debe intervenir el o la docente posibilitando que realicen aprendizaje significativos 

por si solos, desarrollando su pensamiento crítico y su memoria comprensiva".  

 

 

Se realizó el análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación, se aplicó la estadística descriptiva para el análisis de los datos y se presentan 

a través de tablas y gráficos estadísticos. Rodríguez (2010) manifiesta:  
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El método cuantitativo, se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las 

variables definidas operacionalmente. Regularmente la presentación de resultados de 

estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico. (p.32)   

 

 

En esta investigación se realizó un estudio sobre la intervención educativa en el 

desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5 años, para lo cual se aplicó 

instrumentos de investigación como la encuesta y entrevista dirigida a las docentes del 

centro educativo para conocer sobre la aplicación de la intervención educativa del docente 

en temas de desarrollo afectivo y sexual en el proceso de enseñanza- aprendizaje,  

permitiendo  obtener una información clara y precisa sobre esta realidad, al ser aplicada a 

los docentes   Carr  y Kemmis (1988)  manifiestan que:   

 

"La Educación Afectiva y Sexual representa un aspecto de gran importancia en la 

formación integral de niños y niñas, porque más allá del conocimiento puramente 

biológico explica procesos trascendentales como la construcción de la identidad de 

género o las relaciones afectivas en el ámbito de nuestra cultura". (p.822). 
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Línea de Investigación 

 

El presente trabajo investigativo denominado: “Intervención educativa en el 

desarrollo afectivo y social, en niñas y niños de 3 a 5 años, en el centro de educación 

INICIAL “AGRIPINA MURILLO DE GUILLÉN” corresponde a la línea de Investigación 

Educación y Desarrollo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que 

a su vez se relaciona con la Línea de Investigación de la carrera de Educación Parvularia: 

Desarrollo Integral del niño y niña. 

 

Mientras que, en el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” del estado Ecuatoriano, 

se relaciona dentro del Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida, en el Objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, con las 

políticas: 1.4 Garantizar  el  desarrollo  infantil  integral  para  estimular   las capacidades 

de los niños y niñas, considerando los contextos  territoriales,  la  interculturalidad,  el  

género  y  las discapacidades;  1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, 

protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de  cuidados  durante  

el  ciclo  de  vida  de  las  personas,  con  énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. 
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Modalidad de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación denominado: Intervención educativa en el desarrollo 

afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5 años, en el centro de educación inicial Agripina 

Murillo de Guillén”; se caracteriza por obtener la información a través de la técnica de la 

encuesta, de las personas que fueron estudiadas, por ello dentro de este trabajo se tomó en 

cuenta distintos tipos de investigación, para su realización. 

 

Bibliográfico documental, como lo menciona Cid, Méndez y Sandoval (2011): “Son libros, 

revistas, documentos electrónicos, periódicos y todos aquellos materiales que aporten 

información relacionada con el tema de investigación y su objeto de estudio. Además, es 

recomendable tener a la mano un diccionario bastante completo” (p.50). Las fuentes 

bibliográficas permitieron obtener la información precisa y necesaria para elaborar el trabajo 

de investigación, sustentarlo con la teoría, permitiendo ampliar y entender más el tema 

investigado.  

 

Investigación descriptiva, como lo menciona Cid et al. (2007) mencionan:  

Un estudio descriptivo, igual que los demás tipos de investigación, sólo que, con 

más especificidad, empieza por determinar el objeto de estudio (organización de las 

empresas, clima laboral, satisfacción de clientes, productividad, preferencias, 

etcétera). Luego establece instrumentos para medir adecuadamente el nivel de ese 

objeto de estudio; supone una adecuada familiarización con el objeto de estudio para 

poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. (p.29) 

 

En esta investigación se  analizó la realidad, es decir,  se pudo constatar la 

intervención educativa en el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5 años de 

los docentes de la Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén” ,  a través de 

los instrumentos necesarios para poder realizar el estudio y obtener la información 

requerida.  

 

Investigación de campo, debido al lugar en donde se realizó la investigación. Rodríguez 

(2010) argumenta: “En esta parte se informa acerca de las actividades desarrolladas por el 



39 
 

estudiante al efectuar la investigación de campo. Incluye aspectos relacionados con las 

técnicas empleadas para la selección de la muestra y la recolección de información” (p.160).  

 

La investigación fue de campo, porque se realizó la investigación en un  centro 

educativo fiscal de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí,  a los docentes de los  

niños y niñas de 3 a 5 años de edad, para poder conocer a través de instrumentos como la  

encuesta, cuyos resultados pudieron sugerir alternativas de mejoramiento y fortalecimiento 

en este proceso.  

 

 

Niveles de la investigación    

 

 Descriptiva: 

 Según Hernández et al. (2010) afirma: 

"Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas". (p.80)  

 

Esta investigación permitió obtener la información necesaria sobre la intervención 

educativa en el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5, dando a conocer las 

estrategias, temas que se analizan, entre otros; y de esta forma optimizar este proceso 

educativo que favorece a los infantes en estas edades.   
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Exploratoria: 

 

 Según Hernández et al. (2010) afirma: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p.83) 

Esta investigación permitió examinar un tema poco estudiado, además sirvió para 

familiarizarnos con fenómenos desconocidos, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos, prioridades para investigaciones futuras. 

 

Población y Muestra 

 

 

Población 

 

Triola (citado en Cid, 2011), argumenta: “Población es la colección completa de 

todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar” (p.88). Es 

decir, las personas que fueron parte de nuestra investigación.  

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 

serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 

elementos de una población. 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación¨(P.114) 
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             En este trabajo de investigación participaron docentes, padres y madres de familia 

de los niñas y niños de 3 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de 

Guillén”, de quienes se obtuvo información necesaria para el presente trabajo, se encuestó  

esta investigación a los paralelos A y B de  Educación Inicial, en la institución educativa 

particular se investigó a una población de 80 niños y niñas,  20 docentes y 30 padres de 

familia.  

 

 

Tabla 2: Población 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la secretaria del Centro Educativo  

Elaborado por:   Espinoza Intriago Melanie Gianina (2018). 

 

 

Muestra 

 

Ander-Egg (como se citó en Cid, 2011) menciona: La muestra es la “parte o 

fracción representativa de un conjunto de una población, universo o colectivo, que ha sido 

obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo” (p.90).  

 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar los datos 

con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M 

(1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

 

POBLACIÓN F % 

Docentes  20 5% 

Niños y niñas de Inicial I 113 27% 

Niños y niñas de Inicial II 253 61% 

Padres de Familia 30 7% 

TOTAL  416 100% 
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        La aplicación de la encuesta y entrevista fue dirigida a todos los docentes del 

Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén”, en el caso de los estudiantes y 

docente se tomó los datos de manera aleatoria, tomando en cuenta a los niveles de 

educación: Inicial 1 e Inicial 2. 

 

Muestra no probabilística o intencional 

Para esta investigación se utilizó como referencia el tipo de muestra no probabilístico o 

intencional, el cual sirvió para determinar la muestra de la población  a través de criterios 

de inclusión e exclusión. Para Arias (2006), “el muestreo Intencional u opinático, es aquel 

donde los elementos muéstrales son escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos 

por el investigador” (p.25) 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Tabla 3: Muestra de niños y niñas 

Inclusión Exclusión 

Niños y niñas del Inicial I, paralelo 

“A”. 

Niños Y niñas del Inicial I, paralelos 

“B” y “C”. 

Niños y niños del Inicial II, paralelos 

“A” y “B”. 

Niños y niñas del Inicial II, paralelos 

“C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”. 

Alumnos de los parales de Inicial I y II, 

con regular asistencia al Centro de 

Educación Infantil. 

Alumnos de los parales de Inicial I y II, 

con regular inasistencia al Centro de 

Educación Infantil. 

 Fuente: Información de la secretaria del Centro Educativo  

      Elaborado por:   Espinoza Intriago Melanie Gianina (2018). 

 

 

 

Tabla 4: Muestra de padres y madres de familia. 

Inclusión Exclusión 

Padres y madres de familia del Inicial 

I, paralelo “A”. 

Padres y madres de familia del Inicial 

I, paralelos “B” y “C”. 

Padres y madres de familia del Inicial 

II, paralelos “A” y “B”. 

Padres y madres de familia del Inicial 

II, paralelos “C”, “D”, “E” y “F”. 

10 primeros padres y madres de familia 

que constan en el listado del Inicial I 

“A” 

25 sobrantes padres y madres de 

familia que constan en el listado del 

Inicial I “A” 

10 primeros padres y madres de familia 

que constan en el listado del Inicial II 

“A” 

12 sobrantes padres y madres de 

familia que constan en el listado del 

Inicial II “A” 

10 primeros padres y madres de familia 

que constan en el listado del Inicial II 

“B” 

13 sobrantes padres y madres de 

familia que constan en el listado del 

Inicial II “B” 

           Fuente: Información de la secretaria del Centro Educativo  

           Elaborado por:   Espinoza Intriago Melanie Gianina (2018). 
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Tabla 5: Segmento de la muestra 

 

  

 

 

 

 

 

            

            Fuente: Información de la secretaria del Centro Educativo  

Elaborado por:   Espinoza Intriago Melanie Gianina (2018).

SEGMENTO DE LA MUESTRA F 

Docentes  20 

Niños y niñas de Inicial I 35 

Niños y niñas de Inicial II 45 

Padres de Familia 30 

TOTAL  130 



45 
 

Operacionalización de las Variables 

Tabla 6 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS Encuesta 

docentes 
Encuesta 

padres 
Ficha de 

observaci

ón 

Entrevis

ta 

Variable Independiente 

 

Intervención 

Educativa 

 

Toda acción con intencionalidad 

pedagógica que se realiza en el 

contexto institucional a través de 

pautas didácticas que contribuyan al 

desarrollo integral de las niñas y 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción con 

intencionalidad 

pedagógica 

 

 

 

 

 

Pautas didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo integral 

Clima del aula 

 

 

 

 

 

Rol del docente  

 

 

 

 

 

Estrategias del/la 

docente 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

1,4,6 

 

 

 

 

 

1,4,6 

 

 

 

 

 

3,5,6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

 

2,4,5 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: 

Fichas de 

observación 
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Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina 

 

 

Habilidades 

 

Valores 

 

 

 

 

6 

 

3,4 

 

 

2,3,6,7,8 

5 

 

 

3 

5 

 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo afectivo-sexual 

 

Proceso que permite favorecer la 

vinculación afectiva y la adquisición 

de la identidad sexual y el rol de 

género. 

 

 

Vinculación  

afectiva  

 

 

 

 

 

 

Identidad  sexual y el 

rol de género 

 

 

Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2,4,5,6 

 

 

1,2,4,6,7

,8 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1,3,4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

    1,4 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Guía de preguntas. 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

Para el trabajo de investigación que se realizó en el Centro de Educación Inicial 

“Agripina Murillo de Guillén”,  se utilizó técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

La observación  

 

Según Behar (2008) manifiesta: “La observación consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es un método más utilizado por 

quienes están orientados conductualmente” (p.68). Esta técnica permite al investigador estar 

frente al objeto de estudio y evidenciar aquellos problemas que necesita conocer.  

 

Para este trabajo de investigación se utilizó la técnica de observación, al requerir 

evidenciar la intervención educativa de los docentes en niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén” en el desarrollo afectivo sexual, lo que  

representa un aspecto de gran importancia en la formación integral de niños y niñas,  es decir 

a través de la experiencia conocer esta realidad, para dicho trabajo los actores fueron los 

niños y niñas de 3 a 5 años de edad de educción inicial de los paralelos A y B,  del Centro 

de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén”,  de la ciudad de Portoviejo, provincia 

de Manabí, registrarlo en el instrumento de evaluación que es la ficha de observación, de tal 

forma se pudo obtener la información requerida para tabularla y obtener los resultados de la 

investigación.  
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La encuesta 

Según Behar (2008) manifiesta:  

"Las encuestas recogen información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La información es 

recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se 

le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera". (p.62)  

 

Para este trabajo de investigación se realizó una encuesta a las docentes del Centro 

de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén”,  a los paralelos A y B,  las cuales 

constaban de 8 preguntas cerradas sobre la intervención educativa de los docentes en niños 

y niñas del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén” en el desarrollo 

afectivo sexual,  y de esta manera conocer el punto de vista sobre el tema planteado.  

 

Entrevista 

 

Según lo manifiesta Ander (2011): 

 

"Es  una interacción comunicativa entre el entrevistador y el entrevistado (o los 

entrevistados); por tratarse de una técnica basada en la interacción, el tono 

psicoafectivo que se dé en este intercambio condiciona la calidad de los resultados". 

 

 

        La información que se pudo obtener, se lo logró recurriendo a determinadas personas 

consideradas como informantes-claves, en este caso los padres y madres de familias. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la investigación 

realizada a los docentes, padres y madres de familia y niños y niñas del Centro de Educación 

Inicial “Agripina Murillo de Guillén”,  a través de los instrumentos aplicados como la ficha 

de observación aplicada a los infantes y la encuesta y entrevista  que fue realizada a las 

docentes.  

 

A través de la aplicación de estos instrumentos de investigación se pudo dar 

respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo, relacionando las 

variables y dando a conocer cómo influye una sobre otra.  

 

Con las evaluaciones aplicadas y los datos obtenidos se pudo representar 

estadísticamente en cuadros y gráficos, dando cuenta de la realidad sobre la que se investigó 

y de esta manera poder realizar un análisis e interpretación cualitativa y cuantitativa de 

dichos datos.   
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “AGRIPINA MURILLO DE 

GUILLÉN. 

 

Tabla 7:   Se identifica según su sexo como hombre o mujer 

Identifica su sexo F % 

Si 80 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 80 100 
Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 1:   Se identifica según su sexo como hombre o mujer 

 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

         De acuerdo con los resultados,  el 100 %  de los niños y niñas identifican su sexo; es 

decir, reconocen sus características físicas.   

        Al interpretar los resultados, se puede establecer que los infantes pueden reconocer o 

identificar el sexo al que pertenecen.  

 

100%
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Tabla 8:   Reconoce las partes de su cuerpo con su respectivo nombre 

Reconoce las partes de su cuerpo con su 

nombre F % 

Si 80 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 2: Reconoce las partes de su cuerpo con su respectivo nombre 

 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

          Al observar a los niños y niñas, para conocer si ellos reconocen las partes de su cuerpo 

con su respectivo nombre, el total de ellos/as, representados por el 100% se evidenció que si 

lo hacen. Lo que indica que están siendo bien orientados no sólo por sus padres en casa, sino 

también en la escuela. 
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Tabla 9: Se relaciona adecuadamente con sus compañeros del sexo complementario 

Se relaciona adecuadamente con sus compañeros del 

sexo opuesto F % 

Si 57 71,2 

No 23 28,8 

A veces 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 3: Se relaciona adecuadamente con sus compañeros del sexo complementario. 

 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

          En el 71,2% de las niñas y niños observados, se evidencia que se relacionan 

adecuadamente con sus compañeros del sexo complementario, mientras que el 28,8% tienen 

dificultades para hacerlo. 

         Los resultados indican que la mayoría de los infantes se relacionan de la mejor manera 

con sus compañeros del sexo opuesto, mientras que el restante encuentra un poco de 

dificultad para entablar amistad con algunos. 
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Tabla 10: Muestra confianza hacia el docente para despejar sus dudas 

Muestra confianza hacia el docente para 

despejar su dudas F % 

Si 50 62,5 

No 30 37,5 

A veces 0 0 

TOTAL 80 100 
Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 4: Muestra confianza hacia del docente para despejar su dudas 

 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

         El 62,5% de los investigados, demostraron  confianza hacia del docente para despejar 

sus dudas o realizar alguna pregunta, mientras que el 37,5% no lo hacen.  

Se evidencia que existen menores que no tienen confianza con el docente, lo que se deba a 

que todavía son pequeños y muy tímidos. 
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Tabla 11: Explora su cuerpo a través de los juegos 

Explora su cuerpo a través de los juegos F % 

Si 10 12,5 

No 55 68,7 

A veces 15 18,8 

TOTAL 80 100 
Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 5: Explora su cuerpo a través de los juegos 

 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

                            

 

Análisis e interpretación de resultados 

          El 68,7% no exploran su cuerpo a través de los juegos, el 18,8% muy poco lo hace, 

mientras que el 12,5% si lo realiza. 

          Significa que existe un porcentaje considerable de los niños y niñas que sienten 

curiosidad y la necesidad de tocarse y mirarse para reconocer y comprender su cuerpo. La 

curiosidad y el interés que muestran por explorarlo, conocerlo y experimentar con él 

sensaciones agradables y placenteras, son exactamente eso y no otra cosa. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL “AGRIPINA MURILLO DE GUILLÉN. 

Tabla 12: Pregunta 1. Como docente de este Centro Educativo Infantil, ¿Cuál de 

estas alternativas considera usted como principal característica de la intervención 

educativa? 

Alternativas  F % 

Mejora la calidad de enseñanza de los centros educativos 10 
50 

Optimiza el rendimiento escolar. 10 50 

Incrementa el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y la 

integración social. 

0 

0 

Se realiza con la participación de docentes  y bajo la supervisión de 

un profesional psicopedagogo, generalmente durante un curso 

académico. 

0 

0 

Construye la identidad de género o las relaciones afectivas en el 

ámbito de nuestra cultura 

0 

0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 
 

Gráfico 6: Pregunta 1. Como docente de este Centro Educativo Infantil, ¿Cuál  de 

estas alternativas considera usted como principal característica de la intervención 

educativa? 

                                 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

         El 50% de los docentes encuestados, representados por 10 de ellos, respondieron que 

como docente de este Centro Educativo Infantil, consideran que una de  las características 

de la intervención educativa es que esta pretende mejorar la calidad de enseñanza de los 

centros educativos, mientras que el otro 50% persigue el logro de optimizar o mejorar el 

rendimiento escolar. 

         Los docentes buscan lo mejor para la institución, y los niños y niñas que se educan en 

el establecimiento educativo. 
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Tabla 13: Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas debe ser la apropiada para 

que exista un desarrollo adecuado de  las relaciones afectivas sexuales de los niños y 

niñas? 

Alternativas  F % 

Necesitan establecer vínculos afectivos muy fuertes e 

incondicionales con algunas personas. 

 

0 0 
Las relaciones afectivas en la familia deben ser  adecuadas para 

que los niños y niñas se sientan dignos de ser queridos y capaces 

de querer. 

 

 

0 0 
Demostrar al niño o niña que fue  deseado, que es aceptado, querido, 

protegido, cuidado y amado. 

 

20 100 
Que goce de la intimidad afectiva de los padres. 0 0 
Que exista muy buena comunicación. 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 
 

Gráfico 7:   Pregunta 2.  ¿Cuál de las siguientes alternativas debe ser la apropiada 

para que exista un desarrollo adecuado de  las relaciones afectivas sexuales de los 

niños y niñas? 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

        El 100% de los docentes investigados, afirman que la alternativa más adecuada para 

que exista un desarrollo adecuado de  las relaciones afectivas sexuales de los niños y niñas 

es que en casa los padres les demuestren a los hijos e hijas qué han sido deseados y aceptados, 

por ello la razón que son muy queridos,  protegidos, cuidados y amados. 
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Tabla 14: Pregunta 3: ¿Asigna los nombres correctos cuando ayuda a identificar las 

partes del cuerpo de los niños o niñas dentro del aula? 

Alternativas F % 

Si 20 100 

No 0 0 

A veces  0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 8: Pregunta 3: ¿Asigna los nombres correctos cuando ayuda a identificar las 

partes del cuerpo de los niños o niñas dentro del aula? 

 

        Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

                   Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

        El 100% de los docentes encuestados, representados por las 20 personas, opinaron que 

siempre ellos asignan los nombres correctos para identificar las partes del cuerpo de los niños 

o niñas dentro del aula. Considerando que es la mejor forma de enseñar a los pequeños y que  

aprendan, además porque es el mejor método de prevención de abusos es llamar a las partes 

del cuerpo por su nombre, y porque ayudan a diferenciar las partes que cada uno posee. 
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Tabla 15: Pregunta 4: ¿Cómo docente considera importante tratar temas sobre 

sexualidad en el centro educativo? 

Alternativas F % 

Si 20 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 9: Pregunta 4: ¿Cómo docente considera importante tratar temas sobre 

sexualidad en el centro educativo?                         

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 
Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

       El total de las personas encuestadas, que corresponden a 20 docentes, afirman que  como 

docente consideran muy importante tratar temas sobre sexualidad en el centro educativo, 

debido a que este rol forma parte del proceso formativo de los menores, además, que el tema 

debe ser tratado sin tabúes, enseñarles a los niños y niñas a reconocer su cuerpo, a respetarlo 

y amarlo, utilizar los nombres correctos de sus genitales,  y sobre todo saber que nadie tiene 

derecho a tocarlos.  
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Tabla 16: Pregunta 5.  ¿Conversa con los estudiantes sobre temas de sexualidad? 

 

Alternativas F % 

Si 5 25 

No 0 0 

A veces  15 75 

TOTAL 20 100 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 10: Pregunta 5.  ¿Conversa con los estudiantes sobre temas de sexualidad? 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

        El 25% de las personas, que representa a 5 docentes investigados, respondieron que 

ellos si conversan con sus  estudiantes sobre temas de sexualidad, ya que lo consideran 

oportuno explicar a los menores que la sexualidad es una de las formas que las personas 

tienen para comunicarse, que aprendan aceptarse y que estén a gusto con su cuerpo y forma 

de ser, además, es de suma importancia que los pequeños reciban educación sexual 

consciente y coherente a través de la comunicación verbal y no verbal. Sin embargo, el 75% 

lo hace solo a veces, a pesar de conocer  la información adecuada y el momento indicado, la 

educación sexual bien transmitida libre de tensiones y de misterios, es el éxito de la claridad 

sexual en los menores.  
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Tabla 17: Pregunta 6.  ¿Responde usted a las preguntas de sexualidad que le hacen los 

niños y niñas? 

 

Alternativas F % 

Si 10 50 

No 0 0 

A veces  10 50 

TOTAL 20 100 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 11:   Pregunta  6.  ¿Responde usted a las preguntas de sexualidad que le hacen 

los niños y niñas? 

                         

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

         El 50% de los docentes afirman que ellos responden a todas las preguntas sobre temas 

de sexualidad que le hacen los infantes durante la estancia en el aula; ya que es muy 

importante que estos conozcan sobre el tema; mientras que el otro 50% lo hace a veces; a 

pesar que consideran que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida  y que no 

hay razón porque limitarse a explicar las preguntas y dudas que tienen los menores, por tanto, 

se debe enseñar esta información de manera sencilla, ayudando  a formar actitudes y valores 

sobre la identidad. 
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Tabla 18: Pregunta 7. ¿Cuál considera usted es el nivel de desarrollo afectivo sexual de 

las niñas y niños?  

Alternativas F % 

Alto 5 25 

Medio 5 25 

Bajo 10 50 

TOTAL 20 100 
Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 12: Pregunta  7. ¿Cuál considera usted es el nivel de desarrollo afectivo sexual 

de las niñas y niños?  

                

Fuente: Docentes del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

      El 25% de los docentes consideran  que  el nivel  de desarrollo afectivo sexual  de las 

niñas y niños es alto, lo que se debe al desenvolvimiento de los menores que saben identificar 

adecuadamente las partes de su cuerpo, y al mencionar del tema lo hacen con bastante 

naturalidad, en cuanto a la parte afectiva, presentan comportamientos que evidencian el 

suministro de afectos, cuidados y amor en sus hogares, 25% respondieron que tienen un nivel 

medio, mientras que el 50% consideran que tienen un nivel de desarrollo afectivo sexual  

bajo, lo que se demuestra en su comportamiento y la falta de cariño que es evidente en sus 

estados de ánimo y expresiones en su rostros. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “AGRIPINA MURILLO DE GUILLÉN. 

 

Tabla 19: Pregunta 1. Cómo Padres de Familia de los niños y niñas de este Centro 

Educativo Infantil, ¿Sus conocimientos sobre la Intervención Educativa del docente 

son: ? 

Alternativas F % 

Muy buenos 0 0 

Buenos 20 66,7 

Regular 10 33,3 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 13: Pregunta 1. Cómo Padres de Familia de los niños y niñas de este Centro 

Educativo Infantil, sus conocimientos sobre la Intervención Educativa del docente son: 

 

               Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

               Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina 

 

Análisis e interpretación de resultados 

         El 66,7% de los padres de familia encuestados, representados por las 20 personas que 

participaron en la investigación, manifestaron que como padres y madres de familia 

consideran que sus conocimientos sobre la intervención del docente son buenos, es decir, la 

información básica que se aplica por parte del docente logra mejorar el rendimiento escolar 

de sus hijos e hijas, mientras que el  33,3% manifestaron que sus conocimientos son 

regulares; exclusivo del docente, quienes tienen que aplicar estos patrones de enseñanza para 

beneficio no solo de los estudiantes, sino a ellos y por ende a la institución educativa.  
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Tabla 20: Pregunta 2.  ¿Cuál de las siguientes alternativas debe es adecuada para que 

exista un desarrollo afectivo  sexual de los niños y niñas? 

Alternativas  F % 

Necesitan establecer vínculos afectivos muy fuertes e incondicionales con 

algunas personas. 

 

0 0 
Las relaciones afectivas en la familia deben ser  adecuadas para que los 

niños y niñas se sientan dignos de ser queridos y capaces de querer. 

 

30 100 
Demostrar al niño o niña que fue  deseado, que es aceptado, querido, 

protegido, cuidado y amado. 

 

0 0 
Que goce de la intimidad afectiva de los padres. 0 0 
Que exista muy buena comunicación. 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Gráfico 14: Pregunta 2.  ¿Cuál de las siguientes alternativas es la adecuada para que 

exista un desarrollo afectivo  sexual de los niños y niñas? 

 
Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

Análisis e interpretación de resultados 

         El 100% de los padres de familia investigados, representados por 30 padres de familia, 

de ambos sexos; manifestaron que la alternativa más adecuada para que exista un desarrollo 

afectivo sexual de sus hijos e hijas, radica que en casa se provea a los menores de mucho 

afecto, amor y  comprensión, y sobre todo que se les demuestre que fueron deseados y son 

muy queridos y amados, por ello los cuidan y los protegen; sin embargo, muchas veces no 

pueden expresar esos sentimientos por la falta de tiempo debido a los trabajos que tienen y 

en ocasiones sus hijos se quedan solos o al cuidados de parientes o hermanos mayores, aun 

menores. 
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Tabla 21: Pregunta 3. ¿En casa usted asigna los nombres correctos cuando ayuda a 

identificar las partes del cuerpo de su niña o niño?   

Alternativas F % 

Si 30 100 

No 0 0 

A veces  0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro  de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 15: Pregunta 3. ¿En casa usted asigna los nombres correctos cuando ayuda a 

identificar las partes del cuerpo de su niña o niño?    

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro  de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

        El 100% de los padres y madres de familia, representados por las 30  personas, 

afirmaron que siempre cuando conversan con sus hijos e hijas asignan los nombres correctos 

para identificar las partes del cuerpo,  porque consideran que es la manera que los menores 

aprendan a diferenciar las partes de sus cuerpos y con los nombres reales. 
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Tabla 22: Pregunta 4. ¿Contribuye con su hijo o hija y pone un nombre y asigna un rol 

sexuado que afecta a todos los aspectos de la vida de ellos? 

Alternativas F % 

Si 0 0 

No  30 100 

A veces 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro   de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 16: Pregunta 4. ¿Contribuye con su hijo o hija y pone un nombre y asigna un 

rol sexuado que afecta a todos los aspectos de la vida de ellos? 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Centro   de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

         El total de las personas encuestadas, que corresponden a los 30 padres y madres de 

familia, manifestaron no favorecer esta situación, ya que conocen que esto puede afectar  a 

todos los aspectos de la vida de los menores, además porque están en edades que creerán que 

es lo correcto, cuando no es así, por ello, los juegos, la ropa, adornos los utiliza cada uno 

según su sexo. 
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Tabla 23: Pregunta 5.  ¿Considera importante que en el centro educativo se traten 

temas sobre sexualidad con sus hijos e hijas? 

Alternativas F % 

Si 30 100 

No 0 0 

A veces  0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro  de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 17:   Pregunta 5.  ¿Considera importante que en el centro educativo se traten 

temas sobre sexualidad con sus hijos e hijas? 

                         

Fuente: Padres de Familia del Centro  de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

        El 100% de los padres y madres de familias, representados por 30 personas, consideran 

muy importante que en el centro educativo traten con sus hijos e hijas temas de sexualidad, 

ya que sin duda esta información será veraz y oportuna, y trasmitida con estrategias 

metodológicas propias del rol del docente. 
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Tabla 24: Pregunta  6.  ¿Conversa con su hijo o hija sobre temas de sexualidad? 

Alternativas F % 

Si 10 50 

No 0 0 

A veces  10 50 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 18: Pregunta  6.  ¿Conversa con su hijo o hija sobre temas de sexualidad?  

 

Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

        El 50% de los padres de familia encuestados, afirmaron que si hablan con sus hijos e 

hijas de temas de sexualidad, porque consideran que es su papel de padres asumir esta 

responsabilidad, con un diálogo sencillo y entendible para los menores, conversar con ellos 

de lo importante que son las partes de sus cuerpos, de aceptarse tal cual son, enseñarles que 

tienen que aprender a cuidarlo y no dejarlo tocar de nadie, mientras que el 50% lo hace a 

veces, asumiendo que debido al tiempo no pueden dedicarles tiempo a sus hijos. 
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Tabla 25: Pregunta  7. ¿Responde usted a las preguntas de sexualidad que le hace su 

hijo o hija? 

Alternativas F % 

Si 0 0 

No 10 33,3 

A veces  20 66,7 

TOTAL 30 100 
Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

Gráfico 19: Pregunta  7. ¿Responde usted a las preguntas de sexualidad que le hace su 

hijo o hija? 

                         

Fuente: Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

           El 66,7% de los encuestados manifestaron que a veces responden a las preguntas de 

sexualidad que le hacen sus hijos o hijas, porque consideran importante que los menores 

conozcan sobre el tema, debido a que en la actualidad existe mucha desinformación y existen 

personas que no dan la información apropiada y adecuada, mientras que el 33,3% 

respondieron que no lo hacen;  por desconfianza en sí mismos y falta de tiempo. 
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Tabla 26: Pregunta  8. ¿Demuestra constantemente acciones de afecto a su hijo  hija? 

Alternativas F % 

Si 5 16,7 

No 5 16,7 

A veces  20 66,6 

TOTAL 30 100 
Fuente: Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

 

 

Gráfico 20: Pregunta  8. ¿Demuestra constantemente acciones de afecto a su hijo  o 

hija?  

 

Fuente: Familia del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén. 

Elaborado por: Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

           El 16,7% de los padres de familia  afirman que  si demuestran el cariño a sus hijos e 

hijas, otro 16,7% de los mismos, expresan que no  demuestran  atenciones  de afecto a su 

hijo o hija, pero se lo demuestran ofreciéndoles estudio y complaciendo sus necesidades; 

mientras el 66,6%  de los padres  encuestados, representados por  20 padres de familia, lo 

hace a veces, afirmando que sus hijos e hijas si saben que ellos los quieren, por ello, hacen 

sacrificios para darles los estudios y otras necesidades que los menores requieren. 

 

 

16,7% 16,7%

66,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI NO A VECES



71 
 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA LOS DOCENTES DEL CENTRO 

EDUCACIÓN INICIAL “AGRIPINA MURILLO DE GUILLÉN. 

  

Responsable:  

Espinoza Intriago Melanie Gianina. 

 

Fecha: 26 de junio del 2018 

 

         La siguiente entrevista tiene como objetivo recabar información suficiente y 

necesaria para la realización del trabajo de titulación, denominado: Intervención 

educativa en el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5 años, en el 

Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén” 

 

           Al empezar la entrevista se preguntó a los docentes de Inicial en el Centro Agripina 

Murillo de Guillén:   ¿Qué aspectos considera usted importantes para el desarrollo 

integral de las niñas y niños?; quienes haciendo un resumen respondieron en su mayoría 

que el desarrollo y el crecimiento del niño son complementarios, pero no se deben 

confundir, porque el crecimiento se caracteriza por un aumento de tamaño, de altura o de 

peso, mientras que el desarrollo es un proceso de cambio en el que el bebé aprende a 

dominar niveles cada vez más complejos de movimientos, pensamientos, sentimientos y 

socialización. 

 

         Al continuar con la entrevista, se procedió a preguntar a los Docentes de Inicial: 

Considera importante la educación sexual en las escuelas ¿Por qué?, los docentes en 

su mayoría respondieron: que actualmente se ha comprobado que en las instituciones de 

educación es muy importante que a los niños y niñas se les imparta temas sobre 

sexualidad, ya que cuando los pequeños les hacen preguntas sobre cosas que tienen que 

ver con la sexualidad, hay que tener la respuesta adecuada y oportuna. Asimismo, una 

buena orientación sexual adecuada por parte de sus educadores es fundamental.  

 

       También se preguntó que según su conocimiento, ¿Cómo piensa que esta temática 

beneficia a sus alumnos?, los docentes manifestaron que una buena educación sexual 

para niños es importante para su equilibrio personal, aunque para algunos padres no es 

tarea fácil hablar de sexualidad, los niños presentan un interés espontáneo por su propia 
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sexualidad, y se merecen explicaciones claras y honestas, por ello,  la educación sexual 

es de vital importancia en la formación de los menores y debe ser tratada con 

conocimiento, madurez y la máxima naturalidad. Por tanto, la lección más importante que 

como docente pueden inculcar a los niños la información sencilla, veraz y oportuna que  

marca la diferencia, y esto es imprescindible para obtener los mejores beneficios de la 

educación sexual para niños 

 

         Siguiendo con la entrevista, se procedió a preguntar a los Docentes de Inicial: ¿Cree 

usted que es importante contar con una guía de educación sexual para sus 

estudiantes, que le permita tratar la sexualidad no solo como un aspecto biológico 

sino también emocional?, los docentes opinaron que resulta muy importante y de alta 

relevancia que se cuente con una guía sobre educación sexual para llevar a la práctica los 

conceptos a través principalmente de la labor del docente, una guía efectiva. 

 

          Finalmente, se procedió a preguntar a los Docentes de Inicial: ¿Considera que los 

padres y madres de familia, deben ser parte de este proceso de enseñanza? 

 

        Los docentes entrevistados mencionaron que la interacción con los padres y las 

madres facilita la adquisición de habilidades de resolución de problemas, lenguaje y 

socio-emocionales por parte de los niños y niñas, porque es la  familia el lugar natural en 

el que las relaciones de amor, de servicio, de donación mutua que configuran la parte más 

íntima de la persona se descubren, valoran y aprenden. De ahí que, salvo casos de 

imposibilidad, toda persona debería ser educada en el seno de una familia por parte de 

sus padres, con la colaboración –en sus diversos papeles– de otras personas: hermanos, 

abuelos, tíos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES   

 

Una vez concluido el trabajo de investigación acerca del tema “Intervención educativa en el 

desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 3 a 5 años, en el centro de educación inicial 

Agripina Murillo de Guillén” se llegan a establecer las siguientes conclusiones: 

 Las características de la intervención educativa de los docentes para facilitar el 

desarrollo afectivo sexual de los niños y niñas, es que esta pretende mejorar la calidad 

de enseñanza-aprendizaje de los centros educativos, y optimizar o mejorar el 

rendimiento escolar; los docentes buscan lo mejor para la institución y para los niños 

y niñas que se educan en el establecimiento educativo. 

 

  El nivel de desarrollo afectivo sexual de las niñas y niños de 3 a 5 años del Centro 

de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén” desde mi punto de vista es bajo; 

lo que se demuestra en el comportamiento de los menores y la falta de cariño que es 

evidente en sus estados de ánimo y expresiones en sus rostros, resultados logrados a 

través de la ficha de observación que fue aplicada a los menores.  

 

 Desde de la óptica de la investigadora, los padres de las familias de los niños y niñas 

de 3 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén”, tienen 

poco conocimiento sobre la intervención educativa, la que tiene que ser aplicada por 

los docentes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; para que propicie el 

desarrollo cognoscitivo del infante, utilizando herramienta de investigación- acción 

que faciliten su labor. Los instrumentos que la investigadora diseño para diagnosticar 

el problema de investigación respondieron a la necesidad de conocer de forma directa 

el problema, ayudados por indicadores que responde al currículo de educación 

inicial, en lo referente al eje de desarrollo personal social, en el ámbito de identidad 

y autonomía, con la destreza: Demostrar curiosidad por las características físicas 

(genitales) que le permiten reconocerse como niño y niña. 
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RECOMENDACIONES   

 

 Que se continúe mejorando la calidad de enseñanza en los centros educativos, de 

manera especial en el Centro de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén”. 

 

 Que los docentes continúen induciendo en los niñas y niños de 3 a 5 años del Centro 

de Educación Inicial “Agripina Murillo de Guillén”, en identificar adecuadamente 

las partes del cuerpo con los términos reales, dado que en los niños y las niñas desde 

sus primeros años de vida lleguen a comprender que los conocimientos y los valores 

no son algo ajeno a la vida, sino que forman parte de ella. 

 

 Que se incentive a los padres de familia, a seguir fortaleciendo sus conocimientos en 

temas afectivos - sexual en sus hijos e hijas, ya que es necesario que desde la casa se 

provea al menor de afecto, amor y comprensión, y sobre todo que se les demuestre 

que fueron deseados y son muy queridos y amados.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de observación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Ficha de observación: Niños y niñas 

 

 

 

 

Nº CONDUCTA 
OBSERVACIONES 

SI NO A VECES 

1 Se identifica según su sexo como hombre o mujer    

2 Reconoce las partes de su cuerpo con su respectivo 

nombre 

   

3 Se relaciona adecuadamente con sus compañeros del sexo 

complementario 

   

4 Muestra confianza hacia del docente para despejar su 

dudas 

   

5 Explora su cuerpo a través de los juegos    
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Anexo 2: Encuesta a docentes 

        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a los DOCENTES que laboran en el Centro de Educación Infantil 

“AGRIPINA MURILLO DE GUILLÈN”, de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí., 

para conocer la intervención educativa en el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 

3 a 5 años. 

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y marque con una “X” la opción que 

considere que va acorde a su realidad. Solo puede escoger una respuesta. 

1. Como docente de este Centro Educativo Infantil, ¿Cuál  de estas alternativas 

considera usted como principal característica de la intervención educativa? 

 

 

 

 

 

 

  

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas debe ser la apropiada para que exista un 

desarrollo adecuado de  las relaciones afectivas sexuales de los niños y niñas? 

3. ¿Asigna los nombres correctos cuando ayuda a identificar las partes del 

cuerpo de los niños o niñas dentro del aula? 

 

Si                                No                          A veces  

 

 

Mejora la calidad de enseñanza de los centros educativos  

Optimiza el rendimiento escolar.  

Incrementa el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y la integración 

social. 

 

Se realiza con la participación de docentes  y bajo la supervisión de un 

profesional psicopedagogo, generalmente durante un curso académico. 

 

Construye la identidad de género o las relaciones afectivas en el ámbito 

de nuestra cultura 

 

Necesitan establecer vínculos afectivos muy fuertes e incondicionales con 

algunas personas. 

 

Las relaciones afectivas en la familia deben ser  adecuadas para que los 

niños y niñas se sientan dignos de ser queridos y capaces de querer. 

 

Demostrar al niño o niña que fue  deseado, que es aceptado, querido, 

protegido, cuidado y amado. 

 

Que goce de la intimidad afectiva de los padres.  

Que exista muy buena comunicación.  
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4. ¿Cómo docente considera importante tratar temas sobre sexualidad en el centro 

educativo? 

 

Si                                No                          A veces   

 

5. ¿Conversa con los estudiantes sobre temas de sexualidad? 

 

Si                                No                          A veces  

                                                                 

6. ¿Responde usted a las preguntas de sexualidad que le hacen los estudiantes? 

 

Si                                No                          A veces  

 

 

 

 

 

Gracias por colaborar 
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Anexo 3: Entrevista  a los  docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Entrevista a docentes 

 

1. ¿Qué aspectos considera usted importantes para el desarrollo integral de las 

niñas y niños? 

 

 

2. Considera importante la educación sexual en las escuelas ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Cómo piensa que esta temática beneficia a sus alumnos? 

 

 

4. ¿Es difícil abordar la sexualidad en la escuela? 

 

 

5. ¿Cree usted que es importante contar con una guía de educación sexual para 

sus estudiantes, que le permita tratar la sexualidad no solo como un aspecto 

biológico sino también emocional?  

 

 

6. ¿Considera que los padres y madres de familia, deben ser parte de este proceso 

de enseñanza? 
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Anexo 4: Entrevista  a los Padres de Familia 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a los PADRES DE FAMILIA del Centro de Educación Infantil 

“AGRIPINA MURILLO DE GUILLÈN”, de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí., 

para conocer la intervención educativa en el desarrollo afectivo y sexual en niñas y niños de 

3 a 5 años. 

 

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta y marque con una “X” la opción que 

considere que va acorde a su realidad. Solo puede escoger una respuesta. 

 

1. Como Padre o madre de Familia, ¿Sus conocimientos sobre Intervención 

Educativa son? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la adecuada para que exista un desarrollo 

adecuado de  las relaciones afectivas sexuales de sus hijos? 

 

 

 

3. ¿En casa usted asigna los nombres correctos cuando ayuda a identificar las 

partes del cuerpo de su niña o niño? 

 

Si                                No                          A veces  

 

 

Muy buenos  

Buenos  

Regular  

Necesitan establecer vínculos afectivos muy fuertes e incondicionales con 

algunas personas. 

 

Las relaciones afectivas en la familia deben ser  adecuadas para que los 

niños y niñas se sientan dignos de ser queridos y capaces de querer. 

 

Demostrar al niño o niña que fue  deseado, que es aceptado, querido, 

protegido, cuidado y amado. 

 

Que goce de la intimidad afectiva de los padres.  

Que exista muy buena comunicación.  



82 
 

4. ¿Contribuye con su hijo o hija y pone un nombre y asigna un rol sexuado que 

afecta a todos los aspectos de la vida de ellos? 

 

Si                                No                          A veces  

 

 

5. ¿Considera importante que en el centro educativo se traten temas sobre 

sexualidad con sus hijos e hijas? 

 

Si                                No                          A veces  

 

 

6. ¿Conversa con su hijo o hija sobre temas de sexualidad? 

 

    Si                                No                          A veces  

                                                    

7. ¿Responde usted a las preguntas de sexualidad que le hace su hijo o hija? 

 

Si                                No                          A veces   

 

8. ¿Demuestra constantemente acciones de afecto a su hijo  hija? 

 

Si                                No                          A veces  

 

 

Gracias por colaborar 


