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INTRODUCCIÓN 

La educación sexual impartida adecuadamente contribuirá al buen 

comportamiento social de los niños y niñas  el mismo que ayudará que se 

desarrollen con respeto así mismo y comprensión hacia los demás; de tal 

manera dispondrán de mejores actitudes  y herramientas para la toma de 

decisiones  por ende a vivir su sexualidad de manera adecuada  y oportuna. Los 

padres, madres de familia, docentes juegan un papel muy importante  para la 

educación de sus hijos y estudiantes  

Al hablar o tan solo al escuchar la palabra  educación sexual a muchos de 

nosotros puede producirnos temor y confrontarnos con nuestras propias 

dificultades y limitaciones, porque aún existen tabúes sobre este tema o   

hemos crecido con padres o madres que se limitan al hablar de este tema. La 

educación sexual no solo se refiere a la prevención de embarazos, a los 

anticonceptivos o a los cambios físicos, se refiere a la inclusión, valores, 

derechosy el bienestar de toda la sociedad. 

Este proyecto tiene como tema la incidencia de la educación sexual  en el 

comportamiento social de los niños y niñas, los temas a describirse serán de los 

momentos observados, de entrevistas, encuestas realizados a toda la comunidad 

educativa, este trabajo pretende una investigación de tipo  descriptiva. 

Con este trabajo se pretenderá dar a conocer cuán importante es demostrar  la 

incidencia de la educación sexual en el comportamiento social de los niños  y 

niñas, además dentro del tema contextual trataremos temas como: ¿qué es la 

educación sexual?, ¿qué enseña la escuela?, importancia de la educación 

sexual,  temor al hablar del tema, el papel de los padres y madres en la 
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educación sexual entre otros. Una vez tratado estos temas trataremos acerca de 

la propuesta planteada para la solución de esta problemática. 
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CAPITULO I 

CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMATICO 

1.1 Situación problemática 

Conociendo que la educación sexual es un tema de mucha importancia en la 

sociedad debido que es el pilar fundamental para el buen desarrollo del 

comportamiento social y está presente en todos los ámbitos que en efecto este se 

produce de muchas formas a lo largo de nuestra vida. 

La inadecuada información obtenida atreves del fácil acceso a internet se ve 

reflejada en el comportamiento social de los niños y niñas quienes no han tenido 

la guía necesaria, oportuna y adecuada tanto de sus padres, docentes y medios de 

comunicación etc. La educación sexual debe comenzar en la unidad familiar y 

establecer una relación de equidad  y respeto mutuo de hombre a mujer y 

viceversa no obstante en la actualidad no se practica  en nuestra sociedad. 

En los hogares de nuestra sociedad se ve limitado el tema de la sexualidad, los 

padres limitan o simplemente prohíben a sus hijos a  mencionar ese tema, sin 

darse cuenta que los están forzando a que busquen la información que desean en 

otro lugar.  

Dentro de la provincia Los Ríos  se ha palpado que la educación sexual no se 

desarrolla adecuadamente, para este resultado positivo se  debe impartir 

adecuadamente con mucho énfasis en esta  provincia, sin ningún tipo de exclusión  

y discriminación,  todos tenemos el derecho de recibir una información oportuna y 
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adecuada debido que la educación sexual  es uno de los factores que contribuye al 

comportamiento social de las personas. 

Cuando los docentes intentan abordar el tema de la sexualidad muchos de los 

padres  no aceptan, porque creen que reciben información distorsionada, o están 

incitando a que sus hijos inicien su actividad sexual a temprana edad. Es necesario 

que la educación sexual sea un tema primordial  y por ende su enseñanza sea 

efectiva y su resultado se vea reflejado en la sociedad. 

La educación sexual es el pilar fundamental que permitirá un buen desarrollo del 

comportamiento social en los estudiantes. Este problema de investigación es uno 

de los causantes de que los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Aurora 

Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, del cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos, 

adopten un comportamiento social  inadecuado. 

La educación sexual es un proceso que dura toda la vida, por tal motivo es 

necesario ser educados sobre las formas de vivir nuestra sexualidad. Los 

profesores cuando tocan este tema  solo se han limitado a hablar de sexualidad 

reproductiva o de enfermedades de transmisión sexual, evadiendo así su 

responsabilidad. 

La información que se dé debe ser clara y oportuna para que los estudiantes 

puedan diferenciar entre lo correcto e incorrecto debido que en la actualidad  la 

educación sexual se ha convertido en una necesidad para dar a conocer a los niños 

y niñas el valor real del cuidado y protección de nuestra integridad. 
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La aplicación de charlas adecuadas de educación sexual permitirá que los 

estudiantes opten por mejorar su comportamiento con la sociedad que ayudara al 

crecimiento social y afectivo en su diario vivir. 

1.2. PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera incide  la educación sexual en el comportamiento social de los 

niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De 

Ramírez Pérez, del Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos? 

1.3. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Qué beneficios pedagógicos aportan la educación sexual en el 

comportamiento social de los niños y niñas  de la Escuela de Educación 

Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez del Cantón Babahoyo, 

Provincia Los Ríos? 

 ¿Cuáles son los factores que afecta  el comportamiento social  de los niños 

y niñas frente a la no existencia de educación sexual en la  Escuela de 

Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, del Cantón 

Babahoyo, Provincia  Los Ríos? 

 ¿Cuáles son las actividades para fortalecer la educación sexual y mejorar  

el comportamiento social de los niños y niñas  de la Escuela de Educación 

Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez del Cantón Babahoyo, 

Provincia Los Ríos? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CAMPO: Socioeducativo 

ÁREA: Educativo 

ASPECTO: desarrollo 

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL:  

INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De 

Ramírez Pérez 

PROVINCIA: Los Ríos 

UBICACIÓN:Av. Enrique Ponce Luque & García Moreno 

CANTÓN:Babahoyo 

PARROQUIA:Camilo Ponce 

1.4.2. DELIMITACION DE LAS UNIDADES DE OBSERVACION: 

ESTUDIANTES: 100 

PADRES DE FAMILIA: 65 

DOCENTES: 8  
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1.5. OBJETIVOSDE TRABAJO 

OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar  la incidencia de la educación sexual en el comportamiento 

social  de los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Aurora 

Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, del Cantón Babahoyo, Provincia  Los 

Ríos. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Determinar los beneficios pedagógicos que aporta  la educación  sexual 

en el comportamiento social  de los niños y niñas de la Escuela de 

Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, del Cantón 

Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

 

 Identificar  los factores que afectan  el comportamiento social  de los 

niños y niñas  frente a la no existencia de educación sexual en la  Escuela 

de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, del 

Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

 

 Promover  actividades o charlas  para fortalecer la educación sexual y 

mejorar  el comportamiento social de los niños y niñas  de la Escuela de 

Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez del Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

Es lamentable que en la sociedad actual aún exista tabúes y desconocimientos 

sobre este tema de la educación sexual,  muchos padres educan a sus hijos con las 

mismas ideas con las cuales ellos fueron educados, y así siguen en un círculo 

vicioso, afectando el comportamiento social de las generaciones. 

La familia es la primera escuela, y es aquí donde los padres deben orientar sin 

tabúes acerca de la educación sexual, debe ser un tema que abarque todas las 

inquietudes y despeje todas las expectativas de los niños y niñas y  mejorar  la 

enseñanza y aprendizaje de los mismos y así formar seres de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad. 

Al realizar este trabajo de investigación he podido evidenciar que uno de los 

principales problemas que incide en el comportamiento social de los niños y niñas 

es  el desconocimiento de la educación sexual por parte de los estudiantes, 

docentes  y padres de familia. 

Por tal motivo el presente proyecto está dirigido tanto a padres de familia, 

docentes, niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y 

Ayala De Ramírez Pérez, del Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Esta  investigación es de gran importancia debido a quepermitirá demostrar la 

incidencia de la educación sexual en el comportamiento social de los niños y 

niñas de la Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez 

Pérez del Cantón Babahoyo Provincia Los Ríos, por lo tanto se requiere una 

solución inmediata  pensando siempre  en la formación y  bienestar de los niños y 
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niñas, beneficiándose así  la comunidad educativa y de  poco a poco   romper los 

tabúes  existentes  en nuestra sociedad.     

Mediante esta problemática he llegado a la conclusión de que es necesario realizar 

charlas en las cuales se dé a conocer los principales temas para el inicio de una 

buena educación sexual debido que es uno de los factores más importantes para la 

educación y avance de  la sociedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La educación sexual aparece como un concepto a fines del siglo XXI la existencia 

de embarazos no deseados, sobre todo embarazos en adolescentes, abortos 

inducidos en situación de clandestinidad y sin garantías sanitarias, de 

enfermedades de transmisión sexual como el VIHSIDA, han dado un sentido de 

urgencia a la educación sexual en prácticamente todo el mundo. Países muy 

poblados como China, India y Corea del Norte promueven políticas de educación 

sexual sobre planificación familiar y control de la natalidad; muchas naciones 

africanas, donde el sida se considera una epidemia intentan promover una 

educación sexual que permita su prevención mediante la utilización de métodos 

anticonceptivos como el preservativo.   

Algunos organismos internacionales como International 

PlannedParenthoodFederation (Federación Internacional de Planificación 

Familiar) ven un beneficio global gracias a los programas de educación sexual, 

tanto en el control de la natalidad, la igualdad sexual como en la reducción de las 

enfermedades de transmisión sexual. En muchos países de Latinoamérica todavía 

tiene importancia la virginidad y la educación sexual impartida en las escuelas 

promueve la abstinencia como el único método para evitar el embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual. Estas prácticas educativas chocan con cifras 

que muestran una alta incidencia de embarazos no deseados en adolescentes en 
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estos países. En Ecuador, con cifras extraordinariamente altas en las tasas de 

embarazos en adolescentes (levemente por debajo de las de Haití), se debate si la 

libertad sexual en los adolescentes es algo positivo o negativo, y si la información 

sobre el uso de métodos anticonceptivoscomo el preservativo (condón), la píldora 

anticonceptiva, el anillo vaginal o los anticonceptivos de emergencia) reducen o 

incrementan las posibilidades de embarazos o ETS en los jóvenes.   

La implementación de la Educación Sexual en las instituciones educativas no se 

orienta a brindar a las y los jóvenes o a las parejas información sobre sexualidad  

que implique incitar a la actividad sexual por el contrario se trata de educar para 

dar respuestas a las necesidades humanas básicas. 

 ¿Se debiera enseñar educación sexual en las escuelas? La pregunta ya no es si se 

debe enseñar educación sexual, es más bien, cómo se debe hacer. Actualmente 

más del 93% de todas las escuelas públicas ofrecen cursos sobre la sexualidad o el 

VIH. Más de 510 escuelas secundarias trabajan en coordinación con las clínicas 

de salud, y en más de 300 escuelas se hacen disponibles los condones. La 

pregunta ahora es si estos programas son realmente eficaces, y si no lo son, como 

podremos mejorarlos? 

 

 

 

 



10 
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

EDUCACIÓN SEXUAL 

Para Frederick Boix, la educación sexual puede definirse como: 

el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las capacidades 

sexuales, su coordinación con las demás facultades y la consecución de una buena 

interrelación con las otras personas que resulten estimulantes por su condición 

sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y comunicación, y 

también de respeto y estima.(WIKIPEDIA, 2014) 

La educación sexual en sí permite el desarrollo de todas las facultades del ser 

humano  el cual facilita la integración en todos los ámbitos, por ende en la 

sociedad actual que es  muy exigente para el desarrollo y el progreso de 

nuestro  país.  

A travez de la historia, la educación se debate inevitablemente entre dos 

necesidades: 

Innovarse y la de estabilizarce. Es por ello que podemos hacer dos lecturas del 

fenomeno educactivo.una de ellas nos llevaria a destacar los aspectos 

conservadores de la enseñanza, la otra, a considerar los cambios que se han ido 

produciendoen ella.son,por lo tanto, dos caras de una misma moneda: 

“Ambas caras, innovacion y continuidad, se dan.Ambas son el reflejo del 

funcionamiento profundo humano por un lado la aventura, la recreacion, el riesgo 

y por otro, la estabilidad, la imitacion, la seguridad.La sociedad es conservadora y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederic_Boix&action=edit&redlink=1
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por ello atribuye a la educacion la funcion de mentener la cultura,mantener las 

normas de comportamiento,mantener, en suma, el orden establecido ”. 

Pero, a la vez, sabemos que en toda sociedad viva se estan creando nuevos 

caminos, cambios, rupturas y uno de los nùcleos en donde es generanes, 

precisamente, el de las instituciones educativas.Abrir la mentalidad, avanzar en el 

tiempo, no es una tarea facil; pero por ello, éstas dos posturas,que en un principio 

parecen irreconciliables, innovación y continuidad, dialogan constantemente.Para 

entender ese dialogo hemos de considerar su perspectiva evolutiva e 

historica;pues bien, uno de esos cambios innovadores que se han producido ha 

sido la aparicion de la educacion sexual en los programas educactivos, debido 

quecomo es bien sabido se ha considerado alo largo de la historia un tema 

silenciado, temido y cargado de mitos, prejuicios y tabùes. (SOLER, 2003)1 

 

Para el desarrollo y progreso de un país es necesario la innovación en todos 

los ámbitos, nada es estático, la innovación es el reflejo de los conocimientos y  

avances de la humanidad. La innovación en la educación no es la ecepcion  

hoy por hoy tenemos la implementación de educación sexual en los 

programas educativos, tema que  ha sido un tabú a lo largo de historia el 

mismo que no a permitido el desarrollo efectivo de una educación sexual sana 

lo cual a llevado a que la generación de hoy en día a tomado un 

comportamiento erronio frente a esta  tema . 

 

                                                             
1(SOLER, 2003)CURSO DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL. NERBIBLO. 
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La importancia de la incorporación con fuerza legal de la educación sexual  dentro 

del sistema escolar radica en el reconocimiento de la sexualidad como derecho, y 

de las y  los  niños  y adolescentes como sujetos de  ese derecho. Este  

reconocimiento se basa  en, y  amplía  el espectro de los derechos sexuales  y 

reproductivos. El derecho a la sexualidad contempla  dos dimensiones: la 

individual y la colectiva. La primera se refiere al reconocimiento del derecho  a la 

autonomía  personal y a la privacidad. La segunda, al reconocimiento del  Estado 

como garante último de los efectos  sociales, económicos, culturales y sanitarios 

del ejercicio de  la sexualidad de la población. (CATALINA WAINERMAN, 

2008)2 

 

La implementación de la  educación sexual  dentro del sistema educativo es 

de gran importancia debido que permite que los niños y niñas ejerzan este 

derecho  que les ayudara al cuidado autónomo de su cuerpo. El estado  

cumple un rol relevante en este proceso debido que se encargara a que todos 

y todas ejerzan este derecho con responsabilidad. 

 

 

Los debates  acerca de desde quién y en qué marco impartir  la educación sexual 

están íntimamente ligados  al por qué y  para que hacerlo. Si bien la ley nacional  

de educación sexual  sancionada en 2006-así como la votada en la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires-adhiere enfáticamente a la perspectiva  de la 

sexualidad como derecho, en el imaginario  social  se liga estrechamente  la 

                                                             
2(CATALINA WAINERMAN, 2008) LA ESCUELA Y LA EDUCACION SEXUAL. BUENOS AIRES: 
MANANTIAL 
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necesidad  de la educación sexual  al cuidado  de la salud del colectivo social. El 

imaginario social, por otra parte, está en consonancia con las preocupaciones del 

Estado, que ha regulado con bastante  anterioridad la salud sexual y reproductiva 

que la educación en la materia.  

Las transformaciones ocurridas  las últimas décadas, en la concepción de la 

sexualidad-así como más recientemente en la conciencia de la problemática de 

género y del respeto a las diferencias-se han concretado en cambios de 

comportamiento. En el caso particular de la población adolescente , observamos  

el adelanto de la edad de iniciación sexual; lapráctica extendida de relaciones 

sexuales fuera del matrimonio, con parejas ocasionales, el aumento de los 

embarazos no planeados y o no deseados de los abortos y  de las enfermedades de 

transmicion sexual.Son las onsecuencias sociales, culturales ,economicas y 

sanitarias de estos comportamientos  las que han movido ala sociedas a reclamar, 

y al Estado a responder,con regulaciones normativas y legales. (CATALINA 

WAINERMAN, 2008)3 

 

La educación sexual es  entendida  como la forma eficaz de  generar  una‘‘toma 

de conciencia’’ y  un cambio de conductas entre los y las adolescentes en relacion 

de las prácticas sexuales visualizadas como  foco de transmición de enfermedad. 

Más específicamente, se adjudica a la educación sexual  la capacidad de orientar 

el comportamiento sexual de acuerdo con un conjunto de lineamientos morales e 

idiológicos muy definidos.En términos generales,esto no incluye la posibilidad  de 

optar en un contexto  de ejercicio libre  responsable y preventivo, si no , antes 

                                                             
3(CATALINA WAINERMAN, 2008) LA ESCUELA Y LA EDUCACION SEXUAL. BUENOS AIRES: 
MANANTIAL. 
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bien,preconiza  ‘‘conducirse’’ por ‘‘ el mejor camino’’, que consiste en la espera  

del inicio sexual,dicho de otro modo  en desestimular  una iniciacion  ‘‘a los 

apurones’’. La educacion sexual en la escuela  se propone  además que los y las  

adolescentes  desarrollen ‘‘actitudes cristianas’’ , ‘‘ creciendo en la fe ’’, 

revalorizando  su autoestima y  la confianza en si mismos , y reflexionando  sobre 

la importancia de la intimidad (definida bagamente)  y las consecuencias  de sus 

acciones para si mismo y con otros.  

En palabras  del representante de la escuela:La idea es permitirles  a los chicos un 

espacio de reflexion  sobre sus experiencias de  afectibidad y sexualidad  en la 

puertad  y  la adolescencia . Tratar de demorar lo más  posible  su iniciacion 

sexual , que suele darse por presiones o  a los   apuros , sin mucho conocimiento, 

sin ninguna prevención(Buenos Aires , privado confecional)  (CATALINA 

WAINERMAN, 2008)4 

 

Con la implementacion de la educación sexual  en el ámbito educativo  se 

busca que los niños, niñas,y adolescentes conoscan  cual es el enfoque  de la 

educación sexual, además busca que todos tomem conciencia de sus actos por 

ende de las consecuencias que afectaria no solo a ellos y ellas si no tambien a 

los de su entorno . 

 

La educacion sexual es una tarea importante que comparten la familia y la 

escuela: ambas contribuyen a la formacion de niños y niñas , y del adolescentes 

sanos y sanas. 

                                                             
4(CATALINA WAINERMAN, 2008) LA ESCUELA Y LA EDUCACION SEXUAL. BUENOS AIRES: 
MANANTIAL. 
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Es importante que los miembros de una familia  sean  capaces de brindar 

afecto,proteccion y seguridad mutuas, porque todo es percibido y asimilado por el 

niño y la niña y, en el futuro, lo reflejaran en las familias  que ellos y ellas formen. 

(TERESA SUAREZ, 2007)5 

 

En definitiva la educacion sexual  es tarea tanto de la familia como de la 

escuela ,la familia es la primera escuela donde el niño o niña aprende lo que 

observa   percibe y asimila todo lo que sucede en su entorno. 

 

Familia y escuela son los dos ámbitos fundamentales para educar la sexualidad, 

cada uno con una función concreta y propia, complementaria.sin olvidar la 

repercusión  de la sociedad, entorno, los amigos, los medios de comunicación 

social y otras influencias verdaderas que marean -lo queramos o no- el desarrollo 

sexual. 

Nunca se puede prescindir de la funcion del educador escolar, incluso en el caso 

de que los padres orienten en este proceso de la educacion sexual y se procupen en 

ofrecerles modelos de acción  y de una sexualidad madura, asimida positivamente. 

Con mucho mas motivo confirmamos la actuación de los educadores cuando se 

constata, a menudo, que muchos padres no se atreven aún a decidirse a empezar 

una buena informacion sexual , a dialogar sobre estos temas con los hijos, 

aprovechando las diversas preguntas y situaciones del niño/a, del adolescente. 

(CARLES ARIZA, 1998)6 

                                                             
5(TERESA SUAREZ, 2007)SEXUALIDAD Y EDUCACION. UN PROYECTO A CONSTRUIR. ARGENTINA: 
UNL. 
6(CARLES ARIZA, 1998) PROGRAMA INTEGRADO DE PEDAGOGIA SEXUAL EN LA ESCUELA. ESPAÑA: 
NARCEA.S.A. 
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El trabajo en equipo de padres y docentes es importante para un buen 

desarrollo sexual  e integaracion en la sociedad, tomando en cuenta  la 

influencia  positiva o negativa  del medio en que se encuentran  inmersos los 

niños y niñas. 

 

Algunos padres  se preguntan cómo pueden ayudar a sus hijos  cuando tambien 

ellosestán llenos de problemas referentes a la  sexualidad, cuando tienen algunas 

cuestiones personales por resolver, cuando los aspectos de valoración ética han 

cambiado tanto… En definitiva, un largo interrogante de los padres , interrogante 

vinculado también a problemas de pareja,de comunicación más amplia, a la 

evolución normal y al cambio cultural que da inseguridad a muchas personas  

adultas. Esos padres  han de soportar muchas  veces los conflictos , 

experimentándolos yhaciendolo consciente mente, observar si se desea  y  si se 

rechaza   a un tiempo la misma cosa, si todabia hay interes  por la antigua 

moralidad. Les será muy positivo cuestionarse sobre su propia manera de vivir su 

sexualidad , perder seguridades, abrirse a otras formas de comprension, a fin de 

obtener más madurez sexual, básica para educar  a los hijos.Esta educacion será  

un siempre dar y recibir mutuamente , a la vez,entre padres e hijos , sin estar 

pendientees de quién sale mas  favorecido en la relación educacdora. (CARLES 

ARIZA, 1998)7 

                                                             
7(CARLES ARIZA, 1998)PROGRAMA INTEGRADO DE PEDAGOGIA SEXUAL EN LA ESCUELA. ESPAÑA: 
NARCEA.S.A. 
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Esto ocurre cuando algunos padres han sido educados con ideas erroneas 

acerca de la sexualidad y  por ende no cuentan con los conocimientos 

necesarios para ayudar e informar  y despejar interrogantes en sus hijos. 

 

EL PAPEL DE LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN SEXUAL: 

Todos los padres y madres están capacitados para hacer educación sexual de 

calidad. 

Claves para hacerlo bien: 

• Acompáñales durante todo su desarrollo: los padres ya educan a sus hijos 

antes incluso de que surjan las primeras preguntas, cuando se les coge en brazos, 

besa y acaricia les están enseñando a querer y ser queridos, a tener seguridad en 

los demás, a expresar emociones y reconocer las emociones de otros. Es muy 

bueno que con los años no se eliminen esas muestras de afecto en el hogar. Es 

importante hablar de todo lo que a los chicos les interesa, pero también de todo 

aquello que necesitan saber en cada momento y no siempre preguntan, 

atendiendo, claro está, a su momento evolutivo y sus capacidades. No dudes en 

sacar tú el tema.  

• Muéstrate accesible a sus preguntas: “las diferencias entre papá y mamá, 

por dónde salen los bebés y lo más complicado: por dónde entran”. Son las 

primeras preguntas. Responde con naturalidad, mostrándole como realmente eres 

con soltura o con pudores, es lo de menos. Presta atención a todas sus preguntas. 

Sólo así te convertirás en un referente de confianza y será más probable que te 

sigan preguntando y exponiendo dudas y temores. También es muy importante 

que los padres acepten que los jóvenes tengan secretos o que busque a otras 
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personas para hablar de sexualidad. Aún así hay que tratar de hablarles de aquellas 

cosas que los padres crean que son importantes. 

• Responde con sinceridad: es mejor no mentir si no quieres que te mientan. 

Si no sabes la respuesta la podéis buscar juntos. Es importante crear una atmósfera 

positiva, de confianza, para que los adolescentes, al no sentirse juzgados, se 

atrevan a hablar con franqueza. Y aún así, en ocasiones los adolescentes no 

preguntan, es entonces cuando el adulto debe aprovechar las oportunidades que la 

radio o la televisión le da para expresar sus opiniones de forma razonada. Así el 

padre o la madre además de transmitir información y valores enseña que con ellos 

se puede hablar de sexualidad porque ellos hablan de sexualidad. Si siguen sin 

preguntar es importante respetar sus silencios, sin obligarles a participar. Se les 

muestra una puerta abierta, pero no se les empuja a entrar, tiempo al tiempo, lo 

importante es sembrar. 

• Comparte tus valores: la mejor manera de enseñar valores es mostrarlos a 

través de la propia conducta. Se aprende lo que se ve que se hace, no lo que se 

dice que se hace. Es preciso que los padres sean tolerantes y respetuosos con las 

ideas y opiniones de sus hijos, y no juzgarlos por ellas, a pesar de que puedan 

mantener puntos de vista distintos. Es importante expresar un desacuerdo, pero no 

adoctrinar. Aunque la imposición siempre es una tentación, lo mejor es hacer todo 

lo posible para no caer en ella. 

• Busca, infórmate, actualízate: No es necesario ser experto para educar, 

basta con tener una buena información básica sobre los aspectos más relevantes y 

no dejarlos llevar por miedos, mitos, tabúes. Puede ser suficiente con saber qué 

recursos (centros de planificación familiar, aula joven, bibliotecas…) hay en el 
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barrio, pueblo o ciudad donde puedan ser informados o atendidos. Acude a las 

AMPAS, a los cursos para padres del colegio o instituto, propón uno si no existen 

actualmente. Existen manuales sencillos que te ayudarán mucho. Es importante 

estar el día, muévete! 

• Enséñales a enfrentarse a la presión del entorno: los chicos chicas deben 

aprender a decidir sobre las cosas que les afectan, los padres deben ayudar a sus 

hijos a que comprendan que tendrán que tomar decisiones importantes, que sólo 

dependerán de ellos, los amigos o los medios de comunicación no deben suplantar 

sus decisiones. Los padres deben depositar toda la confianza en sus hijos y poner 

en ellos y ellas el grado de responsabilidad que corresponda a su edad, sólo así 

madurarán. Es importante dejarles claro que siempre tendrán la ayuda de sus 

padres y que el amor de los padres a los hijos es incondicional, sin condiciones. 

Para cumplir el principal objetivo de la educación sexual no se trata solamente de 

dotar a los chicos y chicas de información, hay que trabajar actitudes. Para ello 

además de hablar de penes, vaginas, preservativos y menstruación, habrá que 

añadir más cosas, por ejemplo: 

• Facilitar la percepción de riesgo, se creen invulnerables. Atacar con 

contundencia, desde lo emocional y no desde lo racional la experiencia anterior de 

riesgo como percepción atractiva. 

• Que los anticonceptivos sirvan para disfrutar más del sexo, sin 

preocupaciones, y no sólo para evitar consecuencias indeseadas. 

• Reflexionar y anticiparse a los ideales románticos. (no es suficiente 

hacerlo por amor a él, lo importante es que tú lo desees, si le interesas esperará. 
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Llevar condón y no sacarlo porque piense “ahí viene la loba” o por creer que lo 

ideal es que surja, sin preparación). 

• Fomentar la autoestima, (quien más se quiere, más se cuida y viceversa). 

• Entrenar en habilidades sociales: saber decir sí y no. Conocer y valorar las 

alternativas al coito.(ROMERO)8 

 

LA ESCUELA  

Ha de apoyar y contemplar la formacion en estas áreas afectivos-sexuales. Ante 

programaciones escolares, los padres pueden adoptar dos actitudes: 

1. De valoracion. Están satisfechos de lo que hace la escuela, bien porque 

ellos no se encuentras preparados o no son suficientemente conscientes de 

la responsabilidad que tienen, y la delegación en el maestro les tranquiliza. 

Cuando se les informa  de lo que hace la escuela, lo agradecen y piensan 

que es lo que han de hacer ante otras voces que reclaman una buena 

educación sexual para los niños. 

2. De negacion a  reconocer la funcion propia de la escuela. Están 

descontentos porque creen que no corresponde al Centro escolar impartir 

educación sexual. (CARLES ARIZA, 1998)9 

 

La reacción de los padres frente al tema de la educacion sexual depende del 

conocimiento, o responsabilidad  que ellos poseen, tienen dos opciones 

aceptar o rechasar la acciones de los docentes. 

 

                                                             
8(ROMERO) 
9(CARLES ARIZA, 1998) PROGRAMA INTEGRADO DE PEDAGOGIA SEXUAL EN LA ESCUELA. ESPAÑA: 
NARCEA.S.A. 
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¿QUÉ ENSEÑA LA ESCUELA? 

 

La escuela no solo brinda conocimientos pertinentes y científicos vinculados al 

cuerpo, a la reproducción y a la afectividad. 

También enseña sobre las diferencias de género, sobre los derechos de hombres y 

mujeres, sobre las diferentes maneras de vivir y expresar la identidad sexual de 

cada persona. Y lo hace en el momento más oportuno de acuerdo a los intereses y 

edades de niños y niñas. El Programa Escolar del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria, plantea una serie de contenidos educativos relacionados con la 

sexualidad que deben abordarse en cada grado escolar.  

La escuela debe colaborar para que los niños y niñas reciban educación sexual 

integral, enseñándoles a respetar la diversidad de opiniones, haciéndoles conocer  

sus derechos a expresarse y brindándoles la información necesaria para tomar las 

decisiones personales que influirán en su vida. La educación sexual en la escuela  

también es de importancia para proteger a los niños y niñas de la violencia y 

promover que valoren de manera positiva su cuerpo, su bienestar y su salud. 

La escuela debe enseñar y promever la equidad entre niños y niñas, hombres y 

mujeres. 

La escuela busca también desarrollar estrategias de trabajo con las familias y la 

comunidad, acercándolos a los servicios y recursos que están vinculados a su 

desarrollo y salud sexual y reproductiva. (SERGIO MERESMAN, ES PARTE DE 

LA VIDA, 2012)10 

 

                                                             
10(SERGIO MERESMAN, ES PARTE DE LA VIDA , 2012) ES PARTE DE LA VIDA  
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La escuela es el segundo hogar de los niños y niñas por lo tanto debe primar 

la confianza, respeto y  seguridad en la interacción de la trilogía educativa 

estudiante –docente -padres de famila, enseñandoles así no solo sus derechos 

si no tambien sus  obligacionesno solo de ellos sino tambien de los demás. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL?  

 

La educación sexual también transcurre a través de las palabras con las que en 

familia se habla de algunos temas: de dónde (y por qué) vienen los niños, cómo ha 

sido el comienzo de una historia de amor, cuánto alguien sufre cuando es 

rechazado. Cuando hablamos en familia de estos temas, estamos haciendo 

educación sexual. Pero cuando no hablamos también estamos emitiendo mensajes 

sobre la sexualidad. A través de gestos, miradas, sonrisas, rubores e incluso 

evitando o censurando el hablar del tema, estamos comunicando mensajes que 

pueden ser determinantes en la educación sexual que reciben nuestros hijos e 

hijas. La educación sexual debe contribuir a la comprensión de nuestros 

sentimientos. No solo los sentimientos amorosos sino los de amistad, de 

compañerismo, de solidaridad, e incluso aquellos más negativos de incomodidad, 

vergüenza repulsión o rechazo. Debe ayudarnos a sentirnos cómodos en nuestra 

relación con las demás personas y también con nosotros mismos, nuestro cuerpo y 

nuestros sentimientos. La educación sexual ayuda a desarrollar la capacidad de 

reconocer lo que sentimos, cuándo estamos cómodos y cuándo no. Por eso, es 

parte de los elementos protectores ante situaciones de abuso sexual, coerción o 

violencia. 
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La vida cotidiana de la familia es un referente fundamental en la formación sexual 

de los niños y niñas. A través de la comunicación entre los padres, hermanos y 

otros familiares, los niños construyen su forma de valorar los sentimientos y 

comprenden aspectos importantes de la relación entre hombres y mujeres, que les 

serán de utilidad para relacionarse con otras personas. Es a través de estos 

vínculos que tienen lugar algunos de los procesos psicológicos que determinarán 

su identidad sexual. La manera de relacionarse de la familia le da a los niños y 

niñas las claves para encontrar la seguridad necesaria, aprender a recibir y dar 

afecto y construir su autoestima. Para ellos es necesario que predomine el diálogo 

y el ser escuchados y comprendidos en relación con “sus deseos, desde un punto 

de vista sensible y no egoísta. 

La educación sexual es necesaria para todos y también para los niños y niñas con 

discapacidad, pues incluye una parte importante de los conocimientos y 

habilidades que necesitan para desarrollarse saludables y desempeñarse 

adecuadamente en el mundo que les ha tocado vivir. Además, contribuye a 

fomentar en ellos la madurez y los sentimientos positivos acerca de sí mismos, 

ayudándoles a rechazar ideas equivocadas como que no son dignos de ser amados 

o que nunca podrán mantener una relación afectiva satisfactoria. Después de todo, 

la salud sexual es una parte importante de la salud física y mental. Y sobre todas 

las cosas la educación sexual es un derecho de los niños y niñas, que los adultos 

debemos respetar, promover y compartir con ellos. 

(SERGIO MERESMAN, ES PARTE DE LA VIDA , 2012)11 

 

                                                             
11(SERGIO MERESMAN, ES PARTE DE LA VIDA, 2012) ES PARTE DE LA VIDA  
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ELEMENTOS DE LA SEXUALIDAD 

 La educación sexual es una propuesta educativa que debe incluir todos los 

elementos de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las emociones, 

las actitudes y  comportamientos, los valores sociales, el placer y los derechos 

humanos asociados a la sexualidad. 

La educación sexual debe ser universal, es decir, llegar a todas las personas; debe 

iniciarse en el hogar y la comunidad, continuando en todos los niveles de la 

enseñanza académica y no académica.(PROFAMILIA COLOMBIA, 2013)12 

Es importante conocer que la educación sexual es muy importante en nuestro 

medio  en los cuales  se debe desarrollar adecuadamente y con 

responsabilidad y así encaminar a las nuevas generaciones  hacia una nueva 

perspectiva o visualización acerca de este tema. 

BENEFICIOS  DE LA EDUCACION SEXUAL  

Conocer los beneficios de la educación sexual que señalan las investigaciones 

puede ser un punto de partida sólido para apoyar los programas y vencer los 

miedos, para concientizar sobre la importancia de la educación sexual y conseguir 

aliados que permitan extender los servicios hasta el último rincón de la sociedad, 

poder tomar en cuenta los factores que facilitan o dificultan la salud sexual, 

identificar el rezago y los retos actuales.   

                                                             
12(PROFAMILIA COLOMBIA , 2013) 
http://www.profamilia.org.co/index.php?view=category&cid=3%3Aeducacion-
sexual&option=com_quickfaq 
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Los logros positivos de la educación sexual son los mejores argumentos para 

promoverla,  para acabar con prejuicios y romper las barreras de quienes no han 

podido superar sus miedos,  para contra restar a quienes creen que la educación 

sexual tiene efectos adversos, para terminar con la ignorancia. Reconocer el valor 

de la formación y del conocimiento es la base para que niñas, niños y adolescentes 

encuentren en su sexualidad una fuente de alegría y cuenten con instrumentos para 

el ejercicio pleno y responsable, libre de abusos, violencia, discriminación, 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.  

 

Beneficios 

 Gracias a evaluaciones recientes, hoy sabemos que los y las jóvenes que han 

recibido cursos de educación sexual logran mejorías en la comunicación familiar y 

de pareja, aclaran sus valores personales y religiosos, y contribuyen a  la equidad 

entre los sexos.Tal como se muestra en el siguiente cuadro:   

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Comunicación 

Familiar 

Valores Equidad de género 

 Mejora la 

comunicac

ión sobre 

sexualidad 

con 

madres de 

familia 

 Aclaran el tipo 

de pareja que 

buscan.   

 Mantienen sus 

creencias 

religiosas y las 

distinguen de sus 

  Las mujeres  mejoran  

la comunicación sobre 

el cuerpo y las 

decisiones sexuales.   

 Los hombres toman 

consciencia sobre el 

cuidado de su cuerpo y 
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 Reconocen 

el apoyo y 

la 

solidaridad 

familiar.   

 

actitudes hacia la 

sexualidad.   

 Entre novios 

hablan más de su 

relación y de sus 

sentimientos.  

la responsabilidad en 

la vida sexual.   

 Las mujeres mejoran la 

autoestima y el respeto 

al propio cuerpo.   

 

Otros beneficios se observan más concretamente en la mayor responsabilidad que 

resulta en el retraso de las relaciones sexuales entre adolescentes, así como en el 

aumento de prácticas de prevención de embarazos no deseados y de VIH/SIDA. 

Efectos que se precisan a continuación:  

BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Prácticas sexuales Prevención de embarazos VIH/SIDA 

 Inician las 

relaciones 

sexuales a 

mayor edad.   

 Reducen el 

número de 

parejas sexuales.   

 No afecta la 

frecuencia de 

relaciones 

sexuales.  

 Incrementan la 

posibilidad del uso 

de anticonceptivos 

 Presentan menor 

número de 

embarazos no 

deseados.  

 Negocian el uso de 

condón y de otros 

anticonceptivos.   

 

 Incrementan el 

uso de condón, 

sobre todo los 

hombres.  

 Presentan menor 

prevalencia de 

infecciones de 

transmisión 

sexual 

incluyendo el 

VIH/SIDA 
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Comunicación Familiar  

La mayoría de los padres de familia del país están de acuerdo en que se imparta 

educación sexual a sus hijos en la escuela, y sobretodo les interesa que se imparta 

tanto en la escuela como en la casa. Uno de los más importantes retos al respecto 

es intensificar la comunicación entre la escuela y la comunidad de tal manera que 

juntos todos logremos mejorar la comunicación y la vida sexual de las niñas, los 

niños y los adolescentes.  (AFLUENTES, S.C., 2009)13 

 

¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE HABLAR DE SEXUALIDAD CON LOS 

HIJOS(AS)? 

 

La educación para el amor, mejor que educación sexual, se debe realizar siempre 

en la familia, debido queen ésta se producen de forma natural los momentos 

espontáneos de intimidad y confidencia. 

 • Son los padres quienes deben compartir esta responsabilidad, pues ellos 

conocen mejor a sus hijos y proporcionan el ingrediente de amor necesario. 

 • Presentar el sexo como algo bonito, bueno, noble, que Dios ha puesto en el 

hombre y tiene su importancia. Pero integrarlo en una dimensión humana que 

hable de amor, ternura, espiritualidad, razón… enseñándoles a distinguir la 

sexualidad instintiva de los animales, de la de los hombres que tiene un carácter 

superior.  

• Ir siempre al ritmo que pide el niño, adaptándose a su desarrollo evolutivo. Pero, 

en los tiempos actuales, más vale adelantarse en algunas ocasiones.  

                                                             
13(AFLUENTES, S.C., 
2009)http://www.afluentes.org/wpcontent/uploads/2009/11/beneficiosdelaeducacionsexual.pdf 
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• No mentirles nunca y responder a todas las preguntas que hagan los hijos, 

aunque no sean propias de su edad, pero adaptándose a su nivel de comprensión. 

 • Ir progresivamente, paso a paso, sin dar saltos. Tampoco es conveniente suscitar 

inquietudes que no son propias de su edad y que les pueden crear problemas en el 

futuro. A medida que el niño crece, se ampliará la información. 

 • ¿A qué edad? Hacia los 3 ó 4 años suelen preguntar sobre los embarazos y, 

cuanto más les satisfaga la información que les dan, mejor. Más adelante, a los 8 ó 

9 años puede explicarse cómo se llega a la procreación.  

• Los padres deben dar a entender a sus hijos que la unión física se produce 

porque antes hay una unión de amor. Se puede empezar por explicarles la ilusión 

que les dio cuando él nació y que es fruto de un acto sexual de amor.  

• En la pubertad es conveniente prepararles para los cambios que su cuerpo y 

mente van a sufrir antes de que estos se produzcan. A esta edad (antes es 

indiferente) es preferible que el PADRE hable con los NIÑOS y la MADRE con 

las NIÑAS. 

 • Protegerlos del ambiente cargado de permisividad sexual que hoy impera. Hay 

que ver la televisión con los niños y formarles una actitud crítica.  

• Orientarlos en una línea de respeto y de no quemar etapas. Son muy importantes 

la familia, el colegio y el medio en general con el que se relacionan. 

 Un padre jamás debe callar ante cualquier pregunta de los hijos. Siempre debe 

existir una respuesta que se adapte a todos los niveles de comprensión de los 

pequeños, para que no comiencen a hacer falsas especulaciones con los amiguitos.  
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CÓMO TENER CONFIANZA CON LOS PADRES? 

Los y las jóvenes tienen derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto pueden 

decidir qué quieren contarle a sus padres y qué no, pues esto hace parte de su 

derecho a la intimidad. La confianza es un sentimiento mutuo donde la actitud de 

los padres y madres juega un papel importante. Si los padres y madres son 

coercitivos, autoritarios, violentos y no poseen cualidades para escuchar, 

difícilmente la confianza podrá darse y expresarse. 

 

¿CÓMO CONTESTARLE A MI HIJO O HIJA LAS PREGUNTAS SOBRE 

SEXUALIDAD? 

Es importante hablar con la verdad. Los padres y las madres o los adultos 

cuidadores deben reconocer que no tienen por qué saber todas las respuestas en el 

campo de la sexualidad. Si la persona no sabe debe evitar inventar o mentir, es 

mejor decir que no sabe pero que va a buscar y que se va a informar sobre el tema. 

Hay que cumplir la promesa y entregar la orientación correcta, lo que dará 

credibilidad frente a los y las menores.14 

¿QUE ES COMPORTAMIENTO? 

En psicología, antropología y biología, comportamiento es la manera de proceder 

que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia 

que estudia la conducta y el comportamiento animal es la teología y la ciencia que 

                                                             
14(PROFAMILIA COLOMBIA , 2013) 
http://www.profamilia.org.co/index.php?view=category&cid=3%3Aeducacion-
sexual&option=com_quickfaq 
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estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología del 

comportamiento.(WIKIPEDIA, 2014)15 

 

SEMEJANZA ENTRE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA 

 

Posiblemente, la definición más conocida y clásica sea la realizada por Watson 

(1924) según la cual la conducta es lo que el organismo hace o dice, incluyendo 

bajo esta denominacióntanto la actividad externa como la interna, de acuerdo con 

su propia terminología. Moverse es una conducta, pero también lo es hablar, 

pensar o emocionarse. El concepto de comportamiento de Watson ha sido 

recogido y asumido en numerosas ocasiones por quienes posteriormente han 

intentado definirla, aunque no siempre ha sido correctamente entendido. En contra 

de lo que se ha afirmado en numerosas ocasiones Watson no reducía el 

comportamiento únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que 

admitía también la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la 

emocional. Además, consideraba que la actividad interna o implícita, como 

también la denominaba, era conducta, por lo que dedicó varios capítulos de su 

libro Behaviorism al pensamiento y la emoción. Mira y López (1961), en el 

prólogo de la edición en español de ese libro, ya indicaba que Watson incluye en 

el objeto de estudio de la psicología fenómenos que habitualmente se consideran 

parte de la "vida mental íntima" de la persona. Por tanto, la conceptuación 

conductista del comportamiento realizada por Watson no era tan particular o 

                                                             
15(WIKIPEDIA, 2014) https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social 
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restrictiva como algunos autores han afirmado (ver p.ej.: Ajuriaguerra, 1977; 

Sánchez y Valls, 1991; Widlöcher, 1986). 

En consonancia con esta definición se puede considerar comportamiento toda 

actividad que realiza un organismo siempre que ocurra en el mundo físico (Bayés, 

1978). En este sentido, el comportamiento sería tanto la actividad observable 

como la no observable, ya se le denomine pensamiento, percepción, imaginación, 

emoción, o incluso cognición (ver p.ej.: Ardila, 1988, 1991; Catania, 1974, 1984; 

Maher, 1970; Neuringer, 1991; Ribes, 1980; Richelle, 1990; Skinner, 1974; 

Wolpe, 1993). Como señala Bayés (1978), ciertamente el estudio científico del 

comportamiento conlleva la necesidad de poder definir el fenómeno que se está 

estudiando de la forma más objetiva posible, y que éste pueda ser observado, 

registrado o medido de alguna forma. Esta necesidad metodológica ha conducido, 

en algunos casos, a establecer una relación entre la posibilidad de observación 

pública de un hecho y su objetividad. Este es el caso del conductismo 

metodológico, y del positivismo lógico, que consideran sólo los hechos 

observables, negando o prescindiendo de todo aquello que no sea objetivo 

(entiéndase observable). De esta forma se delimita lo psicológico a partir del 

método, y no de el objeto (Ribes, 1991). Sin embargo, los requisitos 

metodológicos para el estudio científico de un fenómeno no deben confundirnos a 

la hora de definirlo. Sería ingenuo y desacertado negar la existencia de parte del 

comportamiento humano por lo difícil que resulta acceder a él y observarlo 

(Maher, 1970). Como ha señalado Skinner (1974), descuidarlo porque no es 

"objetivo" simplemente es un error. El acuerdo entre observadores no puede 

convertirse en la clave para admitir la existencia de un fenómeno. El 
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comportamiento es objetivo en tanto que realmente ocurre, independientemente de 

su verificación pública (Ribes, 1980). Esto supone rechazar aquellas definiciones 

restrictivas que consideran conducta sólo la actividad motora observable del 

individuo.(GRUPO CONTEXTOS WWW.CONDUCTA.ORG, 2003)16 

TIPOS DE CONDUCTA 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. Ha de 

centrarse en ser una persona asertiva. 

 La persona agresiva 

. Trata de satisfacer sus necesidades. 

. Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está aprovechando 

de los demás. 

. Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y d duda. 

. Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a demás; no obstante, nunca 

admitirá que necesita amigos. 

. Suele ser enérgica, pero con frecuencia de una forma destructiva. 

. En realidad, no se gusta a sí misma, por lo tan o crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

. Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás 

                                                             
16(GRUPO CONTEXTOS WWW.CONDUCTA.ORG, 2003) 
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. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal 

La persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta actitud). 

. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan 

siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 

. Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de ella. 

. Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba irritando a los demás. 

. Absorbe la energía de los demás. 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

La persona asertiva 

. Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

. Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 
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. Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo 

considera oportuno. 

. Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos de tal modo que, incluso cuando son 

negativos, no fomenta el re sentimiento. 

. Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean. 

. Está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los errores 

formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo misma y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 

Puede empezar a ser una persona asertiva encargándose primero de los problemas 

pequeños y recompensándose por sus logros. La visualización creativa le puede 

ayudar: piense en situaciones en las que no ha actuado positivamente y pregúntese 

qué es lo que cambiaría en el futuro. 

Recuerde que una persona asertiva puede hacer lo siguiente: 

. Expresar sentimientos positivos. 
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. Expresar sentimientos negativos. 

. Decir no. 

. Dar su sincera opinión. 

. Decir que está enfadada cuando está justificado. 

. Defender sus derechos a la vez que permite que los demás defiendan los suyos. 

. Establecer metas y estar dispuesta a trabajar para conseguirlas, aunque se tengan 

que modificar durante el proceso. 

. Dar cumplidos sinceros y también saber aceptarlos. 

. Elegir cómo le gustaría cambiar y hacer el es fuerzo para conseguirlo. 

. Ser una buena comunicadora. 

. Desarrollar la habilidad de negociar, compro metiéndose cuando sea necesario y 

apropiado. 

. Aprender a hacer frente a los desdenes. 

. Comprender que hay dos tipos de críticas, justas e injustas, y luego: 

- Pasar de las que son injustas, 

- Estar de acuerdo con las justificadas (pero no responder a las que son opiniones 

personales) 
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- Si la crítica está justificada en parte, responder sólo en relación a esa parte. 

- Si la crítica es personal, intentar responder con una pregunta. 

(INTELIGENCIA EMOCIONAL )17 

 

CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA INFANTIL 

Una conducta agresiva no es lo mismo que tener un carácter fuerte 

En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Las conductas agresivas 

son conductas intencionadas que pueden causar daño, ya sea físico o psíquico. 

Conductas como pegar a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar 

palabras inadecuadas para llamar a los demás forman parte de la agresividad 

infantil. Cuando algunos niños persisten en su conducta agresiva y son incapaces 

de controlar su fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando sufrimiento y el 

rechazo de los demás. 

 

Por qué algunos niños presentan conducta agresiva 

Según los expertos, la frustración facilita la agresión y es un excelente caldo de 

cultivo para que se desarrollen conductas agresivas en los niños. El 

comportamiento agresivo del niño es normal, pero el problema es saber 

controlarlo. Muchas veces, el niño provoca a un adulto para que él pueda 

intervenir en su lugar y controlar sus impulsos agresivos, debido queno puede con 

todo. Por eso, el niño necesita de un "no hagas eso" o "para con eso". Los niños, a 

veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un control a su padre o a su 

                                                             
17(INTELIGENCIA EMOCIONAL ) 
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madre. Del mismo modo que los padres enseñan a caminar, a hablar o a comer a 

sus hijos, deben enseñar también a controlar su agresividad. 

 

Controlar la conducta agresiva del niño 

Hay que tener cuidado para no devolver su agresividad con otra agresividad. La 

teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse 

por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos. Es muy 

importante, por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un buen modelo en sus 

padres. 

Los niños se relacionan con los demás de la misma forma que lo hacen sus padres. 

Si ellos mantienen una relación tranquila con los demás, el niño se portará del 

mismo modo delante de sus amiguitos. Si la relación es más bien hostil, 

probablemente el niño seguirá ese modelo de comportamiento. 

 

Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la pena 

intentar acertar, mantener el equilibrio y procurar el consenso entre los padres 

para que en la educación del niño no ocurran fallos de doble comunicación. Si uno 

de los padres permite todo y el otro nada, eso confundirá al niño y probablemente 

se rebelará. 

Vilma Medina. Directora de GuiaInfantil.com 
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NORMAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL.  

Los hábitos de conducta social son conservados y trasmitidos de generación en 

generación. Ellos constituyen modos de actuar, formas de cortesía y respeto, 

manifestaciones de la cultura que se han acentuado solidamente en nuestra 

conducta. 

En los lugares públicos, los espectáculos, la calle, los medios de transporte, etc, es 

necesario observar las normas de convivencia que facilitan y hacen mas 

agradables el trato humano con los que nos rodean.(NORMAS DEL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL)18 

 

EFECTOS CULTURALES EN EL COMPORTAMIENTO 

La conducta humana es afectada por la herencia genética y por la experiencia. Las 

formas en que las personas se desarrollan se moldean por la experiencia y las 

circunstancias sociales dentro del contexto de su potencial genético heredado. La 

pregunta científica es justamente de qué manera la experiencia y el potencial 

hereditario interactúan para producir el comportamiento humano. 

Cada persona nace dentro de un ambiente social y cultural familia, comunidad, 

clase social, idioma, religión y a la larga desarrolla muchas relaciones sociales. 

Las características del medio social de un niño afectan la manera en que aprende a 

pensar y a comportarse, por medio de la enseñanza, premios y castigos, por 

ejemplo. Este ambiente incluye el hogar, la escuela, el vecindario y quizá también 

las iglesias locales y las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley. 

Asimismo, existen las interacciones más informales del niño con amigos, otros 

                                                             
18(NORMAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL) 
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compañeros, parientes, y medios de comunicación y entretenimiento. No suele ser 

predecible la manera en que los individuos responderán a todas estas influencias, 

o cuál de ellas será más fuerte. No obstante, hay cierta similitud sustancial en la 

forma en que los individuos responden al mismo patrón de influencias, o sea 

haber crecido en la misma cultura. Además, las pautas de conducta inducidas por 

la cultura, como los modelos de habla, el lenguaje corporal y las formas de humor, 

llegan a arraigarse tan profundamente en la mente humana que con frecuencia 

operan sin que los mismos individuos estén muy conscientes de ellas. 

Cada cultura tiene una red de patrones y significados algo diferente: formas de 

ganarse la vida, sistemas de comercio y gobierno, funciones sociales, religiones, 

tradiciones en vestido, alimentos y artes, expectativas de conducta, actitudes hacia 

otras culturas y creencias y valores sobre todas estas actividades. Dentro de una 

gran sociedad puede haber muchos grupos con subculturas muy distintas que se 

asocian con la región, el origen étnico o la clase social. Si una sola cultura domina 

en una vasta región, sus valores pueden considerarse correctos y pueden 

promoverse, no sólo por las familias y los grupos religiosos, sino también por las 

escuelas y los gobiernos. Algunas subculturas pueden emerger de entre categorías 

sociales especiales (como los hombres de negocios y los criminales), algunas de 

las cuales pueden pasar las fronteras nacionales (como las de los músicos y 

científicos). 

Justas o injustas, deseables o indeseables, las distinciones sociales son una parte 

sobresaliente de casi toda cultura. La forma de éstas varia con el lugar y tiempo, 

incluyendo en ocasiones castas rígidas, jerarquías tribales o de clan y a veces una 

clase social más flexible. Las distinciones de clase se hacen sobre todo con base 
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en la riqueza, educación y ocupación; pero también es probable que se asocien 

con otras diferencias subculturales, como vestido, dialecto y actitudes hacia la 

escuela y el trabajo. Estas distinciones económicas, políticas y culturales se 

reconocen por casi todos los miembros de una sociedad y algunos de ellos las 

resienten. 

La clase dentro de la cual nacen las personas afecta el lenguaje, la dieta, los gustos 

e intereses que tendrán cuando niños y, por consiguiente, influye en la manera en 

que percibirán el mundo social. Además, la clase determina qué presiones y 

oportunidades experimentarán las personas y, por tanto, afectará el rumbo que 

posiblemente tomen sus vidas, incluyendo escolaridad, ocupación, matrimonio y 

modelo de vida. No obstante, muchas personas viven vidas muy diferentes de las 

normas de su clase. 

La facilidad con la que alguien puede cambiar de clase social varía enormemente 

con el tiempo y lugar. Durante la mayor parte de la historia humana, los 

individuos han estado casi seguros de vivir y morir en la clase donde nacieron. 

Los momentos de gran movilidad ascendente han ocurrido cuando una sociedad 

se ha encargado de nuevas empresas (por ejemplo, en el territorio o la tecnología), 

por lo que ha necesitado más personas en ocupaciones de clase más alta. En 

algunas partes del mundo actual, un número cada vez más grande de seres 

humanos están saliendo de la pobreza por medio de la oportunidad educacional o 

económica, mientras que en otras, altas cifras se están empobreciendo. 

Lo que se considera aceptable de la conducta humana varía de una cultura a otra y 

de un tiempo a otro. Cada grupo social ha aceptado, en general, gamas de 

comportamiento para sus integrantes, quizá con algunas reglas especificas para 
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subgrupos como adultos y niños, hombres y mujeres, artistas y atletas. La 

conducta inusual puede considerarse como algo divertido, desagradable o delito 

castigable. Alguna conducta normal en una cultura puede juzgarse inaceptable en 

otra. Por ejemplo, el comportamiento agresivamente competitivo se considera 

rudo en culturas altamente cooperativas. Por el contrario, en algunas subculturas 

de una sociedad muy competitiva, como la de los Estados Unidos, la falta de 

interés en la competencia puede verse como algo discordante. Aunque el mundo 

tiene una amplia diversidad de tradiciones culturales, hay algunos tipos de 

conducta (como incesto, violencia contra la familia, robo y violación) que se 

consideran inaceptables en casi todas ellas. 

Las consecuencias sociales que se consideran apropiadas para la conducta 

inaceptable también varían ampliamente entre las distintas sociedades y aun 

dentro de ellas. El castigo a los criminales va desde multas o humillaciones hasta 

encarcelamiento o exilio, desde palizas o mutilación hasta la ejecución. La forma 

de castigo apropiado depende de las teorías acerca de su propósito, ya sea para 

evitar que el individuo repita el delito o para disuadir a otros de cometerlo, o 

simplemente para causar sufrimiento por su propia falta. El éxito del castigo para 

detener el crimen es difícil de analizar, debido en parte a las limitaciones éticas de 

experimentos que asignan diferentes castigos a criminales similares, y en parte a 

causa de la dificultad de mantener otros factores constantes. 

Durante mucho tiempo, la tecnología ha desempeñado un papel importante en la 

conducta humana. El gran valor asignado a la nueva invención tecnológica en 

muchas partes del mundo ha conducido a la comunicación y los viajes cada vez 

más rápidos y baratos, lo cual a su vez ha dado lugar a la difusión pronta de 
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modas e ideas en vestido, comida, música y formas de recreación. Los libros, las 

revistas, la radio y la televisión describen las maneras para vestir, criar niños, 

ganar dinero, encontrar la felicidad, casarse, cocinar y hacer el amor. De manera 

implícita también promueven valores, aspiraciones y prioridades mediante la 

descripción del comportamiento de la gente, como niños, padres, maestros, 

políticos y atletas, y las actitudes que muestran hacia la violencia, el sexo, las 

minorías, las funciones de hombres y mujeres, y la legalidad.(CONOCIMIENTOS 

PARA TODOS EN LINEA, 1999)19 

 

¿QUÉ HACER CON EL COMPORTAMIENTO INADECUADO DEL 

NIÑO Y LA NIÑA? 

La mayor parte de los comportamientos infantiles son aprendidos, debido quecada 

grupo social elabora unas normas y pautas de conducta. Estos comportamientos se 

repiten según el efecto que producen en el medio que rodea al niño o niña. La 

conducta es el resultado de la interrelación con su ambiente. 

 

El aprendizaje de la conducta se realiza principalmente por: 

 Experiencias anteriores. El niño o la niña reacciona en respuesta a 

estímulos que guardan semejanza con otros estímulos aprendidos con 

anterioridad y que le reportaron beneficio o perjuicio. 

 Por refuerzo operante. Los comportamientos han recibido refuerzos que 

pueden ser positivos como un premio, o negativos como un castigo, 

inmediatamente después de haberse realizado. 

                                                             
19(CONOCIMIENTOS PARA TODOS EN LINEA, 1999) 
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 Por aprendizaje social (observación o imitación). 

Hablamos de problemas de comportamiento cuando, por defecto o exceso, éste no 

se adapta a las pautas de conducta preestablecidas. Luego los criterios de 

normalidad son relativos, y la anormalidad implica una desviación en frecuencia, 

intensidad y modo de realización del promedio. 

Los niños/as no heredan comportamientos desadaptados, éstos son consecuencia 

de procesos de aprendizaje. El ambiente familiar, el escolar o social los fortalecen. 

Si los comportamientos son adquiridos, pueden ser modificados, además de poder 

prevenir los que aún no existen. Para poder cambiar un comportamiento 

inadecuado, debe modificarse también el de las personas que rodean al niño, 

debido quele han ofrecido reforzadores, como la atención concentrada, ante dicho 

comportamiento. 

Al hablar de problemas de comportamiento hay que distinguir entre aquellos que 

el niño o niña desarrolla de forma inadecuada y frecuentemente (por lo tanto nos 

centraremos en que disminuyan y desaparezcan) y los comportamientos que 

debería realizar en función de su edad y no lo hace, o bien hace de forma 

incorrecta (en este caso debemos crearlos o perfeccionarlos). Los niños/as 

aprenden por medio de ensayos y errores o aciertos. Repiten un comportamiento 

porque tras realizarlo ha obtenido una ventaja, una gratificación o un beneficio. 

Conviene averiguar qué reforzadores está obteniendo cada niño/a ante sus 

comportamientos desadaptados con el fin de suprimirlos. 
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Castigo 

El sistema de castigos no es adecuado en ningún caso. Está demostrado que su 

efecto es temporal y cuando se modifican las circunstancias en que se aplicó, la 

conducta vuelve a repetirse. 

Algunos padres y madres utilizan el castigo para que el niño o niña experimente 

consecuencias desagradables por su conducta. Entre los tipos de castigo se utiliza 

agresión física (azotes, bofetadas), agresión verbal (críticas, insultos, juicios de 

valor), prohibición de algo agradable (no ver la televisión, no salir al parque) o 

retirada de un privilegio (acostarse más pronto). 

Puede ocurrir que lo que el adulto considera desagradable para el niño, en realidad 

no lo sea y, en vez de considerarlo un castigo, se convierta en unreforzador, 

aumentando el comportamiento desadaptado en intensidad y frecuencia. 

El castigo suele ir acompañado de otros efectos emocionales como la ansiedad y 

el miedo. Cuando el niño lo recibe, escucha además juicios sobre su valor 

personal, tales como “eres un desordenado”, “eres malo”, “eres desobediente”. 

Esto lesiona gravemente su autoestima, y las habilidades que esté desarrollando en 

ese momento pueden quedar perturbadas por la ansiedad que siente. Las 

consecuencias erróneas se pueden prolongar en el tiempo e interferir la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Si el niño o niña comete un error en su 

actividad y se le castiga, aumentará su ansiedad y es posible que cometa nuevos 

errores. Cuando experimenta miedo o ansiedad, intenta librarse de este estado 

emocional evitando enfrentarse con la situación que lo provoca. 
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Por esto y otras muchas argumentaciones, no se considera el castigo como un 

método eficaz de eliminar comportamientos desadaptados. Además la violencia 

física o verbal que acompaña al castigo puede convertirse en modelo a imitar, 

desarrollando nuevos comportamientos desadaptados como la agresividad. 

 

Método de las consecuencias lógicas 

Para suplir o evitar el castigo, se sugiere aplicar el método de las consecuencias 

lógicas. El niño o niña debe saber que todo comportamiento tiene unas 

consecuencias lógicas, que no son el castigo impuesto por los adultos. 

Los  padres y madres deben establecer normas claras de conducta y enseñárselas a 

su hijo/a. 

El tono de voz amistosa es más eficaz. Si el niño percibe el enojo del adulto, está 

consiguiendo un posible beneficio: conseguir toda la atención como fruto de su 

comportamiento. Puede ocurrir que el enojo o la irritación provoquen el deseo de 

represalias del niño. 

 

No decir por adelantado cuál será la consecuencia, esto se convertiría en una 

amenaza y anularía el efecto de la consecuencia porque el niño sabe con 

antelación lo que ocurrirá. Además el niño puede decidir enfrentar la 

consecuencia como “una lucha de poder” y ver si el adulto sigue hasta el final. 

 

Cuando el pequeño experimente la consecuencia de su comportamiento no hay 

que decirle “te lo advertí”, si  machacamos sobre el resultado, anulamos el valor 

correctivo y fomentamos la “lucha de poder” del niño para ganar la batalla final. 
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La consecuencia debe estar relacionada con el mal comportamiento. El niño tiene 

que ver la relación entre lo que hace y el resultado, en otro caso no sería eficaz. 

Por ejemplo, si María rompe un juguete con intención, se le retira sin ofrecerle 

otro a cambio. Si Daniel no se lava las manos, no puede sentarse a la mesa para 

comer. 

Además, los padres deben tener en cuenta: 

 Evitar la competitividad y la comparación. Respetando la individualidad 

de cada niño consiguen que se responsabilice por sus propios actos. 

 No lamentarse por el niño cuando le ocurre algo. En vez de ayudarle a 

superarlo, provocan su lamentación y no le motivan para que se 

sobreponga. 

 Con empatía comprenderán sus emociones al respecto y le indicarán el 

modo de encauzar las emociones de forma adecuada para superar el 

problema. 

 No utilizar las charlas moralizantes. El niño debe tener claro que la 

consecuencia de su comportamiento no es algo que el adulto le impone, 

sino la propia situación. Evitar las moralizaciones es evitar los juicios de 

valor, los rechazos y fomentar la autoestima. 

 Empezar por modificar un solo comportamiento, tomando el tiempo que 

sea necesario. Primero se conseguirá una disminución en la frecuencia e 

intensidad del mismo. Eliminarlo lleva bastante tiempo, sobre todo cuando 

el comportamiento está muy interiorizado. Cuando se observen cambios 

positivos, puede trabajarse la disminución y eliminación de otros 

comportamientos. 
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 Cuando el adulto abandona los sermones, los retos, las luchas de poder y 

las expectativas inadecuadas, no sólo mejora el comportamiento del niño, 

también mejora la relación. El pequeño busca nuevas formas de ser 

aprobado y reconocido. 

 No utilizar castigos físicos, verbales ni emocionales. El niño aprende que 

la violencia es la respuesta adecuada para resolver problemas, sobre todo 

cuando existe frustración, que es en realidad lo que siente el adulto que 

recurre a estos métodos. 

Para comenzar la eliminación de comportamientos desadaptados conviene 

elaborar una lista de los mismos, anotando la frecuencia, la intensidad y lo que 

sucede antes y después de cada comportamiento. Esto ayuda a reflexionar sobre 

los beneficios que obtienen el niño como consecuencia de dicho comportamiento 

y lo que puede provocarlo. Si tienen claros estos datos, estarán en el mejor de los 

caminos para alcanzar su objetivo. 

 

En el primer lugar de la lista coloquen el más desadaptado de los 

comportamientos y, después de una semana de intentar modificarlo, vuelvan a 

anotar la frecuencia e intensidad para controlar si aparecen resultados positivos. 

Cuando el comportamiento ha disminuido considerablemente, pasen a hacer lo 

mismo con el segundo comportamiento anotado en la lista.(ROSA)20 

 

 

 

                                                             
20(ROSA) 
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FACTORES QUE INFLUYEN EL COMPORTAMIENTO EN NIÑOS 

 

Si los padres son infelices, están deprimidos, o preocupados, tienden a prestar 

menos atención a sus hijos. Puede que vean que no pueden pasar el tiempo 

necesario para ayudar a sus hijos a jugar de forma constructiva y cuando lo 

pueden hacer, se pasan casi todo el tiempo diciéndoles que se callen. Los niños 

aprenden de esto que deben ser traviesos o ruidosos para conseguir algo de 

atención de su madre o padre. 

Es importante tener reglas sencillas sobre lo que está y no está permitido. Si nunca 

se dice lo que está permitido o no, los niños pueden aprender a librarse de lo que 

no les gusta siendo ruidosos o comportándose de forma inadecuada. Puede ayudar 

a los padres y a los niños el tener unas pocas reglas pero que sean muy claras. Si 

ambos padres se involucran, necesitan estar de acuerdo sobre estas reglas y ser 

consistentes y justos cuando digan “no”. Esto ayudará a los niños a saber que se 

espera de ellos y aprender autocontrol (ver hoja informativa 2 sobre buenas pautas 

educativas y hoja informativa 4 sobre problemas de conducta). 

Algunos niños tienen dificultades para aprender cosas que a otros niños les 

parecen fáciles. Pueden necesitar ayuda especial en la escuela. Puede que 

parezcan muy pequeños para su edad y que no se puedan concentrar en el trabajo 

escolar o controlar su conducta tan bien como los otros. 

Problemas de audición, un oído taponado es un ejemplo frecuente de un problema 

de audición. Si un niño tiene un oído taponado puede no oír lo que otras personas 

le dicen. Tenderán a gritar y querrán subir mucho el volumen de la televisión. 
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    Algunos niños parecen reaccionar a algunos alimentos volviéndose inquietos e 

irritables. No es tan común como algunas personas piensan, pero a veces puede 

ser un problema real. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

Enfoque sociológico  

La teoría de Vigotsky concibe al sujeto como un ser eminentemente social, dentro 

de sus conceptos fundamentales están las funciones mentales superiores que son 

con las que se conoce y se determina genéticamente. El conocimiento que se 

derivan de ellos  es limitado a una reacción. 

En las funciones mentales inferiores se desarrollan a través de la interacción 

social, debido quees donde se valora la comunicación entre el grupo. 

Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en considerar al individuo como 

el resultado del proceso histórico  y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial.Piaget considera que los niños se comportan en función de estructuras  

mentales dominados esquemas, los cuales incluyen movimientos voluntarios que 

se convierten en operaciones mentales. 

Para Piaget el aprendizaje se da a través de un proceso de asimilación y 

acomodación de la información. 

Enfoque socio-cognitivo  

Bandura señala que la mayor parte de las conductas se producen en ausencia de 

recompensas o castigos externos. Según Bandura las personas aprenden a 

comportase observando la conducta ajena. 
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Bandura no solo se centra en como el entorno afecta a la conducta si no que 

examina interacciones entre el entorno, la conducta y cogniciones del individuo. 

María Montessori  considera que el fin educativo es la autonomía en todos los 

sentidos: intelectual, moral, social y emocional, formando así niños seguros, con 

voluntad y competentes ante la sociedad. 

Enfoque pedagógico 

Se caracteriza por analizar las transformaciones sociales que responden a los 

problemas generales de la sociedad. El estudiante aprende a conducir su proceso 

de aprendizaje  a partir de la experiencia y el aporte del docente, para formar 

individuos críticos que le permitan asumir y resolver problemas en el medio en 

que se desempeña, convirtiéndolos en un ser libre, autónomo y pensante.  

Según Vigotsky, los procesos de la conducta están relacionados con el 

pensamiento, lenguaje o actividad motora  que funcionan como si fueran  

herramientas físicas los cuales se construyen mediante su desarrollo  dependiendo 

sí del medio en el que se desarrolla el individuo. 

 

2.4 GLOSARIO DE TERMINOS MÁS FRECUENTES 

Tabúes.- Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito 

censurar o mencionar. 

Palpado.-Conocer una cosa tan claramente como si se tocara. 

Corroboren.-Dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos, 

con nuevos raciocinios o datos. 

Cogniciones.- conocimiento (‖ acción y efecto de conocer). 



51 
 

Interacción.-Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Social.-adj. Perteneciente o relativo a la sociedad. 

Prevalencia.-Acción y efecto de prevaler 

Adversos.-adj. Contrario, enemigo, desfavorable. 

Rezago.-Atraso o residuo que queda de algo. 

Precepción.-Precepto, instrucción o documento 

Adoctrinar.-Instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, 

inculcarle determinadas ideas o creencias. 

Sexualidad.-Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan 

a cada sexo. 

Sexual.-1. adj. Perteneciente o relativo al sexo. 

Consecución.-Acción y efecto de conseguir 

Selectores.-Que selecciona o escoge 

Espectro.-Figura irreal, generalmente horrible, que alguien ve a través de su 

imaginación y llega a parecer real 

Relativo.-Que no es total ni absoluto y depende de una serie de factores, 

elementos o circunstancias: la felicidad tiene un valor relativo. Absoluto 

Ideológicos.-Conjunto de ideas y opiniones de una persona o grupo, 

especialmente en lo relacionado con la organización política o social. 

Preconiza.- Defender o apoyar una cosa que se considera buena o recomendable. 

Promover, propugnar. 

 

 



52 
 

2.5 HIPOTESIS DE TRABAJO 

HIPOTESIS GENERAL 

 

 La educación sexual incide positivamente en el comportamiento social de 

los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y 

Ayala De Ramírez Pérez, del  Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 

  De  determinarse los beneficios pedagógicos que aporta la educación 

sexual se mejorará el comportamiento social  de los niños y niñas  de la  

Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, 

del Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

 

 De identificarse los factores que afectan  el comportamiento social  de los 

niños y niñas  se conocerá la  existencia de educación sexual en la  

Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez, 

del Cantón Babahoyo, Provincia  Los Ríos. 

 

 Promoviendo actividades o charlas sefortalecerá la educación sexual y 

mejorará  el comportamiento social de los niños y niñas  de la Escuela de 

Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez del Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. 
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2.6 VARIABLES 

Variable dependiente  

Comportamiento social 

Variable independiente  

Educación sexual 
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2.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS  

INDEPENDIENT

E 

 

EDUCACIÓN 

 

SEXUAL 

 
 

 

 

 

Conjunto de aprendizajes que permiten el buen 

desarrollo de las capacidades sexuales, su 
coordinación con las demás facultades y la 

consecución de una buena interrelación con las 

otras personas que resulten estimulantes por su 

condición sexuada y sexual, consiguiendo altos 
niveles de espontaneidad y comunicación, y 

también de respeto y estima.(Wikipedia, 2014) 

 
 

 

Importancia  

Elementos  
 

 

Responsable 

 
 

 Tipos  

 
Ventajas  

 

Características  

Cuerpo, sentimientos, 
valores, derechos 

humanos. 

 

Familia, escuela, 
comunidad  

 

Comportamiento Pasivo 
Comportamiento 

Agresivo  

 

 
 

 

Encuesta(matriz)  

 
 

 

 
 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

 

COMPORTAMI

ENTO 

 

SOCIAL 

 

Conjunto de pautas de conducta que organizan la 

relación entre los individuos que conforman un 
grupo, el modo de actuación de éste, en su 

globalidad, con respecto al medio en el que 

habita, existiendo una finalidad de carácter 
adaptativo que le convierte en una de las claves 

esenciales del proceso evolutivo, al estar 

constantemente sometido a la variación de los 
criterios selectivos y, por tanto, a los selectores 

directos del cambio. (Wikipedia, 2014) 

 

 

Normas 

 

 

Autoestima confianza 
seguridad adaptación 

social.  

 
Buenos modales respeto, 

escuchar. 

 

 

 
Entrevista (cuestionario) 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO  

3.1. Tipos de investigación  

Para la realización de este proyecto se ha empleado el método teórico porque se 

basa en el trabajo lógico-conceptual. 

Esta investigación es de tipo descriptiva debido queen ella describe algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

obteniendo las notas que caracterizan a la realidad estudiada en la escuela de 

educación básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez del Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

3.2.  Población y muestra de trabajo 

La población que se tomó en cuenta en este proceso de investigación de este 

proyecto fueron Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. 

El universo de investigación de este proyecto se lo realizo en la Escuela de 

Educación Básica Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérezdel 

CantónBabahoyo, Provincia Los Ríos  

Conformado por  100 estudiantes, 8 docentes y 65 padres de familia. 
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3.3.  Instrumentos de  recolección de datos. 

Para la realización de este proyecto se aplicólas siguientes técnicas: observación, 

entrevista y encuesta. 

OBSERVACIÓN 

Elemento fundamental para la obtención  de datos,  la misma que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar nota para su posterior 

análisis. 

Esta técnica se lo realizó a los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica 

Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez del Cantón Babahoyo,  Provincia Los 

Ríos. 

ENTREVISTA 

Técnicautilizada para obtener datos, consiste en un dialogo entre dos personas el 

entrevistador y el entrevistado.  

Esta técnica se aplicó a los estudiantes, docentes y padres de familia de dicha 

institución educativa. 

ENCUESTA 

Técnica utilizada para la obtención de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario, para conocer las opiniones de  varios o un determinado tema, la 

misma que se aplicó a los  estudiantes, docentes y padres de familia de dicha 

institución educativa. 
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3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Encuesta realizada a los  padres de familia de la institución. 

Pregunta 1  

¿Considera importante la enseñanza de educación sexual en la escuela? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 30 46% 

No 35 54% 

Total 65 100% 

 

GRAFICO 1 

 

ANALISIS 1 

El 46% de los padres de familia  consideran  que si es importante la enseñanza 

de la educación sexual en la escuela, mientras que el 54% de los padres  no 

consideran importante la enseñanza de la educación sexual en la escuela. 

46%

54%

PADRES DE FAMILIA

SI NO
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Pregunta 2 

¿Sabe cuál es el propósito de la educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 25 38% 

No 40 62% 

Total 65 100% 

 

GRAFICO 2 

 

ANALISIS 2 

El 38% de los padres de familia  si saben el propósito de la educación sexual, y 

el 62% de los padres de familia no saben cuál es el propósito de la educación 

sexual. 

 

38%

62%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 3 

¿Cuáles son los responsables de dar una buena educaciónsexual? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia        25 38% 

Docentes          40 62% 

Amigos           0 0% 

Otros 0 0% 

Total  65 100% 

 

GRAFICO 3

 

ANALISIS 3 

El 38% de los padres de familia dicen que la familia son los responsables de dar 

una buena educación sexual, el 62% dicen que los docentes son los responsables 

de dar una buena educación sexual. 

38%

62%

0% 0%

PADRES DE FAMILIA 

FAMILIA DOCENTES AMIGOS OTROS
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Pregunta 4 

¿Es fácil hablar de educación sexual con sus hijos/as? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 15 23% 

No 50 77% 

Total 65 100% 

 

GRAFICO 4 

 

 

ANALISIS 4 

El 23% de los padres de familia dicen que  si es fácil hablar de educación sexual 

con sus hijos, y el 77% de los padres de familia dicen que no es fácil hablar de 

educación sexual con sus hijos. 

23%

77%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 5 

¿Cree que la información inadecuada que reciben sus hijos /as  de educación 

sexual afecta el comportamiento social de los mismos? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 60 92% 

No 5 8% 

Total 65 100% 

GRAFICO 5 

 

ANALISIS 5 

El 92% de los padres de familia  creen que la información inadecuada que 

reciben sus hijos si afecta el comportamiento social de sus hijos, el 8% de los 

padres de familia creen que esta información inadecuada  no afecta el 

comportamiento social de sus hijos.  

 

92%

8%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 6  

¿Cree que al hablar de educación sexual se está incentivando a los jóvenes a que 

inicien su actividad sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 55 85% 

No 10 15% 

Total 65 100% 

 

GRAFICO 6 

 

ANALISIS 6 

El 85% de los padres de familia no creen  que al hablar de educación sexual se 

está incentivando a los jóvenes a que inicien su actividad sexual, pero el 15% 

creen que si se está incentivando a los jóvenes a que inicien su actividad sexual. 

85%

15%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 7 

¿Está de acuerdo con lo que se dice que: la familia es la primera escuela donde 

se debe orientar adecuadamente acerca de  la educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 20 31% 

No 45 69% 

Total 65 100% 

 

GRÁFICO 7 

 

ANALISIS 7 

El 31% de los padres de familia están de acuerdo con lo que se dice que: la 

familia es la primera escuela donde se debe orientar adecuadamente acerca de  la 

educación sexual, el 69% no están de acuerdo. 

31%

69%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 8 

¿Cree que la educación sexual es el pilar fundamental para un  comportamiento 

social adecuado en los niños/as? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 30 46% 

No 35 54% 

Total 65 100% 

 

GRAFICO 8 

 

ANALISIS 8 

El 46% de los padres de familia cree que la educación sexual si es el pilar 

fundamental para un  comportamiento social adecuado en los niños/as, el 54% 

de los padres de familia creen que la educación sexual no es el pilar fundamental 

para un comportamiento social adecuado en los niños/as. 

46%

54%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 9 

¿Cree que el desconocimiento de la educación sexual afecta el comportamiento 

social de los niños/as? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 25 38% 

No 40 62% 

Total 65 100% 

GRAFICO 

 

ANALISIS 9 

El 38% de los padres de familia  si creen que el desconocimiento de la educación 

sexual afecta el comportamiento social de los niños/as, mientras que el 62%  no 

creen que el desconocimiento de la educación sexual afecta el comportamiento 

social de los niños/as. 

38%

62%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Pregunta 10 

¿Sabe cuál es el comportamiento que adoptan los niños/as que no han recibido 

una buena educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 20 31% 

No 45 69% 

Total 65 100% 

GRAFICO 10 

 

ANALISIS 10 

El 31% de los padres de familia si saben cuál es el comportamiento que adoptan 

los niños/as que no han recibido una buena educación sexual, y el 69% no saben 

cuál es el comportamiento que adoptan los niños/as que no han recibido una 

buena educación sexual. 

31%

69%

PADRES DE FAMILIA 

SI NO
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Encuesta realizada a los docentes de la institución. 

Pregunta 1 

¿Sabe cuál es  el propósito de la implementación de la educación sexual en las 

escuelas? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

GRAFICO 10 

 

 

ANALISIS10 

El 100% de los docentes si saben cuál es  el propósito de la implementación de 

la educación sexual en las escuelas. 

 

100%

0%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta 2 

¿Considera importante la enseñanza de la educación sexual en las escuelas? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 2 

 

ANALISIS 2 

El 100% de los docentes si considera importante la enseñanza de la educación 

sexual en las escuelas. 

 

100%

0%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta 3 

¿Considera que la implementación de la educación sexual en las escuelas 

contribuirá positivamente en el comportamiento social de los niños/as? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 3 

 

ANALISIS 3 

 El 75% de los docentes si consideran  que la implementación de la educación 

sexual en las escuelas contribuye  positivamente en el comportamiento social de 

los niños/as, el 25% de los docentes  no consideran esta posibilidad. 

75%

25%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta 4 

¿Cree que al hablar de educación sexual se está incentivando a los jóvenes a que 

inicien su actividad sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 1 12% 

No 7 88% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 4 

 

ANALISIS 4 

El 12% de los docentes cree que al hablar de educación sexual se está 

incentivando a los jóvenes a que inicien su actividad sexual, mientras que el 

88% de los docentes  creen todo lo opuesto. 

12%

88%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta 5 

¿La ausencia de información adecuada de educación sexual afecta el 

comportamiento social de los niños/as? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 5 

 

ANALISIS 5 

 El 100% de los docentes consideran que la ausencia de información adecuada 

de educación sexual afecta el comportamiento social de los niños/as. 

 

100%

0%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta6 

¿La educación  sexual ha sido siempre un tabú? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 6 

 

ANALISIS 6 

El 100% de los docentes creen que la educación  sexual ha sido siempre un tabú. 

 

 

 

100%

0%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta 7 

¿Cree que la educación sexual es el pilar fundamental para un buen 

comportamiento social  de los niños/as? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 7 

 

ANALISIS 7 

El 100% de los docentes  si creen que la educación sexual es el pilar 

fundamental para un buen comportamiento social  de los niños/as. 

 

100%

0%

DOCENTES

SI NO
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Pregunta 8 

¿Cuáles son los responsables de dar una buena educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Familia 6 75% 

Docentes 2 25% 

Amigos 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 8 

 

ANALISIS 8 

 El 75% de los docentes  creen que la familia  son los responsables de dar  una 

buena educación sexual, y el 25% de los docentes piensan que son Ellos los 

responsables de dar una buena educación sexual. 

75%

25%

0% 0%

DOCENTES

FAMILIA DOCENTES AMIGOS OTROS
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Pregunta9 

¿Proporciona información  oportuna y adecuada a los  niños/as? 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 9 

 

ANALISIS 9 

El 100% de los docentes si proporcionan información  oportuna y adecuada a los  

niños/as. 
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Pregunta10 

¿Sabes cuáles son las consecuencias del desconocimiento de la educación 

sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

GRAFICO 10 

 

ANALISIS 10 

El 100% de los docentes si saben cuáles son las consecuencias del 

desconocimiento de la educación sexual. 
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Encuesta realizada a los estudiantes  

Pregunta1 

 

¿Cuándo necesitas información de educación sexual a quien acudes? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Familia 25 25% 

Docentes 45 45% 

Amigos  20 20% 

Otros  10 10% 

Total  100 100% 

GRAFICO 1 

 

ANALISIS 1 

 El 25% de los estudiantes dicen que cuándo necesitan información de educación 

sexual acuden a la familia, el 45% de los estudiantes  acuden a los docentes, el 

20% acuden a los amigos, y el 10% a otros. 

25%

45%

20%
10%

ESTUDIANTES

FAMILIA DOCENTES AMIGOS OTROS
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Pregunta2 

¿Recibes educación sexual en la escuela? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 2 

 

ANALISIS 2 

 El 100% de los estudiantes si reciben educación sexual en la escuela. 
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Pregunta 3 

¿Hablas de educación sexual con tus padres? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 45 45% 

No 55 55% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 3 

 

ANALISIS 3 

 El 45% de los estudiantes si hablan de educación sexual con sus padres, el55% 

de los estudiantes no hablan de educación sexual con sus padres. 
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Pregunta4 

¿Cree que la educación sexual ayudara para el mejoramiento de tu 

comportamiento social? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 40 40% 

No 60 60% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 4 

 

ANALISIS 4 

 El 40% de los estudiantes creen que la educación sexual  si ayuda al  

mejoramiento de su comportamiento social, el 60% de los estudiantes creen que 

no ayuda al mejoramiento de su comportamiento social. 
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Pregunta5 

¿Cuán importante es una información adecuada de educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy importante                               80 80% 

Poco importante 20 20% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 5 

 

ANALISIS 5 

El 80% de los estudiantes creen que es muy importante una información 

adecuada de educación sexual, el 20% de los estudiantes creen que es poco 

importante una información adecuada de educación sexual. 
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Pregunta 6 

¿Te sientes cómodo/da cuando hablas de educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 25 25% 

No 75 75% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 6 

 

 

ANALISIS 6 

El 25% de los estudiantes si se sienten cómodos/das cuando hablan de educación 

sexual, el 75% de los estudiantes no se sienten cómodos/das cuando hablan de 

educación sexual. 
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Pregunta 7 

Consideras que tu comportamiento es: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bueno                      30 30% 

Malo 70 70% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 7 

 

ANALISIS 7 

 El 30% de los estudiantes consideran que su comportamiento es bueno, mientras 

que el 70% los estudiantes consideran que su comportamiento es malo. 
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Pregunta8 

¿Hablar de educación sexual  con tus padres es fácil? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 15 15% 

No 85 85% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 8 

 

ANALISIS 8 

 El 15% de los estudiantes consideran que hablar de educación sexual  con sus 

padres es fácil, mientras que el 85%  consideran que no es nada fácil hablar de 

educación sexual  con sus padres. 
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Pregunta 9 

¿Considera que la educación sexual es el pilar fundamental para el desarrollo del 

comportamiento social? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 45 45% 

No 55 55% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 9 

 

 

ANALISIS 9 

El 45% de los estudiantes considera que la educación sexual es el pilar 

fundamental para el desarrollo del comportamiento social, el 55% de los 

estudiantes no considera que la educación sexual es el pilar fundamental para el 

desarrollo del comportamiento social. 

45%
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Pregunta 10 

¿Conoces cuál es el propósito de la enseñanza de la educación sexual? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 15 15% 

No 85 85% 

Total 100 100% 

 

GRAFICO 10 

 

ANALISIS 10 

El 15% de los estudiantes conocen  el propósito de la enseñanza de la educación 

sexual, el 85% no conocen el propósito de la enseñanza de la educación sexual. 
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3.5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El desconocimiento de la educación sexual por parte de los padres de familia es 

evidente  debido que muchos de ellos no consideran importante la enseñanza de 

la educación sexual en las escuelas, el mismo que no ayuda a mejorar el 

comportamiento  social de los niños y niñas. 

Muchos de los docentes creen que la educación sexual no es de suma 

importancia para la educación por ende no contribuirá en el comportamiento 

social de los niños y niñas y consideran que los responsables de dar una buena 

educación sexual son los padres, evadiendo  su responsabilidad en este campo. 

Otro punto que preocupa es que los niños y niñas tienen una idea errónea de la 

educación sexual por ende no consideran importante para su educación y no 

influye en su comportamiento social. 

Recomendaciones 

 Que tomemos conciencia de cuán importante es la educación sexual para 

que los niños y niñas de hoy  mejoren su comportamiento social. 

 Fortalecer los conocimientos de los maestros acerca de este tema. 

 Atender las  necesidades de niños y niñas  para una mejor socialización 

en la cual  prime el respeto  a sí  mismo y hacia los demás.  

 Como docentes proveer información oportuna y adecuada a los 

estudiantes. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Titulo 

Charlas para fortalecer la educación sexual  y mejorar el conocimiento acerca de 

la sexualidad en los niños y niñas de la Escuela de Educación Básica Aurora 

Estrada y Ayala De Ramírez Pérez. 

 

4.2 Justificación 

Mediante entrevista y encuestas  tanto a docentes, padres de familia y 

estudiantes sea constatado que  el mayor problema que aqueja a la institución es 

el desconocimiento de la educación sexual; por tal motivo la necesidad y la 

urgencia  de dar solución al problema es de suma importancia. 

Por tal motivo  la propuesta es las charlas, en ellas se dará a conocer los puntos 

más relevantes para una educación sexual adecuada por ende busca  mejorar el 

conocimiento de la sexualidad en los niños y niños. 

En esta actividad es claro que tanto los docentes y padres de familia deben estar 

inmersos debido que son parte de la educación de  estos niños y niñas. 

La educación sexual debe ser basada e impartida con valores humanos, 

obligaciones y derechos.  
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En la actualidad nos encontramos  con muchos implementos o materiales con los 

cuales podemos hacer que  estas charlas sean interesantes e interactivos para que 

el niño y niña no se sienta cohibido  o temeroso ante los  temas a tratar y así el 

aprendizaje sea significativo. 

 

4.3 Objetivo General  

Formar niños y niñas  responsables y respetosas consigo mismo y con la 

sociedad. 

4.4 Objetivos específicos 

 Generar un ambiente de confianza y comunicación frente a un tema de 

educación sexual. 

 Proporcionar información adecuada  y oportuna sobre sexualidad. 

 Promover la participación de los  padres de familia  y docentes. 

 

4.5 Desarrollo 

Uno de los aspectos importantes en la vida de las personas es la sexualidad. La 

sexualidad responsable consiste en aprender hacer opciones y tomar decisiones 

que respeten nuestro propio proyecto de vida y el de quienes nos rodean. 

En el transcurso de las charlas se verán los temas  como: 

 



90 
 

¿Qué es la educación sexual? 

Es el pilar fundamentan  que permite el desarrollo de todas las facultades y la 

consecución de una buena interacción con las otras personas, consiguiendo altos 

niveles de espontaneidad, comunicación, respeto y estima.  

¿Importancia de la educación sexual? 

Es importante porque  atreves de ella todos podemos vivir una sexualidad  más  

plena y sobre todo placentera porque gracias a ella tendremos el conocimiento 

para decidir sobre nuestro cuerpo 

¿Diferencia entre sexo y sexualidad? 

Sexo 

Es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la 

hembra y que al complementarse tienen la posibilidad de la reproducción. 

Estas características biológicas no se refieren sólo a los órganos sexuales, sino 

también a diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos. 

Precisamente, las diferencias de los organismos del hombre y la mujer, son las 

que permiten que, al unirse sus células sexuales, exista la posibilidad de la 

reproducción. 

Sexualidad  

La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo; 

los psicológicos, como es el sentirse y pensarse como hombre o mujer; y los 
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sociales, que hacen referencia al comportamiento que establece la sociedad para 

cada sexo. Entonces se puede entender por sexualidad a la forma en la que cada 

ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, de acuerdo a las normas 

y valores propios de su cultura y de su época. 

Así pues, los seres humanos en todas sus acciones manifiestan su sexualidad, 

desde la forma de vestir, hablar, caminar, etcétera, 

¿Características de una educación sexual  efectiva? 

Las características de los niños que si han recibido una buena educación sexual 

se manifiesta en su comportamiento siendo respetosas, responsables, 

comunicativas, autónomas, alegre. 

Autoestima y responsabilidad 

En la sexualidad como en el amor  nos jugamos nuestro bienestar…….es 

indispensable parar vivir nuestra sexualidad de forma positiva tener una sana 

autoestima creer en nosotros mismos y nuestras posibilidades, confiando en uno 

mismo en nuestros valores y teniendo en cuenta  los consejos de quienes nos 

quieren, podremos tomar decisiones que consideremos oportunas, contando 

siempre con los demás respetándonos mutuamente. 

¿De qué podemos hablar con ellos? 

2 - 9 años 

De las diferencias entre niños y niñas. 

De las partes del cuerpo. 



92 
 

De cómo nacen los niños. 

De los lugares y conductas públicas y privadas. 

De los modos de reconocer y decir no ante contactos incorrectos. 

De la masturbación. 

10 - 14 años 

De la menstruación y otras transformaciones típicas de la pubertad. 

De los sentimientos y emociones relacionadas con el deseo. 

De la orientación sexual. 

De qué significa crear y mantener una relación afectiva. 

De las relaciones interpersonales. 

15 años en adelante 

De las diferencias entre sexo y amor. 

De las infecciones de transmisión sexual y de las formas de prevenirlas. 

De la responsabilidad que implica una relación sexual. 

De las responsabilidades que implica ser madre o padre. 

Mensajes que padres y madres pueden proporcionar a sus niños/as de 5 a 12 

años de edad: 

• Nuestro cuerpo nos pertenece. 
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• Hay partes del cuerpo que se consideran privadas, como la boca, los pezones, 

los senos, el pecho, el pene, los testículos, la vagina, la vulva y las nalgas. 

• Nadie debe tocar las “partes privadas” del cuerpo de un niño/a, excepto por 

razones de salud o higiene. (Preferiblemente mamá) 

• Los niños/as no deben tocar las “partes privadas” del cuerpo de otras personas. 

• El abuso sexual infantil ocurre cuando alguien toca las “partes privadas” del 

cuerpo de un niño/a sin una razón de salud o higiene. 

• El abuso sexual también puede ocurrir cuando alguien le pide a un niño/a que 

toque las “partes privadas” de su propio cuerpo. 

• Tanto los niños/hombres como las niñas/mujeres pueden ser abusados 

sexualmente. 

• Todos, incluidos los niños/as, tienen derecho a decirles a los demás que no 

quieren que toquen su cuerpo. 

• Si un niño/a experimenta una caricia no deseada o incómoda, debe 

informárselo a mamá, papá o a un adulto de confianza, incluso si la persona le ha 

pedido que guarde el secreto. 

• Un niño/a nunca tiene la culpa si una persona, incluso un familiar, lo toca de 

una forma perjudicial o incómodo. 

• Siun extraño/a trata de que un niño/a se vaya con él o ella, el niño/a debe correr 

a decirle al padre, madre, maestro/a, vecino/a u otro adulto. 

(GUIA DE EDUCACION SEXUAL PARA PADRES DE NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREESCOLAR Y PRIMARIA)21 

 

                                                             
21(GUIA DE EDUCACION SEXUAL PARA PADRES DE NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA) 
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Promover la participaciónde la familia y la comunidad  

• A los padres se les debe motivar para que hablen con sus hijos sobre 

sexualidad. 

• Aumentar el papel de las escuelas en mejorar la salud del adolescente 

 • Estimular la participación juvenil y comunitaria en los programas de 

educación sexual. 

• Conectar las escuelas con las familias y las comunidades. 

4.6 Recursos 

Recursos humanos 

 Docentes  

 Padres de familia  

 Estudiantes  

Recursos materiales 

 Hojas formato A4 

 Hojas papel bond 

 Carpetas  

  Libros  

 Revistas  

 Textos 

 Cuaderno 
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 Esferos 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet  

Recursos económicos 

 

RUBROS 

 

INVERSION 

Alimentación $ 60 

Equipos de informática   $100 

Material de escritorio $ 150 

Material de impresión y copia $200 

Movilización y transporte   $100 

Imprevistos  $100 

Total 

 

$710 
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ANEXOS 
 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA 

 

PADRES DE FAMILIA 

1.-¿Considera importante la enseñanza de educación  sexual en las escuela? 

                          Si                        No 

2.-¿Sabe cual es el proposito de la educación sexual? 

                      Si                              No 

3.-¿Cuáles  son los responsables de dar una duena educación sexual? 

            Familia       Docentes         Amigos          Otros 

4.-¿Es facil hablar de educación sexual con sus hijos/as? 

                        Si                              No 

5.-¿Cree que la informacion inadecuada que reciben sus hijos /as  de educación 

sexual afecta el comportamiento social de los mismos? 

                        Si                               No 

6.-¿Cree que al hablar de educación sexual se esta incentivando a los jovenes a 

que inicien su actividad sexual? 

                          Si                               No 

7.-¿Esta de acuerdo con lo que se dice que: la familia es la primera escuela 

donde se debe orintar adecuadamentae acerca de  la educación sexual? 

                           Si                              No 

8.- ¿Cree que la educación sexual es el pilar fundamental para un buen 

comportamiento socila adecuado en los niños/as? 

                           Si                                No 

9.-¿Cree que el desconocimiento de la educación sexual afecta el 

comportamiento social de los niños/as? 

                          Si                                   No 

10.-¿Sabe cùal es el comportamiento que adoptan los niños/as que no han 

recibido una buena educación sexual? 

                           Si                                   No 

 



99 
 

DOCENTES 

1.- ¿Sabe cuál es propósito de la implementación de la educación sexual en las 

escuelas? 

Si                                    No  

2.- ¿Considera importante la enseñanza de la educación sexual en las escuelas? 

Si                                    No 

3.- ¿Considera que la implementación de la educación sexual en las escuelas 

contribuirá positivamente en el comportamiento social de los niños/as? 

Si                                       No 

4.- ¿Cree que al hablar de educación sexual se está incentivando  a los jóvenes a 

que inicien su actividad sexual? 

Si                                           No 

5.- ¿La ausencia de información adecuada de educación sexual afecta el 

comportamiento social de los niños/as? 

Si                                           No 

6.- ¿La educación  sexual ha sido siempre un tabú? 

Si                                        No 

7.- ¿Cree que con una información adecuada de educación sexual mejorara el 

comportamiento social de los niños/as? 

Si                                           No 

8.-¿Cree que la educación sexual es el pilar fundamental para un buen 

comportamiento social  de los niños/as? 

Si                                         No 

9.- ¿Cuáles son los responsables de dar una buena educación sexual? 

Padre de familia     Docentes    Amigos     Otros 

10.- ¿Proporciona información  oportuna y adecuada a los  niños/as? 

Si                                         No 

11.- ¿Sabes cuáles son las consecuencias del desconocimiento de la educación 

sexual? 

Si                         No 
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ESTUDIANTES 

1.- ¿Cuándo necesitas información de educación sexual a quien acudes? 

Familia          Docente         Amigos          Internet 

2.- ¿Recibes educación sexual en la escuela? 

Si                                        No 

3.- ¿Hablas de educación sexual con tus padres? 

Si                                        No 

4.- ¿Cree que la educación sexual ayudara para el mejoramiento de tu 

comportamiento social? 

Si                                        No 

5.- ¿Cuán importante es una información adecuada de educación sexual? 

                           Muy importante                              Poco importante 

6.- ¿Te sientes cómodo/da cuando hablas de educación sexual? 

Si                                        No 

7.-Consideras que tu comportamiento es: 

Bueno                     Malo 

8.- ¿Hablar de educación sexual  con tus padres es fácil? 

Si                                        No 

9.- ¿Considera que la educación sexual es el pilar fundamental para el desarrollo 

del comportamiento social? 

Si                                        No 

10.- ¿Conoces cuál es el propósito de la enseñanza de la educación sexual? 

Si                                        No 
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