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RESUMEN 

 

La presente investigación se refirió a “La educación sexual de los niños del primer año 

de educación básica y su influencia en el desarrollo integral en los niños y niñas del 

jardín de infantes “María Montessori” de la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2010-

2011”,Propuesta alternativa, la investigación permitió conocer como las maestras 

imparten la educación sexual, con estrategias didácticas adecuadas y ,recursos 

didácticos ilustrativos que ayuden a dar una educación sexual de calidad sin mitos ni 

tabúes, la utilización de determinados estrategias no ayudan a educar a los niños 

adecuadamente en la temática, Por lo general se piensa que es una tarea de la cual se 

encargaran sólo los padres, el hecho es que los niños comienzan a preguntar sobre el 

cuerpo y la propia sexualidad mucho antes de llegar a la edad escolar y además hay 

una realidad bastante seria y es que en las escuelas muchas veces no están 

preparados para dar una educación sexual de calidad,. El presente trabajo de grado 

tuvo como propósito esencial diagnosticar que  técnicas  y materiales didácticos utilizan 

las docentes para enseñar y responder a las inquietudes de los pequeños infantes, 

conocidos los resultados,  se elaboró un Manual didáctico de educación sexual infantil 

dirigido para docentes y padres de familia, este Manual contendrá actividades que 

ayuden a las docentes a impartir una educación sexual de calidad mediante la 

utilización  de técnicas y recursos didácticos actualizados, la misma que coadyuvará en  

el mejoramiento del desempeño profesional permanente en el nivel inicial. Por la 

modalidad de investigación corresponde a un proyecto Factible, se basó en una 

investigación, no experimental, exploratoria, descriptiva, propositiva Los investigados 

fueron las profesores mediante una encuesta  y a los niños se le aplicó una ficha de 

observación con ítems fáciles de detectar niños del Jardín de infantes  “María 

Montessori” quienes se constituyeron en la población y grupo de estudio. La encuesta  y 

ficha la observación fue la técnica de investigación que permitió recabar   información 

relacionada con el problema de estudio. El Manual didáctico de Educación sexual 

infantil cuya literatura  es fácil de comprender, porque para hablar de educación sexual 

con los niños implica para la mayoría de los maestros y padres de familia un problema o 

por lo menos una incomodidad que no se sabe bien cómo afrontar y resolver. Por lo 

general se piensa que es una tarea de la cual se encargaran en la escuela, el hecho es 

que los niños comienzan a preguntar sobre el cuerpo y la propia sexualidad mucho 

antes de llegar a la edad escolar y además hay una realidad bastante seria y es que en 

las escuelas muchas veces no están preparados para dar una educación sexual de 

calidad, con la amplitud suficiente y sobre todo con la actitud adecuada con respecto a 

la información que deberían brindar, dado que los docentes están influidos por los 

mismos mitos y tabúes que circulan en la sociedad toda.  
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ABSTRACT 

The present investigation was referred to "sexual education of children in the first year of 

basic education and its influence on the integral development of children in kindergarten" 

Maria Montessori "in the city of Ibarra in the academic year 2010 - 2011, "Alternative 

Proposal, the research allowed the teachers know how to teach sex education, 

appropriate teaching strategies and illustrative teaching resources to help provide a 

quality education without sexual myths and taboos, the use of certain strategies do not 

help educate children properly in the field, usually thought to be a task that handles only 

the parents, the fact is that children begin to ask about the body's sexuality long before 

they reach school age and there is a very serious reality is that schools are often not 

prepared to give sex education quality. The present work was aimed grade essential to 

diagnose what techniques and materials used by teachers to teach and address the 

concerns of small infants, the results were known, developed a training manual on sex 

education for children run for teachers and parents This Manual will contain activities 

that help teachers to teach sex education quality through the use of current teaching 

techniques and resources, the same shall assist in the ongoing professional 

performance improvement at the initial level. In the research mode corresponds to a 

feasible project, was based on research, not experimental, exploratory, descriptive, were 

purposely investigated through a survey of teachers and children was given a 

observation sheet items easier to detect children Kindergarten "Maria Montessori" who 

constituted the study group population. The survey and observation sheet was the 

research technique that allowed to collect information related to the problem being 

studied. The Manual of Sex Education teaching children whose literature is easy to 

understand, because to talk about sex education for children means most teachers and 

parents a problem or discomfort least it is not clear how to deal with and to solve. It is 

generally thought to be a task that will take care in school, the fact is that children begin 

to ask about the body's sexuality long before they reach school age and there is a really 

quite serious and is that schools often are not prepared to give a quality sex education 

with sufficient breadth and especially with the right attitude with respect to information 

that should be extended, given that teachers are influenced by the same myths and 

taboos circulating in the whole society. 

 

 

 

 


