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Resumen Ejecutivo 

 

Tema: Estrategias para la educación sexual en niños y niñas de educación inicial para 

ayudar a su identificación sexual. 

                            Autora: Tabango Torres Marilyn Madeleine  

Hablar de sexualidad significa abarcar un tema extenso donde encontramos mucha 

complejidad pero al mismo tiempo riqueza científica desde la perspectiva psicológica, 

en el presente trabajo se realizará  un vistazo las diversas corrientes como  psicoanálisis 

y  la terapia sistémica mismas que han hecho aportes significativos con sus teorías 

acerca de la construcción del ser humano como un ser sexuado haciendo de paso un 

recorrido por las etapas del desarrollo psicosexual de acuerdo a Freud y su escuela. 

 

Desde la misma forma  también nos es pertinente reconocer que la sexualidad se 

constituye en un sistema  de estudio que se conforma por dimensiones tanto objetivas 

como subjetivas que serán detalladas en el presente trabajo, a su vez de conocer más de 

cerca del rol protagónico de influencia que tiene la familia en la sexualidad de los niños 

y  niñas en su proceso para llegar a ser adultos y de la misma forma entender el proceso 

orientador y las estrategias recomendadas para guiar en familia en el apoyo desde el 

interior de la misma a la plena identificación sexual de los hijos y la disminución de 

conductas inapropiadas a temprana edad.  

 

Se citan autores que han hecho eco con sus aportes y de la misma forma que sirvieron 

como inspiración y guía para plantear una alternativa acercada  la realidad que nos 

plantea el problema central del que deriva el tema de este trabajo académico cuya 

argumentación se basa por excelencia en la bibliografía competente a fin de brindar una 

posible guía de solución.  

 

Palabras claves: Desarrollo sexual,  identificación de la sexualidad, niños y niñas. 
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ABSTRACT 

 

Talking about sexuality means encompass a vast subject where we find a lot of 

complexity but also scientific wealth from the psychological perspective, this work will 

be carried out various currents as psychoanalysis and systemic therapy themselves who 

have made significant contributions to their theories construction of the human being as 

a sexual being by passing a journey through the stages of psychosexual development 

according to Freud and his school. 

Since the same way also is relevant to us recognize that sexuality constitutes a system of 

study that is formed by both objective dimensions and subjective to be detailed in this 

paper, in turn learn more about the leading role of influence the family in the sexuality 

of children in their process to become adults and in the same way to understand the 

guiding and recommended to guide family support from inside it to full sexual 

identification strategies process of children and decreasing inappropriate behaviors at an 

early age. 

Authors have echoed with their contributions and in the same way that served as 

inspiration and guidance to raise a approached the reality that poses the central problem 

of deriving the theme of this academic work alternative cited whose argument is based 

on excellence in the relevant literature to provide a possible solution guide. 

 

Keywords: sexual development, identification of sexuality and children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sexualidad es considerada como  un aspecto importante dentro de la personalidad; 

misma que determina en gran medida la forma del ser, estilo de vida, comportamiento, 

entre otros aspectos que hacen de ella una pieza fundamental en el rompecabezas de la 

de explicación del ser humano como un todo.  

Está por demás decir que la sexualidad es un proceso que nos acompaña a lo largo de 

nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, puesto que todos estamos seguros 

de eso. (Dallayrac, N., 1977).  

 

Según Freud, cada etapa del ciclo de vida del ser humano presenta características 

propias en el ámbito de la sexualidad y la compleja de comprensión del mismo se centra 

en la primera etapa: la infancia, donde el ser humano construye las bases o cimientos de 

su vida por cuestiones biológicas, psicológicas y sociales mismas que son indiscutibles 

para la gran variedad de autores que estudian esta área.  

 

El objetivo que pretende alcanzar el presente documento es describir las posibles 

actividades que se pudieran realizar para ayudar a una niña a identificarse sexualmente, 

exponiendo fundamentación que sirve como  base para formar un criterio valido al 

momento de orientar al infante y a la familia.  

 

Para la construcción del mismo se ha tomado en cuenta varias corrientes en área del 

conocimiento de las ciencias psicológicas y sus aportes para esclarecer, consolidar, y 

dar una luz a la forma de orientación que se debe brindar en casos de tal índole en el 

ámbito de la sexualidad infantil.  

 

Cabe recalcar que la sexualidad humana es un tema muy amplio y que lo que se 

presentará a continuación son criterios seleccionados para dar ciertas pautas importantes 

a tomar en cuenta en el desarrollo del ser humano en su atención integral desde la 

primera infancia, premisas que servirán a todo aquel que las lea, mismas que podrán 

también ser objeto de crítica, cuestionamiento y debate;  pues el conocimiento es amplio 

y de esa forma se logra mediante la discusión esclarecer y descubrir mucho más el 

campo humano que rige a la sexualidad en sí. 
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DESARROLLO 

 

Para poder iniciar con la formación de los niños y niñas es necesario poder formarlos en 

todas las áreas sin dejar de lado la educación sexual, “la educación de la sexualidad, 

como parte del proceso de formación plena e integral del ser humano en las diferentes 

etapas de su vida, se ha convertido, más que nunca antes, en una prioridad” (González-

Hernández. A, 2014, pág. 78). La importancia radica en que se pueda diferenciar todos 

los procesos que están inmersos en la sexualidad. 

 

“Los seres humanos nos diferenciamos por pertenecer a una especie, ser varones o 

mujeres y tener numerosas características personales que nos hacen únicos” (Lopez. F, 

Carcedo. R, Fernández. N, Blázquez. M, & A., 2011, pág. 791). De cada uno de las 

especies a las que pertenecemos tienen sus propias características las mismas que se van 

desarrollando a medida que van creciendo. 

 

A menudo se suele confundir los términos que hacen referencia a sexualidad, sexo, 

género, por esta razón es necesario iniciar con la diferenciación de los mismos para no 

tener confusiones en lo posterior. 

 

Sexualidad 

Para poder comprender lo que es la sexualidad se iniciará con la definición de nos 

ofrece la Organización Mundial de la Salud: 

 

La sexualidad son las características que definen a cada uno de los seres humanos y lo 

acompañan desde que nacen hasta que mueren, no solo tiene que ver lo tangible sino 

con lo intangible del ser humano. 

 

Se puede decir que hablar y definir la sexualidad es muy complejo, la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2002 convocó a un grupo de expertos en investigación, 

educación, salud, todo para poder definir sexualidad, este grupo de expertos dio como 

resultado la siguiente definición: 

 

 La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda 

la vida; incluye el sexo, las identidades y papeles sexuales, la orientación sexual, el 
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erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa 

en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, 

prácticas, papeles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad se ve 

influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

Sexualidad es el resultado de las vivencias de cada persona, “resultado vivencial del 

proceso de sexuación. Realidad sexual en cuanto vivida por el sujeto sexuado. Vivencia 

personal” (Pallejero. L & Torres. B, 2011, pág. 406). 

 

“La sexualidad se podría definir como el modo(s) o manera(s) que cada persona tiene de 

vivir su propio sexo, entendiendo éste como algo que va más allá de la mera 

genitalidad” (Pallejero. L & Torres. B, 2011, pág. 403). Cada persona tiene su propia 

manera de vivir y desarrollar su personalidad basando en las características propias 

desde el nacimiento. 

 

La sexualidad estará presente en todos los momentos de la vida de los individuos, ya 

que forma parte de la existencia, “la sexualidad matiza y se expresa en todos los 

comportamientos y las situaciones de la existencia humana” (González-Hernández. A, 

2014, pág. 79). 

 

Sexo 

“El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española divide los sexos en dos: 

varón y mujer o macho y hembra.” (Marcuello. A & Elósegui. M, 2012, pág. 457). 

Entonces se puede decir que la sociedad define al sexo como el acto sexual pero no es lo 

correcto puesto que sexo son las características que definen al macho o la hembra, “es 

biológico” (Marcuello. A & Elósegui. M, 2012, pág. 457) 
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Género 

“El término género se refiere a la lingüística y se aprecian tres géneros: masculino, 

femenino y neutro.” (Marcuello. A & Elósegui. M, 2012, pág. 457). Género distingue a 

los hombres a las mujeres y a los diferentes géneros, pues determina como te 

identificas, a que características se identifican. 

 

Identidad Sexual 

“Se refiere al hecho de reconocerse como hombre o mujer en función del sexo 

biológico” (Pallejero. L & Torres. B, 2011, pág. 402). Los seres humanos se 

reconocerán en función al rol que desempeñan en la sociedad. 

 

Identidad de Género 

 “Se refiere a la identificación que cada persona hace con aquellas cualidades que dentro 

de una determinada sociedad se consideran propias de cada sexo, esto es, identificarse 

con lo masculino o lo femenino independientemente del sexo biológico (puede ser 

coincidente o no)” (Pallejero. L & Torres. B, 2011, pág. 402). Se debe considerar que la 

identidad de género es como la persona se identifica indistintamente si pertenece a ese 

género de manera biológica. 

 

Desarrollo psicosexual desde el punto de vista psicoanalítico.  

Las ciencias psicológicas son tan amplias que dentro de la misma existen diversas 

corrientes o escuelas mismas que formulan sus teorías acerca  de diversos objetos de 

estudios de la ciencia psicológica como tal, a continuación se menciona la teoría del 

desarrollo psicosexual según el psicoanálisis una aproximación a lo que Sigmund Freud 

máximo exponente y otros autores mencionaron de estas fases que atraviesa todo ser 

humano en general, los padres de familia además de los docentes deben de conocer 

estas etapas para que puedan ayudar a los niños y niñas de forma correcta hacia el 

reconocimiento de su sexualidad.  

 

Fase Oral 

“Se inician las conductas relacionadas con un primer contacto con el mundo externo y 

las figuras objetales, a través de la alimentación” (Zabarain-Cogollo, (2011), pág. 76). 

En esta etapa se da el primer acercamiento del niño con el mundo exterior, dicho 
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acercamiento siempre tiene lugar  a través de la madre, quien permitirá que el infante 

vaya reconociendo lo que le rodea. Esta etapa sucede en el primer año de vida.  

 

Fase Anal 

“El placer erótico se consigue a través de la mucosa anal como zona erógena” 

(Zabarain-Cogollo, (2011). pág. 77). Se presenta en el segundo año de vida, es el 

control que el niño posee del mundo exterior a través del control de esfínteres. 

 

Fase Fálica o Edipica 

“La energía libidinal se centra en los genitales como zona erógena; esta energía libidinal 

no es de carácter genital.” (Zabarain-Cogollo, (2011), pág. 77). Está comprendida entre 

los cuatro y cinco años, su principal característica es el apego hacia el padre del sexo 

contrario y la rivalidad hacia el padre del mismo sexo. 

 

En esta etapa se presenta el primer enamoramiento y se inicia el desarrollo de los celos. 

 

Fase de Latencia 

“Aparecen los sentimientos de vergüenza, asco y pudor, y se presenta un 

adormecimiento de la sexualidad infantil” (Zabarain-Cogollo, (2011), pág. 77). Es en 

esta etapa donde juegan un papel muy importante  los padres, maestros y todos quienes 

rodean al niño. 

 

El desarrollo es un proceso que cumple con etapas las mismas que van de manera 

secuencial, si alguna etapa no se cumple de manera adecuada estaremos con esa especie 

de vacío en lo posterior, consiguiéndose que el desarrollo  del ser humano no sea 

óptimo. 

  

Etapa genital 

“Etapa de la adolescencia en la que hay una serie de cambios físicos y psicológicos 

continúa la lucha por la autonomía e identificación con el grupo de compañeros” 

(Garcia-Piña. C, 2016, pág. 50). Esta etapa está presente en la adolescencia de los 

individuos cuando el sujeto va alcanzado el desarrollo pleno. 
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“La adolescencia empieza y esta es una turbulenta fase en la cual ocurren cambios 

fisiológicos realmente dramáticos” (Escalante, 2011, pág. 4). Por lo tanto las personas 

deben de tener conocimiento pleno de cómo tratar a los adolescentes. 

 

Influencia de los padres en el desarrollo sexual de los niños y niñas 

La influencia que reciben los niños y niñas del medio serán un determinante para lograr 

su completo desarrollo en la  sexualidad, de los posibles errores o aciertos que puedan 

cometer sus padres dependerá su completa formación. 

 

“La familia será la responsable de apoyo emocional, la estimulación, el refuerzo 

positivo y la generación de un buen ambiente, con valores que enriquezcan el 

aprendizaje significativo en todos los ámbitos, incluido el sexual” (Cevallos-Neira. C & 

Jerves-Hermina. E, 2014, pág. 97). El papel de la familia será preponderante para el 

desarrollo de la educación sexual de los niños. 

 

La represión en torno a la sexualidad de parte del adulto u objetos significativos, y 

el no poder expresar abiertamente lo que origina curiosidad e interrogantes, paralelo al 

despertar de sus instintos sexuales parciales u eróticos, conllevan al desarrollo de 

sentimientos de vergüenza y culpa. (Zabarain-Cogollo, (2011), pág. 79). 

 

Lamentablemente los padres están desinformados o mal informados lo que ocasiona que 

se presenten problemas bastantes serios en los hijos, al no poder estos responder a las 

necesidades propias de la edad evolutiva de los niños, pueden llegar a creer que es malo 

que no se debe hacer eso, que las conductas deben ser reprimidas.  

 

“En la primera etapa de la vida y, principalmente desde la familia, comenzamos a 

recibir la influencia social que condicionará nuestra manera de ver y estar en el mundo 

en tanto que hombres y mujeres” (Pallejero. L & Torres. B, 2011, pág. 401). Es la 

familia la primera influencia que recibimos, aquellos que condicionaran la manera de 

ver el resto del mundo, quienes nos enseñaran las ideas y conceptos que tendremos el 

resto de la vida. 
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Influencia del medio para desarrollar la sexualidad en los niños  

La influencia del medio es de vital importancia para el desarrollo íntegro del ser 

humano, por lo tanto si existe algo que la sociedad lo desapruebe será fácilmente 

desechado por los individuos, “el tema de sexualidad sigue siendo un tabú en nuestros 

días; es frecuente que en la familia y otros entornos en donde interactúan las y los niños 

se muestren actitudes de desaprobación” (Garcia-Piña. C, 2016, pág. 48).  

  

Otro factor que determina el desarrollo son los medios de comunicación, teniendo en 

cuenta que cada vez la población más joven se encuentra sometida a la información que 

brinda los medios de comunicación, la misma que muchas veces puede ser 

distorsionada, errada, modificada, al ser los niños y niñas elementos sin capacidad de 

completo razonamiento se vuelven presas fáciles de estas malas informaciones, ya que 

los medios de comunicación también sean modificado, existiendo hoy en día el internet, 

con las llamadas redes sociales que pueden llegar a modificar el comportamiento de las 

personas. 

 

Educación sexual en niños y niñas 

“La educación sexual integral es necesaria para un desarrollo saludable; es un derecho 

de todos los seres humanos independientemente de su edad, raza o religión” (Garcia-

Piña. C, 2016, pág. 48). Todos los seres humanos tienen derecho a la educación sexual a 

comprender y conocer su desarrollo para poder ser capaces de distinguir los diferentes 

cambios de sus procesos. 

 

“Una educación sexual apropiada debe respetar las diferentes etapas del desarrollo y 

promover valores tales como la equidad, la privacidad, el respeto y la responsabilidad.” 

(Garcia-Piña. C, 2016, pág. 48). Se debe respetar el período de vida en el que se 

encuentra el individuo y educarlo de manera que se desarrolle y comprenda los 

diferentes conceptos. 

 

El currículo debe estar de una forma adecuada organizado para que los niños y niñas 

puedan comprender los diferentes aspectos “el éxito en el ámbito escolar requiere que, 

simultáneamente o previamente, se introduzca los programas de género, sexualidad y su 

educación en los currículos de la formación inicial.” (González-Hernández. A, 2014, 

pág. 80) 
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Los profesores deben comprender la importancia que tiene la educación sexual desde 

que el niño nace, o sea deben tratar de educar desde la etapa de inicia, dejando de lado 

ideas preconcebidas. 

 

Otra de las dificultades que suelen presentar los educadores para realizar de 

manera científica el proceso de educación de la sexualidad dela joven generación se 

deriva, en esencia, de la prevalencia aún de enfoques teóricos y metodológicos 

obsoletos de carácter autoritario, academicistas y sexistas, que ignoran o no responden a 

la diversidad de expectativas. (González-Hernández. A, 2014, pág. 80). 

 

Por lo tanto el docente debe de abrir a nuevas formas de enseñar y nuevas formas de 

lograr que el niño desarrolle los conocimientos de sexualidad, los mismos que deben ser 

claros y precisos, dejando de lado ideas preconcebidas. 

 

Esta concepción de una nueva escuela que abra sus muros a la comunidad y 

atienda las necesidades y las demandas derivadas de la diversidad humana, sexual, 

grupal, socio-cultural, ambiental y de toda índole, solo se puede gestar a través de una 

concepción renovadora de la dinámica que se establece en el vínculo entre la institución 

escolar, la familia y la comunidad. (González-Hernández. A, 2014, pág. 81).  

 

Para poder educar en la actualidad es necesario tener en cuenta la utilización de las 

TICs, se puede lograr una mejor comprensión por parte de los niños y niñas si lo 

hacemos con tecnología ya que ellos se encuentran más apegados a la misma, “debido al 

cambio en las estrategias y herramientas para la enseñanza, los docentes en el proceso 

de educación se han visto en la labor de incorporar las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC).” (Colectivo Educación Infantil y TIC del Instituto de Estudios 

en Educación (IESE) de la Universidad del Norte, 2014, pág. 3) 

 

Manifestaciones de la sexualidad infantil  

La sexualidad está presente en la vida de los seres humanos desde que nace hasta que 

muere existen ciertas manifestaciones. 
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Manifestaciones relacionadas con el género 

“Relacionadas con pertenecer a uno u otro género, desde las diferencias físicas, la forma 

de expresarse y relacionarse con los demás” (Garcia-Piña. C, 2016, pág. 50). Los niños 

y niñas desde que nacen van desarrollando y comprendiendo que pertenecen a un 

determinado género. 

 

Manifestaciones relacionadas con la reproducción 

“Es la forma en que niñas y niños se identifican o están interesados en los eventos de la 

concepción, el embarazo y el parto” (Garcia-Piña. C, 2016, pág. 50). Se va 

desarrollando a través de juegos de roles, desde que son niños o niñas van 

comprendiendo su rol dentro de la reproducción humana. 

 

Manifestaciones sobre vínculos afectivos 

“Es la capacidad de relacionarse y sentir afecto por seres queridos, familiares, amigos y 

mascotas” (Garcia-Piña. C, 2016, pág. 50). Desde que nacemos estamos destinados a 

establecer relaciones con nuestros iguales, lo que fomentará que nuestras relaciones en 

la vida adulta sean más positivas. 

 

En lo posterior este desarrollo del afecto puede llegar a convertirse en el gusto o apego 

por el sexo opuesto, en elegir una pareja, en lo cual juega un papel importante las 

características físicas, “la selección sexual está dada de acuerdo a las características 

físicas observables en los individuos, básicamente los caracteres sexuales secundarios” 

(Hernández-López. L, 2012). 

 

“La protección familiar contra el riesgo sexual se considera como el apoyo familiar para 

la conducta sexual segura que amortigua los efectos de los riesgos sexuales” (Castillo. L 

& Benavides. R, 2012, pág. 179). La familia debe garantizar la salud sexual de sus 

representados o sea de sus hijos quienes alcanzaran el verdadero desarrollo de los 

mismos. 
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Plan de actividades para ayudar a Virginia a diferenciar su sexo. 

 

Para ayudar a Virginia a diferenciar su sexo, debemos enfocarnos en actividades 

sencillas que  las deberá realizar su maestra, sus padres en casa, monitoreados por el 

psicólogo, quien estará en constantes diálogos para poder ir verificando los verdaderos 

avances de la niña. 

Actividades  Recursos  

Mirarse en un espejo 

Nombrar sus características físicas 

Espejo 

Marcar contorno del niño 

Completar partes del cuerpo 

Exponer y comentar 

Papel  

Plumón 

Lápices, lana, pegamento 

Lámina de niño y niña (desnudos) 

Colorear  cuerpo humano, ambientar, seleccionar 

vestuario y pegar según sexo 

Lámina de vestuario pintados y recortados por los 

papás. 

Lámina de niño y niña, pegamento 

Juego sensorial: Adivinar según características 

físicas dadas 

Recursos Humanos 

Nombrar diferencias físicas entre hombre y mujer Lámina 

Muñecas 

Su propio cuerpo 

Observar láminas 

Dibujar su cuerpo con sus diferencias entre niño y 

niña 

Laminas del cuerpo humano: niña y niño 

Lápices, hojas 

Observar una muñeca nombrando las partes de su 

cuerpo 

Muñecas 

Nombrar y diferenciar los órganos del cuerpo 

humano y la función que ellos cumplen 

Recurso Humano 

Rol de la familia: Comentar y dibujar sobre su 

familia, el rol que cumple cada uno de sus 

integrantes 

Hojas y lápices 

Trabajar con muñecas (sexo) obsérvalos, nombrar 

las partes del cuerpo 

Muñecas  

 

El objetivo del plan de ayuda será contribuir a la formación de la sexualidad de Virginia 

para que pueda asumir su verdadero rol sin tener confusiones.  

Las actividades se llevarán a cabo mediante el juego, tanto en la casa como en la 

escuela, durante un período de tres meses, tiempo en el que se evaluará y se elaborará 

un plan de refuerzo en caso de que sea necesario.  
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Conclusión:  

 

Teniendo más claro el panorama acerca de los fundamentos básicos de lo que refiere la 

sexualidad, podemos decir, que a lo largo de nuestra vida se va construyendo la 

sexualidad,  constituyéndose en un ente no estático sino en pleno desarrollo a la par de 

la personalidad.  

 

Las dimensiones biológica, psicológica y social que estructuran al ser humano como un 

ente complejo de determinar o predecir sus conductas futuras, son las variables más 

importantes en cualquier estudio y es necesario conocer la vinculación de las mismas 

para lograr una orientación adecuada y certera.  

 

Uno de los factores que influyen de manera significativa en la identificación sexual de 

los niños y niñas, es la familia debido a que  son los responsables directos del cuidado 

permanente de los mismos, los modelos a seguir y sus orientadores por excelencia; 

padres bien informados realizarán una excelente labor de orientación para la sexualidad 

con la ayuda de un profesional que vigile el proceso.  
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ANEXOS 

 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL  
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La educación de la sexualidad: el sexo y el género  en los libros de texto de 
Educación Primaria 
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SEXUALIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA: UNA MIRADA ACTUAL 
DESDE EL PSICOANALISIS A LAS ETAPAS DEL DESARROLLO SEXUAL 
INFANTIL  
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La selección sexual en los humanos 
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INTRODUCCIÓN GENERAL AL DESARROLLO II 
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La educación de la sexualidad: el sexo y el género  en los libros de texto de 
Educación Primaria 
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¿Educación sexual para mi hijo e hija de preescolar (3-5 años)? Percepciones de 
padres y madres de familia 
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SEXO, GÉNERO, IDENTIDAD SEXUAL Y SUS PATOLOGIAS 
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Modelo de resiliencia sexual en el adolescente: teoría de rango medio 
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Diferencias sexuales en la sexualidad adolescente: afectos y conductas 
 

 
 

 
 

 

 

  


