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INTRODUCCIÓN
La Educación Sexual es un tema que aún no se lo ha manejado de manera fluida en el
nivel preescolar, debido a que existe una idea equivocada de que los/as niños/as
muy pequeños/as no tienen la capacidad para aprender sobre este tema y que cuando
crezcan estarán preparados para recibir información acerca de la sexualidad.
Los/as niños/as de edad preescolar están en la etapa en la que descubren su
sexualidad y tienen muchas inquietudes acerca de ella, es, en ese momento cuando el
profesor/a debe aprovechar la curiosidad infantil para dar explicaciones claras y
sencillas acerca de lo que lo niños/as desean saber, siempre y cuando se utilice el
material y lenguaje adecuado a la edad de los infantes.
La Educación Sexual es tan importante en el nivel preescolar como en otros niveles
educativos, porque forma parte del desarrollo integral de los seres humanos, si se
toma en cuenta que esta influye en el aspecto fisiológico, psicológico y social de las
personas desde el nacimiento y durante toda la vida.
El presente trabajo tiene como objetivo principal investigar los aspectos más
importantes de Sexualidad

y la Educación Sexual principalmente en el nivel

preescolar, este tema como eje del trabajo se desarrolla en el segundo capítulo.
Es importante que para desarrollar una adecuada Educación sexual el profesor/a
conozca las características evolutivas de los estudiantes, es por esta razón que el
primer capítulo del trabajo abarca el tema de las características generales evolutivas
de los niños/as de cinco años en los aspectos físico, cognitivo y social.
Se incluye en el tercer capítulo el tema de La Informática en el Nivel Preescolar,
debido a que las tecnologías y especialmente la computación forman parte
importante en la educación en todos los niveles, pues con ella se pueden desarrollar
varios contenidos habilidades de destrezas
A partir de esta investigación se diseño y elaboró un programa de educación sexual
destinado a niños y niñas de cinco años.
7

MARCO REFERENCIAL
1.

Diagnóstico de la Situación:
Descripción del problema:

Nuestra sociedad, y el sistema educativo en particular insisten en ver a los niños y
niñas como seres inocentes que no tienen la capacidad ni el derecho de aprender
acerca de la sexualidad, y que todo lo que tenga que ver con este tema es malo e
inadecuado para tratarlo con los párvulos.
“La sexualidad es la base para la formación y consolidación de todos los seres
humanos, es una dimensión del desarrollo bio-sico-sociológico de la persona, que
está presente y actuante desde el comienzo de la vida”1.
La formación sexual es un proceso continuo que se tiene que ir afrontando en todas
las edades de la evolución, no como un hecho aislado, sino como una parte integrante
de la personalidad. La educación sexual es al mismo tiempo la educación del amor.
Lamentablemente, en los contenidos de la educación

preescolar que dicta la

Reforma Curricular Ecuatoriana no se toma en cuenta a la educación sexual como
una parte importante en la formación integral de los niños y niñas, a pesar de que
ellos están en la etapa de descubrimiento de su sexualidad, por lo tanto en los
Jardines infantiles no se destina un tiempo para impartir clases de sexualidad.
Los centros educativos infantiles no se comprometen a abordar este tema, creen que
la formación en sexualidad es responsabilidad única de los padres y madres de
familia en el momento adecuado y dejan pasar muchos años, sin tomar en cuenta que
el momento adecuado es cuando el niño o la niña se interesan por este tema sin
importar su edad.

Esta situación no obliga a los profesores y profesoras

a

capacitarse tanto en información, metodología y utilización de material didáctico
para manejar la educación sexual con niños y niñas.
1

MAJO, Francisco, Educación Sexual en la Escuela: Experiencias, Madrid, Ediciones Popular, 1989,
p.77.
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Los y las docentes no saben cómo actuar ante situaciones normales por las que los
niños y niñas atraviesan, como jugar con sus genitales, o hacer preguntas acerca de la
sexualidad. Tienen miedo de enfrentar esta situación y muchas veces, refrenan las
inquietudes de los niños y niñas con frases como “eso es malo o sucio”, “los niños
buenos no hacen esas cosas feas”, “si sigues haciendo eso te vas a enfermar”.
Se evita enfrentar este tema por temor, tabú, ignorancia o simplemente porque no se
sabe como manejar de forma adecuada la educación sexual que requieren
urgentemente

niños y niñas, los mismos que se sienten inseguros porque sus

inquietudes han sido evadidas.
Los infantes tienen el derecho de aprender acerca de la sexualidad a través de
explicaciones claras, directas y científicas proporcionadas por las y los docentes a
cargo de su educación, apoyados en material didáctico lúdico, significativo y fácil de
manejar.
Las y los maestros deben estar convencidos de que la educación sexual es algo bueno
y de esa manera les resultará más fácil actuar con naturalidad frente a tantas
preguntas de los niños y niñas.
“La educación sexual es una parte importante en la formación integral de los seres
humanos, que

se la

debe practicar

teniendo una visión positiva de las

manifestaciones de la sexualidad infantil, creando un ambiente de confianza y
contestando las preguntas de los infantes tal como vienen2”.
En conclusión, lo que hace el sistema educativo del preescolar es privar a los niños y
niñas de una información interesante, entretenida, agradable, importante y necesaria,
que abre las puertas a la formación integral. Brinda a los niños y niñas el derecho de
respetarse a sí mismo y a los demás como una persona valiosa hombre o mujer, de
que los respeten y estén libres de abusos, de esa manera alcanzar la felicidad como
personas seguras y autónomas.
2

KILANDER, Frederich, La Educación Sexual en la Escuela Primaria, Editorial Océano, Madrid,
1987, p. 45.
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Identificación de indicadores del problema:
-La sexualidad es considerada por los y las profesoras como un tema inadecuado, y
malo para los niños y niñas de los jardines de infantes.
-El tema de la Educación Sexual es concebido por las y los profesores de jardín de
infantes como responsabilidad única de los padres y madres de familia.
-En los jardines de infantes la Educación Sexual no es un contenido importante,
dentro de los aprendizajes de los niños y niñas, ya que se cree que este tema se lo
debe abordar en la pubertad.
-En los jardines de infantes no se destina un tiempo determinado para la educación
sexual de los niños y niñas.
-Los y las profesoras de los jardines de infantes no están preparados/as para abordar
el tema de la sexualidad con los niños y niñas de manera natural, objetiva y
científica.
-Si en algún caso los profesores y profesoras del jardín de infantes deciden hablar de
sexualidad con los niños y niñas lo hacen de manera empírica, utilizan información
simple, abstracta, errónea que no aclara las dudas de los infantes.
-Carencia de material didáctico en los jardines de infantes para trabajar la educación
sexual.
Efectos que genera:
-Información inadecuada, o evasión

de las inquietudes que los niños y niñas

presentan, no se superan los miedos, dudas, inhibiciones y tabúes acerca de la
sexualidad.
-El desinterés de los adultos por aclarar las dudas de los niños y niñas conducirá a
que ellos busquen información por sí mismos, la misma que puede ser errónea,
10

incomprensible para la etapa evolutiva o edad, no adecuada, debido a que es precoz
y nos arriesgamos a que interpreten mal esta información. Además los niños y niñas
pueden entrar en contacto con la pornografía.
-La sexualidad no será tomada como algo natural del ser humano sino como algo
morboso y malo.
-Cuando se descuida el desarrollo de actitudes sanas respeto del sexo y la sexualidad
en la primera infancia los niños y niñas afectadas pueden verse más tarde seriamente
disminuidos por conflictos que aparecen durante la adolescencia

y los años

siguientes.
Los niños y niñas se enfrentarán a muchos problemas el momento de que se le
presentan los cambios biológicos y sicológicos durante el desarrollo.

- “Todo aquello que no se hace enseña en el momento preciso, más tarde serán
errores difíciles de rehacer y casi imposibles de encaminar positivamente” 3.

-Si los niños y niñas no reciben una información adecuada, veraz, gráfica de lo que
preguntan, por parte de los adultos, y en concreto por parte de los y las docentes, más
tarde nos veremos obligados a enfrentar problemas de baja autoestima en hombres y
mujeres, debido al machismo o feminismo, embarazos precoces, abortos,
enfermedades venéreas, incluso SIDA.
-Privación a los niños y niñas del derecho de ser personas integrales, autónomas y
felices.
-Nuestra sociedad no se librará de falsos pudores y nunca se dará paso a la educación
sexual que todos nos merecemos sin tapujos, falsedades, ni prejuicios.

3

BERGE, Andre, La Educación Sexual en la Infancia, Barcelona, Planeta, Biblioteca de Pedagogía,
Sicología y Sicopatología de la Infancia, p. 134.
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2. Población a la que afecta
Los beneficiarios de este producto educativo serán los niños y niñas de 5 años de
edad.
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MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se ha investigado las características evolutivas generales de los niños
y niñas de cinco años en las dimensiones: motriz, psico-sociales, y cognitivas.
En las características motrices se da a conocer las habilidades, destrezas físicas y la
actividad corporal que los niños y niñas han alcanzado en esta edad.
En las características psico-sociales se abarcarán los siguientes temas: La Moral y
autonomía de Jean Piaget, que explica como los niños adquieren su independencia y
autonomía moral, es decir, que al adquirir varias destrezas y habilidades y con la guía
correcta de los adultos ellos/as pueden tomar decisiones sabiendo de antemano cuales
son las consecuencias.
Relaciones Familiares, en este punto se verá cómo los niños/as se comportan en la
sociedad de acuerdo a como se les educa en el hogar.
Relaciones Sociales en este tema se dará a conocer cómo los niños y niñas actúan en
su medio enfocándose principalmente en el jardín de infantes.
Socialización explicará como los niños y niñas aprenden reglas o normas de
convivencia en el medio que les rodea.
Tendencias actuales en este punto se analizará el desarrollo integral de los niños y
niñas y como se da la identificación del rol sexual.
En el aspecto cognitivo, se tratará las características del área de desarrollo cognitivo.
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Los

procesos

cognitivos:

discriminación,

atención,

memoria,

imitación,

conceptualización, resolución de problemas.
La Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en donde se tratará las etapas del
desarrollo.
La etapa del pensamiento preoperacional y sus características: juego simbólico,
razonamiento transductivo, egocentrismo, animismo, centración, conservación,
clasificación, irreversibilidad.
1.1

Características Evolutivas Generales de los Niños y Niñas de 5 años

“El desarrollo normal de los niños/as es muy variado”.4 El desarrollo en los niños/as
se presenta en forma muy diversa, a pesar, que el orden evolutivo es prácticamente
igual en todos/as. En ocasiones algunos niños/as alcanzan más pronto que otros/as,
destrezas y habilidades en momentos decisivos de su desarrollo, esto puede depender
de factores genéticos y ambientales. Es raro que cuando se demoran en alcanzar
ciertas habilidades y destrezas indique que existe algún problema. En la mayoría de
casos, estas tardanzas resultan ser normales.
Los niños/as de 5 años de edad han comenzado a asistir al primer año de educación
básica. Con frecuencia se sienten excitados porque al asistir a la escuela tienen
nuevas responsabilidades, curiosidades e intereses.
El niño/a de cinco años ha recorrido una larga distancia por el sinuoso y ascendente
sendero del desarrollo. Muestra ya indicios del hombre o la mujer que ha de ser en el
futuro. Sus capacidades, sus talentos, sus cualidades temperamentales y sus modos
distintivos de afrontar las exigencias del desarrollo, todos se han puesto ya de
manifiesto en grado significativo. Lleva ya el sello de su individualidad.
Pero también corporiza en su joven persona rasgos generales y tendencias de
conducta característicos de una etapa del desarrollo y de la cultura a la cual

4

PAPALIA, Diane, “Desarrollo Humano”, Editorial Mc.Graw-Hill, 4ta edición, Bogota, 1994,
pag.324.
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pertenece. Estos rasgos subyacentes que saturan su comportamiento constituyen la
esencia de sus cinco años.
Cinco es una edad muy importante y también una especie de edad de oro, tanto para
los padres como para los niños/as. Durante un breve período, la corriente del desarrollo
fluye con suavidad. El niño/a se contenta con organizar las experiencias recogidas
algo desperdigadamente. El /la niño/a de cinco años es dueño de si mismo/a,
reservado/a, y en su relación con el ambiente se plantea en términos amistosos y
familiares. Ha aprendido mucho, ha madurado.
Hasta entonces, se produce un interludio durante el cual el/a niño/a se siente a sus
anchas en su mundo. Es un mundo de aquí y ahora: el padre, la madre, la sala del
jardín de infantes con otros niños/as y con la profesora, el centro del niño/a es
principalmente la madre.
El niño/a no tolera siquiera un jardín de infantes si éste le impone demasiadas
exigencias nuevas, como ocurrirá seguramente si no se encuentra completamente
maduro. Demuestra una saludable intolerancia hacia el exceso de magia y el exceso
de cuentos de hadas. Acaba, simplemente, de descubrir su mundo concreto éste
conciente suficientes novedades y realidades por mérito propio. Se acentúa, incluso
su tendencia a permanecer en casa, no debido a una dependencia anormal, sino
porque el hogar en una institución compleja que atrae y satisface su atención. Se
siente feliz jugando durante horas en la casa, con todas sus domesticidades, lo que no
debe considerarse como un descrédito para su desarrollo. En el jardín de infantes,
goza especialmente con la dramatización de situaciones domésticas. Debe tratar que
el mundo familiar le resulte más familiar, el mundo familiar es todavía, para él, algo
nuevo.
También su infancia es relativamente reciente en el tiempo. Le agrada que su madre
le relate las experiencias que debió atravesar en la primera infancia, esto le ayuda a
separarse definitivamente de su

primera infancia y a identificarse más

completamente con el medio actual, inmediato que le rodea.
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Su relación con el ambiente es muy personal. “El niño/a no está aún maduro para el
alejamiento conceptual y las emociones abstractas a que aspira la ética adulta”5. Esto
se debe a que el niño/a está atravesando la etapa operacional concreta según Jean
Piaget.
Posee un sentido relativamente fuerte de la posesión, con respecto a las cosas que le
gustan, demuestra incluso un orgullo de posesión, más siempre con referencia a lo
suyo propio. No tiene una noción general de la propiedad. Tiende a ser realista,
concreto y a hablar y pensar en primera persona.
Dentro de los límites de lo familiar y de una zona estrecha de lo desconocido,
planteará preguntas propias: ¿Para qué está hecho?, ¿cómo funciona?, ¿por qué viene
el bus por este camino?, etc.
“El niño/a de cinco años produce una impresión favorable de competencia y
estabilidad”6.
Porque es capaz de concentrar su atención sin distraerse y porque sus exigencias no
son excesivas. Le agrada comportarse bien dentro del reino de su capacidad. Aunque
sus juegos espontáneos no son estereotipados, tiende a restringirlos a pequeñas
variantes conservadoras. Pero estas variantes son numerosas y con el tiempo,
proporcionan beneficios evolutivos de importancia.
“La autoeliminación es casi tan fuerte como la autoafirmación”7.
Esto quiere decir que el niño/a pide ayuda y guía a los adultos, cuando la necesita y
le agrada asumir pequeñas responsabilidades que las puede cumplir.
Se maneja mejor de esta manera que exigiéndole a realizar esfuerzos que todavía
no los puede realizar debido a que no tiene desarrolladas sus fuerzas o habilidades.
El niño/a puede tener sentido del humor, le agrada hacer bromas, sorpresas. Los
niños/as de cinco se adaptan fácilmente a la cultura en la que viven, les agrada pedir
y recibir permisos, realizan actividades espontáneas de acuerdo a sus gustos y
5

Ídem, pag. 330.
Ídem, pag.331
7
AUSUBEL, David, “El Desarrollo de la personalidad”, volumen II, Barcelona 1983, pag. 128.
6
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habilidades. Se muestran ansiosos por saber cómo hacer cosas que están dentro de
sus posibilidades, les agrada ser instruidos/as y realizar aquellas cosas que no pueden
por sí mismos y sentir la satisfacción del logro personal.
Esta docilidad no significa, pese a todo, que el niño/a con de cinco años con todos
sus rasgos atractivos sea un individuo altamente social. Está sumergido
profundamente en su mundo como para poder tener una percepción discrimina de sí
mismo/a entre sus pares y entre sus superiores. Sus juegos colectivos se limitan, por
lo general, a un grupo de tres y se organizan teniendo como preocupación principal
los fines individuales, más que los fines colectivos.
Varones y mujeres se aceptan mutuamente con libertad, independientemente del
sexo, aunque sin competencia jerárquica en cuanto a quien ha de desempeñar el
papel de la madre y quién el del bebé en el juego de la casa. Al no ser indebidamente
agresivo y adquisitorio, el niño/a de cinco años tiende a establecer relaciones
pacíficas con sus compañeros en los juegos colectivos sencillos.
“La ligazón emocional con la madre es fuerte”8. La obedece fácilmente, gusta de
ayudarla en la casa, goza cuando ella lee para él/ella en alta voz. Si las cosas van
mal, puede proyectar la culpa sobre ella. Por otra parte, siempre responderá al castigo
por parte de ella con un cambio temporáneo de conducta.
Como es lógico suponer, estos modos emocionales están sujetos a grandes
variaciones individuales, pero sugieren una firme orientación matriarcal. Después de
todo, la madre es una figura de suma importancia en el pequeño mundo del niño/a.
En su propia persona puede distinguir la mano derecha de la izquierda, pero carece
de la proyectividad que le permitirá distinguir la derecha de la izquierda en otra
persona. Si bien es cierto comienza a usar palabras fácilmente, se halla tan absorto
por el cosmos que no puede suprimir su propio punto de vista para comprender por
reciprocidad el punto de vista de los demás. Sin embargo, posee un sentido elemental
de la vergüenza y de la desgracia. Busca el efecto y el aplauso. Le agrada escuchar
que hace bien las cosas. Le gusta traer a casa algo hecho en la escuela.

8

Ídem., pag. 129.
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“El niño/a de cinco años es más pragmático que romántico”9.
Construye sus definiciones en función del uso de la cosa definida: un caballo es para
montar, un tenedor es para comer.

Dibuja un hombre con cabeza, dorso,

extremidades, ojos y nariz. Llegará incluso a proporcionarle cinco dedos, pues pude
contar hasta cuatro o cinco. Sabe también copiar un cuadrado. Si copia unas pocas
letras mayúsculas, muy probablemente las identifique estrechamente con personas y
objetos. Casi podría decirse que construye personalidades para determinadas
palabras. Su mecánica y su astronomía se tiñen análogamente de animismo. Es muy
inocente en el dominio de las relaciones causales y lógicas. Las nubes se mueven
porque Dios las empuja y, cuando Dios sopla hay viento.
El niño/a de cinco años es un gran hablador. Las experiencias del cuarto año dio
como resultado un vocabulario aumentado, quizás de unas dos mil palabras. Ha
superado mayor parte de su articulación infantil. Cuando relata una experiencia,
emplea con mayor libertad las conjunciones. Puede exagerar, pero no es dado a la
invención extraordinariamente imaginativa. Su juego dramático está lleno de un
diálogo práctico y de una especio de monólogo colectivo. Usa las palabras para
clarificar el mundo multitudinario en el que vive.
En general la vida emocional del niño/a de cinco años sugiere un buen ajuste consigo
mismo y confianza en los demás, no carece de angustias y de temores, pero son por
lo general temporarios y concretos. Su salud somática es buena.
Desde el punto de vista psicológico, está muy bien en el mundo, porque se siente
cómodo/a consigo mismo/a.
1.2

Características Motrices

Durante el primer año de educación básica el niño/a aprende muchas habilidades
motrices nuevas y también perfecciona las adquiridas con anterioridad. Por lo
general, los cambios comportan un aumento de la fuerza, la versatilidad, la exactitud
y la uniformidad de ejecución. Se registran incrementos progresivos en la velocidad

9

Ídem, pag. 130.
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para correr en la precisión y alance de objetos, en la altura y el largo de los altos, en
el mantenimiento del equilibrio, etc.
La fuerza física se duplica entre los cinco años se presenta marcado incremento en la
velocidad de coordinación entre el ojo y la mano y una reducción en el tiempo de
reacción motriz.
Las destrezas motrices finas y el aprendizaje sensorio motor, el desempeño de
laberintos y el seguimiento giratorio también mejoran evidentemente en esta edad.
Existe un progreso continuo en la habilidad para escribir letras, números.
El niño/a de cinco años posee equilibrio y control. Está bien orientado respecto de sí
mismo/a. Posturalmente, es menos extremo y menos extensor que a los cuatro.
Mantiene los brazos cerca del cuerpo. Se para con los pies juntos. Al patear una
pelota, puede patear y arrojar simultáneamente. Los ojos y la cabeza se mueven casi
simultáneamente al dirigir la mirada hacia algún objeto. Es directo en su enfoque,
mira a las cosas de frente. Va directamente hacia una silla y se sienta en ella. Parece
estar bien orientado con respecto a los cuatro puntos cardinales, pues, sentado en la
silla, se vuelve un cuarto de circunferencia a la derecha o a la izquierda y da incluso
media vuelta hasta mirar hacia atrás.
La actividad motriz gruesa está bien desarrollada. Aunque quizá camine con los pies
inclinados, puede hacerlo en línea recta, descender una escalera alternando los pies y
saltar sobre un solo pie, alternadamente.
Gran parte de su conducta pone en práctica su mecanismo de alternancia. Gusta el
triciclo y lo maneja perfectamente. Trepa con seguridad y de un objeto a otro.
Muestra marcado interés por los zancos y los patines sobre ruedas aunque no puede
mantenerse mucho tiempo sobre ellos.
Su economía de movimientos es notoria, por contraste con la expansividad de los
cuatro años. Aparece más contenido y menos activo porque puede mantener una
posición por períodos más largos, pero pasa de la posición sentada a la de pie, y
luego, a la de cuclillas, de manera continua. Juega durante más tiempo en un lugar
limitado, es una gran ayuda en la casa, le gusta subir las escaleras para buscar algo
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que su madre necesita, o ir varias veces de la cocina al comedor para ayudarle a
preparar la mesa.
El niño/a de cinco años se sienta con el tronco perfectamente erguido, con su labor
directamente frente a él. Puede moverse ligeramente a derecha o a izquierda para
orientar su cuerpo y puede ponerse de pie y continuar con su tarea. El
funcionamiento de los ojos y las manos parece tan completo como el de un adulto,
aunque en realidad debe desarrollar aún las estructuras más finas.
Su acercamiento, prensión y abandono son directos, precisos y exactos en tareas
motrices sencillas. Utiliza sus juguetes preescolares con mayor habilidad y
determinación. Arma un rompecabezas familiar en forma activa y rápida.
Está adquiriendo mayor destreza con las manos y le agrada atar los cordones de sus
zapatos, abrochar los botones que caen dentro de su campo visual, coser una hebra de
lana a través de varios agujeros practicados en una tarjeta, haciéndola girar. Le
agrada colocar los dedos sobre el teclado del piano y emitir un acorde. Demuestra
ahora preferencia por los bloques grandes tanto como por los pequeños, de diversas
formas y colores, con los cuales construye estructuras sencillas, asimismo le agrada
copiar modelos.
El niño/a de cinco años gusta también de observar. Observa a la madre hacer algo y
luego trata de hacerlo también. Necesita muchos modelos y le gusta copiar dibujos,
letras, y números. También le agrada tener contornos de figuras para colorear,
tratando de mantenerse dentro de las líneas.
En sus dibujos espontáneos, hace un esquema lineal, con pocos detalles. Puede
colocar las puertas trasera y delantera en las paredes laterales de una casa, o bien
dibujar una casa con un cuadrado con una hendidura en la parte superior y otra en la
inferior, que representan las puertas. Reconoce que su resultado es gracioso.
La manualidad está por lo general, bien establecida y el niño/a de cinco años puede
reconocer la mano que usa para escribir. Toma el lápiz, inicialmente con la mano
dominante y no lo transfiere a la mano libre. En la construcción de bloques, alterna el
uso de las manos, pero la dominante es la que utiliza con mayor frecuencia. Esto
sucede también cuando señala figuras.
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Cuando se lo mantiene en posición sentado, se inquieta, se levanta a medias de la
silla, se vuelva hacia un lado u otro, o se para pero permanece entre la mesa y la silla.
Las descargas de tensiones son breves.
A continuación se presenta una lista de habilidades y destrezas que los niños/as de
cinco años han alcanzado en el área motriz:
•

E1 crecimiento de los niños a esta edad es lento pero consistente.

•

Inicia discriminación de derecha-izquierda en el mismo.

•

Hace gestos ante el espejo.

•

Mantiene la postura

•

Le gusta dar saltos, brincos, correr, pararse sobre las cabezas y bailar al
compás de la música.

•

La mayoría tienen un buen sentido del balance.

•

Se puede parar sobre una sola pierna y caminar sobre una barra de balance.

•

Puede atrapar pelotas pequeñas.

•

Aprende a amarrarse los cordones de los zapatos.

•

Puede manejar botones y cierres.

•

Utiliza herramientas y utensilios correctamente.

•

Le gusta hacer maromas.

•

Puede copiar diseños y figuras (incluyendo letras y números)

•

Puede escribir sus propios nombres.

•

Hace maromas hacia delante en una colchoneta

•

Trepa, salta, repta, sin impulso, por encima de una cuerda colocada a 20 cm.
del suelo.

•

Realiza juegos de tren, hileras, y carros.

•

Camina sobre una barra de equilibrio.

•

Se mantiene en la punta de los pies por 10 segundos, con ojos abiertos, brazos
a los largo del cuerpo, pies y pernas juntas.

•

Tiene dominancia lateral definida.

•

Se balancea en la punta de los pies y en un solo pie por 10 segundos.

•

Recorta y pega papel en línea recta.

•

Realiza trazos de figuras en el aire, con demostración.
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•

Maneja correctamente las tijeras.

•

Modela bolas y formas cilíndricas con plastilina.

•

Realiza movimientos ínter óseo.

•

Ejecuta prono supinación con ambas manos, con ojos abiertos y cerrados.

•

Señala y nombran todas las partes gruesas y finas del cuerpo, expresando su
funcionalidad.

•

Realiza ejercicios gráficos con ritmos lentos y rápidos.

•

No debe presentar sincinecias imitativas o tónicas.

•

Completa figuras y pintan ángulos.

•

Utiliza pinza trípode adecuada, que lo preparan para el buen manejo del lápiz.

•

Dibuja la figura humana de manera muy completa, enriquecida con detalles y
ángulos.

•

El dibujo de la figura human contiene cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo,
piernas, brazos, cabello, pies, dedos. Y en algunos casos se observan brazos y
piernas con dos dimensiones.

1.3

Características Psico-Sociales

En el proceso evolutivo los niños/as han alcanzado varios logros en el aspecto sicosocial. Dentro de las características de esta área analizaremos:
La Moral y autonomía de Piaget
Relaciones familiares
Relaciones sociales
Socialización
Tendencias actuales.
1.3.1 La Autonomía según Piaget
De acuerdo con la síntesis realizada por Isabel Ramírez Romero en el artículo de
Internet “El niño reinventa la matemática”10.

10

Isabel Ramírez, Yasmín Rocha, Miguel Ángel Sánchez y Rosa Rigores autores del artículo de
Internet “El número en la educación preescolar” en el cual analizan las explicaciones de Kazuko Jamii
del libro "El niño reinventa la aritmética. Implicancias de la teoría de Piaget"
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Los/as docentes actúan de una manera determinada ante las disputas entre los
estudiantes cuando desean que en el momento de dar clases ellos estén
completamente disciplinados y silenciosos.

Otros docentes que se preocupan para que sus estudiantes sean seres humanos
autónomos que piensen y expresen estos pensamientos ante cualquier situación
reaccionan de otra manera ante las mismas disputas entre los estudiantes.

Para Piaget, el principal objetivo de la educación a largo plazo era la autonomía, es
decir la capacidad de tomar decisiones por sí mismo.
Para este teórico existen dos tipos de autonomía la Autonomía Moral y la Autonomía
intelectual, a continuación estudiaremos cada una de ellas.

Autonomía Moral
“La autonomía moral es la capacidad de realizar juicios y tomar decisiones,
independientemente de cualquier recompensa, y teniendo en cuenta a las demás
personas implicadas”11.
En 1932, Piaget realizó una investigación sobre el grado de autonomía moral en
niños de seis a catorce años de edad. Les preguntó qué les parecía peor: decirle una
mentira a un adulto o a otro niño. Los niños pequeños respondían generalmente que
era peor mentirle a un adulto, porque existía mayor riesgo de ser descubiertos. Los
niños/as de más edad, en cambio, respondían que generalmente se mentía a los
adultos, pero mentirles a los niños era muy malo.
Esto es un ejemplo de autonomía moral, pues para estos niños/as mentir era malo
independientemente del sistema de recompensas, de la autoridad de los adultos y de
la posibilidad de ser descubiertos.

11

Ídem.
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Todos los seres humanos nacen dependientes de los mayores sean estos padres,
familiares, personas que los cuidan y heterónomos. “A medida que crece el niño/a se
vuelve más autónomo”12.
Es decir que cuando desarrolla habilidades y destrezas para valerse por sí mismo, es
menos gobernado por los demás.
Según Piaget la mayoría de personas detiene el desarrollo de la autonomía moral en
un bajo nivel. Es decir, son escasas las personas que toman decisiones morales
libremente, y considerando a las demás personas implicadas.
Heteronomía moral
“La heteronomía natural de los niños/as se ve reforzada con los premios y
castigos”.13
Los niños/as actúan de acuerdo a sus conveniencias, no tienen ninguna convicción de
hacer las cosas bien, lo que les interesa es agradar a los adultos para recibir
recompensas y premios o para no ser castigados.
“Por el contrario, la autonomía se ve estimulada positivamente cuando los adultos
intercambian opiniones y puntos de vista con los niños”14.
De esa manera los ayudan a construir su propia escala de valores. Por ejemplo ante
una mentira del niño/a de nada servirá que se le obligue a escribir cincuenta veces no
debo mentir, o dejarlo sin su programa favorito, porque a fin de cuentas el/ella no
comprenderá porque es malo mentir.
Por el contrario, si el adulto le explica afectuosamente las razones porque no debe
mentir, las consecuencias que causa con esta actitud, y le permite al niño/a explicar
los motivos porque lo hizo, estará ayudando al desarrollo de su autonomía.
12

Ídem
Isabel Ramírez, Yasmín Rocha, Miguel Ángel Sánchez y Rosa Rigores autores del artículo de
Internet “El número en la educación preescolar” en el cual analizan las explicaciones de Kazuko Jamii
del libro "El niño reinventa la aritmética. Implicancias de la teoría de Piaget"

13

14

Ídem.
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El niño/a que ve que el adulto no le cree podrá verse motivado a pensar sobre qué
debe hacer para ser creído. El niño/a que es educado con muchas oportunidades
similares, con el tiempo puede construir por su cuenta la convicción de que, a la
larga, es mejor que las personas mantengan un trato honrado y sincero entre sí.
Según Kami el castigo tiene tres posibles consecuencias. La más común es el cálculo
de riesgos. El niño/a castigado repetirá la misma acción, pero cada vez tratará de
evitar que lo descubran. En algunos casos al niño/a no le importará el castigo porque
para el/ella será más importante haber logrado lo que quería. La segunda posibilidad
es el conformismo.
Algunos niños/as obedecen aún sin querer porque este comportamiento les garantiza
su estabilidad y seguridad al no recibir ningún castigo, al tomar esta actitud los niños
se vuelven conformistas y no logran desarrollar su autonomía.
La tercera consecuencia posible es la rebeldía. Algunos niños/as pueden comportarse
de manera que satisfaga a las adultos durante años, sin embargo llega un momento
en que se dan cuenta que no quieren hacer lo que sus profesores o padres quieren y
deciden hacer lo que ellos/as quieren sin importarles lo que digan los demás.
Aunque estos comportamientos parezcan ser autónomos, no los son porque fueron
generados a partir de la ira o la represión.
“Aunque los premios son más agradables que los castigos, también refuerzan la
heteronomía del niño/a”15.
En conclusión los premios y castigos refuerzan la heteronomía del niño/a, ya que al
tener comportamientos que satisfagan a las personas, hace que esté gobernado y
dominado por los demás, o también por el placer de obtener premios o el temor de
ser castigado.

15

Ídem.
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Los niños/as que sólo ayudan a sus padres para obtener dinero y los que sólo estudian
para obtener buenas notas, están gobernados por los demás, igual que los niños/as
que son educados sólo para evitar ser castigados. Esta actitud del premio o castigo
mantiene al niño/a obediente y educado pero heterónomo.
“La esencia de la autonomía es que los niños lleguen a ser capaces de tomar
decisiones por su cuenta”16.
Y esto se podrá lograr si se le estimula a niño/a a construir su propia escala de
valores, analizando las acciones que realiza y las consecuencias de éstas.
1.3.2 Autonomía intelectual
La autonomía intelectual al igual que la moral significa tomar decisiones a partir de
las propias convicciones y ser gobernado por uno mismo. Mientras que la autonomía
moral trata de lo correcto y lo incorrecto, la autonomía intelectual trata de lo
verdadero y lo falso. En el ámbito intelectual, la heteronomía significa simplemente
seguir puntos de vista ajenos.
Relaciones familiares
“Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el desarrollo de
los hijos”17.
Los niños/as aprenden del comportamiento de los padres y familiares cercanos, por
esta razón se dice que el comportamiento de los niños/as es el reflejo de lo que
sucede en el hogar.
El comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos/as son muy variados,
puede ir de la más estricta educación a la total permisividad, del amor a la
indiferencia, de la sobreprotección a la despreocupación.

16
17

Ídem.
Ídem
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“Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones
familiares”18.
Al tratar a los niños/as con hostilidad paterna o la total permisividad, se forman
niños/as muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida y que impone
límites por parte de los padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado
y obediente. Los métodos de educación en el que interviene el castigo también
influyen en el comportamiento.
Los padres que castigan físicamente tienden a generar hijos/as agresivos/as que
utilizan la fuerza física ante problemas o equivocaciones, y esto se debe a que una
manera de adquisición de conductas es por imitación los comportamientos paternos.
1.3.3 Relaciones Sociales
“Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los
intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a
través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su grupo de
pares”19.
De esta manera los niños/as desde que empiezan a compartir con otros niños/as en
edad preescolar aprenden progresivamente sistemas de socialización que influirán en
sus valores y comportamiento en la adolescencia y adultez.
La transición hacia el mundo social adulto está dada por los fenómenos de liderazgo
dentro del grupo de compañeros de aula, del barrio o familiares, donde cada uno
asume un rol diferente de acuerdo a su fuerza o debilidad.
Además, el niño/a aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma
cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos.

18

Ídem
SANTAMARÍA, Sandra, Desarrollo Sico social del preescolar, Mayo, 2003.
http://www.fortunecity.com/campus/lawns/380/psicoinf.htm
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1.3.4

Socialización

“El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo)
de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización”20.
Algunas teorías afirman que la socialización sólo se aprende a través de la imitación
o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más
recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento
y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita
o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes
situaciones tipo. La socialización también incluye la comprensión del concepto de
moralidad. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró que el
pensamiento moral tiene dos niveles: en el inferior las reglas se cumplen sólo para
evitar el castigo es el nivel característico de los niños más pequeños, y en el superior
el individuo comprende racionalmente los principios morales universales necesarios
para la supervivencia social. Hay que tener en cuenta que la comprensión de la
moralidad a menudo es incoherente con el comportamiento real, el comportamiento
moral varía en cada situación y es impredecible.
1.3.5 Tendencias actuales
Psicólogos infantiles continúan interesados en la interacción de los condicionantes
biológicos y las circunstancias ambientales que influyen en el comportamiento y su
desarrollo, en el papel de las variables cognitivas en la socialización, especialmente
en la adopción del rol sexual correspondiente, y en la comprensión misma de los
procesos cognitivos, su adquisición y evolución.
Actualmente, los psicólogos están de acuerdo en que determinados factores
biológicos de riesgo, como el peso escaso en el momento del nacimiento, la falta de
oxígeno antes o durante el mismo y otras desventajas físicas o fisiológicas son
importantes en el desarrollo y en el comportamiento posterior del individuo.
Diversos estudios longitudinales tratan de determinar cómo los factores de riesgo
afectan a las experiencias infantiles, y cómo las diferencias en estas experiencias

20

Ídem
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afectan a su comportamiento. Estas investigaciones aportarán nuevos métodos de
ayuda a los niños con factores de riesgo para un mejor desarrollo.
Por otro lado, la función de las variables cognitivas en el aprendizaje de los roles
sexuales y los estereotipos sobre las diferencias sexuales entre los niños están en
proceso de investigación, aunque sólo se han localizado pequeñas diferencias: por
ejemplo, las niñas suelen ser mejores en las actividades que requieren capacidades
verbales y los niños en las que dependen de capacidades matemáticas; tampoco está
claro cómo interactúan las condiciones innatas con las circunstancias ambientales
para producir tales diferencias. Los roles sexuales se han definido nítidamente en
nuestra cultura, pero la presión favorable para el cambio de estas pautas está
rompiendo poco a poco los estereotipos, permitiendo que un individuo, con
independencia de su sexo, cambie o adapte su comportamiento a las exigencias de las
situaciones específicas con las que se enfrenta.
Gran parte de las investigaciones actuales en psicología del desarrollo o evolutiva
tratan de identificar los componentes cognitivos, la memoria o la capacidad de
atención empleados en la resolución de problemas. Algunos psicólogos estudian la
identificación de los procesos que se presentan durante la transición de un nivel de
pensamiento a otro en el desarrollo del individuo.
Otras áreas de investigación hacen referencia a los componentes cognitivos de la
lectura y el cálculo.
A continuación se presenta una lista de destrezas y habilidades generales que los
niños y niñas de esta edad han alcanzado en el área Psico-social:
•

Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo.

•

Le gusta tener compañeros de juego del mismo sexo.

•

Juega bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos.

•

No le gusta la crítica o el no triunfar.

•

Es común el que acuse o culpe a los otros. Hace esto por dos motivos: para
poder comprender los reglamentos y para llamar la atención de los
adultos.

•

Piensa en ellos mismos más que en otras personas.
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•

Puede prestar ayudar en tareas sencillas.

•

Puede gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños.

•

Tiene mucha necesidad de cariño y atención de sus padres y educadores/as.

•

Para ellos, algo "bueno" o "malo", lo que sus profesores, y sus padres
aprueban o desaprueban. A esta edad comienza a desarrollar valores éticos
como la honestidad.

•

Puede enojarse cuando se les critica o si se ignora su trabajo o
comportamiento.

•

Comienza a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás.

•

Comienza a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas tontas,
canciones, y adivinanzas.

1.4

•

Denota seguridad en sí mismos y confianza en los demás.

•

Es independiente en todas las actividades cotidianas.

•

Manifiesta su interés sexual abiertamente.
Características Cognitivas

“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando
habilidades y destrezas”21.
El niño desarrolla sus habilidades y destrezas a través de la adquisición de
aprendizajes y vivencia de experiencias, esto le sirve para su adaptación al medio.
Dentro de las características del desarrollo cognitivo de los niños/as de cinco años se
analizará: características del área de desarrollo cognitivo, procesos cognitivos, Teoría
del desarrollo cognitivo de Piaget.
1.4.1 Características del área de desarrollo cognitivo
Las características cognitivas más importantes son: el

conocimiento de las

propiedades físicas de los objetos y el conocimiento espacio temporal.

21

Ericka Martins, Lia Milazzo, M°Andreina Quintana, Caracas.
http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivaspreescolar.shtml
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“Comprende como área de desarrollo cognitivo aquella que permite el conocimiento
de las propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos”22.
En el área del desarrollo cognitivo de las propiedades físicas de los objetos el niño/a
aprende a través del contacto con ellos, para esto puede utilizar varios recursos como
explorar libre y activamente con todos los sentidos, manipular, transformar y
combinar materiales continuos y discontinuos, escoger materiales de acuerdo a sus
necesidades o gustos, realizar actividades para alcanzar varios objetivos, adquirir
destrezas y habilidades con equipos y herramientas.
“El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones
establecidas entre los objetos”23.
El niño/a

adquiere el conocimiento lógico matemático a través de establecer

relaciones físicas de los objetos. Por ejemplo, la clasificación la realiza investigando
y descubriendo los atributos de los objetos, agrupando los objetos de acuerdo a las
semejanzas y diferencias, describiendo las características de que poseen o no poseen
los objetos.
La seriación es un conocimiento que alcanza haciendo comparaciones, por ejemplo:
más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc., arreglando varias
cosas en orden y describiendo sus relaciones, probando y encajando un conjunto
ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y error

y número

comparando cantidades arreglando dos conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1
deshaciéndola y reestableciéndola, recitando los números de memoria, contando
objetos, midiendo y comparando material continuo, reconociendo y escribiendo
numerales, llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y
discontinuo.
“El desarrollo cognitivo también comprende el conocimiento espacio-temporal
definido en términos de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su
tiempo”24.

22

Idem
Ídem
24
Ídem
23
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El niño/a adquiere el conocimiento de las nociones

espaciales al realizar las

siguientes actividades: encajado, armado y desarmado, arreglado de objetos, teniendo
experiencias, descripción de la posición relativa, direcciones y distancias de las
cosas, de su propio cuerpo, obteniendo experiencias representando su propio cuerpo,
aprender a localizar cosas y lugares en el aula, centro y comunidad, interpretar
representaciones de relaciones espaciales en dibujos, cuadros y fotos, diferenciar y
describir formas, reproducir la posición espacial de los objetos en forma lineal, con
objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada y en
forma inversa.
El niño/a adquiere el conocimiento de las nociones temporales al realizar las
siguientes actividades: empezar y terminar una acción al recibir una señal, teniendo
experiencias y describir diferentes velocidades, comparando intervalos de tiempo,
observar cambios de clima lluvia, nublado, frío, calor, observar relojes y calendarios
que son usados para señalar el tiempo, anticipar eventos futuros, planear acciones
futuras y contemplar lo que uno ha planificado, describir y representar eventos del
pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del
pasado y futuros, observar, describir y representando el orden secuencial de los
objetos.
1.4.2 Procesos Cognitivos
En este punto se tratarán algunos de los procesos cognitivos más importantes como:
discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización, resolución de
problemas.
Discriminación:
Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre varios estímulos de una
clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los demás.
Atención:
Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un proceso
cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, de la
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experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. La atención es el primer
factor que influye en el rendimiento escolar.
Memoria:
Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se involucra
básicamente las siguientes fases:

Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la información
ver, oír, leer, etc.
Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.
Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el momento
necesario.

Imitación:
Capacidad para aprender y reproducir las conductas simples y complejas realizadas
por un modelo. En la imitación se involucran los procesos cognitivos, afectivos y
conductuales. El niño/a imita todo lo que esta a su alcance. En el juego el niño/a
reproduce o representa las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros,
hermanos, amigos, le gusta representar papeles más que ser el mismo.
Conceptualización:
Es el proceso por el cual el niño/a identifica y selecciona una serie de características
relevantes de un conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades
esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos.
Resolución de problemas:
Capacidad que se tiene, de acuerdo a los aprendizajes y las experiencias, para dar
respuestas a diferentes situaciones y conflictos.
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1.4.3

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget

El psicólogo Jean Piaget, motivado por el deseo de entender y explicar la naturaleza
del pensamiento y el razonamiento de los niños/as, dedicó más de cincuenta y cinco
años de su vida al estudio de la conducta infantil. Sus investigaciones, junto con el
trabajo de su colega Barbel Inhelder, le llevaron a afirmar que el niño/a normal
atraviesa cuatro estadios principales en su desarrollo cognitivo que están
relacionados con actividades del conocimiento como pensar, reconocer, percibir,
recordar y otras.
Piaget, con su teoría, pone acento en la creación de conductas y de conocimientos
no presentes en el sujeto en un momento determinado, en captar el sentido de la
experiencia con objetos y en la solución de problemas.
El desarrollo mental tiene un orden secuencial, el desarrollo psíquico es un proceso
gradual, construido paso a paso con un cierto carácter cíclico.
Mantiene un aprendizaje mediante la acción. Pone un énfasis especial en la
influencia del medio social.
Todo cambio evolutivo puede explicarse por factores externos o internos al
organismo. Sin negar los externos, Piaget enfatiza los internos. Para explicar el
desarrollo, Piaget se basa en presupuestos biológicos. Existe una continuidad entre
los procesos biológicos de adaptación al medio y el desarrollo propiamente
psicológico.
El desarrollo es explicado como un conjunto sucesivo de estadios o de estructuras
mediante las cuales el sujeto se adapta al medio. Adaptación es aquí igual a proceso
activo. Éste comprende dos facetas: asimilación que es la incorporación del medio al
organismo y acomodación que es la modificación del organismo por el medio.
Hay cuatro factores que hacen posible el desarrollo cognitivo:
•

Maduración: se refiere sobre todo a maduración biológica.

•

Experiencias con objetos de carácter físico y lógico-matemático.
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•

Transmisión social: es el conjunto de conocimientos que el niño adquiere
porque otros se lo transmiten.

•

Equilibrio: el organismo tiende a la adaptación de la manera más óptima
posible.

1.4.4

Etapas del desarrollo según Piaget.

Jean Piaget caracterizó el desarrollo de la inteligencia en etapas que van desde el
nacimiento hasta la madurez y esta son:
Período sensorio-motor:
(0-2 años). Se entiende desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje
propiamente dicho.
Período del pensamiento preoperacional:
(2-7 años).Este periodo se caracteriza por la capacidad de representación (función
simbólica) e inteligencia verbal.
También por el egocentrismo, finalismo, artificialismo y animismo en el
pensamiento infantil. Dentro de este periodo se pueden distinguir dos estadios:
•

2-4 años: se extiende el periodo del lenguaje egocéntrico.

•

Hasta los 6 años: pensamiento intuitivo.

Período de las operaciones concretas:
(7-11 años). El niño, a partir de este momento, es capaz de realizar operaciones que
tienen relación directa con los objetos y a continuación aprenderá a resolver
operaciones de manera abstracta. En este periodo el niño se hace capaz de
interiorizar.
Período de las operaciones formales:
(11-15 años). Los niños en este periodo se hacen capaces de explorar soluciones
lógicas para conceptos tanto abstractos como concretos, de pensar sistemáticamente
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en todas las posibilidades de un problema, de proyectar hacia el futuro o rememorar
el pasado y de razonar a través de analogías, comparaciones y metáforas.

1.4.5

Período del Pensamiento Preoperacional

A continuación se va a profundizar el estudio del período del pensamiento
preoperacional porque el producto educativo va dirigido a niños/as de 5-6 años y nos
interesa conocer las características intelectuales que dominan en esta etapa.
Comprende de los dos a los siete años. Este período consta de dos fases: la fase
preoperacional o llamada de representación y la fase instintiva.
La fase preoperacional abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño/a.
En esta fase, el niño/a mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita para
adoptar el mismo punto de vista de los demás. También en esta fase, la manera de
categorizar los objetos se efectúa globalmente, basándose en una exagerada
generalización de los caracteres más sobresalientes.
La fase instintiva se prolonga hasta los siente años, y se caracteriza porque el niño/a
es capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y relaciones, y del
uso de números, pero todo ello de forma intuitiva, sin tener conciencia del
procedimiento empleado.
En este periodo, el niño/a desarrolla primero la capacidad de conservación de la
sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la masa, y
posteriormente la del peso y la del volumen.
Piaget señala que el paso del periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce
fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada el niño
asume, y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el
lenguaje.
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Entre los dos y siete años el niño se guía principalmente por su intuición, más que
por su lógica, dado que Piaget empleó el término operación para referirse a actos o
pensamientos verdaderamente lógicos, denominó a esta etapa preoperatorio del
pensamiento a pesar de que en esta etapa el niño/a utiliza muy poco la lógica, usa un
nivel superior de pensamiento, esta nueva forma de pensamiento, llamada
pensamiento simbólico conceptual, consta de dos componentes; simbolismo no
verbal y simbolismo verbal.
Se observa el simbolismo no verbal cuando el niño/a utiliza los objetos con fines
diferentes de aquellos para los que fueron creados, así una caja puede ser una casa. A
medida que progresan en la utilización de símbolos no verbales, los niños crean
rápidamente ambientes en los que pueden disfrutar con las experiencias más
dispares.
En un mismo día, un niño/a que se halle en este estadio puede jugar a la tienda, las
casas, animales, etc.
Un segundo componente fundamental del pensamiento simbólico es el pensamiento
verbal: la utilización por parte del niño/a del lenguaje, o de signos verbales que
representan objetos, acontecimientos y situaciones.
El lenguaje permite a los niños descubrir cosas acerca de su medio, en partes gracias
a las preguntas que formulan y en parte a través de los comentarios que hacen.
La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más duros, y a la vez más
importantes, que el niño/a debe dar en la etapa preoperatorio. Piaget (1967) afirmó
que el lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual en tres aspectos:
1) el lenguaje permite compartir ideas con otros individuos y, de este
modo, comenzar el proceso de socialización. Esto a su vez reduce el
egocentrismo.
2) El lenguaje ayuda al pensamiento y a la memoria, pues ambas
funciones requieren la interiorización de acontecimientos y objetos.

37

3) Quizá lo más importante, el lenguaje permite a la persona utilizar
representaciones e imágenes mentales, o pensamientos, al realizar
experimentos mentales.
Se puede apreciar, pues, que el pensamiento simbólico que aparece en la etapa
preoperatorio del desarrollo procede en gran parte del desarrollo del lenguaje.
Características del periodo del pensamiento preoperacional
Las características del periodo del pensamiento preoperacional son: juego simbólico,
razonamiento transductivo, egocentrismo, animismo, centración, clasificación,
seriación, irreversibilidad.
A continuación se analiza cada una de estas características.
Juego Simbólico:
Se hace más frecuente cada año del período preoperacional. Un niño de 2 años
puede utilizar un objeto (como osito de felpa) para simbolizar otro (como su mamá).
A medida que los niños se hacen mayores, simulan una serie de hechos, como ir de
compras, jugar a la casita, o jugarán al doctor y harán que mamá y papá vayan al
hospital.

Buena parte del juego simbólico de niños de 5

años requiere la

participación de otros niños, por ejemplo, juegan a la tienda o a policías y ladrones.
Razonamiento Transductivo:
Obtener piezas separadas de información y unirlas para formar una hipótesis o llegar
a una conclusión. Consiste en cometer errores de razonamiento al intentar vincular
ideas que no están relacionadas. Mamá tuvo un bebé la última vez que fue al
hospital, de modo que la próxima vez que vaya al hospital se esperará erróneamente
que traiga a casa otro bebé.
Egocentrismo:
El egocentrismo es la incapacidad para tomar el lugar de otro para imaginar el punto
de vista de otra persona.
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Egocentrismo, tendencia a considerar exclusivamente la opinión de uno mismo y los
propios intereses. Forma de concebir el mundo, la persona egocéntrica es ella misma
el centro del universo.
El egocéntrico valora la realidad en función de la importancia que tiene para su yo.
El psicólogo suizo Jean Piaget, postuló que el lenguaje entre los 3 y 5 años de edad
es en un 60% egocéntrico, ya que no existe diferenciación entre el yo y el mundo
exterior. Ajeno a la acción, el niño no presenta a esta edad ninguna función
comunicativa y ésta se realiza sólo a través de monólogos. A partir de los 5 años el
niño comienza a sufrir una transformación, dejando poco a poco de enfrentar las
situaciones sólo desde su propio punto de vista.”
Animismo:
Consiste en atribuir a los objetos inanimados cualidades de los seres vivos. Los
niños suelen hacerlo con objetos que representan figuras vivas, como animales
disecados o muñecos de juguete.
Centración:
Parte de la razón por la cual los niños en la etapa preoperacional no pueden pensar
de manera lógica es que concentran la atención en un aspecto o detalle de la situación
a la vez y son incapaces de tomar en consideración otros detalles. Esta tendencia es
conocida como centración.

1.1.1.1 Conservación:
1.1.1.2 La tendencia a practicar la centración se revela en las tareas de
conservación.

Por ejemplo, los niños pueden llegar a la

conclusión de que hay más agua en un plato poco profundo que
en un vaso porque el plato es más ancho, aunque hayan visto que
el agua era vertida del vaso al plato.
Clasificación:
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Clasificar significa que es posible pensar en los objetos en términos de categorías o
clases. Los niños en la etapa preoperacional muestran la capacidad limitada para
clasificar los objetos en categorías.
Irreversibilidad:
Los niños de la etapa preoperacional también cometen errores de pensamiento por
causa de la irreversibilidad, es decir, su incapacidad para reconocer que una
operación puede realizarse en ambos sentidos. Por ejemplo, no entienden que si se
vierte agua de un recipiente alto a uno extendido, puede trasvasarse otra vez al
primer recipiente, manteniendo la misma cantidad de agua. Los niños de la etapa
preoperacional no pueden aceptar mentalmente que sea posible recuperar el estado
original.
A continuación se presentará una lista de las habilidades y destrezas cognitivas que
los niños/as de 5 años han desarrollado:
•

Imita trazos de letras.

•

Dibuja figuras con 4 partes y las identifican.

•

Conoce y nombra 6 colores, tanto primarios como secundarios.

•

Copia un triángulo, círculo y demás trazos simples.

•

Copia figuras cuando se les da la muestra.

•

Encuentra diferencias entre 2 objetos familiares,

•

Ordena 5 objetos de mayor a menor tamaño.

•

Hace pares de 10 tamaños diferentes y ordena series a nivel gráfico.

•

Corrige e inserta una serie de figuras planas.

•

Dibuja líneas entre laberintos, con ambas manos.

•

Traza líneas horizontales y diagonales.

•

Construye imágenes de forma geométrica y las recorta.

•

Hace series ascendentes.

•

Puede recordar 6 ilustraciones.

•

Perfora el contorno de figuras geométricas.
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•

Realiza ejercicios previos de bordado, como pasar hilo plástico en una tabilla
perforada, coser dibujos grandes de contornos sencillos.

•

Colorea respetando límites.

•

Discrimina 7 objetos dentro de una habitación grande.

•

Retiñe figuras geométricas dentro de otras formas a nivel semiabstracto.

•

Identifica, señala y hace parejas de cruces, rombos y óvalos.

•

Arma rompecabezas de 6 cortes horizontales, verticales y otros.

•

Recuerda 1 y 2 objetos faltantes de 7 de igual y diferente categoría.

•

Recuerda una serie de elementos a nivel concreto y gráfico.

•

Identifica líneas oblicuas, rectas y cuervas, en un fondo de líneas
superpuestas.

•

Coloca un objeto o más en relación con otro, dentro, fuera, detrás, entre,
junto, separado, cerca, y en relación a el mismo, a derecha e izquierda.

•

Colorea figuras geométricas grandes y de contornos sencillos.

•

Tiene capacidad para reproducir elementos, atendiendo a las relaciones de
distancia, posición y tamaño.

•

Utiliza los conceptos de: a través de, alrededor de.

•

Resalta motivos aislados dentro de una ilustración.

•

Ordena historietas de 4 episodios.

•

Tiene los conceptos temporales de mañana, tarde, ayer y hoy.

•

Comienza a comprender la hora y los días de la semana.

•

A esta edad comienza a hablar y a expresar sus ideas. Esto es importante para
tener éxito en la escuela.

•

Mientras juega, practica el lenguaje que aprende en la escuela.

•

Hablan entre si sobre ellos mismos y sus familias.

•

La mayoría demuestra una viva imaginación. Al hablar entre si, sus historias
parecen ser muy reales.

•

Puede prestar atención por más tiempo. Puede seguir con mayor
concentración el hilo de una narración.

•

Le gusta las rimas tontas, las adivinanzas y los chistes.

•

Emite consonantes complejas como /r/, /rr/, y articulaciones seguidas con los
fonemas /l/, /y/, /r/.

•

Utiliza correctamente la prosodia en su habla.
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•

Emplea la voz bien modulada y firme.

•

Produce en forma correcta el 90% de las consonantes.

•

Emite correctamente diptongos y triptongos.

•

Realiza praxis orofaciales, como escupir, toser violentamente, chasquear la
lengua, guiñar un ojo.

•

Relata un cuento de 3 a 5 ilustraciones, e interpreta situaciones en ellas.

•

Pregunta el significado de palabras nuevas.

•

Adquiere los conceptos de espacio, velocidad, tiempo y el vocabulario de
dinero.

•

Analiza y responde a preguntas formuladas previamente.

•

Reconoce número singular y plural, género, masculino y femenino.

•

Amplía oraciones que llevan subordinación y que tienen la estructura
gramatical esperada.

•

Aparece le verdadero lenguaje interior, capacidad para pensar con gestos,
símbolos o palabras.

•

Utiliza todas las funciones del lenguaje para comunicarse, satisfacer
necesidades y establecer roles en su entorno, enfatizando la inventiva y la
informativa.

•

Entiende los conceptos de función, tiempo y relación entre partes y el todo.
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CAPÌTULO II
DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL
INTRODUCCIÓN
La sexualidad es un eje transversal en el desarrollo de la vida de los seres humanos,
esta está presente en todos los ámbitos en el que el hombre se desenvuelve, familiar,
social, cultural.
En este capítulo se estudia el desarrollo de la sexualidad desde varios enfoques, se
inicia con el concepto de sexualidad para partir de allí con el análisis del desarrollo
de la sexualidad en los seres humanos.
Después

se trata las dimensiones de la sexualidad, pues como se mencionó

anteriormente esta forma parte integral de los seres humanos, las dimensiones que se
analizan son: biológica, psicológica y sociológica.
Posteriormente se presentan las Teorías de la Sexualidad, que explican como los
niños y niñas adquieren identidad de género y el rol o papel de género, las teorías que
se presentan son: Teoría del Aprendizaje, Teoría cognitivo evolutiva, La Interacción
biosocial, Teoría Psicosexual de Sigmund Freud.
El próximo punto que se trata es el desarrollo de la identidad y conciencia sexual,
identidad sexual biológica, psicológica y sociológica.
A continuación se estudian las características de la sexualidad en diferentes períodos
desde el nacimiento hasta la edad escolar. Las etapas que se tratan son: La
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Sexualidad en el lactante y la primera infancia, La Sexualidad en la etapa preescolar
y La Sexualidad en la edad escolar.
En este capítulo II, se abarca el tema de la Educación Sexual, en primer lugar se
presentan varios conceptos de educación y sexualidad, para a continuación dar un
concepto de Educación Sexual.
Posteriormente se tratan los siguientes temas: Principios filosóficos de la Educación
Sexual, Objetivos de la Educación Sexual generales y específicos, Objetivos de la
Educación Sexual en el Preescolar, Características de la Educación Sexual,
Importancia de la Educación Sexual, Consecuencias de una Educación Sexual
inadecuada, Características del educador/a sexual infantil, Como enfocar la
sexualidad, Como hablar de la Sexualidad.
Cabe mencionar que dentro de este apartado se transcribió la Ley de la Educación de
la Sexualidad establecida por el Congreso Nacional del Ecuador.

2.1

Concepto de Sexualidad

A continuación presentaremos varios conceptos de sexualidad tomados de diferente
bibliografía.
“El concepto de sexualidad está condicionado por la cultura, está orientado hacia lo
biológico, hacia lo físico de las personas y, especialmente, hacia el contacto genital
con fines, consciente o subconscientemente, reproductivos”25.
“La sexualidad, en el concepto popular, se asocia a palabras como pene, vulva,
penetración, coito, embarazo, etc. También se le asocian otras palabras vinculadas a
las anteriores: cama, anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual,
masturbación, etc.”26.
25

QUINTANILLA, EFRÉN, “Diccionario Temático Sexualidad”, editorial Everest, Madrid, 1980,
pag. 265.
26
“Diccionario Enciclopédico Océano Uno, Ediciones Océano, S.A. Barcelona.
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“La sexualidad es una función vital que influye sobre la conducta de los individuos y
sobre las relaciones humanas en general. Afecta a todos los procesos biológicos,
psicológicos y sociológicos del ser humano.”27
“La sexualidad es un aspecto del ser humano, que nos acompaña durante toda la
vida, desde que nacemos hasta que morimos, y a través de todo el ciclo vital va
adoptando formas de expresión distintas. Por ello la sexualidad es diferente en cada
edad”28.
“La sexualidad implica, por supuesto, mucho más que el coito, implica gozar y sentir
plenamente con todas las posibilidades que nos ofrece nuestro cuerpo. Así cada
persona, y cada pareja, vive su propia sexualidad de modo diferente”29.
Al analizar estos conceptos podemos notar que la sexualidad es tomada en cuenta
desde varios puntos de vista el biológico, psicológico y sociológico.
En el aspecto biológico se hace referencia a la parte de la genitalidad los seres
humanos es decir hombre y mujer y al proceso de reproducción, en el aspecto
psicológico se toma en cuenta la conducta de los seres humanos de acuerdo a su
género, y en lo sociológico hace referencia al comportamiento de hombres y mujeres
en la sociedad.
Para concluir podemos afirmar que la sexualidad es parte integral de todos los seres
humanos ya

que está presente en los procesos biológicos, psicológicos y

sociológicos de acuerdo a la edad de las personas, influye en el comportamiento y en
las relaciones humanas.
2.2

Dimensiones de la Sexualidad

27

“Sexualidad y Educación Sexual, Círculo de Lectores, Ediciones Nauta S.A., Barcelona, 1989, pag
124.
28
ARROBA ALMEIDA, Catherine, “Guía para padres y maestros sobre educación sexual en niños
entre 4 a 6 años”, PUCE; 2001, pag.62.
29

Ídem.
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Para explicar las dimensiones de la sexualidad debemos recordar que en el concepto
anterior se afirmó que la sexualidad es parte integral de todos los seres humanos y
que está presente en los procesos biológicos, psicológicos y sociológicos de acuerdo
a la edad de las personas, influye en el comportamiento y en las relaciones humanas.
Basándonos en este concepto a continuación se analizará las dimensiones de la
sexualidad: biológica, psicológica y sociológica.
“Todo el cuerpo del ser humano es sexuado. Desde los cromosomas, hasta el
sistema endócrino, los órganos genitales, el cerebro. Es decir que la
sexualidad debe entenderse desde un análisis biológico. Pero además es
psicosocialmente sexuado. Los sentimientos, el modo de ser y de pensar, las
fantasías, las conductas, los deseos implican un aspecto psicológico de la
sexualidad; y además cada cultura y cada sociedad regulan a través de las
leyes, las costumbres y la moral del modo de vivir la sexualidad”30.
La sexualidad está presente en todos los seres humanos en su parte biológica, es decir
en la parte genital de los hombres y mujeres y esto influye en sus características
físicas básicas, en su comportamiento emocional y sentimental que es la parte
sicológica y en la conducta y relaciones personales en la sociedad, que es la
dimensión sociológica, cada sociedad de acuerdo a la cultura indica como se debe
vivir la sexualidad adecuadamente.
Para hablar de sexualidad hay que tomar en cuenta estas dimensiones que hacen que
los seres humanos sean integrales.

“Los aspectos biológicos que configuran el hecho de nacer hombre o mujer
forman un andamio de vital importancia con los factores psicológicos y
sociales que empiezan a influir en el momento del nacimiento y que siguen
haciéndolo por el resto de la vida. La identidad del género es la convicción
personal y privada que tiene el individuo sobre su pertenencia al sexo
masculino o femenino adquirida alrededor de los tres años de edad”31.
30
31

ídem
Ídem
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Las características físicas que cada ser humano tiene por el hecho de nacer hombre o
mujer es un factor importante tanto en la parte psicológica y sociológica, ya que estas
influyen en el comportamiento emocional y social es decir en el desempeño de su rol
de género en la sociedad.
Antes de analizar las dimensiones de la sexualidad podemos afirmar que: La
sexualidad abarca la totalidad del ser, desde su base biológica, sus implicaciones
psicológicas, sociales y culturales como forma de vida, que permite expresar el ser
varón o mujer.

2.2.1 Dimensión Biológica
En este apartado de la dimensión biológica de la sexualidad se tratará la parte sexual
cromosomática de los seres humanos, así como las características físicas sexuales
primarias y secundarias.
En el momento de la concepción inicia la vida como hombre o mujer, desde esa
instancia se habla de sexo cromosomático y a medida que se desarrolla el ser
construye el sexo anatómico, para en una etapa posterior en el desarrollo pasar al
sexo fisiológico, psicológico y social.
“Desde la dimensión biológica se construyen las demás dimensiones de la
sexualidad”32.
El hecho de nacer hombre o mujer que es la parte biológica influye en la parte
psicológica ya las emociones y sentimientos giran alrededor del género, y también en
la parte social porque esta define el comportamiento del hombre y la mujer en la
sociedad.

32

Ídem
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“Durante la pubertad los cuerpos cambian, se desarrollan e inician la capacidad
reproductiva”
En la mujer la menstruación es un signo de salud, ciclo natural y normal que produce
el cuerpo y que significa que está lista para la reproducción. Es signo pleno
mediante el cual se expresa la sexualidad femenina.
La eyaculación es la principal característica masculina que indica que el proceso
reproductivo en los varones se puede iniciar.
2.2.2 Dimensión Sicológica
En este apartado de la dimensión psicológica de la sexualidad se tratará emociones,
sentimientos que cada ser humano posee y que son influidos por el género.
La dimensión psicológica de la sexualidad se refiere a todo lo que vive, siente y hace
el ser humano que es el único que puede disfrutar y gozar del la sexualidad. Es
importante señalar que la dimensión sicológica tiene que ver con la historia de cada
ser, donde se manifiestan pensamientos, emociones, alegrías, tristezas, fantasías,
gustos, soledad, ternura, amor y sufrimiento.
La sexualidad desde el inicio de la vida crea sentimientos amorosos y sexuales que
en cada etapa de la vida se los vive y siente de diferente manera y que son
expresados en el amor, la ternura y el placer, la sexualidad síquica es una
comunicación afectiva y amorosa de la persona total.
2.2.3 Dimensión Social
La cultura, la educación y las costumbres influyen directamente en el ser humano en
cada tiempo y momento, por lo tanto estos factores tienen un papel importante en la
cultura sexual de las personas.
Dentro de la dimensión social cabe destacar como agentes esenciales al individuo, la
familia y la sociedad.
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A continuación se analiza al individuo como tal, la familia y la sociedad.
Individuo
“La sexualidad se percibe desde adentro y se proyecta hacia fuera en su masculinidad
o feminidad”33.
Cada ser humano tiene su sexualidad desde el momento de la concepción, hombre o
mujer. La sexualidad se manifiesta en las características físicas y en el
comportamiento de acuerdo al género.
Al mismo tiempo el comportamiento de cada individuo se proyecta de forma única,
bajo la influencia de la familia y la sociedad, los cuales determinan una estrecha
relación entre sexualidad y contenido social.
Familia
“Constituye el primer agente de socialización de la sexualidad a lo largo de la vida en
cuanto a la formación de valores, convicciones, normas de comportamiento,
concepciones y actitudes sexuales”34.
La familia es el núcleo principal y más importante en donde cada ser humano
aprende acerca de la sexualidad, es en la familia donde se debe enseñar y practicar la
sexualidad como algo natural,

hablar de salud, prevención de enfermedades,

embarazos no deseados, a través de un comportamiento y actitudes sexuales
adecuadas.
Sociedad
Es un contexto amplio en el cual el individuo sexuado se desempeña, interactúa y se
comunica con las personas de ambos sexos, a través de una variedad de actividades

33

ARIZA, C, “Programa integrado de Pedagogía Sexual en la Escuela, Nancea, S.A, Ediciones
Madrid, 1998, pág. 246.
34
Idem, pág 250.
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como el juego, los estudios, el trabajo, la participación en la vida comunitaria desde
el punto de vista intelectual político, artístico, científico o recreacional.
2.3

Teorías de la Sexualidad

Dentro de este tema abordaremos las teorías de la sexualidad que analizan cómo los
niños y niñas adquieren identidad de género y el rol o papel de género.
Para desarrollar este tema se ha tomado como fuente principal el documento de La
sexualidad en la niñez y la adolescencia” escrita por el Dr. Eduardo Hernández G.
Pediatra y Terapeuta de la Conducta Infantil.
Las principales teorías de la Sexualidad que se abarcan en este documento y que se
analizarán a continuación son:
Teoría del aprendizaje
Teoría cognitivo-evolutiva
La interacción biosocial
Teoría Psicosexual de Sigmud Freud
2.3.1

Teoría del Aprendizaje

“La teoría del aprendizaje sostiene que la determinación del género está
condicionada por los modelos personales y las influencias socio-ambientales a los
que el niño/a se halla expuesto”35.
En los primeros años de vida, los modelos a observar e imitar son ante todo los
padres. El niño/a aprende a imitar la conducta del progenitor del mismo sexo porque
su imitación es recompensada. Además, se sabe que los padres tratan de forma
distinta a los niños o a las niñas desde el momento mismo del nacimiento, en función
de la expectativa diferente con que se les contemplan.
35

Dr. Eduardo Hernández G. “La sexualidad en la niñez y la adolescencia”
http://www.tupediatra.com/temas/tema213.htm
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2.3.2 Teoría Cognitivo-Evolutiva
Según la teoría Cognitivo- Evolutiva, el desarrollo del género va paralelo al progreso
intelectual del niño/a (Kohlberg, 1966). Los niños/as de muy corta edad tienen una
visión exageradamente simplificada del género. Hasta los 4 - 5 años de edad no
comprenden los niños/a que el género es una constante y sólo entonces están en
condiciones de configurar una sólida identidad de género.
Es decir que la comprensión de identidad de género y papel de género está
relacionada con el desarrollo intelectual, los niños y niñas sólo comprenderán que el
género es una constante cuando tengan más de cinco años.
2.3.3 La interacción biosocial
Muchos estudiosos contemplan el surgimiento de la incipiente identidad de género
como una sucesión de influencias recíprocas entre los factores biológicos y los
psicosociales. En otras palabras, la programación genética en la fase prenatal, los
elementos psicológicos y las reglas sociales influyen a un tiempo en las pautas
futuras que el recién nacido desarrolla durante la niñez y la adolescencia. Money y
su equipo estiman que los factores que más influyen en la formación del género no
son de origen biológico, sino fruto del aprendizaje cultural. (Money, 1974,1980).
2.3.4 Teoría Psicosexual: Sigmund Freud
Freud pensaba que los primeros años de vida son decisivos en la formación de la
personalidad, a medida que los niños desarrollan conflictos entre sus impulsos
biológicos innatos relacionados con la sexualidad y las restricciones de la sociedad.
Según Freud, estos conflictos se presentan en etapas invariables del desarrollo
psicosexual.
El psicoanálisis freudiano distingue cinco etapas del desarrollo humano:
Etapa oral:
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•

Corresponde del nacimiento a los 12 ó 18 meses.

•

La principal fuente de placer del bebé se orienta hacia las actividades de la
boca, como chupar y comer.

•

Fusión madre-niño-ambiente.

•

Se pueden presentar alteraciones si no existe un contacto afectivo, si la madre
es agresiva o depresiva o si el niño se siente reprimido en la alimentación.

Etapa anal:
•

de los 12 ó 18 meses a los 3 años

•

La retención y expulsión de sus heces produce placer en el niño/a. La zona de
gratificación es la región anal.

•

La mucosa anal y uretral proporcionan placer sexual estimulado por la
defecación y el aprendizaje del control de esfínteres.

•

Momento de prohibiciones y estímulos en estos controles.

•

Manifestaciones de esta etapa: jugar, mostrar todo lo que el mismo ha
proporcionado con sus defecaciones y orines.

•

En el sentido de alteraciones podemos constatar: sentimientos de vergüenza
lucha entre obediencia y rebeldía, persistencia en los juegos, respuestas
agresivas, personalidad anal de carácter sádico, perfeccionista.

Etapa fálica:
•

de los 3 a los 6 años

•

Época del "romance familiar", el complejo de Edipo en los niños y el de
Electra en las niñas. La zona de gratificación se desplaza hacia la región
genital.

•

Se despierta el interés sexual

•

Curiosidad que conduce a la exploración de su cuerpo y a descubrir los
órganos sexuales.

•

Fenómeno mas sensitivo que cognitivo

•

El cuerpo es fuente de placer y él estimula el placer.
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•

Se llama etapa de erotismo infantil, aunque no lo es porque falta el objetivo
específico de la función sexual.

•

Es un placer visceral.

•

Estima del pene en el niño.

•

Posible envidia del pene por parte de la niña.

•

Diferenciación de sexo que descubren desde sus genitales y desde los
vestidos, los juegos, la forma de orinar, etc.

•

Etapa básica de iniciación de una información sexual centrada especialmente
en los hechos biológicos anatómicos.

•

Tendencias de esta etapa: egocentrismo, narcisismo, vanidad.

•

Manifestaciones: manipulaciones, erecciones, exhibiciones, juegos sexuales
para conocer al otro sexo e identificarse con los mayores.

•

Posibles alteraciones si se reprime

su

interés sexual:

se

hacen

discriminaciones valorar al niño y humillar a la niña si los padres transmiten
una sexualidad propia insuficientemente asumida.
Etapa de latencia:
•

de los 6 años a la pubertad

•

Etapa de transición hacia otras más difíciles. Los jóvenes comienzan a
adoptar los roles de género y desarrollan el superego. Pueden socializarse,
desarrollan habilidades y aprenden acerca de ellos mismos y de la sociedad.

Etapa genital:

2.4

•

adolescencia y edad adulta

•

Los cambios fisiológicos de la pubertad realimentan la libido.

•

Energía que estimula la sexualidad.

•

Relaciones heterosexuales y exogámicas.

•

Es la última etapa, antes de entrar a la edad adulta.
Desarrollo de la Identidad y Conciencia Sexual
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Dentro del desarrollo de la identidad y conciencia sexual abarcaremos los temas de
identidad sexual biológica, psicológica y sociológica.
Cabe recalcar la diferencia entre identidad sexual y rol o papel sexual, la identidad
sexual es aquella que el niño/a posee interiormente al identificarse con las personas
de su mismo género en la parte física, el papel o rol sexual es el comportamiento que
impone la sociedad en base a la cultura, tradiciones, costumbres, etc.
“Durante el período que comprenden la preescolaridad y la escolaridad primaria la
diferenciación del rol sexual es un aspecto importante del desarrollo del yo”36.
La identidad de género es muy importante para el desarrollo integral de los seres
humanos, en el período de la primera infancia y de la infancia los niños desarrollan
su personalidad a partir de su identidad de género y el rol que desempeñan a partir de
este.
A partir de los tres años los niños/as aprenden a pensar en sí mismos/as como
varones o mujeres, en los niños/as de dos años esta característica no está presente.
Hasta cerca de los cinco años el niño/a no está seguro/a de la persistencia del género.
El concepto masculino y femenino no se adquiere de modo estable hasta la edad
escolar, a este respecto, los varones se adelantan a las niñas. Como la identidad
sexual es muchísimo más compleja en los seres humanos que en las especies
animales, no surge exclusivamente a partir de lo biológico y, por consiguiente, no es
posible discriminarla sobre la sola base de la información biológica.
“La identidad sexual humana no comprende únicamente componentes biológicos, ya
que éstos interactúan con los factores psicológicos y sociológicos”37.
Como anteriormente habíamos afirmado que la dimensión sexual biológica es la base
de la sexualidad y a partir de ésta los seres humanos adquieren identidad sexual
psicológica y sociológica.
36

MAHO, Francisca, “Educación Sexual en la escuela: experiencias”, 2da. Edición, Ediciones Popular
Madrid, 1999, Madrid, pag. 247.
37
Ídem. Pág. 248
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Para clarificar esta afirmación, se tratará la identidad sexual bajo tres modalidades
separadas: biológica, psicológica y sociológica.
La identidad sexual biológica comprende las características de la estructura
hereditaria, orgánica y funcional que distinguen al macho biológico de la hembra
biológica características sexuales primarias y secundarias, y funciones endocrinas. La
identidad sexual psicológica incluye las maneras típicas de percibir las propias
interacciones sexuales con otros individuos que se identifican como del mismo sexo
o del opuesto. La identidad sexual sociológica se refiere a cuestiones como la
vestimenta, los intereses, las actitudes y las pautas sociales de belleza y vigor que,
tomadas en conjunto, constituyen lo que cada sociedad en particular añade a los
conceptos de masculinidad y feminidad.
2.4.1 Identidad sexual biológica
“Las diferencias biológicas entre los sexos son notables casi desde el nacimiento”38.
Las hormonas cumplen un rol significativo incluso durante el desarrollo prenatal. Por
ejemplo, la secreción de andrógenos es necesaria en la última etapa embrionaria de
diferenciación, pues su falta ocasiona una feminización de los genitales externos.
Pero mucho más notorias son las primeras diferenciaciones postnatales en el
comportamiento de los varones y de las mujeres.
Desde la concepción en adelante, la mujer sigue una senda evolutiva que difiere de la
del organismo masculino según las siguientes manifestaciones:
1) Su maduración más temprana.
2) Mucha mayor producción de estrógenos y menor producción de andrógenos mas
la pubertad, en tanto que los varones producen cantidades mayores de andrógenos
que de estrógenos.

38

Ídem. 250.
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3) Una estructura anatómica caracterizada por la tendencia a que los huesos sean
más pequeños, los músculos más delicados y el contenido de tejido adiposo sea
mayor, en comparación con la estructura ósea y muscular más robusta de los varones.
4) Mucha menor deficiencia genética en todas las condiciones vinculadas con el
sexo y una mayor resistencia global a la mayoría de las principales enfermedades.
5) Con el advenimiento de la pubertad, su exposición a los procesos específicos
femeninos de la menstruación, la ovulación, la gravidez y la menopausia.
Las diferencias sexuales analizadas producen un efecto sobre el comportamiento
biológico y psicológico de los hombres y mujeres.
2.4.2

Identidad sexual psicológica

El componente psicológico se refiere al concepto que el individuo tiene de sí mismo
como hombre o mujer, con un acento específico en la autopercepción de sus
interacciones sexuales que se identifican como correspondientes a la identidad sexual
propia o a la opuesta. Se presume que, tal como sucede con otros tipos de formación
conceptual, el desarrollo de un concepto sexual de si mismo está vinculado a la
experiencia cognitiva infantil.
La adquisición de conciencia sexual y del comportamiento apropiado al género se ve
facilitada por la exposición profunda y reiterada de los niños y niñas a experiencias,
tratos, expectativas y normas de conducta diferenciales. Algunas de estas formas de
trato distintas son muy evidentes, vestimenta y corte de cabello, juegos, juguetes,
libros e intereses separados.
Otras diferencias son, la disciplina y las expectativas referentes al rendimiento, a la
obediencia, a los modales y a la expresión de las emociones son más sutiles pero no
menos reales. Las presiones ejercidas sobre el niño/a para que aprenda un rol sexual
adecuado se originan en el hogar y se refuerzan por la identificación con el
progenitor y otros familiares del mismo sexo.

56

Más adelante, la escuela, el grupo de compañeros/as y los medios masivos de
comunicación contribuyen en gran medida al proceso del aprendizaje suministrando
modelos emulatorios apropiados.
Durante la infancia hay muchas razones naturales que llevan a los niños y niñas a
formar grupos del mismo sexo para realizar diferentes actividades cotidianas:
1) Hay grandes diferencias en sus intereses recreativos, que hacen necesaria la
constitución de grupos unisexuales.
2) Puesto que las niñas son más dóciles, obedientes y sumisas frente a las directivas
de los adultos, tanto en el hogar como en la escuela, se hacen acreedoras a un trato
preferencial, lo que ocasiona una fuente interminable de rivalidad, discordia,
resentimiento, agresión y contra agresión.
3) Los varones son adoctrinados de acuerdo con las nociones machistas
predominantes, con lo cual incitan a las niñas a tomar represalias de igual especie, a
este respecto, resulta sorprendente el dato de que los varones que cursan el ciclo
primario están mejor predispuestos hacia las niñas que éstas hacia ellos.
4) las competencias entre grupos en la escuela a menudo se organizan como
concursos entre los sexos.
2.4.3

Identidad sexual sociológica

Los aspectos sociológicos de la identidad sexual se refieren a aquellas funciones,
status y rasgos de la personalidad diferenciales que se esperan de los dos sexos en un
determinado entorno cultural. Las expectativas culturales pueden tener un
fundamento biológico, combinándose sus características diferenciales con los
determinantes biológicos para formar la concepción psicológica del individuo sobre
sí mismo/a como varón o mujer.
En razón de que todas las culturas proporcionan a los niños y niñas un entrenamiento
diferencial que los capacita para asumir sus roles como hombres y mujeres, los roles
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sociosexuales infantiles tienden a reflejar y preanunciar los de sus equivalentes
adultos.
2.5 Características de la Sexualidad en Diferentes Períodos
En este apartado estudiaremos las características sexuales que se presentan en los
períodos desde el nacimiento hasta la edad escolar, que son las etapas que nos
interesa conocer, ya que es la edad de 5 años la que nos compete en el desarrollo del
producto educativo.
Los temas que se tratarán a continuación son:
La sexualidad en el lactante y la primera infancia
La sexualidad en la etapa preescolar
La sexualidad en la edad escolar
Es importante dar a conocer que para el desarrollo de este tema, nos basamos en el
artículo de Internet “La sexualidad en diferentes períodos” escrito por la Dra.
.Lourdes Macluf Barsa de International Publishers Inc.
2.5.1 La sexualidad en el lactante y la primera infancia.
“La ultrasonografía ha facilitado indicios, que por espacio de varios meses
antes del nacimiento, el feto masculino tiene erecciones reflejas (Masters,
1980). Muchos recién nacidos varones tienen asimismo erecciones a los
pocos minutos del parto, las recién nacidas tienen lubricación vaginal y
erección clitórica en el transcurso de las primeras 24 horas (Langfeld, 1981),
de modo que es evidente que los reflejos sexuales se producen ya desde el
momento mismo del nacimiento y, probablemente, en la fase de gestación”39.
Esto indica y confirma que la sexualidad de los seres humanos está presente desde la
concepción.
39

Dra. Lourdes Macluf Barsa. “La Sexualidad en diferentes períodos”. Enero 2003.
http://www.galeriasnet.com.mx/revista/salud/sexualidad_infantil.html
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Los niños de muy corta edad responden de forma muy espontánea con señales de
excitación sexual a múltiples

sensaciones físicas, por ejemplo erecciones de los

varones cuando se alimentan del pecho de la madre, cuando se los baña, le cambia
los pañales, etc. Es importante señalar que esto no representa un despertar erótico
sociosexual.
2.5.2 La sexualidad en la etapa preescolar
Hasta los 2 años de edad la identidad sexual y el rol sexual no es tema que

los

niños/as comprendan.
A partir de los 3 años la mayoría de los niños/as han establecido un perfil de su
identidad sexual, masculino o femenino. Hay una incuestionable curiosidad hacia las
partes del cuerpo y la mayoría de los pequeños descubren si aún no lo han hecho que
la estimulación genital produce sensaciones placenteras. Primero el juego con los
genitales se lo desarrolla en solitario, pero más tarde resurge en juegos como
enséñame los tuyos y yo te enseñaré los míos, o bien en los pasatiempos de papá y
mamá. Además de frotarse el pene o el clítoris manualmente, hay niños que se
estimulan estregándose con una muñeca, una almohada, una manta o cualquier otro
objeto. Poco más o menos por esa misma época, los niños/as también cobran
conciencia de cuando los padres desaprueban sus tocamientos; a veces se
desconciertan cuando éstos les dicen que se fijen en su cuerpo, pero con exclusión de
sus genitales.
De los 3 a 5 años es común que los niños/as se interesen por la sexualidad y
preguntan ¿Por qué? a aquello que les interesa, existe una curiosidad natural por
conocer su cuerpo y sus funciones, apropiárselo y reconocerlo. El cuerpo genera
muchas dudas respecto a las diferencias anatómicas entre él y otros niños y niñas, el
cuerpo de los padres, los tamaños de los genitales y su aspecto son asuntos de gran
interés para el niño/a.
Ante las preguntas de los niños/a acerca de la sexualidad se debe contestar con la
verdad, de lo contrario se crea una desconfianza, temores y dudas. Si se perciben
silencios y evasiones, el niño/a recibe el mensaje de que la sexualidad, su sexo y su
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cuerpo son asuntos malos de los que no se debe hablar y mucho menos tocar
conformándose una idea equivocada, distorsionada y negativa de un hecho humano.
La educación sexual que se proporciona al niño/a ya sea de manera verbal o no
verbal influye en la forma en que se acepte a sí mismo, como hombre o como mujer,
en la forma de aceptar y cuidar de su cuerpo, en el trato con el otro género de
igualdad o

discriminación, así como en la responsabilidad con las que asuma las

relaciones sexuales y de procreación.
El coito humano también interesa a los niños/a: ¿Qué le hace papá a mamá cuando se
encierran y se escuchan ruidos? La falta de respuesta a esta pregunta sumada a un
lenguaje no tan altamente desarrollado como el de los adultos, favorece que los niños
desarrollen ideas equivocadas respecto al coito. Es característico de esta etapa
también que los niños pregunten sobre el origen de los niños: ¿cómo nacen los
niños?, o bien preguntar sobre la vida de los animales especialmente si fueron
testigos de cópula animal.
Actualmente ya es común indicarles a los niños/as que el bebé está dentro de la
mujer en su barriga, no obstante, el avance y la apertura, todavía algunas personas
siguen diciendo que los trae la cigüeña.
En general los niños/as desarrollan sus propias explicaciones sobre el origen de los
niños/as, ellos van estableciendo un nexo entre mujeres gordas y bebés, al
cuestionarse y explicarse a sí mismos cómo sale, asumen que lo hace por medio de
una operación, que se le abre la barriga a la mamá, o bien que sale por el ombligo o
por el ano. Por todo ello en algunas ocasiones los niños/a de esta edad pueden asumir
que los hombres también pueden parir.
Sin embargo estas no son las únicas explicaciones y teorías que desarrollan también
se preguntan y fantasean sobre la forma en que entró en la mamá. Generalmente el
niño/a atribuye la entrada del bebé en la madre a través de la boca, piensa que come
algo y esto hizo que el bebé empiece a crecer.
Finalmente los niños/a también se encuentran inquietos sobre lo que significa que
alguien esté casado. Para ellos/as la diferencia de los adultos no implica las
relaciones erótico-sexuales, más bien involucra no ocultarse partes de su cuerpo,
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dormir juntos, poder verse en ropa interior o desnudos y orinar uno frente al otro.
Para tratar de responder a las preguntas de los niños/as es importante que los adultos
maestros o tutores comprendan:

1) Cuál es la inquietud del niño
2) De dónde proviene,
3) Hasta dónde desea saber,
4) La etapa de desarrollo en que se encuentra el niño
5) Que midan las desventajas de escatimar respuestas claras, sencillas, honestas y
directas a los niños/as que confían en ellos.

2.5.3

La sexualidad del niño en edad escolar

Por lo general, los niños de 7 años tienen ya un conocimiento cabal de las diferencias
anatómicas fundamentales entre ambos sexos y a menudo muestran un notable recato
en lo que concierne a la exposición de las partes del cuerpo. No cabe duda que la
actitud y las costumbres de los padres en cuanto a exhibirse desnudos por la casa
repercuten en la timidez del niño, pero al mismo tiempo lo más seguro es que la
natural curiosidad del pequeño salga a relucir en juegos que facilitan la exploración
sexual.
2.6

Educación Sexual

En este apartado estudiaremos los temas más importantes relacionados con la
Educación sexual que son los siguientes:
•

Concepto de Educación Sexual

•

Principios filosóficos de la Educación Sexual

•

Objetivos de la Educación Sexual: Generales y Específicos.
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•

Objetivos de la Educación Sexual en el Preescolar

•

Características de la Educación Sexual.

•

Importancia de la Educación Sexual

•

Consecuencias de una Educación Sexual inadecuada

•

Características del educador/a sexual infantil

•

Como enfocar la sexualidad

•

Cuando hablar de sexualidad

2.6.1 Concepto de Educación Sexual
Para llegar a la definición de Educación sexual es importante conocer que es
educación y sexualidad, es por esta razón que a continuación se presentarán
transcripciones de varios conceptos que han sido tomados de diccionarios de
sexualidad, de la lengua española, y de varias tesis acerca de Educación Sexual:
“La educación es definida como un proceso de desarrollo integral del ser humano por
el cual éste va tomando conciencia progresiva de su papel y de su responsabilidad”40.
“Educación es un proceso activo, que permite a las personas experiencias para
aprender a vivir felices y en compromiso con la transformación social en un mundo
que es cada vez más cambiante, más extraño y más difícil”41
“la educación entendida como preparación para la vida como aprender a ser donde
cada personalidad activa y creadora significa su realidad y construye de forma
altamente individualizada su propio aprendizaje de vida que le permitirá convertirse
en artífice de
su crecimiento y autorrealización a lo largo de las distintas etapas de la existencia”42

40

HILU, Virginia, “Participación de la escuela en la Educación Sexual”, Editorial Pax; México, 1992,
pág.17.
41
ARROBA ALMEIDA, Catherine, “Guía para padres y maestros sobre educación sexual en niños
entre 4 a 6 años”, PUCE; 2001, pag.62.
42

KILANDER, Frederick, “La Educación Sexual en la escuela primaria y secundaria”, Ediciones
Paidos, Madrid, 1992, pág. 376.
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“La sexualidad es un aspecto del ser humano, que nos acompaña durante toda la
vida, desde que nacemos hasta que morimos, y a través de todo el ciclo vital va
adoptando formas de expresión distintas. Por ello la sexualidad es diferente en cada
edad”43.
“La sexualidad implica, por supuesto, mucho más que el coito, implica gozar y sentir
plenamente con todas las posibilidades que nos ofrece nuestro cuerpo. Así cada
persona, y cada pareja, vive su propia sexualidad de modo diferente”44.
“La sexualidad es una función vital que influye sobre la conducta de los individuos y
sobre las relaciones humanas en general. Afecta a todos los procesos biológicos,
psicológicos y sociológicos del ser humano.”45
“Educación sexual.- El proceso de proveer capacitación y conocimientos sobre
sexualidad; la educación sexual comprende tanto los aspectos físicos y emocionales
de la salud sexual y reproductiva”46.
En resumen se puede definir a la Educación Sexual como un proceso que dura toda
la vida y que en cada etapa de ella es necesario educar sexualmente a padres, madres,
niños/as, adolescentes, jóvenes, parejas, se fundamente en la información y
formación

de

valores

humanos

que

permite

desarrollar

actividades

y

confrontamientos positivos para la vida de las personas como seres sexuados.
De acuerdo al Diccionario de Sexualidad Everest es muy importante tomar en cuenta
que la educación sexual forma parte integral del desarrollo de la personalidad y no
debe tomarse como una asignatura alejada de las demás.
La educación sexual ha de darse con objetividad, claridad, realismo y cuando sea
oportuno. Cada etapa de la vida tiene unas dudas, y éstas deben ser resueltas por los
padres y educadores en el momento justo y con la explicación más adecuada a las
condiciones y mentalidad del que escucha. Hay que tener mucho cuidado de no
emitir juicios de valor sobre lo que se explica, pues suelen estar basados en
43

Idem, pag.379.
Idem, pag,.64
45
“Sexualidad y Educación Sexual, Círculo de Lectores, Ediciones Nauta S.A., Barcelona, 1989, pag
124.
46
www.diccionariosenespañol.com
44
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inhibiciones y complejos que se han transmitido y que de ninguna manera se debe
entregar a los niños/as y jóvenes.
“La buena educación sexual debe comenzar muy pronto y basarse primero en el
conocimiento de la anatomía y fisiología humanas”.47
Desde el nacimiento el niño/a es conciente de que tiene un cuerpo, es necesario que
lo conozca y lo valore, es por esta razón que debe saber de que está compuesto es
decir la anatomía , y cómo funciona (fisiología), así también los nombres reales de
cada parte incluyendo los genitales.
Más tarde la educación sexual se ampliará al campo psicológico y al sociológico,
añadiendo las valoraciones morales y religiosas de acuerdo con las creencias del
medio al que se trate de llegar.
Siempre ha existido la duda de quien debe educar sexualmente a los niños/as y
jóvenes, para responder a esta pregunta sin duda deberían ser los padres quienes
impartan la educación sexual, pero son los profesores/as y especialistas quienes
complementarán esta educación, la consolidarán y extenderán a campos más amplios
y científicos.
La Educación Sexual es tan importante en todos los niveles educativos, que en la
Constitución del Ecuador existe una ley acerca de la Educación de la Sexualidad y
del amor promulgada el 4 de marzo de 1998.ver Anexo 1.
Según la ley de Educación sobre la Sexualidad y el amor, los estudiantes de todos los
niveles educativos deben tener acceso a la información y formación de educación
sexual a través de planes y programas elaborados por las instituciones educativas.
La Educación sexual debe ser un Eje Transversal y tomar en cuenta las necesidades e
intereses de los estudiantes y debe estar direccionada a mejorar la educación y la
calidad de vida.

47

QUINTANA, Efrén. Op. Cit. Pág. 90
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La educación sexual no debe estar limitada a la infancia y la adolescencia, muchos
jóvenes y adultos padecen una ignorancia increíble sobre estos temas, lo que es un
problema que debe ser solucionado de forma emergente.
Este es el caso de varios docentes que no saben como tratar la sexualidad con sus
estudiantes y lo que hacen es evadir el tema, es por esta razón que las instituciones
educativas que forman profesores deben analizar sus mallas curriculares e insertar en
ellas educación sexual esto ayudará a que los maestros/as se sientan seguros con
respecto al tema y estén capacitados para ejecutar clases de sexualidad, así como
dilucidad todas las dudas de sus estudiantes de manera espontánea, clara y precisa.
Además será un paso adelante en su crecimiento personal y profesional.
2.6.2 Principios Filosóficos de la Educación Sexual
En este apartado se analizará los principios filosóficos de la educación sexual, según
Stella Cerruti Basso, basados en el libro “Sexualidad Humana: Aspectos para
desarrollar docencia en Educación Sexual”.
Según Stella Cerruti Basso antes de iniciar la Educación Sexual es importante
conocer que se va a enseñar, y para esto es preciso conocer las bases filosóficas sobre
las que se fundamenta la Educación Sexual:
1.-

“La sexualidad está ligada íntimamente a la personalidad”48

En consecuencia, la educación sexual es educación de la personalidad y comienza en
el inicio de la vida. Y aún más según los psicoanalistas desde la vida intrauterina. Se
explica también así la diversidad de expresiones sexuales en cada sujeto y dentro del
mismo sujeto según las circunstancias.
2.-

“Como educación para la vida, la educación sexual tiene en cuenta una

premisa básica cual es la dignidad de la persona humana”49.

48

Stella Cerruti Basso, “Sexualidad Humana: Aspectos para desarrollar docencia en Educación
Sexual”, Editorial Montevideo, OPS, Uruguay 2000, pág. 345.
49

Ídem. Pág. 352
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No cabría la utilización manipulativa de otro ser ni la explotación del hombre por el
hombre. La sexualidad debe expresarse con libertad teniendo en cuenta los derechos
humanos inalienables, así como los derechos de la comunidad. No deben
aprovecharse los sujetos de mayores recursos tanto humanos como económicos en su
beneficio a costa de los ignorantes o desposeídos.
La dignidad de la persona es pareja a ambos sexos. La educación sexual destaca la
igualdad de hombre y mujer, igualdad de capacidades. Existen diferencias corporales
netas, fruto de la complementariedad del hombre y la mujer, pero en cuanto a
naturaleza humana ambos son iguales: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza
y los creó varón y hembra.
Formar la sexualidad del niño y de la niña de acuerdo a cada sexo, pero destacando la
maravilla de pertenecer a ese sexo, buscando una identificación sexual ajustada pero
al mismo tiempo conforme, congruente, sin menospreciar el ser femenino ni
supervalorar el ser masculino. Cada uno con su belleza, su potencial creador,
positivo, trascendente.
Enfatizar para contrarrestar en cierto modo la situación desigual que ha colocado a la
mujer en una condición inferior al hombre. No se trata de invertir la situación actual
y propugnar la hegemonía de la mujer, esto sería sustituir una desigualdad por otra,
cambiar un mal por otro mal.
Esta desigualdad injusta trae consecuencialmente una pugna por la supremacía y
promueve el enfrentamiento de los sexos, la lucha por el poder. Las ventajas del sexo
dominante son envidiadas por el dominado que trata de invertir el fiel de la balanza
para cambiar los papeles. Guerra que conduce a la oposición de los sexos en lugar de
complementación mutua, a manipulación en lugar de lealtad, a hipocresía en lugar de
franqueza, a recelo en lugar de honestidad, en síntesis conduce a la destrucción
mutua y no al perfeccionamiento, satisfacción y felicidad mutuas.
3.-

“Un principio fundamental de la educación sexual es que el comportamiento

sexual humano es consciente, voluntario y responsable”50.

50

Ídem, 346.
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Al formar la personalidad del educando y al estudiar y analizar las diferentes formas
de comportamiento sexual se debe tomar en cuenta que la sexualidad humana es
racional y no animal instintiva.
Cada persona es responsable de sus actos y los que involucran al sexo no están
excluidos de esta responsabilidad.
La racionalidad y libertad humanas conllevan esta responsabilidad. Pero al mismo
tiempo debemos tener en cuenta que el ser humano tiene un potencial inmenso y gran
capacidad de cambiar, de adaptarse a nuevas formas, a nuevas circunstancias y en
este sentido puede cambiar su comportamiento sexual.
De hecho cada persona cambia continuamente. Todo proceso de crecimiento es
dinámico y estamos en continuo movimiento. Es importante tener en cuenta esta
capacidad humana para asimilar la educación sexual positiva, sana y creadora, y
evitar la desviación, la anomalía, la perversión.
Este sentido de responsabilidad reviste especial importancia en el área sexual la
relación sexual. Es la relación de dos personas íntegramente, la responsabilidad de la
relación compete a cada uno frente a la otra persona por sí mismo y por ella, y frente
a la consecuencia pro creativa que implica esta relación sexual.
4.-

“Otro principio importante es que la conducta sexual es reflejo de los valores

y actitudes del individuo y de la sociedad donde vive”51.
Cada persona actúa dentro de ciertos patrones culturales que van conformando su
comportamiento. Debemos tener muy en cuenta que cada uno es libre de actuar
acorde a sus principios pero en el proceso educativo se enfatiza límites de libertad
individual en relación al bien colectivo y el respeto a los derechos de los demás.
Esto permite llegar a la conclusión de que cada quien puede manifestar su sexualidad
como lo sienta y desee según su código moral y ético, siempre y cuando ello no sea

51

Ídem, 247
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causa de daño a los demás. Al mismo tiempo, como educadores nos debe interesar
que cada persona obtenga esos valores en base de conocimientos científicos
adecuados y autodetermine racionalmente su conducta se debe respetar la libertad
pero también señalar la verdad y lo positivo.
5.-

“Al educar la sexualidad hay que mantener claro el concepto que de ella se

tenga y no caer en vicios o errores de los que con alguna frecuencia se observa”52.
No se debe confundir ni permitir que otros se confundan, la educación sexual incluye
aspectos como planificación familiar, higiene sexual, entre otros pero la educación
sexual no equivale a uno solo de ellos, es más amplia.
6.-

“Todo padre es responsable de la educación de su hijo/a y la educación sexual

es obligación primaria de los padres”53
Nadie puede eludir esta obligación ni declinarla en otros. Desde que el niño/a está
recibiendo de sus padres educación sexual buena o mala, pero la recibe. No es menos
cierto que muchos padres se sienten incapaces de impartir una buena educación
sexual, ni deja de ser una realidad que con demasiada frecuencia esta educación es
inadecuada.
También es muy cierto que como parte del proceso educativo, la escuela, el colegio
y la universidad están obligados a complementar y profundizar la educación sexual.
Es un deber de las instituciones de enseñanza cumplir esta función educativa sexual.
Lamentablemente, hasta la fecha en nuestra sociedad son sólo excepciones las
instituciones que han comprendido esta necesidad. No se trata de sustituir a los
padres descargando en las instituciones educativas toda la responsabilidad de la
educación sexual, hay fases de ella en las que los padres son insustituibles. Pero
tampoco pretender que toda la formación sexual sea ajena a las instituciones
educativas.
7.-

“La educación sexual debe ser adecuada al educando”54.

52

“Sexualidad y Educación Sexual”, Círculo de Lectores, Ediciones Nauta S.A., Barcelona, 1989, pág
87.
53
Ídem, pág 95.
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De acuerdo a la edad, condiciones ambientales de vida, y nivel educativo la
educación sexual debe ser adecuada a la realidad del individuo y las necesidades que
requieran en su comunidad. Cualquier programa de educación sexual no es aplicable
a cualquier sujeto. Los programas se elaboran previa investigación de las necesidades
particulares del sujeto y las comunes de su grupo humano. Al mismo tiempo debe
contemplar el papel que juega ese individuo dentro de su comunidad, ya que no es lo
mismo proporcionar educación sexual a un individuo como persona que la que este
mismo individuo requiere como educador a su vez. Es decir, no presenta los mismos
requerimientos el individuo que juega solo un papel de marido y padre que el que le
toca jugar como educador, médico o sacerdote.
8.-

La educación sexual no es una asignatura más.

La sexualidad es parte integral de los seres humanos, y es por esta razón que debe ser
un eje transversal en la educación de niños/as, adolescentes y jóvenes.
2.6.3 Objetivos de la Educación Sexual
Como mencionamos anteriormente para impartir educación sexual en cualquier nivel
académico es muy importante conocer la base filosófica sobre la que se maneja ésta
y también los objetivos que se pretenden conseguir con la educación sexual.
En este apartado vamos a mencionar los objetivos generales, objetivos específicos, y
objetivos para el preescolar.
Los Objetivos han sido tomados del trabajo de Tesis previo a la obtención de la
licenciatura en Ciencias de la Educación mención en Parvularia realizado por Elena
Catherine Arroba Almeida cuyo título es: “Guía para padres y maestros sobre
educación sexual en niños entre 4 y 6 años.” Estos objetivos los plantea “Stella Basso
Cerruti en su libro Sexualidad Humana: “Aspectos para desarrollar docencia en
Educación Sexual”55
54
55

Ídem 248
Op. Cit. BASSO, Stela, pag. 360
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2.6.3.1 Objetivos Generales
Según Elena Arroba los objetivos generales se basan en tres parámetros:
1.

Que el educando comprenda que:
a) La sexualidad es algo positivo, natural e importante en la vida de todo ser
humano tanto en lo relativo a sí mismo como en su relación con los demás.
b) Parte importante del proceso educativo integral es obtener un desarrollo
armónico tanto en lo corporal como lo afectivo en relación a su sexo. Y tener
presente que lograr la madurez física, emocional y social toma tiempo y
esfuerzo.
c) La persona humana es un ser eminentemente social y que la familia es el
núcleo básico de nuestra sociedad contemporánea y elemento de socialización
del individuo, en consecuencia la educación para la vida familiar no debe
estar desligada de la educación sexual.
d) Cada uno de los miembros de la familia tiene un rol importante que
desempeñar tanto como individuo como parte necesaria del núcleo familiar.
e) El significado del amor en la vida sexual.

2.

Proporcionar al individuo conocimientos adecuados sobre:

a) Su proceso de desarrollo físico, psíquico y social a fin de eliminar angustias,
temores o tabúes relacionados con su propio sexo y con el sexo
complementario.
b) Las diversas manifestaciones sexuales sanas en las relaciones humanas como
individuo, cónyuge, padre y miembro de una comunidad social.
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c) Las conductas sexuales desviadas, para poder protegerse de la explotación y
perjuicios a su salud física y mental.
3.

Desarrollar en el educando:
a) Respeto, consideración, amor y responsabilidad frente al proceso de creación
de la vida.
b) Actitudes comprensivas frente a las diversas manifestaciones de la sexualidad
tanto en su persona como en los demás.
c) La adquisición de conocimientos científicos que contribuye a la adopción de
un código ético de conducta adecuada, fruto del análisis objetivo y consciente
de los aspectos positivos y negativos que proporcionan las relaciones
humanas en la vida individual y en la familia.

Estos objetivos generales se los puede resumir en uno:
“Lograr la identificación sexual del individuo y capacitarlo para crear sus propios
valores y actividades que le permitan autodeterminadamente vivir su sexualidad de
un modo adecuado, positivo y creador dentro de su época, su cultura y su sociedad”56
Esto quiere decir que el objetivo general de la Educación sexual es proporcionar a los
niños/as y a los estudiantes en general información adecuada, veraz y científica sobre
la sexualidad, para que de esa manera se forme la personalidad en base a valores y
comportamientos adecuados tanto personalmente como en la sociedad.
2.6.3.2 Objetivos Específicos
1. Potenciar el crecimiento de la sexualidad enriquecedora, libre y responsable,
atendiendo a la diversidad de las necesidades de cada individuo y su contexto.
56

ARROBA, Elena, “Guía para padres y maestros sobre educación sexual en niños entre 4 a 6 años de
edad”, PUCE, Quito, 2001, pág. 67.
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2. Desarrollar la identidad de género, la identidad sexual y el rol de género de
forma flexible y autocrítica en armonía con las diferencias individuales y la
pluralidad cultural y étnica.
3. Promover la equidad entre los sexos, basado en el respeto, la reciprocidad y la
plena participación de cambio en el mejoramiento de la calidad de vida
personal, familiar y social.
4. Preparar las relaciones de pareja, cultivando la capacidad de sentir y
compartir con el otro los vínculos amorosos en forma intensa, en el marco de
un erotismo sano y placentero.
5. Preparar para la constitución de la familia y el ejercicio por parte de las
parejas e individuos de la maternidad y paternidad responsables, sobre la base
de decisiones libres, informadas y oportunas.
2.6.3.3

Objetivos de la Educación Sexual en el Preescolar

Desde el nacimiento del niño/a se inicia la formación de la personalidad, esfera
sexual y como parte de esta, se da inicio al proceso de diferenciación sexual,
sociológica, cuya primera fase termina a los tres años con la posibilidad de que el
niño/a, se identifique como un ser masculino o femenino, distinguiéndose así del otro
sexo.
Así se sienta las bases de la identidad de género, que tiene su período sensitivo en las
edades más tempranas.
A Partir de los tres años, segunda fase, surge la necesidad de imitar las más variadas
formas de conducta de las personas del entorno, apropiándose activamente de los
modelos y normas relativas a su propio sexo que los adultos le rindan a su vida
cotidiana. Así el niño/a aprende que es lo considerado como masculino y femenino
en su medio, incorporando estos patrones y presentaciones sexuales a través del
juego.
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El campo de estudio del proyecto es el nivel preescolar, a continuación presentamos
los objetivos de la Educación Sexual para este nivel:
1. Propiciar la formación de las bases de autoconciencia y autovaloración como
un ser masculino o femenino, a partir de la identificación plena con su cuerpo
sexuado, enfatizando en el carácter no sexual del resto de sus atributos y
potencialidades.
2. Promover la internalización y el ejercicio de normas, valores y modos de
conducta basados en la equidad y colaboración entre los sexos a través del
conjunto de juegos y actividades infantiles, estimulando el intercambio de
roles.
3. Estimular la construcción mediante el juego y las actividades cotidianas de
modelos y valores flexibles y responsables sobre la sexualidad, de las
relaciones de pareja, familia, maternidad y paternidad.
4. Desarrollar la identidad y constancia de género, a través de la asimilación de
conocimientos, representaciones y valores acerca de las diferencias y
semejanzas permanentes entre los sexos y las funciones respectivas en los
procesos de fecundación, embarazo, parto, lactancia y atención de los
hijos/as.
5. Familiarizar al niño/a con las actividades domésticas, institucionales y
comunitarias que se adecuen a las posibilidades individuales y no al sexo
como tal, a fin de romper estereotipos sexuales y culturales.
6. Reconocer las diferencias sexuales que existen entre los niños y las niñas.
7. Orientar hacia el papel femenino o masculino que tendrán el niño y la niña en
edad adulta.
8. Aprender los nombres correctos de las partes del cuerpo.
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9. Desarrollar la idea de continuidad de los organismos vivos.
10. Comprender que hay sensaciones físicas buenas.
11. Comprender que los bebés se desarrollan en el cuerpo de las madres.
12. Aprender a reconocer los signos de amor y cariño dentro de la familia.
13. Reconocer situaciones de peligro de abuso sexual.
2.6.4

Características de la Educación Sexual

La Educación Sexual debe incluirse siempre en el marco de la moral, de lo contrario
toda actitud adecuada o inadecuada sería permitida. Por lo tanto la formación
afectivo-sexual no debe consistir en la simple instrucción sobre el comportamiento
fisiológico de los órganos reproductores, ni tampoco debe limitarse a la obtención de
conocimientos teóricos para satisfacer un determinado programa, sino que debe
favorecer fundamentalmente la maduración afectiva del niño/a para que llegue a ser
dueño de sí mismo/a y aprenda a comportarse correctamente en sus relaciones con
los demás, ofreciendo de esta manera un sentido de la sexualidad humana rico y
completo que le permita formar su personalidad de manera equilibrada y madura.
“La Educación Sexual es un proceso, que comienza en los primeros años de vida de
un ser humano y continúa a los largo de todo la vida. En este proceso se verán
implicadas tanto la familia como la escuela y la sociedad en general”57.
“Tiene que ver con un conjunto de aprendizajes relacionados con la información, las
actividades y los comportamientos. Esta información debe facilitar la adquisición de
actitudes positivas hacia la sexualidad y hacia el propio cuerpo, fomentando la
autoestima, el respeto y afecto hacia los demás”58.
57

- MARASSI, Catherine, y otros, “Enciclopedia de la sexualidad Infantil”, Planeta, Madrid, 2001,

pág. 98.
58

- “El Sexo contado a los pequeños”, Grupo editorial Océano, Bogotá, 2001, pág. 46.
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Por lo tanto la Educación Sexual debe ser:
Adecuada: En cuanto a que corresponda a las características del sistema educativo.
Variada: en cuanto que contemple no solo los aspectos relativos a la anatomía y la
fisiología de la sexualidad, sino también los aspectos afectivos de relación personal y
de placer.
Correcta: en cuanto esté basada en conocimientos veraces y libres de prejuicios.
Una información adecuada, variada y correcta promueve comportamientos
saludables:
•

Desmitifica y desculpabiliza la sexualidad, liberando de sentimientos de
culpa y vergüenza.

•

Favorece la espontaneidad y la comprensión de la variedad y riqueza de la
conducta sexual y humana.

•

Prepara a la persona para afrontar adecuadamente los problemas vinculados a
la experiencia sexual.

•

Fomenta la responsabilidad y la correcta toma de decisiones a través del
análisis de las alternativas posibles y sus consecuencias.

•

Aumenta la capacidad de interrelación con otras personas y genera
satisfacción con uno mismo y con los demás.

2.6.5 Importancia de la Educación Sexual
Los niños/as deben recibir su Educación Sexual en el hogar, porque es aquí donde se
le brinda la seguridad y protección necesarias frente a los impactos del mundo.
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La escuela es el lugar que puede proporcionar diferentes informaciones respecto a la
sexualidad, pero esta es únicamente el complemento de lo aprendido en el hogar.
Al recibir Educación Sexual el niño/a aprende a determinar el lugar que ocupa en la
sociedad y a cumplir con las normas que esta va a imponerle, por lo tanto, los
conocimientos sexuales de los maestros y padres deberán estar acordes a su cultura
sexual, mediatizada por su nivel intelectual, sus convicciones religiosas y su
situación social.
Ciertamente, una ausencia de Educación, a nivel familiar y escolar crea una
importante laguna en el proceso formativo del niño/a, pero la educación adquirida
por otras vías puede provocar, en estos casos, una situación de inseguridad y de
sentimientos de culpabilidad, por ello los padres y maestros actuales concientes de su
responsabilidad educativa, deben abordar sin complejo su labor informativa y
formativa en el terreno de la sexualidad.

2.6.6. Consecuencias de una deficiente o mala Educación Sexual
Al tomar en cuenta que la educación sexual es parte de una formación integral del
niño /a, al omitir esta o al proporcionar una inadecuada Educación Sexual más tarde
los niños y niñas pueden presentar varias consecuencias negativas que afectarán su
vida personal, familiar y social.
Consecuencias Personales:
•

No aceptación de su persona ni de su sexo.

•

Represión

•

Fobias

•

Disfunciones sexuales (impotencia, frigidez)

•

Incapacidad para hablar de temas acerca del sexo.

•

Resentimiento y confusión

•

Embarazos no deseados
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•

Abortos

•

Enfermedades venéreas

•

Incapacidad para mantener una pareja estable

•

Práctica de la sexualidad en torno a tabú.

•

Crisis de valores

•

Mala comunicación

•

Baja autoestima

•

Falta de identidad personal y de género

•

Irresponsabilidad

•

Culpabilidad

Consecuencias Familiares:
•

Machismo

•

Feminismo

•

Lucha de sexos

•

Problemas conyugales

•

Desestructuración familiar

•

Alienación masculina-femenina

•

Mala comunicación

•

Violación intrafamiliar

•

Separaciones

•

Divorcios

•

Infidelidad

•

Matrimonios no planificados

•

Pérdida del afecto y del respeto.

Consecuencias Sociales:
Pérdida de valores
Pornografía
Malas relaciones humanas
Irresponsabilidad
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Represión
Moralidad extrema
Violaciones y abuso sexual a menores de edad y mujeres.
Embarazos no deseados
Abortos
2.6.7. Características del Educador Sexual Infantil
El educador/a debe ser experto en educación infantil, debe conocer las características
evolutivas físicas, cognitivas y sociales de los niños/as.
Una característica muy importante es que debe haber aceptado y adquirido
conciencia de su sexualidad, tener conocimiento de la sexualidad humana, y
mantener un constante crecimiento personal, intelectual y profesional, por lo tanto,
debe ser un investigador que comparte, analiza y enjuicia la información para
convertirla en elemento que contribuya la formación de los demás.
Es importante que el educador/a esté libre de mitos, tabúes y prejuicios sexuales, y
debe ser flexible y abierto a aprender y aceptar otras posiciones y alternativas acerca
de la educación sexual, debe tener disposición y actitud para escuchar en privado o
en grupo, basado en una posición de respeto y confianza.
Además, un educador/a sexual infantil debe manejar un sentido ético, que lo lleve a
actuar en función de las necesidades del grupo, respetando las diferencias
individuales, y debe tomar en cuenta un factor importante como es la salud sexual.
A continuación se presenta una lista de cualidades que el educador/a sexual infantil
debe poseer:
•

Juicio correcto

•

Formación y competencia profesional

•

Preparación y formación superior

•

Madurez intelectual y afectiva
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•

Sensibilidad y empatía al educar al niño/a acerca de las características del
amor humano, relaciones humanas, el origen de la vida, etc.

•

Debe poseer una exacta y completa visión del significado y del valor de la
sexualidad y una serena integración de la misma en la propia personalidad.

2.6.8. Cómo enfocar la Sexualidad
Es muy importante que los padres y educadores tomen conciencia de

que la

sexualidad es una función vital como las demás del ser humano, por lo tanto este
tema debe tratarse de manera libre, natural para poder encausar al niño/a hacia una
sexualidad en forma seria, correcta y sana.
Los educadores/as deben mostrarse seguros y naturales ante las frecuentes preguntas
que los niños/as tienen de la sexualidad, los profesores/as no deben dudar ni actuar
con miedo o vergüenza ante estas preguntas, ya que transmitirán al niño/a
inseguridad y desconfianza ante el tema.
Es necesario que al hablar de sexualidad con el niño/a exista mucha confianza entre
ellos y los educadores para que de esta manera el diálogo no resulte extraño. Se debe
buscar un momento oportuno para iniciar la conversación especialmente cuando los
niños/as expresan su curiosidad sobre el tema.
“El educador/a debe hablar el niño/a en forma clara y sencilla, debe utilizar un
vocabulario de acuerdo a la edad evolutiva de los niños/as sin prejuicios ni
complejos”59.
Hay dos preguntas básicas que inician la curiosidad sexual y que aparecen entre los
dos y tres años. Estas preguntas se basan principalmente al origen y nacimiento de
los niños/as y a la diferencia de sexos.
A los cuatro años los niños/as están preparados para darles una respuesta completa y
elaborada a estas preguntas.
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Op.Cit. ARROBA, Catherine, pág. 67.
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Las respuestas que den los educadores/as son orientaciones para que el niño/a
elabore sus propias respuestas. Es aquí donde reside la importancia del hablar de
estos temas con los niños/as con claridad, sencillez y de manera científica, ya que así
se podrán aclarar las dudas que tienen los niños/as acerca de la existencia: ¿como
nacemos?, ¿por qué somos diferentes los hombres y las mujeres? Dar respuestas
claras a todas estas interrogantes significa abrir las puertas para que los niños/as
puedan pensar y empiecen a producir pensamientos lógicos y propios.
Existen dos puntos importantes que hay que tomar en cuenta para enfocar la
sexualidad con los niños/as:
1.- En la primera infancia es importante dar respuestas claras, que le permitan al
niño/a cuestionarse y más adelante volver a preguntar, es decir que no importa
mucho que el/ella aprenda las respuestas sino abrirle un camino para que siga
preguntando.
2.- Las respuestas no deben basarse desde el punto de vista de los adultos. Es
necesario tomar en cuenta que se trata de sexualidad infantil y las preguntas del
niño/a serán acerca de cómo entró el bebe en el cuerpo de la mamá, entre otras.
Con respecto a la diferencia sexual se debe tratar primero la diferencia de género y
después será más fácil que comprendan la diferencia de sexo.
2.6.9. Cuando hablar de Sexualidad
Un punto para darse cuenta cuando se debe hablar de sexualidad es a través de la
observación del comportamiento que manifiestan los niños/as como el exhibirse
desnudos y tocarse los genitales, espiar al otro sexo y jugar a los enamorados,
maridos, querer casarse y acostarse, tener bebés, inventarse teorías de cómo se hacen
y nacen los bebés.
Todas estas fases en cada niño/a son independientes de la familia o ambiente en el
que haya crecido y de la educación que haya recibido, por lo que se puede decir que
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son tendencias espontáneas perfectamente normales por las que deben atravesar
todos los seres humanos.
Las primeras preguntas e investigaciones que hacen los niños/as se encaminan a la
sexualidad.
Antes de los dos años, el interés de los niños/as se centra principalmente en explorar
su cuerpo

manualmente, tanto el suyo como el de su mamá, para descubrir

eventualmente lo que causa placer y sensaciones agradables, esta es la fase de
exploración y manipulación.
Más adelante, de los tres a los seis años la atención se desplaza del propio cuerpo
hacia el sexo contrario, los niños se fijan en las niñas y las niñas en los niños.
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CAPÌTULO III
LA INFORMÁTICA EN EL PREESCOLAR
INTRODUCCIÓN
En este capítulo se estudiará la Informática como un medio didáctico importante
dentro del aula, y de su aporte en el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños
y niñas del primer año de básica.
“Continuamente se está informando a través de los distintos medios de
comunicación sobre la Informática y tecnología y sus posibles implicancias
en la sociedad. Especial repercusión ha tenido este tema en lo que se refiere al
área de la educación, en donde somos testigos de la importante integración
que está teniendo la Informática dentro del proceso educativo”60.

En la actualidad la Informática es una ciencia utilizada en todos los ámbitos de la
sociedad, es importante recalcar que gracias a la Informática se han roto barreras de
distancia y que la comunicación que nos ofrece ésta puede estar al alcance de
nuestras manos a través de la Internet, programas interactivos y otros servicios que
nos ofrece la computación.
En el área de la Educación, en todos los niveles la Informática ha pasado a ser una
asignatura tan importante como la matemática, lenguaje, etc., y esto se debe a que el
mundo globalizado en el que nos desarrollamos necesita personas preparadas en esta
área.
Además de ser un medio de comunicación muy importante, la Informática es un
medio didáctico que ayuda tanto a los profesores y estudiantes en el proceso
enseñanza aprendizaje, a través de programas interactivos de diferentes temas, en
donde los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar aquello que aprendieron en
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PUGH, Aileen, “La Informática en el preescolar”; Buenos Aires, Diciembre 2004.
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teoría prácticamente, o pueden aprender a través de la información que los programas
les pueden conceder.
En el Ecuador en la actualidad existe un proyecto del Gobierno de la Provincia de
Pichincha, Edufuturo que se encarga de capacitar a los docentes de escuelas fiscales
en el manejo de programas de computación, además se encarga de equipar a las
mismas escuelas fiscales de computadores y de programas de computación para
niños de segundo a séptimo de básica, que aseguran una calidad de educación en esta
área y en las demás disciplinas.61 Ver anexo 2.
3.1 Ventajas del uso de la Computadora y los Programas Interactivos
Como se había mencionado anteriormente la Informática está presente en todos los
ámbitos de la sociedad y en especial en la educación, la informática es un recurso
didáctico muy útil e importante dentro del proceso educativo en todos los niveles.
La educación infantil, dentro del proceso educativo, es, en realidad la etapa de mayor
relieve y que asentará las bases para todo el desarrollo humano. Durante esta etapa,
los niños y niñas aprenden especialmente alrededor del juego, la afectividad y el
lenguaje. A partir de aquí se fomentará el desarrollo cognitivo y emocional. En un
entorno rico en estímulos los niños/as se relacionan con aquello que le rodean
mediante la observación y la interacción, la manipulación y la experiencia continua.
En la educación básica la computadora y los programas interactivos son utilizados
para reforzar en los niños y niñas los conocimientos de los diferentes bloques y ejes
de conocimientos adquiridos en el aula, como colores, tamaños, formas, nociones
temporales espaciales, números, cantidades, etc.
De acuerdo a Mariona Grané en su texto Informática Infantil afirma que es más fácil
que un niño o una niña utilicen sin miedo una computadora igual que utilizan un
cuento ilustrado, de hecho es más sencillo para ellos utilizar la computadora que
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Fuente: Dirección de Planificación y Ambiente
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para los adultos, porque no tienen miedo a dañarla e inclusive tiene más curiosidad
de conocer como funciona, también afirma que al utilizar programas interactivos
como parte del proceso educativo los niños y niñas aprenden más de prisa.
La capacidad que tienen los niños y niñas de aprender y de asimilar los
conocimientos es enorme, por eso es importante que para desarrollar los contenidos
para ellos/as se debe clasificar, seleccionar, organizar y sistematizar para de esa
manera asegurar un aprendizaje significativo.
Los programas que se utilizan deben permitir a los niños/as desarrollar habilidades y
destrezas manuales y mentales, así como valores y actitudes, es decir que el uso de
los programas interactivos se debe enfocar a la formación integral de los niños y
niñas, que les enseñen a compartir y trabajar en grupo, a fomentar la imaginación y
creatividad, a resolver problemas.
Se debe tomar en cuenta que los niños y niñas de primer año de básica aun no
dominan la lectoescritura por lo tanto los programas interactivos que se escojan
deben ir de acuerdo a las necesidades y capacidades de los estudiantes, es decir en
este caso deben tener sonidos, dibujos, explicaciones, juegos para aprovechar al
máximo lo que nos ofrecen y asegurar un aprendizaje significativo.
La computadora y los programas interactivos como medios didácticos deben tratarse
como recursos y herramientas que generen interés, curiosidad y sobretodo
aprendizaje significativo.
Los programas interactivos educativos pueden ser un gran apoyo para introducir
nuevos aprendizajes, reforzarlos, organizarlos, porque ofrecen muchos estímulos, un
alto nivel de motivación, un interés atractivo a la vez unas herramientas altamente
potenciadoras para el desarrollo cognitivo de la niña y el niño. En el aula podemos
utilizar la computadora con los niños/as organizando diferentes formas el trabajo en
equipo y la interacción entre alumnos/as, profesores con la computadora:
•

Trabajar en grupo, donde la computadora es una herramienta para que toda la
clase trabajando junta, interactuando con un programa.
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•

Trabajar la orientación del profesor/a por parejas o individualmente, cuando
se quiere utilizar alguna aplicación para promover un desarrollo, reforzar
conocimiento o introducir al niño/a en algún concepto concreto.

•

Trabajar libremente con juegos o programas creativos, con los que el niño/a
puede experimentar, expresarse, crear, tomar decisiones para obtener uno u
otro resultado. O sobre aplicaciones concretas para mejorar o reforzar
habilidades conocimientos o actitudes.

“Una experiencia que dura ya tres años con computadora en las aulas de preescolar a
desarrollada en Barcelona, España ha demostrado una amplia gama de posibilidades
que ofrece la computadora en esta etapa educativa”62:
•

Los niños/as realizan un proceso de autoaprendizaje cada vez más autónomo,
y aprenden a autocorregir sus propios errores mediante la realización de
tareas similares cada vez más complejas. Las actividades autónomas
aumentan el control y responsabilidad en la toma de decisiones sobre las
tareas que den realizarse en cada momento.

•

Los niños/as adquieren destrezas y habilidades relacionadas con la
psicomotricidad fina y trabajan con dos y tres dimensiones, se mueven entre
el ratón y la pantalla, entre planos contrarios sin dificultad y sin necesidad de
ayuda.

•

Adquieren también y en gran medida una alta comprensión del lenguaje
iconográfico y visual. Los íconos de la computadora les permiten moverse
entre programas y documentos, relacionando ideas con dibujos simbólicos.

•

La comprensión del lenguaje gráfico y sus códigos será una gran preparación
para el proceso de lectura y escritura, y a la vez les acerca a la comprensión
de la información en la pantalla.

•

En las tareas creativas de tipo gráfico, los trazos quedan limpios y los objetos
pintados perfectamente. Cuando un niño/a trabaja con un procesador gráfico
siempre obtiene un resultado muy bueno, que puede imprimir

y luego

guardar, o recortar y retocar a mano. Este resultado colabora en aumentar la
62

GRANÉ, Mariona, “¿Informática Infantil? ¿Por qué una computadora en el infantil?”, artículo
publicado en Aula de Innovación educativa, P.67, 9 de diciembre 2000, Barcelona.

85

seguridad el niño/a en sí mismo/a y en sus producciones, y en consecuencia
también su autoestima.
•

Casi siempre el alumno/a trabaja con la computadora junto a uno o varios
compañeros/as, por lo que crece la colaboración, se ayudan y se enseñan unos
a otros, pronto aprenden que entre dos o tres es más fácil realizar una
actividad.

•

Valores de convivencia y respeto son desarrollados normalmente cuando se
trabaja con otros con compañerismo. La colaboración, la ayuda, la toma
conjunta de decisiones son actitudes necesarias para trabajar.

•

Niños y niñas pequeños/as investigan, escuchan, ven, oyen, aprenden muy
deprisa, reciben una gran cantidad de estímulos en un afán de búsqueda y
curiosidad por hacer, ver, oír, probar. No tienen miedo a la computadora. Para
ellos es realmente sólo algo más, otro juego.

•

Desarrollan aprendizajes relacionados con actividades no lineales, que les
permiten moverse de una otra idea, cambiar, volver a intentar, pensar de
manera diferente, crear, comunidad.

Con el uso del computador en el aula, es posible lograr un desarrollo integral en los
niños y niñas, pues se consigue estimular las inteligencias múltiples.
Como se había mencionado anteriormente el aprendizaje de los niños se da en forma
globalizada, y el uso del computador permite a los niños/as recibir estímulos para
desarrollar la percepción visual, auditiva, motricidad fina, relaciones lógico
matemáticas, etc.
A continuación se presenta la Teoría de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner y así se entenderá porque la informática desarrolla las inteligencias
múltiples en los niños y niñas.
Con el objetivo de hacer una contribución a las ciencias cognitivas y conductuales, el
Dr. Howard Gardner realizó una exhaustiva investigación en la década de los ochenta
y en la Psicología del Desarrollo amplió las nociones de inteligencia, incluyendo los
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descubrimientos acerca del cerebro y de la sensibilidad de las diversas culturas
humanas.
Al publicar las conclusiones de su trabajo en la obra “Estructuras de la mente” 1983,
provocó una revolución en el mundo de la psicología y de la educación, al
argumentar su Teoría de las Inteligencias Múltiples.
Howard Gardner, junto a Thomas Amstrong, Daniel Goleman y otros muchos
autores, critican la visión estrecha de la inteligencia de quienes evalúan la mente de
las personas con visión unidimensional, asegurando que el coeficiente intelectual es
un data genético que no puede ser modificado por la experiencia vital y que el
destino de las vidas, se halla en gran parte determinado por esta aptitud.
Las pruebas de inteligencia, reflejan en gran medida los conocimientos que una
persona tiene por vivir en un ambiente social o educativo determinado, no valoran la
capacidad que tiene para asimilar información nueva o para resolver problemas que
no había enfrentado, como afirma el psicólogo Lev Vygotsky en su cita las pruebas
de inteligencia no dan una indicación acerca de la zona de desarrollo potencial de un
individuo.
Con anterioridad, otros autores mostraron reservas con respecto a las pruebas de
inteligencia y la visión tradicional de las mismas, incluso, Jean Piaget que estudió
todo el ámbito de la inteligencia centrándose en el desarrollo lógico-matemático, se
interesó en los errores que cometían los niños/as en la prueba de inteligencia y pronto
llegó a la conclusión de que la exactitud de la respuesta no era importante, sino las
líneas de razonamiento a las que recurrían.
Históricamente se ha considerado que la inteligencia, se limita a la capacidad general
de razonamiento lógico que toda persona tiene en alguna proporción. Se ha medido
la inteligencia con pruebas escritas denominadas pruebas de inteligencia, que la
evalúan por métodos verbales que dependen básicamente de una combinación de
habilidades, destrezas y conductas que son propias de sujetos inteligentes.
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Por otra parte, los resultados de diversas investigaciones realizadas por
neurocientíficos, sugieren la existencia en el cerebro humano de zonas que rigen de
forma aproximada, dominios diferentes de cognición, desplegando un modo
específico de procesar informaciones y competencias. Cada zona se responsabiliza de
un tipo de solución de problemas específicos o de una capacidad de crear productos
valorados por el contexto cultural, es decir, cada zona del cerebro humano pude
expresar una forma de inteligencia.
Gardner y sus seguidores consideran que el ámbito de la cognición humana debe
abarcar una gama de aptitudes mas universales, asegurando que los seres humanos
han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas
maneras una sola inteligencia de manera flexible.
Los defensores de esta teoría definen la inteligencia como la capacidad para resolver
problemas o para elaborar productos que son de gran valor para uno o varios
contextos comunitarios o culturales. Esta visión plural de la mente parte de la base de
que las personas disponen de diferentes facultades y estilos cognitivos, que son el
resultado de la interacción de factores materiales que disponemos.

2

A continuación se presentarán las diferentes clases de
inteligencias que Gardner propone:

La Inteligencia Física cinestésica, o habilidad de usar el propio cuerpo para expresar
ideas, sentimientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destrezas,
fuerza, flexibilidad y velocidad, así como: propioceptivas, táctiles y hápticas.
La Inteligencia Lingüística, o capacidad de emplear de manera eficaz las palabras,
manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, fonética, semántica, retórica,
nemotecnia, explicación, metalenguaje y sus dimensiones prácticas.
La Inteligencia lógico-matemática o capacidad de manejar números, relaciones,
patrones lógicos, operaciones, funciones matemáticas e investigaciones de manera
eficaz oportuna.

88

La Inteligencia Visual-espacial. o habilidad de apreciar con certeza la imagen visual
y espacial, analizar comprender y representar el espacio tridimensional, graficar las
ideas, sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio, sus interrelaciones
y percibir las cosas en relación consigo mismo, con el otro y lo otro.
La Inteligencia Musical, o capacidad de percibir, distinguir, transformar, interpretar y
expresar formas musicales a través del pulso, ritmo, acento, timbre y tono.
La inteligencia Interpersonal, o habilidad para establecer contacto con otras personas,
relacionarse e interactuar con ellas, posibilidad de distinguir y percibir los estados
emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a
dichas acciones de forma práctica, sentir lo que otros sienten poniéndose en su lugar.
La Inteligencia intrapersonal o habilidad de la autoinstrospección, y de actuar
consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una autotimagen
acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio.
3.2 Tipos de Programas Interactivos en el Preescolar
Los niños/as de primero de preescolar pueden trabajar con diferentes tipos de
programas. Lo que se debe pensar ante todo, es que se quiere que aprendan los
alumnos/as y como se quiere que sea el proceso de aprendizaje.
Por un lado, se puede hablar de materiales didácticos de ejercitación que han sido
diseñados a partir de actividades concretas, programas que le proponen ejercicios a
los niños/as y que ponen énfasis en los contenidos que van a ser trabajados. Pueden
utilizarse como soporte o refuerzo de determinados aprendizajes, mediante la
realización de las actividades propuestas.
Otro tipo de materiales son los cuentos interactivos, diseñados pensando en el
entretenimiento, el refuerzo del gusto por la lectura y el aprendizaje de segundas
lenguas. Se puede utilizar también en el aula de preescolar con objetivos muy
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diversos: para trabajar el uso del ratón, la orientación espacial, colores, sonidos
onomatopéyicos, etc.
También se puede hablar de los programas de diseño gráfico, para trabajar aspectos
determinados de su relación con el entorno, no sólo de relación técnica con el objeto
computadora, sino también cono todo el entorno que intenta reproducir y recrear en
sus trabajos con la máquina. La expresividad y la creatividad del niño/a desempeñan
un papel muy importante, y en estas edades, además colaboran en potenciar
habilidades relacionadas con la psicomotricidad fina y la orientación espacial.
Asimismo, los procesadores de texto son útiles en el aula de preescolar para el
refuerzo del aprendizaje de la lectoescritura. Con ellos, los niños/as pueden escribir y
leer, y si se añade un procesador de audio a la computadora, escuchar el sonido de las
palabras.
Otro material multimedia son los juegos. Para los niños/as de preescolar el juego es,
en cualquier situación del aula, una potente herramienta para el aprendizaje. Con la
computadora se puede jugar y prender de la misma o de diferente forma a como se lo
hace con objetos reales.
Y finalmente la Internet que también existe para los más pequeños/as. En la red se
abre paso a más páginas de Web interactivas donde los niños/as pueden dibujar,
pintar, escribir, sumar, jugar, construir, etc.
3.3

Rol del Docente en el Manejo de la Computadora y de Programas

Informáticos e Interactivos.
El docente es un actor importante e indispensable dentro del proceso educativo en
todos los ámbitos, dentro del manejo de la computadora y los programas interactivos
también desempeña un papel relevante.
El docente debe conocer que programas son los que necesitan sus estudiantes de
acuerdo a los contenidos que se estén desarrollando, para esto debe organizar, y
procesar la información adecuada para lo que se requiere.
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Otro punto trascendente es que debe saber manejar el grupo basándose en diferentes
actividades en el uso de la computadora, debe fomentar el trabajo en equipo, la
solidaridad, la creatividad, es decir que debe alcanzar el desarrollo integral de sus
estudiantes.
Para utilizar la computadora y los programas interactivos las y los docentes deben
conocer previamente los temas y contenidos de los mismos para poder planificar
actividades y trazarse objetivos a alcanzar.
Para argumentar lo que se ha dicho mencionaré un frase de Moscovici 1984 el
escribió “Tener una computadora en el aula no nos convierte en buenos educadores
ni en alumnos aventajados, utilizar con sentido la computadora para promover el
aprendizaje si”63.
Es decir que tanto maestros como estudiantes, si utilizan de manera productiva la
computadora y los programas interactivos asegurarán el desarrollo de habilidades y
destrezas, así como un aprendizaje significativo. Ver Anexo 3.

63

Ídem, pág. 69.
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CONCLUSIONES
Los niños y niñas, que están a nuestro cuidado y de las que somos responsables por
su formación integral tienen el derecho de que sus dudas acerca de la sexualidad sean
dilucidadas, para esto todos los adultos tanto padres, madres y profesores/as debemos
estar preparados y capacitados para brindar una adecuada y oportuna Educación
Sexual.

Los niños y niñas de edad preescolar tienen varias dudas y curiosidades respecto
al tema de la sexualidad. Estas dudas deben ser aclaradas por los adultos, en
el caso de los profesores las explicaciones que se les proporciona

a los

niños/as deben ser claras y precisas, tomando en cuenta la etapa evolutiva por
lo que ellos/as están atravesando.
La sexualidad es parte fundamental de todos los seres humanos e influye en los
aspectos biológico, psicológico, sociológico.
La Educación de la sexualidad y el amor es un derecho que tienen todos los niños
y niñas, por lo tanto debe estar al alcance de ellos/as con el lenguaje y el
material didáctico adecuado, esta los debe proporcionar los padres de familia
y los profesores/as.
La Educación Sexual debe adaptarse a las edades y necesidades de los
estudiantes, esta debe ser adecuada, variada y correcta.
La Educación Sexual destaca la igualdad de los hombres y las mujeres en torno a
las capacidades, destrezas y habilidades que poseen, pero hace énfasis en las
diferencias propias de cada sexo, dando mucha importancia el valorar lo que
el hombre y la mujer poseen como seres independientes e individuales.
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La inexistencia o la inadecuada Educación Sexual provoca varios problemas a los
individuos y con ellos a la sociedad, se pueden mencionar algunos de ellos:
embarazos precoces, abortos, prostitución, pornografía, matrimonios no
plantificados, divorcios, violencia, entre otros.
Los objetivos de la Educación Sexual deben estar encaminados a la formación
integral de los estudiantes, y procurar una mejor calidad de vida.
El rol del docente en torno a la Educación sexual es muy importante, este debe
guiar a los estudiantes en un medio afectivo y de total confianza, debe estar
seguro de lo que enseña y despojarse de moralismo, tabúes y temores.
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RECOMENDACIONES
La Sexualidad forma parte integral de todos los seres humanos, los profesores/as
como responsables de la educación de los niños y niñas deben estar concientes de la
importancia de abordar este tema con seguridad, claridad y veracidad.
Los profesores/as como responsables de la educación de los niños y niñas deben
estar concientes de la importancia de abordar el tema la Sexualidad, parte
fundamental de todos los seres humanos que influye en los aspectos
biológico, psicológico, sociológico, con seguridad, claridad y veracidad.
Se debe tener claro que la sexualidad no se la debe abordar como una asignatura
más del currículo, sino más bien debe ser un eje transversal en el desarrollo y
formación de los estudiantes.
En los programas de Educación Sexual los objetivos, contenidos, y metodología
de enseñanza deben estar destinados y adaptados a los estudiantes de acuerdo
a sus intereses y necesidades.
El material didáctico para la enseñanza de educación sexual debe ser variado y
adecuado a la edad de los estudiantes.
El sistema educativo debe preocuparse por proporcionar una correcta Educación
Sexual a los estudiantes de todos los niveles, desde el preescolar hasta el
universitario.
La Educación Sexual debe ser tratada especialmente en el hogar con los padres
de familia, y los profesores deben reforzar los conocimientos que los
chicos/as traen de casa.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL PROGRAMA INTERACTIVO
La Educación Sexual es un tema poco tratado en los Jardines de Infantes, por su
complejidad, escaso material didáctico y la poca capacitación de los docentes para
abordarlo.
Actualmente, en el sistema educativo la informática es un medio didáctico muy útil y
necesario para el desarrollo de los estudiantes. Y es por esta razón que es preciso
producir un material didáctico que vaya de acuerdo a las necesidades de los niños y
niñas para satisfacer sus curiosidades, por medio de la tecnología que está a nuestro
alcance.
El programa Interactivo para la enseñanza de educación sexual destinado a niños y
niñas será presentado en un CD que es compatible con todas las computadoras.
El programa Interactivo para la enseñanza de Educación Sexual destinado a niños y
niñas de 5 años tiene como objetivo principal iniciar el conocimiento de

los

principales contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que más llaman
la atención a los niños y niñas acerca

de la sexualidad, de manera lúdica y

entretenida, al mismo tiempo científica y veraz.
Para lograr este objetivo en el programa interactivo hay juegos

y

explicaciones

sencillas de los contenidos más importantes de la sexualidad, apoyados en imágenes
a color, con animación, que permitirán a los párvulos y párvulas aprender de una
manera entretenida, lúdica, participativa y fácil, acerca de la Sexualidad.
El CD interactivo está dividido en dos partes:
Guía de Información para docentes y padres de familia en donde se encuentran los
temas más importantes del Desarrollo de la Sexualidad y Educación Sexual:
•

Concepto de Educación Sexual
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•

Principios filosóficos de la Educación Sexual

•

Objetivos de la Educación Sexual: Generales y Específicos.

•

Objetivos de la Educación Sexual en el Preescolar

•

Características de la Educación Sexual.

•

Importancia de la Educación Sexual

•

Consecuencias de una Educación Sexual inadecuada

•

Características del educador/a sexual infantil

•

Como enfocar la sexualidad

•

Cuando hablar de sexualidad

Parte destinada a los niños/as
En este parte se encuentran las explicaciones teóricas de temas importantes para los
niños/as acerca de la sexualidad y juegos de aplicación.
Los temas que se abordan en esta parte del programa son:
•

Diferencias de los órganos sexuales entre niños y niñas.

•

Cambios que se producen en el cuerpo de los niños y niñas cuando crecen.

•

Cuidados e higiene del cuerpo.

•

El desarrollo del embarazo.

•

Como protegerse ante el peligro.

Juegos:
•

Vestir al niño y a la niña

•

Formar parejas

•

Actividades para imprimir y pintar .

Es importante que los docentes antes de utilizar el CD interactivo deban conocer los
temas de Educación sexual que

a los niños/as más les interesa, así como las

características evolutivas de los infantes.
El Cd interactivo se lo debe utilizar para reforzar y aplicar lo que los niños/as han
aprendido anteriormente en clase, es decir que este servirá como apoyo para los
contenidos acerca de Educación Sexual tratados.
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A continuación se presentan los ejes, bloques y destrezas que se desarrollan con cada
una de las actividades del programa, así como la evaluación.
1. Diferencias de los órganos sexuales entre los niños y niñas:
En esta actividad se presentan un niño y una niña desnudos, se les explica que los dos
poseen las mismas partes del cuerpo y que cada una de ellas es muy importante, se
hace referencia en la diferencia de órganos sexuales, los hombres ( niños) tienen
pene y las mujeres ( niñas) vagina.
Eje de Desarrollo: Desarrollo Personal
Bloque de Experiencia: Identidad y Autonomía Personal, Desarrollo Físico,
Desarrollo Social.
Destrezas:
Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las de los demás.
Confianza y seguridad en sí mismo/a
Actitudes de equidad y no discriminación de género
Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales.
Amor y respeto de sus cercanos
Eje de Desarrollo: Conocimiento del entorno inmediato
Bloques: Relaciones Lógico matemáticas, Mundo Social, Cultural y Natural.
Destrezas:
Noción del esquema corporal
Identificación de seres vivos
Ubicación y relación del cuerpo en el espacio.
Nociones de espacio cerca- lejos, arriba-abajo, delante-detrás, encima-debajo.
Eje de Desarrollo: Expresión y Comunicación Creativa
Bloques de experiencia: Expresión Corporal, Expresión Lúdica, Expresión Oral y
Escrita, Expresión Musical, Expresión Plástica.
Destrezas:
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•

Noción del esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes,
lateralidad.

•

Expresión con el cuerpo en forma global.

•

Expresión con el cuerpo en forma parcial.

•

Juegos.

•

Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar.

•

Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos.

•

Interpretación de imágenes

•

Discriminación auditivo verbal

•

Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, inquietudes,
sentimientos e ideas.

•

Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención,
concentración.

Existe un ícono en el que indica una actividad que sirve de evaluación en este caso la
pregunta es: ¿Puedes decir el nombre de los órganos sexuales del niño y de la niña?
2. Cambios que se producen en el cuerpo de los niños y niñas cuando crecen
En esta ventana se les presenta un adolescente y una adolescente desnudos y se da la
explicación de los cambios que van a tener los niños y las niñas en su cuerpo cuando
crezcan.
Eje de Desarrollo: Desarrollo Personal
Bloque de Experiencia: Identidad y Autonomía Personal, Desarrollo Físico,
Desarrollo Social.
Destrezas:
•

Confianza y seguridad en sí mismo/a

•

Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo
familiar, de su grupo y sociedad.

•

Rechazo de actitudes de sumisión y dominio.

•

Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las de los demás.
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•

Actitudes de equidad y no discriminación de género.

• Amor y aceptación de sus cercanos.
Eje de Desarrollo: Conocimiento del entorno inmediato
Bloques: Relaciones Lógico matemáticas, Mundo Social, Cultural y Natural.
Destrezas:
•

Nociones de tiempo: antes, después.

•

Noción de esquema corporal

•

Lateralidad.

•

Nociones de conservación de cantidad.

•

Identificación de los seres vivos.

•

Nociones de espacio cerca- lejos, arriba-abajo, delante-detrás, encima-debajo.

Eje de Desarrollo: Expresión y Comunicación Creativa
Bloques de experiencia: Expresión Corporal, Expresión Lúdica, Expresión Oral y
Escrita, Expresión Musical, Expresión Plástica.
Destrezas:
•

Noción del esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes,
lateralidad.

•

Expresión con el cuerpo en forma global

•

Expresión con el cuerpo en forma parcial

•

Ubicación y relación del cuerpo en el espacio.

•

Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, inquietudes,
sentimientos e ideas.

•

Desarrollo del Vocabulario

•

Interpretación de imágenes

•

Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar.

•

Discriminación auditivo verbal.

•

Tamaños.

•

Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención,
concentración.
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Para la evaluación se le pregunta al niño/a ¿Sabes que cambios tendrá tu cuerpo
cuando crezcas?
3. Cuidados e higiene del cuerpo.
En esta actividad se presentan un niño y una niña bañándose, se les habla de la
importancia del aseo del cuerpo, de la buena alimentación, deporte y el juego.
Eje de Desarrollo: Desarrollo Personal
Bloque de Experiencia: Identidad y Autonomía Personal, Desarrollo Físico,
Desarrollo Social.
Destrezas:
•

Confianza y seguridad en sí mismo/a

•

Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones

•

Identificación y valoración de su cuerpo sus funciones y las de los demás.

•

Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la
seguridad personal y el fortalecimiento de la salud.

•

Incorporación de hábitos alimenticios correctos.

•

Gusto por le deporte.

•

Rechazo de enfermedades y accidentes.

•

Actitudes de equidad y no discriminación de género.

Eje de Desarrollo: Conocimiento del entorno inmediato
Bloques: Relaciones Lógico matemáticas, Mundo Social, Cultural y Natural.
Destrezas:
•

Nociones de espacio cerca- lejos, arriba-abajo, delante-detrás, encima-debajo.

•

Identificación de los seres vivos.

•

Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre.

Eje de Desarrollo: Expresión y Comunicación Creativa
Bloques de experiencia: Expresión Corporal, Expresión Lúdica, Expresión Oral y
Escrita, Expresión Musical, Expresión Plástica.
Destrezas:
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•

Desarrollo del vocabulario

•

Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar.

•

Interpretación de imágenes.

•

Discriminación auditivo verbal.

•

Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención,
concentración.

Para la evaluación se realiza la pregunta ¿ qué debes hacer para estar sano/a y fuerte?
4. El desarrollo del embarazo.
En esta actividad se presenta el proceso de desarrollo de un bebé en el vientre
materno apoyado en imágenes de una mujer embarazada en diferentes etapas.
La explicación se basa en como crece y se alimenta el bebé mientras está en el
vientre materno antes de nacer.
Eje de Desarrollo: Desarrollo Personal
Bloque de Experiencia: Identidad y Autonomía Personal, Desarrollo Físico,
Desarrollo Social.
Destrezas:
•

Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo
familiar, de su grupo y de la sociedad.

•

Expresión de comunicación de sus emociones, sentimientos y necesidades
con respecto a los otros.

•

Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las de los demás.

•

Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios de y los deás.

•

Actitudes de equidad y no discriminación de género.

•

Amor y aceptación de sus cercanos.

•

Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en su
entorno familiar y social.

Eje de Desarrollo: Conocimiento del entorno inmediato
Bloques: Relaciones Lógico matemáticas, Mundo Social, Cultural y Natural.
Destrezas:
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•

Nociones de espacio: cerca-lejos, arriba-abajo, delante-detrás, encima-debajo.

•

Noción de esquema corporal.

•

Observación y exploración de mundo física y social que le rodea.

Eje de Desarrollo: Expresión y Comunicación Creativa
Bloques de experiencia: Expresión Corporal, Expresión Lúdica, Expresión Oral y
Escrita, Expresión Musical, Expresión Plástica.
Destrezas:
•

Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, inquietudes,
sentimientos e ideas.

•

Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar.

•

Desarrollo del vocabulario.

•

Interpretación de imágenes.

•

Discriminación auditivo-verbal.

•

Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención,
concentración.

•

Nociones espaciales, temporales y de conservación.

•

Comprensión de secuencias lógicas.

Evaluación: ¿cómo se alimenta el bebé en el vientre de la mamá?, ¿Cómo nacen los
bebés?
5. Como protegerse ante el peligro.
En esta actividad hay una imagen en la que un desconocido le ofrece un helado a la
niña y esta no sabe que hacer, la explicación se basa en que los niños/as no deben
aceptar regalos de desconocidos, ni tampoco deben irse con ellos aunque les ofrezcan
cosas lindas, deben cuidad muy bien su cuerpo y no dejar que nadie los toque, si esto
ocurre deben avisar a un adulto a quien quieran mucho.
Eje de Desarrollo: Desarrollo Personal
Bloque de Experiencia: Identidad y Autonomía Personal, Desarrollo Físico,
Desarrollo Social.
Destrezas:
•

Confianza y seguridad en sí mismo.
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•

Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo
familiar, de grupo y de la sociedad.

•

Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones.

•

Rechazo de actitudes de sumisión y dominio.

•

Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la
seguridad personal y el fortalecimiento de la salud.

•

Prevención de enfermedades y accidentes.

•

Reconocimiento y rechazo de toda forma de peligro y amenaza a su
integridad física.

•

Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato.

Eje de Desarrollo: Expresión y Comunicación Creativa
Bloques de experiencia: Expresión Corporal, Expresión Lúdica, Expresión Oral y
Escrita, Expresión Musical, Expresión Plástica.
•

Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, inquietudes,
sentimientos e ideas.

•

Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar.

•

Desarrollo del vocabulario.

•

Interpretación de imágenes.

•

Discriminación auditivo-verbal.

•

Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención,
concentración.

Evaluación: se la hace la pregunta ¿Debes aceptar reglaos de personas que no
conoces? ¿Puedes irte con alguien que no conoces si te ofrece un regalo?, ¿Qué
debes hacer si alguien está tocando tu cuerpo?
En los juegos:
Vestir a los niños
En este juego los niños/as deben vestir las imágenes de acuerdo a la ropa que le
corresponde al niño y a la niña, aquí se presentan vestido, pantalón, zapatos, etc.
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Formar parejas
Este juego consiste en formar parejas de niños y niñas de acuerdo al estado de ánimo
que tengan las imágenes.
Imprimir y pintar
Aquí hay varias imágenes de niños, niñas, familias, mamás, papás, y los niños/as
tendrán la opción de elegir la imagen que ellos quieran imprimir y pimtar.
Las principales destrezas que se desarrollan son:
•

Coordinación óculo manual y auditivo motora

•

Motricidad fina.

•

Nociones espaciales

•

Interpretación de imágenes.

•

Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención,
concentración.

La Evaluación depende si el niño o la niña pueden desarrollar el juego como se les
indica.
Acerca del modo de instalación y uso práctico de las herramientas informáticas
almacenadas en el Cd interactivo se ha desarrollado un Manual del Usuario orientado
a capacitar al docente en el manejo del software, ver anexo 4.
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ANEXO 1
LEY SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR
Art.1. La Educación en Sexualidad y el Amor será un eje transversal de los planes y
programas de estudios en todos los centros educativos oficiales o privados del nivel
pre-primario, primario, secundario y técnico.
Art. 2. La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el respeto de la
dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos y morales conforme a
las culturas existentes, como un elemento que contribuya al mejoramiento de la
educación y eleve la calidad del aprendizaje en el campo de la sexualidad.
Art. 3. La Educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al medio, a la
edad de los educandos y al rol esencial de los padres de familia, como orientadores
netos de sus hijos.
Art.4. El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y programas
abiertos y flexibles de Educación sobre la Sexualidad y el Amor, previa consulta con
instituciones privadas y públicas que conozcan el tema.
Cada centro educacional deberá adaptar dichos planes y programas a su realidad
cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación del Departamento
de Orientación y de los Padres de Familia de dicho plantel estudiantil.
El Ministerio de Educación no limitará su acción a los educandos, involucrará a la
familia, para que ésta participe activamente en un proceso de diálogo reflexión y
acción con toda la comunidad educativa.
Art. 5. Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de la sexualidad y el
amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinará esta actividad con las
Universidades, Institutos Pedagógicos y otras entidades conocedoras del tema.
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Todas las instituciones encargadas de la formación de Docentes, deberán incluir
como Eje Transversal de sus planes y programas el tratamiento de la Sexualidad y el
Amor.
Art. 6. El Ministerio de Educación, establecerá y realizará el monitoreo de los
proyectos educativos que desarrollen todos los establecimientos, siempre en
coordinación con los padres de familia y considerando su impacto en la vida
personal, familiar y comunitaria.
Art. 7. El Ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los medios de
comunicación la difusión de programas referentes al tema de educación en
sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido en el Sistema Educativo.
El Ministerio de Educación controlará la calidad en el contenido de los programas
que se emitan en forma pública en lo que se refieran a la sexualidad y amor
Art. 8. Todas las instituciones Públicas y Privadas deberán seguir los planes y
programas propuestos por el Ministerio de Educación en lo relacionado en el tema de
la Sexualidad y el Amor.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de
sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del
Ecuador , a los cuatro días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
f.) Dr. Heinz Moeller Freile, Presidente del Congreso Nacional.
f.) Dr. Jaime Dávila de la Rosa, Prosecretario.
Palacio Nacional, en Quito, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
Promúlguese:
f.) Fabián Alarcón Rivera, Presidente Constitucional Interino de la República.
Es fiel copia del original.
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Lo certifico.
f.) Dr. Wilson Merino M., Secretario General de la Administración Pública.
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ANEXO 2
EDUFUTURO
El Sitio Web www.edufuturo.com es uno de los proyectos del Programa Edufuturo,
iniciativa del Gobierno de la Provincia de Pichincha, cuyo objetivo es ofrecer
información educativa y cultural como soporte, principalmente para estudiantes,
docentes, padres y madres. Este proyecto funciona desde abril del 2004.

El Programa Edufuturo además desarrolla otros proyectos como:
- Sistema de Educación Multimedia: Elabora software de segundo a séptimo año de
educación básica.
- Formación Docente: Capacita a los maestros y maestras docentes y dota de recursos
didácticos.
- Equipamiento: Entrega de computadores e impresoras a las escuelas fiscales y
fiscomicionales de la provincia.
- Conectividad: Conexión a la internet de las escuelas fiscales y fiscomicionales de
Pichincha para garantizar el acceso al sistema.
Equipamiento Escolar
Escuelas del sector rural y barrios alejados de la urbe:
1105 escuelas atendidas con la entrega de:
4000 computadoras
2500 impresoras
12.122 unidades de mobiliario escolar entregadas (pupitres, bancas, escritorios,
sillas, mesas, equipamiento deportivo, etc.)
150.000 Libros de texto educativo entregados
Capacitación
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El objetivo de dotación de equipos de computación y software de 2do a 7mo de
básica se complementa con la capacitación en informática, programas de edufuturo y
TICs aplicadas a la educación a 3.728 profesores y supervisores de educación
primaria de las escuelas beneficiarias de equipos y software educativo.
Las escuelas que no disponen de internet cuentan con el CD multimedia con los
programas educativos.
Capacitación ocupacional a 10.050 alumnos de secundaria, en 9 colegios.
El Proyecto educativo EDUFUTURO garantiza a los estudiantes de segundo a
séptimo de básica de escuela fiscales y fiscomicionales de la provincia de Pichincha
el accedo a la educación de la informática y esto lo hace mediante el equipamiento de
los centros educativos con computadores e impresoras, la capacitación al personal
docente, la dotación de programas interactivos adecuados para cada edad y
asignatura y la conexión a Internet.
Con la ejecución de este proyecto el gobierno de la provincia de Pichincha pretende
asegurar que los niños/as estén capacitados a través del desarrollo de las destrezas,
habilidades y capacidades para enfrentarse a los retos que la sociedad actual exigen,
así como mejorar la calidad de educación y con esto la calidad de vida.
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ANEXO 3
A continuación se presenta una investigación realizada por maestras jardineras
argentinas en las que aplican clases de informática en las salas de preescolar para
desarrollar varios contenidos de proyectos de aula.
Esta investigación se basa en el uso correcto de la Informática en el preescolar, la
manera de trabajar la en grupo con la computadora para desarrollar varias destrezas.
Esta investigación está publicada en la página de Internet:
http://www.maestrasjardineras.com.ar/informatica1.html

TITULO DEL TRABAJO:
Informática en el nivel inicial. Reflexiones. Fundamentación teórica. Objetivos,
contenidos.

Nombre de las autoras:
•

Profesora Judit Minian, especialista en informática educativa,

•

Licenciada Raquel Stamati de Schapira, coordinadora pedagógica del jardín
de infantes.

Nivel al que es aplicable la actividad:
Nivel inicial, salas de 4 y 5 años.
Áreas involucradas:
Están integradas las distintas áreas que representan las materias especiales como
música, educación física, el trabajo de la docente a cargo del grupo que trabaja con
matemática, lengua, naturales y sociales, y el proyecto de informática que núcleo
todas estas áreas en un proyecto común.
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Fundamentación pedagógica de la actividad:
Introducción
En calidad de docentes de una escuela de nivel inicial, se ha elegido este tema
relacionado con la educación preescolar y se ha planeados las siguientes preguntas:
1. Para qué se usa la computadora en el jardín de infantes? ¿debe haber
informática en este nivel? por qué y para qué?
2. Cómo hace el docente de informática para que el taller de computación no sea
una materia especial del alumno sino una herramienta de trabajo de la que el
docente puede y debe valerse para enseñar otros contenidos?
3. Puede ser el docente un facilitador en el vínculo del niño con la computadora.
Reflexiones sobre las preguntas planteadas
•

¿para qué se usa la computadora en el jardín de infantes? ¿debe haber
informática en este nivel? ¿por qué y para qué?

Es importante enseñar a los hombres computación para que accedan al lenguaje del
siglo XX. Por ello, algunos piensan que los niños deben aprender a usar la
computadora desde pequeños pues se les facilita el acceso a este nuevo lenguaje
tecnológico. Pero se debe priorizar otras necesidades de aprendizajes donde la
computadora sólo debe ser un recurso que facilite la adquisición de nociones y
conceptos que constituyen la base necesaria para complejizar su nivel de
pensamiento y luego sí adquirir las habilidades necesarias para el aprendizaje de las
nuevas tecnologías.
Por ello en la etapa del niño preescolar, no se debe centrar la atención en la
computadora como objeto de estudio sino en el niño/a como sujeto que aprende
utilizando diferentes recursos entre ellos la computadora.
No se

enseña computación sino que se enseña nociones de colores, formas y

tamaños a través de la computadora, y en este camino el niño/a comienza a adquirir
naturalmente habilidades relacionadas con esta materia, como por ejemplo: navegar
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por un programa, usar el mouse, utilizar el lenguaje iconográfico que se observa en la
pantalla, etc.
•

¿Cómo hace el docente de informática para que el taller de computación no
sea una materia especial del alumno sino una herramienta de trabajo de la que
el docente puede y debe valerse para enseñar otros contenidos?

Suele observarse en la práctica cotidiana del jardín de infantes a la maestra de
informática como una maestra especial, independiente de los contenidos y proyectos
que se trabajan en la sala. Ello puede deberse a que a la maestra de la sala que no
tiene formación en computación le cuesta acercarse a la computadora.
Algunos motivos podrían ser miedo a romper la máquina, miedo a destruir la
información borrándola o temor a mostrar que no sabe o a equivocarse a partir de
algo que supone que es obvio. Estos motivos podrían provocar que la maestra de la
sala no acepte a la materia de computación y, por lo tanto no la integraría a los
contenidos del aula.
Se podría considerar también que algunos docentes carecen de la formación
necesaria para manejarse con autonomía frente a la computadora y, por otro lado, a
menudo desconocen la riqueza de posibilidades que el uso de esta herramienta les
brinda a los niños tanto para la producción de sus propios materiales como para
investigación y adquisición de información al mismo tiempo que se transforma en un
recurso motivante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otro aspecto a considerar es que la computadora puede sacarle protagonismo al perfil
docente pero no se debería perder de vista qué cosa puede hacer el docente que nunca
será reemplazado por la máquina y qué cosas puede hacer la máquina que el docente
puede aprovechar cómo recurso de enseñanza y de trabajo. Un ejercicio interesante
sería que se piense en ello. La opción no debería ser el docente versus la
computadora ni viceversa, sino docente con computadora. El postulado es: "la
máquina al servicio del usuario".
•

¿Puede ser el docente un facilitador en el vínculo del niño con la
computadora?
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La actitud de la escuela con respecto al uso de la computadora puede obstaculizar o
facilitar la relación que el niño de jardín tenga con la computadora.
Los niños/as pequeños/as, por cuestiones evolutivas, tienden espontáneamente a
tocar los objetos que están a su alcance y sienten una especial curiosidad por los
artefactos electrónicos. Por ello, es importante que sea el docente quien tome los
recaudos necesarios para permitirle al niño explorar la máquina pautándole
determinadas acciones que le permitan ir aprendiendo el uso correcto de la máquina
sin riesgo físico y sin perjuicio de la información (que esta sea borrada, modificada o
alterada).
La actitud de confianza y apertura que demuestre el maestro contribuirá a que los
niños/as se relacionen de manera natural y positiva. Para ello se deber tener en
cuenta que:
En primera instancia el niño/a suele mostrarse fuertemente atraído por la máquina.
Tienen más flexibilidad por tocar sin miedo a romperla.
Se acercan desde la naturalidad y la ingenuidad sin miedo y prejuicios.
Aprenden a partir de la manipulación y de operar con la computadora sólo
accionando.
La computadora debe ser considerada como un recurso más pero diferente a otros
pues tiene características propias que lo potencian como por ejemplo:
La flexibilidad y la capacidad de adecuarse a diferentes niveles de complejidad, de
acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada niño/a permitiéndole seguir su
propio ritmo de trabajo.
La interactividad le da una mayor devolución y participación a través de lo que ve y
de lo que escucha.
La multimedia pone en juego mayor cantidad de sentidos y logra atraer fuertemente
la atención y concentración prolongadas.
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Proyecto informático para salas de 4 y 5
Metodología de trabajo en la escuela
la informática en el jardín deben tratarse como lo que es, un recurso, una
herramienta, especialmente en jardín, donde el alumno/a no domina todavía la lectoescritura, y la imagen, el sonido y la interactividad que ofrecen los materiales
multimedia, pueden llegar a ser un gran soporte a su desarrollo. El objetivo no es que
aprendan a ser operadores de pc sino usar la informática como un recurso para
enriquecer el aprendizaje.
El objetivo del proyecto es aportar y favorecer los procesos de aprendizaje que se
dan en la escuela y adquirir habilidades que se trabajan en la sala. Lo ideal es que
esté vinculado a la temática curricular trabajada en el aula.
Es importante recalcar que las actividades y los trabajos propuestos no sólo apuntan a
que el niño/a se familiarice y pueda ir conociendo esta moderna tecnología, que es la
computadora, sino también aspiran estimular la capacidad visomotora y psicomotora
de los pequeños, a fin de favorecer el desarrollo de la lectoescritura, la iniciación al
conocimiento matemático y a la creatividad.
La computadora es un medio técnico excelente para ejercer una fuerte función
motivadora, ya que tiene un gran poder de atracción.
Objetivos a nivel tecnológico
•

reconocer partes de la pc

•

prender la pc

•

conocer las precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta al
manipular la computadora.

•

utilizar el teclado para tareas sencillas.

•

poder entrar y salir de un programa

•

poder navegar dentro de un programa

•

seleccionar un objeto; elegir opciones

•

utilizar herramientas de un graficador

•

adquisición de nociones (tiempo, espacio, lógico matemáticas, lenguaje)
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•

lograr el dominio del mouse utilizándolo para seleccionar opciones, escribir,
dibujar en la medida de las posibilidades de los alumnos.

Contenidos específicos:
Estos se irán definiendo en la medida que se diseñen los proyectos de cada sala, ya
que para lograr los objetivos propuestos a se pueden usar distintos software lo ideal
es elegir alguno que se relacione con el trabajo en conjunto con la temática de cada
sala.
A disfrutar de esta presentación fueron invitados los chicos de los otros grupos y
también los padres que concurrieron especialmente a una clase abierta para ver como
sus hijos trabajaron integrando las distintas áreas (música, lengua, sociales, expresión
corporal, informática) para crear un producto final que muestra todo lo aprendido.
Esto es usar a la computadora como herramienta o recurso...o como "pretexto", para
aprender ciertos contenidos.
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ANEXO 4
MANUAL DEL USUARIO DEL SOFTWARE EDUCATIVO
El Cd interactivo cuenta con dos módulos, uno de consulta en el que se ha editado la
Guía de Desarrollo y Educación Sexual útil para los docentes y facilitadores
desarrollado en código HTML y el modulo de actividades y juegos orientado para la
utilización en refuerzo de conocimientos y juegos de destrezas para los niños, este
software viene como un archivo ejecutable .EXE.
La Guía de Desarrollo y Educación Sexual está desarrollada para poder ser
visualizada en cualquier navegador de Internet como Internet Explorer, Netscape,
etc. El ambiente de trabajo es estilo Web en el que se ha dividido la ventana del
navegador en tres frames delimitando un espacio de navegación de la página basado
en un menú de botones interactivos, los mismos que sirven como vínculos para el
despliegue de las páginas que contienen la información correspondiente a cada una
de las opciones del menú.
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El software interactivo para uso de los niños esta en el Cd como un archivo
ejecutable el mismo que puede corres sobre cualquier versión de 32 bits de Windows
como son Windows 98, Millenium, 2000 o XP.
Para acceder al programa el usuario deberá dar doble clic sobre el archivo de nombre
actividad.exe que se encuentra en la raíz del disco compacto, por ejemplo si la
unidad de Cd del computador es D:, podrá encontrar el archivo en la dirección
D:/actividad.exe, el nombre del directorio raíz cambiará dependiendo de la cantidad
de unidades de almacenamiento del equipo.
Es de vital importancia que para una mejor utilización y aprovechamiento del
software los niños trabajen bajo las indicaciones de su proferor/a, quien guiará a los
estudiantes durante la utilización del programa.
En el ambiente de trabajo del software se utiliza los siguientes botones de forma
recurrente en varias ventanas:

Para repetir órdenes o explicaciones habladas.

Para escuchar las actividades del módulo en trabajo.
Para salir de la ventana o aplicación actual.

La función y utilidad de las ventanas se describen a continuación:
Ventana de acceso a las actividades y juegos:
Esta ventana contiene los vínculos de acceso a todos los diferentes ambientes de
trabajo, estos accesos se activan al clickar determinado objeto o zona de los
contenidos en la ventana.
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Diferencias de los órganos sexuales entre los niños y niñas:
En esta actividad se presentan un niño y una niña desnudos, se les explica que los dos
poseen las mismas partes del cuerpo y que cada una de ellas es muy importante, se
hace referencia en la diferencia de órganos sexuales, los hombres ( niños) tienen
pene y las mujeres ( niñas) vagina.
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Cambios que se producen en el cuerpo de los niños y niñas cuando crecen
En esta ventana se les presenta un adolescente y una adolescente desnudos y se da la
explicación de los cambios que van a tener los niños y las niñas en su cuerpo cuando
crezcan.

Cuidados e higiene del cuerpo.
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En esta actividad se presentan un niño y una niña bañándose, se les habla de la
importancia del aseo del cuerpo, de la buena alimentación, deporte y el juego.

El desarrollo del embarazo.
En esta actividad se presenta el proceso de desarrollo de un bebé en el vientre
materno apoyado en imágenes de una mujer embarazada en diferentes etapas.
La explicación se basa en como crece y se alimenta el bebé mientras está en el
vientre materno antes de nacer.
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Como protegerse ante el peligro.

En esta actividad hay una imagen en la que un desconocido le ofrece un helado a la
niña y esta no sabe que hacer, la explicación se basa en que los niños/as no deben
aceptar regalos de desconocidos, ni tampoco deben irse con ellos aunque les ofrezcan
cosas lindas, deben cuidad muy bien su cuerpo y no dejar que nadie los toque, si esto
ocurre deben avisar a un adulto a quien quieran mucho.
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En los juegos:
Vestir a los niños
En este juego los niños/as deben vestir las imágenes de acuerdo a la ropa que le
corresponde al niño y a la niña, aquí se presentan vestido, pantalón, zapatos, etc.
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Formar parejas
Este juego consiste en formar parejas de niños y niñas de acuerdo al estado de ánimo
que tengan las imágenes.

Imprimir y pintar
Aquí hay varias imágenes de niños, niñas, familias, mamás, papás, y los niños/as
tendrán la opción de elegir la imagen que ellos quieran imprimir y pimtar.
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