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RESUMEN 

Joselyn Elizabeth Velasquez Robles 

C.I. N° 0706183936 

Correo: joselinvelasquez@gmail.com 

 

La sexualidad está presente en todas las etapas del ser humano, desde el instante de la 

concepción hasta la muerte. Sin embargo se ha generado mucho controversia al momento 

de empezar a educar a los niños en sexualidad, sea por el déficit de conocimientos, 

vergüenza o temor que padres y docentes poseen  para dar una adecuada educación sexual 

a los niños y niñas. 

El presente trabajo proporciona una visión acerca del desarrollo psicosexual en la niñez 

que es una etapa importante en el desarrollo humano, en la cual transcurren cambios que 

son influenciados en gran medida por la familia que constituye la principal fuente de 

información que posee el niño, la escuela que será el lugar donde el niño se inicie en la 

socialización con sus pares y la sociedad que junto a los medios de comunicación se 

encargaran de asignar el papel a desempeñar dentro de la misma según el sexo. 

Con la finalidad de que el niño vivencie una sexualidad adecuada, con valores que le 

servirán para el transcurso de su vida, se plantean estrategias psicoeducativas para niños, 

padres y docentes, ante las curiosidades sexuales infantiles y la necesidad de que la escuela 

y los padres tengan conocimientos apropiados para educar en sexualidad, de esta manera 

superar mitos y tabúes acerca de este tema. 

 

Palabras claves: Niñez, familia, escuela, sociedad, psicosexualidad infantil, estrategias 

psicoeducativas. 

 

  



 
 

SUMMARY 

Joselyn Elizabeth Velasquez Robles 

C.I. N° 0706183936 

Email: joselinvelasquez@gmail.com 

 

Sexuality is present in all stages of the human being from the moment of conception until 

death. However, it has generated much controversy at the time of start educating children 

on sexuality, either by the lack of knowledge, embarrassment or fear that parents and 

teachers have to give adequate sex education to children. 

This paper provides a vision of psychosexual development in childhood is an important 

stage in human development, which pass changes that are influenced largely by the family 

which is the main source of information possessed by the child, school is the place where 

the child starts in socializing with peers and society with the media would be responsible 

for assigning the role to play within the same as sex. 

In order that the child vivencie adequate sexuality, with values that will serve to the course 

of his life, raised psychoeducational strategies for children, parents and teachers, to 

infantile sexual curiosity and the need for the school and parents have appropriate 

knowledge to educate sexuality, thus overcoming myths and taboos about this topic. 

 

Keywords: Childhood, family, school, society, child psychosexuality, psychoeducational 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación sexual ha tenido gran importancia para el desarrollo integral del 

individuo, por ello la necesidad de hablar de una Psicosexualidad infantil: estrategias 

psicoeducativas para niños y niñas de 5 a 6 años, sus padres y docentes; con esto la 

escuela puede adoptar estrategias para brindar información adecuada acerca de 

sexualidad bajo estrategias psicoeducativas que buscan concienciar a padres, docentes, 

estudiantes sobre la importancia de educar en una sexualidad plena.  

En Latinoamérica y el Ecuador debido a una importante carga de creencias religiosas, y 

a no estar habituados a hablar del tema, la sexualidad ha sido un tabú por mucho tiempo 

a tal punto que se consideraba que la educación sexual estaba diseñada exclusivamente 

para los jóvenes.  

Sin embargo el sistema educativo en nuestro país se ha actualizado, hoy en día la 

enseñanza sobre temas de sexualidad es prioridad desde los primeros grados de 

enseñanza formal, el currículo educativo cada vez presenta más información precisa 

acorde a las edades, permitiendo que los niños de hoy sean más expresivos y que tomen 

el tema de sexualidad con más comodidad. Por tanto uno de los problemas más 

comunes que se plantea es ¿qué estrategias psicoeducativas pueden aplicar padres y 

docentes para educar en sexualidad a los niños y niñas de  5 a 6 años? 

Aunque resulte vergonzoso responder sobre los temas de las partes del cuerpo o 

curiosidades de sexualidad, es una labor que tanto padres como docentes debe 

emprender y así asegurar que los niños crezcan protegidos y seguros de su cuerpo. 

La educación sexual se convierte, así, en una herramienta fundamental para el 

disfrute pleno de estos derechos, proporcionando a las personas –especialmente 

a niños, niñas, adolescentes y jóvenes-, los conocimientos y habilidades 

necesarias para la toma de decisiones que les lleven a una vivencia sana, segura 

y placentera de su sexualidad. (Preinfalk Fernández, 2015, pág. 89) 

Por tales razones en el Ecuador dentro del currículo educativo se establecen parámetros 

de enseñanza basados en el autoconocimiento integral de los niños, bajo ejes de 

aprendizaje como: Identidad y autonomía; Convivencia; Descubrimiento y comprensión 

del medio natural y cultural; Relaciones lógico-matemático; Comprensión y expresión 

oral y escrita; Comprensión y expresión artística y Expresión corporal. Con el objetivo 

de asegurar una educación de calidad y calidez. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

pág. 27) 

El presente trabajo es de relevancia puesto que el objetivo principal es brindar una serie 

de estrategias psicoeducativas dirigidas a niños y niñas las mismas que les ayudaran a 

conocer y cuidar adecuadamente su cuerpo, a padres de familia para estimular la 

participación como principales educadores y formadores de sexualidad en sus hijos y a 

los docentes para que den una formación formal sobre sexualidad y así establecer una 

cultura de sana convivencia en cuanto a las manifestaciones sexuales que desde antes de 

nacer poseemos pasando por distintas etapas del desarrollo hasta la muerte.  

Por lo tanto la investigación se estructura bajo el enfoque Psicoanalítico de Freud que 

propone las etapas psicosexuales, las mismas que ayudan a describir los 

comportamientos sexuales propios de la edad, por tal razón la metodología empleada 

para sustentar el trabajo es la investigación documental con la que se reunió 

información de documentos académicos, pertinentes a la psicosexualidad infantil. 
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DESARROLLO 

SEXUALIDAD 

La sexualidad es parte de la vida misma de hombres y mujeres en ella convergen la 

comunicación, afecto, sensualidad, proyecta al individuo como pareja, como parte de 

una familia y como tal de la sociedad, permite el contacto, la intimidad, además de 

relaciones emocionales y afectivas, es decir va más allá de lo físico, biológico, social y 

espiritual. Llegando a ser una complicada expresión de energía trascendental. 

“La sexualidad forma parte de todo el ciclo vital, pero en cada momento evolutivo 

presenta unas características diferenciales” (Garcia-Vega, Menéndez, Fernández, & 

Cuesta, 2012). 

En la niñez la sexualidad está relacionada con los vínculos afectivos, la manera en la 

que socializan los niños y niñas, con los padres y demás adultos; y las sensaciones ante 

curiosidades como lo que es ser un papá o una mamá. 

Desde el punto de vista biológico el ser humano es un ser sexuado con características 

propias que lo distinguen como hombre o mujer, actualmente se conoce términos como 

cerebro masculino o femenino que hacen referencia al funcionamiento de la sinapsis 

cerebral y a la producción de algunas hormonas que hacen posible las diferenciaciones 

físicas, psicológicas y emocionales entre ellos. 

LA INFANCIA 

Se considera que la infancia es la etapa del ser humano que inicia con el nacimiento y 

termina con la aparición de la pubertad, en este periodo se presentan varios cambios a 

nivel físico, psicológico, emocional y social.  

Desde los primeros días de su vida, el niño se lanza a la exploración de su 

cuerpo y de su entorno, parte hacia el descubrimiento de sí mismo y del mundo 

que le rodea para asegurarse su dominio. Cohabitan en él, el deseo de saber y la 

necesidad de comprender, estas se prolongarán en las innumerables preguntas 

que planteará después, la curiosidad, el placer del descubrimiento y la 

adquisición de conocimientos forman parte de la dinámica misma de la vida. 

(Rojas Paz Soldán & Lora, 2008, pág. 237) 

El niño se vale de su sexualidad como una forma de obtener conocimiento, no solo para 

conseguir placer; es un modo que tiene para comprender el mundo, conocerse y 

relacionarse. 
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Tomando en cuenta que desde la concepción, el nacimiento pasando por la infancia y la 

adolescencia hasta alcanzar la adultez el ser humano está en permanente desarrollo, 

fortaleciendo áreas indispensables para su completa adaptación al medio, así 

encontramos que las primeras áreas en fortalecerse son las psicomotrices como los 

primeros reflejos intrauterinos o reflejo plantar en el recién nacido, como también el 

control de los músculos de las extremidades superiores e inferiores indispensables para 

el gateo y posterior caminata. 

También se produce el desarrollo del área cognitiva que se refiriere a la operatización de 

la mente a través estímulos ambientales y la experiencia que mediante la curiosidad y el 

descubrimiento logra nuevos aprendizajes. El desarrollo socioafectivo se evidencia en 

tres áreas concretas como son los padres, la escuela y el ambiente externo propiamente 

dicho determinante para el desarrollo de la personalidad del individuo. En consecuencia 

todos los niños y niñas también presentan un desarrollo psicosexual por muchos 

desconocido pero latente, determinante y necesario para el desarrollo integral de los 

niños y las niñas. 

EL DESARROLLO PSICOSEXUAL INFANTIL  

La sexualidad infantil ha sido un tema tabú, pues muchas veces se considera que los 

niños son seres asexuados, y por ello la sexualidad generalmente es aceptada para 

jóvenes y adultos. En la infancia la sexualidad se refleja en las expresiones de afecto y 

necesidades de socialización que presenta el niño; en la primera infancia este afecto es 

direccionado hacia la madre o hacia la persona que lo cuida. 

En este periodo la relación entre el bebé y su madre tiene un efecto modelador 

de enorme importancia. Hay autores que hablan de que la vinculación en el 

contacto, el apego y la separación van a constituir el núcleo de la personalidad y 

la sexualidad del sujeto en el futuro. (Castaño, et al, 2012, pág. 308) 

Además en esta etapa a través del juego los niños expresan su sexualidad, muchas veces 

por imitación de los roles sexuales de los adultos, buscando identificarse con el padre o 

la madre dependiendo de su sexo, es parte de su curiosidad innata por el mundo de los 

adultos. Empiezan a explorar su propio cuerpo, surgen los primeros indicios de celos 

que al superarlos les ayudará a integrarse al mundo dejando de lado el egocentrismo. 
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INFLUENCIAS EXTERNAS EN EL DESARROLLO PSICOSEXUAL DEL 

NIÑO 

La sociedad influye directa e indirectamente en los procesos sexuados del individuo 

puesto que desde antes del nacimiento y conocido el sexo del futuro hijo emerge un 

sinnúmero de actitudes entorno al rol de género al que pertenece el futuro bebe 

(vestimenta, juguetes, accesorios con colores definidos para cada sexo, etc.). De hecho 

los medios de comunicación inciden para que este fenómeno de identificación de 

géneros se acreciente con el pasar del tiempo, llegando a ser las influencias externas 

fuertes determinantes para el desarrollo psicosexual del niño. 

A pesar de la diversidad cultural transmitida a través de los medios de 

comunicación y de la aparente mayor apertura social hacia la equidad de género, 

el análisis de los contenidos mediáticos revela que, la mayor parte de estos, 

promueven identidades de género y estilos de vida estereotipados y sexistas, 

revelando patrones de género muy limitados. Los estudios de consumo de 

medios, indican que en los contenidos mediáticos persiste la reproducción y 

aceptación del sistema de género tradicional para hombres, mujeres, niños y 

niñas, incluso independientemente del formato que sea objeto de análisis 

(novelas, revistas, programas infantiles o noticieros). (Rojas & Vargas-Trujillo , 

2012, pág. 54) 

Las influencias que proporcionan los medios muestran modelos masculinos y 

femeninos, donde los hombres son representados por la fuerza, la agresividad, y las 

mujeres son vistas como figuras delicadas, bellas. Entonces los medios de comunicación 

difunden pautas de comportamiento, las cuales pueden ser positivas o negativas, por 

tanto deben ser reguladas por los padres de familia para que los niños y niñas no queden 

expuestos y sin orientación, perdiendo valores como el respeto, el amor la 

responsabilidad. 

ETAPAS PSICOSEXUALES  

Sigmund Freud considerado el padre del psicoanálisis fue el primero en realizar 

estudios sobre la sexualidad infantil, en sus ilustraciones observó científicamente que 

los niños presentaban conductas sexuales desde su nacimiento, pues la necesidad de 

alimentarse provocaba el deseo de lactar, y el contacto materno canaliza el bienestar de 

amor y protección. 

Las etapas psicosexuales del desarrollo son una propuesta al análisis de la 

sexualidad como algo secuencial y complejo, en las que existen características 

generales a todos los seres humanos que, de no ser manejadas como parte de un 



 

- 8 - 
 

desarrollo normal, pueden ser juzgadas –por desconocimiento– como algo 

anormal. (Zabarain-Cogollo, 2011, pág. 78) 

La teoría de Freud postula cinco etapas psicosexuales, estas son: 

 Etapa oral: corresponde al primer año de vida, su primera identificación 

afectiva es la madre y en esta etapa descubre el mundo por medio de la boca. 

 Etapa anal: corresponde desde el primer año hasta el tercer año de vida, en esta 

etapa la zona de satisfacción se encuentra en el ano. 

 Etapa fálico-edípica: corresponde a los tres hasta los cinco años, según Freud 

en esta etapa se hacen presente dos conflictos complejo de Edipo que es el apego 

del hijo hacia la madre y el de Electra que es de la hija al padre, en esta etapa el 

área de placer se centra en los genitales. 

 Etapa de latencia: se presenta desde los seis años hasta la pubertad, se suprime 

el interés sexual debido a que toman más importancia a relaciones sociales.  

 Etapa genital: empieza desde la pubertad y permanece durante toda la vida, en 

esta etapa se despierta el interés sexual y satisfacción por autoplacer. 

ROL DE LOS PADRES Y DOCENTES EN LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS 

NIÑOS 

Siendo la familia el pilar fundamental de la sociedad es la encargada de brindar 

información en los primeros años de vida en relación a la sexualidad en cuanto a roles 

de género, sexo, genitalidad, identidad sexual, de esta manera aseguramos enraizar en el 

niño conceptos claros evitando confusiones y enseñándole a reconocer y aceptar su 

propio cuerpo y el de los demás, permitiéndole un desarrollo pleno y sin miedos ni 

complejos para relacionarse dentro de un grupo social. 

“Así, 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 & 

Jerves-Hermida, 2014, pág. 97). 

Posteriormente los niños ingresan a las aulas para recibir instrucción formal y dentro de 

ellas fortalecer los conceptos y nociones de sexualidad he ahí el rol de los maestros de 

brindar información pedagógica pertinente para la edad del niño.  

Es necesario señalar que si no existe educación sexual formal en la escuela, los 

niños y niñas, igual están expuestos a las otras formas informales de educación 
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sexual. En estos casos la información es muy variable, en general transmite 

nociones contradictorias que confunden a niños y niñas. Cuando se objeta la 

educación sexual formal porque se cree que introducirá nociones que pueden 

promover las relaciones sexuales precoces, no se percibe que esto se recibe a 

través de la educación informal y que la educación sexual formal permitiría que 

los niños, niñas y adolescentes tengan un ámbito en el que puedan reflexionar 

además de informarse correctamente. (Molina, Torrivilla, & Sánchez, 2011, pág. 

422) 

En tal sentido, la escuela está encargada de trasmitir conocimientos y formar a los 

diversos agentes implicados en ella para que participen en la elaboración de contextos 

de aprendizaje que potencialicen el conocimiento y la convivencia entre los sexos, es 

decir, niños y niñas 

Es un hecho reconocido que el proceso educativo comienza en el núcleo familiar 

por parte de los padres u otros adultos, en lo que se conoce como “socialización 

sexual”. Posteriormente, la educación es compartida con el entorno escolar, 

logrando así una educación que integra aspectos relacionados con valores, 

costumbres y creencias, transmitidos a través de todos aquellos factores que 

intervienen en el proceso de socialización del niño, como: familia y escuela. 

(Araujo, 2015, pág. 93) 

Por lo tanto, la familia junto a la escuela poseen la responsabilidad de integrar en su 

quehacer formativo la educación sexual de manera intencionada para que trasmitan 

conocimientos y una educación en valores que sea valiosa para la vida. 

MANIFESTACIONES PSICOSEXUALES EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

Dentro de las manifestaciones psicosexuales encontramos la forma en que los niños se 

identifican tomando como modelo a las personas más próximas de hecho imitan la 

forma de caminar, de vestir hasta de hablar y expresarse de sus padres o cuidadores. 

La sexualidad infantil se expresa de diversas maneras, las niñas y niños 

saludables juegan y conocen su cuerpo, tienen inquietudes sobre el amor, los 

besos, la diferencia entre niños y niñas, sobre cómo se hacen y nacen los bebés, 

etcétera. Estas son expresiones que requieren una participación activa de los 

progenitores para su orientación y para permitir que la comunicación, la 

confianza, la verdad y el respeto sean los ejes de la educación sexual en la 

familia. Todo tipo de educación sexual tendrá que basarse en el conocimiento 

científico y estar encaminado a proporcionar un desarrollo integral saludable, 

además de fomentar roles de género que promuevan el respeto y las relaciones 

justas y equitativas entre niñas y niños. (García-Piña, 2016, pág. 52) 

Es así, que empiezan a cuestionar sobre su origen y hacerse preguntas como ¿de dónde 

vienen los niños? ¿Cómo nacemos? O ¿por qué una mujer está embarazada? Son las 

más frecuentes con el fin de satisfacer las curiosidades sexuales de la infancia. El amar 
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y sentirse amado es fundamental para el niño puesto que mediante este proceso de 

afectividad ayuda a potencializar un futuro adulto con capacidades para buscar una 

pareja y construir un hogar. Aparece una gran curiosidad por conocer las partes de su 

cuerpo y su función, empiezan a explorarse sintiendo gran satisfacción y son 

conscientes de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, frotar o mostrar sus 

genitales a manera de juego los hace sentir satisfacción. 

ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS  

La Psicoeducación aparece en respuesta a la necesidad de abordar el tema de la 

psicosexualidad infantil, para que padres y docentes puedan dar contestación a las 

curiosidades sexuales que tienen los niños. 

“Las intervenciones psicológicas suelen emplearse para disminuir el malestar de un 

trastorno psicológico, para potenciar recursos y fortalezas del sujeto, tendiendo a 

incrementar su bienestar” (Lacunza, 2012, pág. 68). 

El psicólogo educativo tiene que estar inmerso en las dificultades que se presentan en 

las instituciones interviniendo con estrategias que ayuden al bienestar de los niños y así 

mejorar la calidad de educación que brindan los docentes y los padres de familia.  

Técnicas psicopedagógicas dirigida a niños:  

 Enseñar correctamente los nombres para cada parte del cuerpo (pene y vagina).  

 Informar sobre las diferencias anatómicas del hombre y de la mujer.  

 Enseñar a los niños y niñas a interactuar con sus pares.  

 Dar respuestas honestas sobre el cuerpo y sus funciones.  

 Brindar confianza para que expresen sus sensaciones sobre sus genitales.  

 Enseñar aseo personal y sentirse bien consigo mismo. 

Apoyo a padres para que aprendan a:  

 Educar a sus hijos en el cuidado de sus genitales.  

 Enseñar a protegerse evitando que otros toquen su cuerpo inapropiadamente.  

 Brindar confianza para que los niños pregunten sobre sus inquietudes.  

 Ser asertivos en las respuestas con un lenguaje claro y apropiado a su edad.  

 Dialogar sobre sexualidad con sus hijos de una forma natural y espontánea. 

 Leer con los hijos libros sobre sexualidad de acuerdo a su edad. 
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 Generar un clima de confianza entre padres e hijos 

Técnicas psicopedagógicas dirigidas a maestros:  

 Técnicas Lúdicas.- teatro infantil, títeres, collage, rompecabezas, videos, 

canciones, cuentos.  

 Comunicación Asertiva.- Conversar con los niños sobre su cuerpo y asuntos de 

sexualidad puede resultar vergonzoso, pero es necesario e importante que los 

padres y docentes proporcionen información adecuada y correcta según su edad, 

para que los niños crezcan formados en valores.  

 Juegos de reconocimiento corporal. 

 Enseñar mediante dinámicas el rol de los géneros.  

 Enseñar el respeto hacia las individualidades.  

Aplicar técnicas como: 

 La del espejo: consiste en poner al niño frente al espejo para que reconozca las 

partes de su cuerpo.  

 Quien soy yo: el docente realiza una serie de preguntas con relación a sus 

gustos, sentimientos, experiencias, emociones a sus afectos y miedos.  

 Mis límites y responsabilidades: Enseñar los derechos y responsabilidades para 

que aprendan a ser equitativos.  

En la institución Educativa:  

 Brindar charlas a los padres sobre como dialogar con sus hijos acerca de 

sexualidad, según la edad del niño.  

 Dar charlas a los docentes sobre sexualidad infantil, para que puedan dar 

respuestas a las inquietudes de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación se concluye lo siguiente: 

 

 Los seres humanos somos entes sexuados desde la concepción, el nacimiento, 

pasando por las distintas etapas de desarrollo hasta nuestra muerte de ahí radica 

la importancia de educar desde temprana edad a los niños y niñas sobre su 

sexualidad que abarca todos los parámetros de la existencia tales como: afecto, 

erotismo, placer, amor, espiritualidad, personalidad, sexo, género, identidad, 

genitalidad, englobando la existencia misma del ser humano.  

 

 La familia es el primer agente socializador, por lo tanto son los padres 

encargados de fomentar una sexualidad saludable óptima y con valores en los 

primeros años de vida, la cual se complementara en la escuela con la 

información formal de acuerdo a cada etapa del desarrollo psicosexual.  

 

 Las estrategias psicoeducativas serán de utilidad para que padres y docentes 

puedan conversar sin temor y de forma clara con los niños acerca de sexualidad 

instruyéndolos en los conocimientos adecuados y pertinentes a su edad. 
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ANEXO A 

              

Anexo A: El libro contiene información para que los padres puedan conversen sobre sexualidad con sus hijos, según su edad. 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?id=QCC_CQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 



 

- 15 - 
 

ANEXO B 

                 

Anexo B: El texto es un recurso pedagógico con ilustraciones e información para que los padres muestren a sus hijos y dialoguen con ellos. 

Fuente: https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/No%20le%20cuentes%20cuentos.pdf
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ANEXO C 

 

Anexo C: Texto para estudiantes de Primer Grado. 

Elaboración: Ministerio de Educación del Ecuador. 
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ANEXO D 

 

 

 

Anexo D: Canciones para enseñar partes del cuerpo 

Fuente y Elaboración: Dayan Hernandez y Jenny Basaba. 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=31 
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ANEXO E 

 

Anexo E: reporte del sistema URKUND  

FUENTE: file:///C:/Users/user/Downloads/reporteUrkund_0706183936.pdf 
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ANEXO F 

 

 

PRÁCTICO 

Anexo F: Reactivo práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen 

complexivo. 

FUENTE: http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf

