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a. TÍTULO 

 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y SU INFLUENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2010-2011. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN 
SEXUAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2010-2011.  
 

En la presente investigación el objetivo general que se planteó fue el de: 
Concienciar a las maestras parvularias sobre la importancia que tiene 
enseñar la Educación Sexual a los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica para desarrollar su Personalidad. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: el método científico, deductivo-inductivo, analítico 
sintético y el método descriptivo. 
 
Los datos que permitieron realizar la discusión y contrastación de objetivos; 
y, una alternativa de solución al problema, se obtuvieron mediante la 
aplicación de una encuesta dirigida a las maestras con la finalidad de 
conocer sobre la Enseñanza de la Educación Sexual que reciben los niños 
y niñas; y, un Test de la Figura Humana para explorar los factores 
esenciales en el Desarrollo de la Personalidad Infantil. 
 
Con los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se ha llegado a 
concluir que: el 100%, enseñan Educación Sexual a las niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica, puesto que se plantean como postulado el 
respeto a la individualidad del ser humano y sus vivencias, preparándolo 
para  el encuentro con su sexualidad en armonía con su yo y,  a la vez con 
su entorno, asumiendo responsablemente cada uno de sus actos.  

 
Con los resultados obtenidos de la aplicación del Test de la Figura Humana 
a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica se puede determinar 
que el 85% reflejan  estabilidad emocional, un 24% evidencian dependencia, 
el 12 %  reflejan  tener características dominantes, y en relación a la 
sexualidad solo un 2% refleja dificultades asociadas a estereotipos de la 
sexualidad.
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SUMMARY 

 
The present thesis makes reference to: THE TEACHING OF THE SEXUAL 
EDUCATION AND THEIR INFLUENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE 
PERSONALITY OF THE CHILDREN AND GIRLS OF FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION OF THE GARDEN OF INFANTS "JOSÉ MOVES 
AWAY PALACES" OF THE CITY DE LOJA, PERIOD LECTIVO 2010-2011.  
 
In the present investigation the general objective that thought about was the 
one of: To make aware the teachers parvularias about the importance that 
has to teach the Sexual Education to the children and First year-old girls to 
develop their Personality. 
 
The methods used for the elaboration of the present investigative work 
were: the scientific, deductive-inductive, analytic synthetic method and the 
descriptive method. 
 
The data that allowed to carry out the discussion and contrastación of 
objectives; and, a solution alternative to the problem, they were obtained by 
means of the application of a survey directed to the teachers with the 
purpose of knowing on the Teaching of the Sexual Education that the 
children and girls receive; and, a Test of the Human Figure to explore the 
essential factors in the Development of the Infantile Personality. 
 
With the results of the survey applied the teachers you has ended up 
concluding that: 100%, they teach Sexual Education to the girls and First 
year-old children, since they think about as postulate the respect to the 
human being's individuality and their vivencias, preparing it for the 
encounter with their sexuality in harmony with its me and, at the same time 
with their environment, assuming each one of their acts responsibly.  
 
With the obtained results of the application of Test of the Human Figure to 
the children and First year-old girls you can determine that 85% that reflect 
emotional stability, 24% evidences dependence, 12% reflects to have 
characteristic dominant, and in relation to the alone sexuality 2% reflective 
difficulties associated to stereotypes of the sexuality. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a:  LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2010-2011. 

 

La Enseñanza de la Educación Sexual en el Primer Año de Educación 

Básica,  ayuda a los niños y niñas a formar una identificación y tipificación 

sexual adecuada y acorde a su género, a que crezcan teniendo un 

concepto de sexualidad claro y sano, ya que se los prepara a aceptar su 

propio cuerpo, respetando a las personas de ambos sexos, comprendiendo 

el significado de la intimidad, tomando decisiones de acuerdo a su edad, 

todo ello con el objeto de promover un desarrollo íntegro de la personalidad 

y para que sean capaces de establecer con los demás, relaciones sanas y 

satisfactorias. Una buena educación sexual debe procurar promover en los 

niños aspectos importantes como: el fomento de la expresión de los 

sentimientos independientemente del sexo que tenga, la igualdad de 

oportunidades para ambos sexos, el desarrollo de las capacidades 

sensoriales, la desaparición de estereotipos, la familiarización con el 

vocabulario correcto, entre otros; los mismos que les permitirá desarrollar 
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una sexualidad como componente básico de la personalidad de manera 

positiva y saludable 

 

La personalidad corresponde a la forma de reaccionar ante la interacción 

constante de nuestros actos y el mundo: el mundo externo y el interno, los 

objetos y quienes nos rodean, la misma, está constituida por las diferencias 

individuales inherentes a cada persona, y son las características o las 

cualidades que cada ser posee. En el Desarrollo de la Personalidad del 

niño, intervienen dos aspectos básicos como son: la maduración y la 

experiencia, las mismas que poseen características  que los hacen 

diferentes los unos de los otros, pero que en realidad su personalidad se va 

a ir configurando como resultado de la interacción del niño con las 

personas que lo rodean y lo cuidan. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico; Determinar si influye la Enseñanza de la Educación Sexual en 

el desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica  del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja, Período Lectivo 2010-2011. 

 

La metodología utilizada se basó en la aplicación de métodos como el 

científico, inductivo-deductivo, analítico-.sintético; y, descriptivo, la 

recolección de información empírica se realizó a través de las técnicas, una 
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encuesta aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica para 

conocer sobre la Enseñanza de la Educación Sexual y un Test de la Figura 

Humana para explorar los factores esenciales en el desarrollo de la 

personalidad, aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro investigado. 

 

Los contenidos que sustentan la investigación constan en dos capítulos. En 

el Capítulo I la Enseñanza de la Educación Sexual con los siguientes 

temas: Definición, Consideraciones Generales, Importancia de la 

Educación  Sexual, La Educación Preescolar, La Educación Sexual como 

eje transversal del conocimiento, La educación de la sexualidad en la 

Educación Básica, Educación Sexual y Género, La Familia en la Educación 

Sexual, Maestros y la Escuela en la Educación Sexual.  

  

En el capítulo II Desarrollo de la Personalidad con los siguientes temas: 

Definición, Teorías de la personalidad, Desarrollo de la Personalidad del 

niño, Escolaridad y desarrollo de la Personalidad del niño, Características 

de la Personalidad del niño, Rasgos de la Personalidad del Niño de 5 años, 

Educación sexual en la Personalidad, Factores que determinan la 

Personalidad, La Familia en el desarrollo de la Personalidad, La Escuela en 

el Desarrollo de la Personalidad. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ENSEÑANZA  DE LA  EDUCACIÓN SEXUAL 

 

DEFINICIÓN  

 

Se define a la educación sexual como el proceso que conduce la formación y 

desarrollo de la sexualidad como configuración psicológica de la 

personalidad, promoviendo la apropiación activa por parte del ser humano 

de la cultura de la sexualidad construida en un contexto histórico – social 

determinado.1 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

La educación de forma general es un fenómeno social que está dirigido a la 

preparación del ser humano como ser benéfico, donde éste se apropia de 

forma personalizada de la cultura, se desarrolla y se prepara para insertarse 

exitosamente en su espacio y su tiempo. 

 

En este contexto cobra una gran importancia el proceso de formación de las  

                                                

1
 OCEANO. Educación para la sexualidad. Editores Océano 2005 
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nuevas generaciones; lo que seamos capaces de hacer en el presente, a fin 

de preparar a los más jóvenes para la vida, determinará el futuro de la 

humanidad. Una esfera importante en esa preparación lo constituye la 

sexualidad. Educar la sexualidad es una necesidad de los seres humanos 

obviarla es negar una parte importante de la vida que, aunque no constituye 

el centro exclusivo del desarrollo la realización plena y la felicidad. 

 

La sexualidad es un componente básico de la personalidad, un modo propio 

de ser, de manifestarse, de sentir, expresar y vivir el amor humano; por eso, 

es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso 

educativo, en la sexualidad radican las notas características que constituyen 

a las personas como varones y mujeres, tanto en el plano biológico como en 

el psicológico, cultural y moral. 

 

La Educación Sexual conduce la formación y desarrollo de la sexualidad; en 

base a, la interacción sistémica de premisas biológicas y sociales que en ella 

intervienen, expresando de forma personalizada las vivencias afectivas, las 

actitudes, los valores, los conocimientos, concepciones y visiones que el 

individuo interioriza activamente a partir de la cultura de la sexualidad 

construida en el contexto socio-histórico en el que vive y se desarrolla.2 

 

                                                

2 GONZÁLEZ, Elberth.(1994) “Programas de educación sexual del Ministerio de Educación y Cultura en el 

Ecuador. 
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LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

La Educación de la sexualidad en el Primer Año de Educación Básica 

plantea como postulado esencial el respeto a la individualidad del ser 

humano y sus vivencias, sin separarlo del contexto. Esta posición propicia 

el desarrollo de la libertad responsable, ofrece opciones de vida y prepara 

al sujeto para que pueda, responsablemente, tomar la decisión de qué 

camino seguir, constituye un proceso dinámico que posibilita la amplia 

participación del sujeto, rescata el humanismo marxista sin hiperbolizar lo 

social en detrimento de lo personal. 

 

Se parte de que la educación sexual es un proceso integral que prepara al 

ser humano para la vida y le permite aprender a ser un ser sexuado; esto 

implica que deberán apropiarse de nuevos valores, actitudes más flexibles, 

conocimientos profundos acerca de lo sexual y la sexualidad, habilidades y 

recursos personalizados que les prepare para el encuentro con su 

sexualidad, en armonía con su yo y, a su vez, con su entorno, asumiendo 

responsablemente cada uno de sus actos. 

 

En la educación de la sexualidad desempeñan una función importante el 

papel mediador del adulto, la actividad y la comunicación. La concepción 

que el sujeto tiene acerca de sí mismo como ser sexuado, las valoraciones 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

10 

 

sobre el otro sexo y sus relaciones, se van formando desde los primeros 

momentos de la vida, donde la familia como primer grupo de socialización y 

la escuela posteriormente juega un papel primordial, a partir de la 

interactividad y la comunicación que despliegan3. 

 

La edad preescolar tiene una particular importancia en la configuración de 

la sexualidad; es precisamente allí donde se sientan las bases para el 

desarrollo posterior y donde comienza a formarse el núcleo psicológico de 

esta, la identidad de género en relación sistémica con el rol y la orientación 

sexo erótico, estrechamente vinculado con el proceso de formación y 

desarrollo de la identidad del sujeto como ser humano. 

 

LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de sus 

sensaciones, etc., no siempre son los más adecuados para los niños. Hoy 

día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen con que el 

niño esté, cada vez más temprano, expuesto a unas manifestaciones 

severas, y en muchos casos incomprensibles, de la sexualidad. El culto a la 

belleza, al físico y la seducción, en los medíos de comunicación, no 

distinguen la edad de su publico. Hay un abuso de las manifestaciones 

                                                

3
 MORGAN, Elizabeth. Responsabilidad de una Educación Sexual Alternativa. La Habana. Cuba. Ediciones 

Estatales 1998. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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sexuales, al cual los niños están indiscriminadamente expuestos. Los 

contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de los niños en 

el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden imitando lo que 

ven de sus padres, de la televisión, out-doors, de bailes y ropas eróticas de 

moda, etc. Las malas influencias conceden nociones equivocadas y 

perjudiciales al niño. 

 

De una forma general lo único que puede evitar estas malas interferencias 

es la familia. Son los adultos, los padres, que deben ejercer el papel de 

filtro de las informaciones. Es necesario crear y mantener un canal abierto 

de comunicación con los hijos, espacios de discusión e de intervención 

sobre lo que es correcto y lo que no, relacionados a todos los temas, y en 

especial a la sexualidad. Es conveniente vigilar de muy cerca el entorno y 

las actividades del niño, para orientarle cuando crea necesario. En la 

medida de lo posible, no se debe perder ninguna oportunidad para entablar 

conversación sobre sus dudas, intereses, etc. 

 

MAESTROS Y  ESCUELA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

La educación en sentido general y la educación de la sexualidad, en lo 

particular en el contexto del círculo infantil, es desarrolladora cuando parte 

del desarrollo actual y potencial de los niños y las niñas, en virtud de ir 

formando en ellos su autonomía a través de situaciones pedagógicas que 
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los/as estimulen a alcanzar niveles superiores en el proceso de auto 

transformación. El hecho de asumir la sexualidad como una configuración 

psicológica de la personalidad exige que su proceso de educación sea un 

proceso desarrollador, el cual debe dar la posibilidad de construir las bases 

iníciales de la identidad de género, garantizando la unidad de lo afectivo-

valorativo y lo cognitivo; para ir desarrollando progresivamente la 

independencia, que le permita transformar creadoramente su propia 

persona y su medio. En tal sentido debe garantizar que los niños y las 

niñas se apropien activa y creadoramente de la cultura de la sexualidad, 

para lo cual es necesario aprovechar las zonas de desarrollo próximo. 

 

De acuerdo con el marco conceptual, el proceso de educación de la 

sexualidad, para que sea desarrollador, debe caracterizarse por:  

 Tomar como base las necesidades educativas actuales y potenciales, y 

estructurarse a partir de las vivencias del sujeto. 

 Una alta calidad en el espacio interactivo y comunicativo. 

 Ser activo e implicar al sujeto. 

 Tomar en consideración el sistema de influencias educativas del 

contexto familiar, comunitario y social en sentido general. 

 Motivar la autonomía, la autorrealización y la creatividad. 

 

La vinculación de la educación con la vida es un principio universal de la 

pedagogía, no se concibe un sistema educativo alejado del contexto en que 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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se desarrolla el sujeto, ajeno a los fenómenos reales que acontecen a su 

alrededor; pero desdichadamente la sexualidad ha sido la configuración de 

la personalidad que con más falsos conceptos se ha educado y en 

específico, en la edad preescolar esta ha sido obviada por mucho tiempo. 

Por esto es imprescindible puntualizar que la educación de la sexualidad 

debe desarrollarse a la par que las demás dimensiones de la vida, logrando 

un aprendizaje significativo. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  

 

DEFINICIÓN 

 

La personalidad es la diferencia individual que constituye cada persona y la 

distingue de otra. Son las manifestaciones que el hombre tiene frente a la 

vida, la sociedad y el hombre.4 

Conjunto de características o cualidades originales que destacan en 

algunas personas, dentro de las diversas  actividades o en un ambiente 

social..5 

                                                

4
 SALVATH. Diccionario Humanista. Editorial Salvath s.a. Colombia 1998 

5
 CASTRO, M (1994) "Voy a tener que ser varoncita", En revista Sexología y Sociedad año 1 No 0 noviembre 
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DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

 

La base del desarrollo de la personalidad corresponde a la forma de 

reaccionar  ante  la  interacción  constante  de  nuestros actos y el mundo: 

el mundo externo y el interior, los objetos y quienes nos rodean. Para que 

la personalidad se desarrolle positivamente hay que satisfacer las 

necesidades humanas fundamentales. Que aparte de las necesidades 

orgánicas (hambre, sed, calor), las necesidades de contacto, intercambio, 

afecto, consideración, éxito e integración en un grupo son imprescindibles 

para el equilibrio de la persona, cualquiera que sea su edad.  

 

El niño atraviesa diversas fases en su evolución. 

 Hacia los 2 o 3 meses se producen las primeras sonrisas en respuesta 

a la aparición de una figura humana; el lactante distingue lo agradable 

de lo desagradable. 

 Hacia los 8 meses, junto a un nuevo interés por su propia imagen en el 

espejo, se manifiesta la angustia frente a un rostro extraño. El bebé 

distingue entre personas conocidas y desconocidas. 

 Hacia los 15-18 meses el niño aprende las primeras palabras; dice “no” 

o “si” y acompaña la negación o afirmación; son las distinciones que le 

permiten formular y expresar los primeros juicios, para desarrollar la 

autoconfianza. 
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 Hacia los 2 años y medio se atraviesa una crisis de rechazo sistemático: 

el niño se opone, desobedece, se obstina y desaprueba todo lo que se 

te propone, como para demostrar un principio de autonomía, adquiere 

conocimiento de sí mismo, y ésta es la primera expresión verdadera de 

autoconciencia. 

 Entre los 3 y los 5 años se pasa por la crisis edípica. Puede al término 

de la misma, el padre y la madre ya no son considerados simplemente 

padres, sino también hombre y mujer. Complejo de Edipo. 

 Hacia los 6 años el niño se interesa por sus semejantes y se libera de la 

influencia del adulto. Incluso es posible que la presencia de los mayores 

se considere indeseable, o se vea como una intrusión. Es la edad de la 

socialización, en la que la escuela cumple una función muy importante 

porque allí el niño identifica su propia realidad social. 

 Hacia los 13-14 años surge la crisis de la adolescencia. 

 

Las «crisis» no sólo resultan absolutamente normales y sanas, sino que 

son deseables para la adaptación futura a la vida social del adulto. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA PERSONALIDAD 

 

FACTORES ORGÁNICOS: se refiere básicamente a la estructura 

biológica del individuo que a través de su herencia, proceso de 
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maduración, influencia hormonal, sistema nervioso y su constitución 

biotípica van a determinar una personalidad específica. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS O PERSONALES: son aquellas 

disposiciones personales las cuales tienen una carga afectiva que lucha 

por satisfacer necesidades tales como poder ser alimentado, tendencia 

sexual, necesidad de amar y ser amado, experimentar una esperanza, 

vivenciar una frustración; va a formar una personalidad. 

 

FACTORES AMBIENTALES: puede ser los naturales o físicos, culturales 

y sociales, por lo tanto el medio físico influye con su paisaje, el clima, la 

altura, la presión atmosférica, etc. El medio social lo hace a través de la 

familia, la comunidad, la región, la nación, etc. 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

La familia es el primer escenario en el que el niño va relacionarse con 

otros miembros de su especie y por lo tanto, donde va a desarrollar un 

estilo de comportamiento determinado. Conviene saber que la forma en 

que los padres afrontan sus responsabilidades educativas es un 

componente fundamental que influye en el desarrollo de la personalidad 

de los hijos. 
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El tipo de afectividad de los contactos e intercambios entre padres e hijos 

(calurosa, confiada, protectora, fría, indiferente...) o la forma en que los 

padres reaccionan ante algunos comportamientos de sus hijos (asombro, 

temor, desprecio, reproche brutal) son elementos con una función 

esencial en la construcción de la personalidad. No, es la cantidad de 

estímulos lo que deja una impronta mejor: la calidad, la organización y 

sobre todo la coherencia son básicas. 

 

Para ayudar a crecer y desarrollar la personalidad, hay que conceder 

libertad, dar confianza (que a su vez dará confianza en uno mismo) y 

establecer unos límites. Se puede ayudar a un niño a superar una 

prueba, pero no se debe superarla en su lugar. 

 

LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

La escuela es una institución social, que junto a la familia, son 

determinantes para el desarrollo en los niños preescolares. La escuela 

no solo transmite  saber científico culturalmente organizado, sino que 

también influye aspectos relativos a los procesos de socialización e 

individualización del niño, como el desarrollo de relaciones afectivas, 

habilidades para participar en situaciones sociales, adquisición de 

destrezas en la comunicación, el rol sexual, de las conductas pro 

sociales y de la propia identidad. 
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Al ingresar a la escuela, los niños traen consigo experiencias previas 

que le han permitido desarrollar una visión sobre sí mismo, a esto se le 

denomina auto concepto, los niños y niñas tienden a describirse en 

base a las actividades que realizan, apariencia física o alguna 

característica; en la escuela éste auto concepto va a ser cada vez 

menos global y más diferenciado y articulado. Estos avances están 

relacionados con el desarrollo de las capacidades cognitivas del niño, lo 

que inevitablemente producirá modificaciones en su pensamiento lógico 

y en consecuencia cambios cualitativos en el conocimiento que el niño 

tiene de sí mismo. 

 

Muy ligado al desarrollo del auto concepto está el desarrollo de su 

autoestima, que en la etapa prescolar tiene como determinante la 

aceptación y calidad de trato que se le de al niño. Tener un alta 

autoestima y un auto concepto que se ajuste a la realidad es la base 

ideal para que la personalidad se desarrolle en forma equilibrada. 

 

Otro aspecto es el desarrollo sexual, en la escuela se aprende a 

desempeñar roles y a expresar comportamientos apropiados a cada 

género, según las normas sociales; y, a definir su identidad sexual no 

solo en base a características o rasgos externos (ropa, cabello, 

juguetes…) de masculino o femenino, sino, en función del 

reconocimiento de su propia figura corporal. Así también, junto al 
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sistema educativo, en la escuela desempeña una función importante en 

el desarrollo de la personalidad del niño la relación que establece con 

los pares; caracterizados principalmente por la igualdad, cooperación y 

reciprocidad entre individuos de destrezas similares. En el desarrollo de 

la personalidad del niño, la educación debería consistir en una 

orientación progresiva; graduándola para adaptarla a la ocasión y a la 

madurez del niño. A medida que aumentan la edad y la experiencia 

social, esta personalidad se hace menos superficial, crece en 

profundidad, consolida el pasado, orienta el futuro. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzó los objetivos que se plantearon. Partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del mismo, selección del 

tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la Educación Sexual a la conceptuación de 

lo que presentaron los alumnos del sector, motivo de investigación. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Sirvió para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: El cual guió la identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. La 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 
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hecho investigado, guió para llegar a la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA: Aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

con la finalidad de conocer sobre la Enseñanza de la Educación Sexual de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

TEST DE LA FIGURA HUMANA: Aplicado a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica para explorar los factores esenciales en el 

desarrollo de la Personalidad infantil. 

 

POBLACIÓN  

 

El universo total se conformó de 125 niños y niñas y 9 maestras de grado y 

padres de familia.  
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

 

JARDIN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

 

PARALELOS 

NIÑOS TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS 

H M G M.E 

 

POLLITOS 

 

14 

 

11 

 

25 

 

25 

 

1 

 

4 

 

OSITOS 

 

11 

1 

4 

 

25 

 

25 

 

1 

 

CONEJITOS 

 

12 

 

13 

 

25 

 

25 

 

1 

 

HORMIGUITAS 

 

11 

 

14 

 

25 

 

25 

 

1 

 

PATITOS 

 

10 

 

15 

 

25 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

58 

 

67 

 

125 

 

125 

 

5 

 

4 

  Fuente: Registro de matrícula del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”. 

  Elaboración: Janet Armijos / Aura Cuenca 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LAS MAESTRAS CON LA FINALIDAD DE CONOCER  LA ENSEÑANZA 

DE LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Considera  importante enseñar Educación Sexual  a los niños y 

niñas  de Primer Año de Educación Básica?  

 

CUADRO  Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  
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GRÁFICO Nro. 1 

         

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 89% de las maestras  encuestadas manifestan  que sí es importante la 

Enseñanza de la Educación Sexual y el 11%  no lo considera importante.  

 

Es importante impartir la Enseñanza de la  Educación Sexual en el Primer 

Año de Educación Básica, con el fin de generar competencias a lo largo de 

los años, ya que la información proporcionada a los niños y niñas va más 

allá del plano biológico, porque no se trata de hablarles sobre sexo de 

forma explícita, sino de mostrarles que son dueños de sus cuerpos, 

previniendo abusos si se les forma para que estén en capacidad de 

reconocer sus derechos. 
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2. ¿Se considera la Educación Sexual en el currículo de Primer Año 

de Educación Básica? 

 

CUADRO Nro. 2  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

GRÁFICO Nro. 2 

        

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 56% de las maestras manifiestan que si se considera la Educación 

Sexual en el currículo de Primer Año como eje transversal, mientras que un 

44% indican que no se lo considera.  
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El nuevo currículo escolar que está vigente en nuestro país, considera el 

tema de la sexualidad dentro de los objetivos fundamentales transversales. 

Ello implica que el sistema educativo deberá procurar otorgar a sus  niñas y 

niños una serie de aprendizajes significativos a lo largo de su experiencia 

escolar, de manera que desarrollen capacidades y competencias que les 

permitan asumir de manera integral la dimensión sexual en su desarrollo.   

 

3. ¿Enseña Educación Sexual a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica? 

 
CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 
GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí enseñan 

Educación Sexual a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  

 

La Educación de la sexualidad en el Primer Año de Educación Básica 

plantea como postulado el respeto a la individualidad del ser humano y sus 

vivencias, propiciando el desarrollo de la libertad responsable, preparándolo 

para la vida y le permite aprender a ser un ser sexuado, para que 

experimente nuevos valores,  actitudes flexibles y recursos personalizados 

que les prepare para el encuentro con su sexualidad en armonía con su yo y,  

a la vez con su entorno, asumiendo responsablemente cada uno de sus 

actos.  

 

4. ¿Qué recursos utiliza para trabajar la Educación Sexual con los 

niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica? 

 
CUADRO  Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Títeres 9 100% 

Láminas 9 100% 

Dramatizaciones 6 67% 

Videos 5 56% 

Otros 3 33% 

Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  
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GRÁFICO Nro. 4 

            

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras utilizan títeres y láminas, el 67% utilizan 

dramatizaciones, el 56% utilizan videos y un 33% utilizan otros recursos 

para trabajar la enseñanza de la Educación Sexual con los niños del Primer 

Año de Educación Básica. 

 

Los Títeres son un recurso válido y muy útil en el aula para trabajar la 

Educación Sexual, porque a través de ellos, el maestro puede explicar, 

enseñar, mostrar, evaluar. Las láminas sirven como apoyo visual motivador 

a los aprendizajes de Educación Sexual, pues sirven para guiar la clase, 

para desarrollar la observación, para incentivar la comunicación a través 

del dialogo, la descripción y la narración con argumentos. 
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La dramatización como recurso pedagógico constituye una herramienta 

privilegiada para aprender y enseñar trabajando, y con expectativas de 

algún grado de transferencia de la clase a la práctica infantil. El video es 

considerado como un medio didáctico que adecuadamente utilizado por las 

maestras, sirve para facilitar la transmisión de conocimientos y a los 

alumnos la asimilación de estos.  

 

5. ¿Considera que la Enseñanza de  Educación Sexual influye en el 

desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas?  

 

CUADRO Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%  de las maestras encuestadas manifiestan que  la Enseñanza en 

Educación Sexual si influye en el desarrollo de la Personalidad de los niños 

y niñas. 

 

La Enseñanza de la Educación Sexual influye positivamente en el 

desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas,  puesto que su mundo 

se encuentra centrado en la escuela, ya que ésta representa la oportunidad 

de ampliar horizontes, destrezas, aprendizajes y de conocer otras formas 

de pensar, de ser, de vivir, tanto de parte de sus compañeros como de 

otros adultos difrentes a sus padres.   
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL TEST DE LA 

FIGURA HUMANA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, PARA EXPLORAR LOS FACTORES 

ESENCIALES EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD INFANTIL. 

 

CUADRO Nº 6 

 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

GRÁFICO Nº 6 

 

FIGURA 
HUMANA 

 
DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 
Si 

Presenta 
% No 

Presenta 
% 

FIGURA 

Figura acorde 
a su sexo 

Indica que se identifica 
y estereotipa las 
conductas de su sexo. 

105 84% 20 16% 

No acorde a 
su sexo 

Indica conflictos o 
ambivalencias en la 
identificación sexual. 

2 2% 123 98% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 84% presenta la figura acorde a su sexo y el 16% no  presenta; en tanto 

que el 2% presenta la figura no acorde a su sexo y el 98% no presenta. 

 

La figura humana vehiculiza especialmente aspectos de la personalidad del 

niño o niña  en relación a su auto concepto y a su imagen corporal, es así 

que el dibujo de la figura acorde a su sexo  indica que se identifica y 

estereotipa las conductas de su sexo, es decir es la adecuada idea y 

sentimiento que cada niño tiene respecto de su propio cuerpo y su rol de 

género,  en tanto que el grupo de niños que dibujó la figura no acorde a su 

sexo indica conflictos o ambivalencias en la identificación sexual. 

 

CUADRO Nº 7 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

FIGURA 
HUMANA 

 
DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 
Si 

Presenta 
% No 

Presenta 
% 

TAMAÑO DE FIGURA 

Tamaño de 

la figura 

normal. 

Indicará un equilibrio 

emocional. 

 

65 

 

52% 

 

60 

 

48% 

Tamaño 

pequeño. 

Indica sobrevaloración 

del medio ambiente, un 

posible ocultamiento, 

pasar desapercibido por 

el medio ambiente y una 

reacción sumisa 

 

30 

 

24% 

 

95 

 

76% 
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GRAFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 52% presenta el dibujo de la figura humana de tamaño normal, con 

altura de 12 a 20 cms. y el 48% no lo presenta; mientras el 24% presenta 

un tamaño pequeño de la figura y el 76% no lo presenta. 

 

El tamaño de la figura es indicador emocional, al dibujar la figura de 

tamaño normal se asocia con conductas expansivas, equilibrio emocional y 

excelente autocontrol, en tanto que el graficar la figura pequeña indica 

inseguridad, retraimiento, un yo inhibido, reacción sumisa y preocupación 

por las relaciones con el ambiente exterior.  
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CUADRO Nº 8 

 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 10% presenta los dibujos muy simétricos y el 90% no lo presenta; un 12% 

presenta rigidez en el dibujo y el 88% no lo presenta. 

FIGURA 

HUMANA 

 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

SIMETRÍA DE LA FIGURA  

Los dibujos 

muy 

simétricos 

Indican perfeccionismo 

y exhibicionismo. 

12 10% 113 90% 

La rigidez del 

dibujo 
Puede manifestarse 

como una defensa ante 

el medio ambiente. 

15 12% 110 88% 



 

35 

 

La simetría apunta a evaluar el nivel de equilibrio interno del sujeto, 

implícitos tanto los recuerdos positivos como negativos, motivaciones 

íntimas, sus intenciones,  las carencias afectivas, los impulsos reprimidos 

técnicamente esto se determina trazando una línea vertical, es así que los 

dibujos muy simétricos con predominio de la mitad izquierda indican una 

personalidad con tendencia al perfeccionismo y exhibicionismo, a llamar la 

atención de los demás y pobre control emocional; mientras que la rigidez en 

el dibujo con predominio en la mitad derecha se relaciona con su 

comportamiento, actúa a la defensiva y con poca  capacidad para apreciar 

las cualidades de su entorno. 

 

CUADRO Nº 9 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

 

 

FIGURA 

HUMANA 

 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

LA CABEZA 

Grande y 
claramente 
dibujada 

Revela agresividad, 
aspiraciones 
intelectuales. 

106 85% 19 15% 

Pequeña y 
con el trazo 
débil 

indica problemas con 
el medio ambiente y 
signo de dependencia 

30 24% 95 76% 
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GRAFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

EL 85% presenta el dibujo de la cabeza de la figura humana grande y de 

forma clara y el 15% no lo presenta, en tanto que, el 24% dibuja la cabeza 

pequeña y de trazo débil y el 76% no lo presenta. 

 

En términos generales la cabeza es un indicador de la función intelectiva, 

estados anímicos y comunicación social, al dibujar la cabeza de forma clara 

y en proporción mayor que el resto del cuerpo los niños reflejan en su 

personalidad características de seguridad emocional, agresividad y 

aspiraciones intelectuales, en tanto que el grupo de niños que dibujó la 

cabeza de trazo débil y pequeña indica dificultades para desenvolverse en 

el círculo infantil con signos de dependencia emocional y sentimientos de 

inferioridad o vergüenza medio. 



 

37 

 

CUADRO Nº 10 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca 

 

GRAFICO Nº 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 6% presenta el cabello excesivamente sombreado y el 94% no lo 

presenta, un 10% presenta omisión en el dibujo del cabello y el 90% no lo 

presenta. 

FIGURA 

HUMANA 

 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

EL CABELLO 

Si está 

excesivament

e sombreado  

indica agresividad 7 6% 118 94% 

Si está 

omitido  
Indica poca actividad 

física. 

12 10% 113 90% 
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Al cabello se le atribuye simbolismo sexual y fuerza vital, al momento de 

dibujar el cabello abundante y excesivamente sombreado los niños revelan 

en su personalidad cierta precocidad en su esfera psicosexual, agresividad, 

características infantilistas y no se relacionan con facilidad, en tanto que los 

niños que omitieron el cabello en el dibujo de la figura humana reflejan 

poca actividad física y motivación para participar en actividades grupales. 

 

CUADRO Nº 11 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

 

 

 

 

FIGURA 

HUMANA 

 

DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

RASGOS FACIALES 

Omite los 

rasgos 

faciales 

Indica una delineación 

agresiva a su entorno, 

y es evasivo en cuanto 

a su carácter en las 

relaciones con quienes 

le rodean. Indica que 

sus relaciones con la 

gente son pobres y 

hostiles. 

 

2 

 

2% 

 

123 

 

98% 

Dibuja los 

rasgos 

faciales 

normales. 

Indica afectividad total 

y buena 

sociabilización. 

 

120 

 

96% 

 

5 

 

4% 
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GRAFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 2% presenta omisión de los rasgos faciales y el 98% no lo presenta, en 

tanto que, el 96% presenta los rasgos faciales normales y el 4% no lo 

presenta. 

 

Los rasgos faciales son la parte más expresiva del cuerpo, elemento que 

determina la manera de expresar sus sentimientos hacia los demás, al 

dibujar la cara con rasgos faciales normales los niños proyectan afectividad 

total y buena sociabilización con las personas que le rodean, en cambio los 

niños que omiten los rasgos faciales en el dibujo de la figura humana 

demuestran tendencia a la agresividad, hostilidad, evasividad y rechazo a 

los demás. 
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CUADRO Nº 12 

FIGURA 

HUMANA 
DESCRIPCIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

EL TRONCO 

Si está muy 
pequeño y 
delgado. 

Indica sentimiento de 
inferioridad. 

39 31% 86 69% 

Si está muy 
grande  

Indica que tiene 
muchos deseos de 
superación. 

35 28% 90 72% 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 31% presenta el dibujo del tronco pequeño y delgado y el 69% no lo 

presenta; mientras el 28% lo representa en forma grande y el 72% no lo 

presenta. 
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Es de aclarar que los niños omiten con frecuencia este segmento, pero 

cuando lo dibujan revelan particularidades de su personalidad relacionadas 

con sus aspiraciones y estado emocional, al dibujar el tronco pequeño y 

delgado indican sentimientos de inferioridad, timidez, baja autoestima y 

mala sociabilización, en tanto que si se dibuja el tronco grande indica un 

alto nivel de aspiraciones y deseos de superación. 

 

CUADRO Nº 13 

FIGURA 

HUMANA 
DESCRIPCIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

BRAZOS Y MANOS 

Brazos 
robustos  

Indica ser una 
persona ambiciosa y 
agresiva 

76 61% 49 39% 

Brazos 
débiles  

Necesidad de apoyo 
permanente 

23 18% 102 82% 

Dibuja las 
manos 

Sentimientos de 
confianza, seguridad 
y establecimiento de 
buenas relaciones 
interpersonales. 

120 96% 5 4% 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  
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GRAFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 61% presenta los brazos robustos en el dibujo de la figura humana y el 

39% no lo presenta, un 18% presenta los brazos débiles y el82% no lo 

presenta, y un 96% presenta el dibujo de las manos y el 4% no lo presenta. 

 

Los brazos revelan elementos de contacto con el mundo circundante y son 

medios de adaptación social, cuando los niños dibujan brazos robustos 

dejan entrever características de agresividad, ambición y esfuerzo por 

alcanzar metas y logros con mucho éxito, mientras que los brazos débiles 

traducen necesidad de apoyo permanente, es notorio y evidente ver en 

estos niños, características propias de una personalidad en proceso de 

evolución ya que al tratarlos o relacionarse con ellos demuestran 

emotividad, necesidad de protección; el dibujar las manos revela que 
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tenemos niños con sentimientos de confianza, seguridad y establecimiento 

de buenas relaciones interpersonales. 

 

CUADRO Nº 14 

FIGURA 

HUMANA 
DESCRIPCIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

Si 

Presenta 

% No 

Presenta 

% 

PIERNAS Y PIES 

Piernas 

cortas y 

desiguales 

Indica que no sabe 

tomar sus propias 

decisiones. 

15 12% 110 88% 

Piernas 

grandes 

Indica tendencia a la 

agresividad. 

9 7% 116 93% 

Dibuja los 

pies 

Agresividad, 

depresión, 

sentimiento de 

inferioridad 

7 6% 118 94% 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 

GRAFICO Nº  14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 12% presenta en el dibujo piernas cortas y desiguales y el 88% no lo 

presenta; un 7% dibuja las piernas grandes y un 93% no; en tanto que, un 

6% presenta el dibujo de los pies en la figura y el 94% no lo presenta. 

 

Las piernas y los pies representan desaliento o depresión, cuando dibujan 

las piernas cortas y desiguales los  niños indican no saber tomar decisiones 

propias con características de necesidad de independencia; cuando dibujan 

las piernas grandes indica tendencia a la agresividad, en cambio cuando 

aparecen los pies en el dibujo de la figura humana, revelan agresividad 

depresión y sentimientos de inferioridad.  
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CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

SEGÚN BAREMO DEL TEST 
 

CUADRO Nº 15 
 

RASGOS QUE 
DETERMINAN 

ALTERACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

 

 

SI PRESENTA 

 

 

NO PRESENTA 

Seguridad emocional del 
niño-a 

106 85% 19 15% 

Demuestran dependencia 30 24% 95 76% 

Indica timidez y retraimiento. 6 5% 119 95% 

Demuestran  agresividad 3 2% 122 98% 

Indican ser una persona 

dominante y líder 

15 12% 110 88% 

Indica evasión del medio 

ambiente, y problemas para 

tomar decisiones. 

8 6% 117 94% 

Fuente: Test Figura Humana/ aplicado a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: Janeth Armijos / Aura Cuenca  

 
GRAFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis e interpretación del Test de la Figura Humana se puede 

determinar que el Desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica presentan en su mayoría un desarrollo 

normal, pues los porcentajes que reflejan desarrollo anormal son menores 

en la mayoría de características ; es así que  el 85% si presenta seguridad 

emocional del niño y el 15% no la presenta; el 24% demuestra 

dependencia y el 76% no la demuestra;  solo un 5% indica timidez y 

retraimiento mientras que el 95% no lo demuestra; en un 2% expresan 

agresividad  y es el 98% que no expresan estas características;  el 12%  

indican ser dominante y líder y el 88% no indican esta particularidad; el 6% 

indica evasión del medio ambiente y problemas para tomar decisiones y el 

94% no indica esta característica.  
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g. DISCUSIÓN: 

 

El Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”, se creó con la necesidad de 

servir y acoger a un grupo de niños y niñas para impartir una educación 

acorde con las tecnologías actuales brindando conocimientos, cultura y 

sano esparcimiento a sus educandos. 

 

Sus docentes  no cuentan con un amplio conocimiento sobre la importancia 

de la Enseñanza de la Educación Sexual en el Desarrollo de la 

Personalidad, lo cual limita a que los niños y niñas puedan tener confianza, 

seguridad, autonomía, conocimiento de su YO, necesarios para un positivo 

desarrollo integral. 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se constató que el 100% de las maestras 

encuestadas, manifestaron que sí enseñan Educación Sexual a las niñas y 

niños de Primer Año de Educación Básica, puesto que se plantean como 

postulado el respeto a la individualidad del ser humano y sus vivencias, 

preparándolo para  el encuentro con su sexualidad en armonía con su yo y,  

a la vez con su entorno, asumiendo responsablemente cada uno de sus 

actos.  
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De la aplicación del Test de la Figura Humana a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica se verificó que: el 85% reflejan estabilidad 

emocional, un 24% evidencian dependencia, el 12 %  reflejan  tener 

características dominantes, y en relación a la sexualidad solo un 2% refleja 

dificultades asociadas a estereotipos de la sexualidad  

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se pudo determinar 

que la Enseñanza de la Educación Sexual si influye  en el Desarrollo de la 

Personalidad de los niños y niñas de Primer Año de Educación es Básica 

del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, periodo 

lectivo 2010 – 2011.  
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h. CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada a las maestras y con el Test  de la 

Figura Humana aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica, se concluye: 

 

- Que el 100% de las maestras encuestadas, manifestaron que sí enseñan 

Educación Sexual a las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica, puesto que se plantean como postulado el respeto a la 

individualidad del ser humano y sus vivencias, preparándolo para  el 

encuentro con su sexualidad en armonía con su yo y,  a la vez con su 

entorno, asumiendo responsablemente cada uno de sus actos.  

 

- Los niños investigados respecto al desarrollo de la personalidad reflejan 

estar dentro de las características de normalidad  como es el 85% que 

reflejan  estabilidad emocional, un 24% evidencian dependencia, el 12 %  

reflejan  tener características dominantes, y en relación a la sexualidad 

solo un 2% refleja dificultades asociadas a mitos y estereotipos de la 

sexualidad. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Que las autoridades y maestras del Centro Educativo investigado 

realicen charlas con los padres de familia, para concienciar sobre la 

importancia de la Enseñanza de la Educación Sexual en el desarrollo de 

la Personalidad de sus hijos; y  actividades dirigidas a los niños y niñas 

con la finalidad de crear en ellos la confianza necesaria para poder 

entablar conversaciones acerca de cómo cuidar y proteger sus cuerpos 

de los peligros que atentan contra la integridad de las personas. 

 

- A las maestras, padres de familia y/o responsables, de los niños que 

demuestran agresividad, infantilismo, inactividad y otras características 

propias de las personas que están en un proceso lento en el desarrollo 

de su personalidad, para que brinden el apoyo, la seguridad y más 

atenciones necesarias que les ayuden a equilibrar conductas y 

comportamientos inadecuados que les impiden un normal desarrollo 

personal y una fácil adaptación a la sociedad. 
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a. TEMA 

 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y SU INFLUENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2010-2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Educación es un fenómeno social que está dirigido a la preparación del 

ser humano como ser social, donde éste se apropia de la forma 

personalizada de la cultura construida por las generaciones que lo 

antecedieron y así se capacita, se desarrolla y se prepara para insertarse 

exitosamente en su espacio y su tiempo. Una esfera importante en esa 

preparación lo constituye la sexualidad. 

 

La sexualidad la portan los sujetos como parte de su corporeidad y de su 

experiencia subjetiva crucial, y de ninguna manera queda fuera  de la 

escuela al ingresar a los circuitos de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Educar la sexualidad es una necesidad de los seres humanos; obviarla 

sería negar  una importante esfera de la vida que, aunque no constituye el 

centro exclusivo del desarrollo de la personalidad, sí es una de sus 

dimensiones, como una parte indivisible de la persona o un elemento 

constituido de su propia naturaleza; que proporciona la realización plena y 

la felicidad. 

 

La construcción y evolución de la sexualidad infantil se ha expresado en las 

diferentes perspectivas teóricas desde las cuales ha sido estudiado el 

desarrollo psíquico humano; estudiar el desarrollo de la sexualidad en la 
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etapa inicial de la vida del ser humano, impone un análisis del desarrollo de 

la personalidad, por cuanto la sexualidad constituye una configuración 

subjetiva de esta. 

 

La investigación se desarrollará en el Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios”, él mismo que dispone de 5 paralelos de Primer Año de 

Educación Básica con 125 niños. La planta docente la conforman 9 

maestras de grado, y 5 parvularias y 4  profesoras de áreas especiales, a 

más de la Directora y la prestadora de servicios. El proceso de aprendizaje 

se desarrolla de acuerdo a la planificación producto de los objetivos 

señalados para el Primer Año de Educación Básica. 

 

Se conoce que la Educación de la Sexualidad no es un tema ajeno a la 

institución, ya que dentro de su currículo consta como un eje transversal 

del mismo; sin embargo, en cuanto a las actividades intra-aula a lo que se 

refiere no se toma como aspecto fundamental el tema de la sexualidad, ya 

que existe limitaciones en abordarlos, sea por tabúes o porque no se tiene 

un conocimiento teórico y práctico del mismo a lo interno del 

establecimiento. 

 

De ahí que se hace necesario investigar en el mencionado plantel, el tema 

que tiene relación con la sexualidad de los niños de edad preescolar; 

porque, a pesar de que en los documentos oficiales se hable de una 
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educación de la sexualidad desde las edades más tempranas esto no se ha 

concretado en la práctica. La familia y muchas de las  educadoras le 

otorgan una connotación erótica o conductas asumidas por los niños que 

están relacionadas con la sexualidad como parte de su propia 

personalidad, por la concepción errónea y arraigada de equivalencia entre 

sexo y sexualidad. 

 

La personalidad está constituida por las diferencias individuales inherentes 

a cada persona, y son las características o las cualidades que cada ser 

posee. En el desarrollo de la personalidad del niño, intervienen dos 

aspectos básicos: la maduración y la experiencia. Los recién nacidos en 

general son muy parecidos. Desde su nacimiento posee una serie de 

características que lo hacen algo diferentes de los demás, pero en realidad 

su personalidad se va a ir configurando como resultado de la interacción 

del niño con las personas que lo cuidan. 

 

Tener una alta autoestima y un auto-concepto que se ajuste a la realidad 

es la base ideal para que la personalidad se desarrolle de forma 

equilibrada. 

 

En lo que se refiere al comportamiento frente al conocimiento de su 

sexualidad el niño, la niña está muy orgulloso de sí mismo, muy contento 

de ser mayor y responsable, tiene mayor dialogo con los adultos en todos 
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los temas, es muy fácil para el entablar temas relacionados con la cultura, 

la realidad,  la sexualidad,  entre otros, siempre y cuando el adulto le 

ofrezca la confianza para ello, es más serio con respecto a sí mismo y cada 

vez su comportamiento es mas arbitrario, cada vez es un ser humano fácil 

de tratar. A los cinco años, los niños sienten especial adoración por sus 

madres. Intentan portarse muy bien, aunque no siempre lo consiguen, para 

mantener contenta a la madre,  

 

A esta edad el niño toma sus decisiones con bastante rapidez. Es bastante 

conformista y muchas veces cambia de decisiones al oír  los 

razonamientos y explicaciones de los  adultos 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados es 

que nos hemos planteado el siguiente problema de investigación, el mismo 

que se lo ha formulado de la siguiente manera: ¿DE QUÉ FORMA 

INFLUYE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD  DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La realización del presente tema: “La  enseñanza de la Educación Sexual y 

su influencia en el Desarrollo de la Personalidad de los niños de Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”  de la 

ciudad de Loja”, es ampliamente justificado por su accionar en el campo 

educativo, social y psicológico; es un tema vigente puesto que a pesar de 

haber muchas investigaciones acerca de la Educación Sexual, no se ha 

racionalizado la concepción sobre sexualidad infantil y su relación con la 

personalidad. Una de las proposiciones centrales de este trabajo, es la 

necesidad de empezar abordar la temática investigativa desde un enfoque 

que integre las muchas concepciones y percepciones que lo constituyen, 

garantizando la unidad de lo afectivo-valorativo y lo cognitivo de esta 

problemática. 

 

Este trabajo investigativo beneficiará a niños, padres de familia y maestros 

en sentido general, y a quienes conforman la institución antes mencionada 

en lo particular; a mejorar la calidad de la formación en el marco educativo 

y familiar, con  alternativas pedagógicas y psicológicas para un desarrollo 

pleno del niño y la niña. Ya que, es una preocupación de nosotras como 

futuras profesionales en Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

UNL y como parte de la propuesta educativa aquí impartida, promover de 

forma participativa, activa y práctica el desarrollo integral infantil sustentado 
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en las particularidades psicológicas de la edad y en las individualidades 

inherentes a cada niño a partir de que se asume a la sexualidad como una 

configuración psicológica de la personalidad. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo existe una amplio bibliografía y una 

serie de investigaciones que afianzan y refuerzan esta tarea; así como, el 

marco institucional propicio para su realización, contando con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo del plantel; y, 

con la predisposición necesaria de nuestra parte para la ejecución del 

presente proyecto investigativo como requisito previo a la obtención del 

grado de Licenciadas en Ciencias de la Educación Especialidad Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

GENERAL. 

 

 Concienciar a las maestras parvularias sobre la importancia que 

tiene enseñar la Educación Sexual a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica para desarrollar su Personalidad. 

 

ESPECÍFICO. 

 

 Determinar si influye la Enseñanza de la Educación Sexual en el 

Desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2010-2011. 

 

 



 

62 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 EDUCACIÓN SEXUAL 

Definición 

Consideraciones Generales 

Importancia de la Educación Sexual 

La Educación Preescolar 

La Educación sexual como Eje transversal del conocimiento 

La Educación de la sexualidad en la Educación Básica 

La Educación Sexual en el Primer Año de Educación Básica 

Educación Sexual y Género 

La Familia en la Educación Sexual 

Maestros y la Escuela en la Educación Sexual 

 

CAPÍTULO II 

 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Definición 

Teorías de la personalidad 

Desarrollo de la Personalidad del niño 

Escolaridad y desarrollo de la Personalidad del niño 

Características de la Personalidad del niño. 

Rasgos de la Personalidad del Niño de 5 años 
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Educación sexual en la Personalidad. 

Factores que determinan la Personalidad. 

La Familia en el desarrollo de la Personalidad 

La Escuela en el Desarrollo de la Personalidad 
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CAPÍTULO I 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

DEFINICIÓN  

Se define a la educación sexual como 

el proceso que conduce la formación 

y desarrollo de la sexualidad como 

configuración psicológica de la 

personalidad, promoviendo la apropiación activa por parte del ser humano 

de la cultura de la sexualidad construida en un contexto histórico – social 

determinado.6 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Autores como Andrade Félix considera que la educación de la sexualidad 

en la edad preescolar, no ha estado alejado de las tendencias que ha tenido 

el proceso educativo de la sexualidad en la sociedad, teniendo presente que 

aquí los tabúes y prejuicios son mayores porque, a pesar que en todos los 

documentos oficiales se hable de una educación de la sexualidad desde las 

edades más tempranas y muchos señalen desde el nacimiento mismo, esto 

no se ha concretado en la práctica pues ha estado por mucho tiempo (y aún 

                                                

6
 OCEANO. Educación para la sexualidad. Editores Océano 2005 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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lo está) arraigada, la concepción de equivalencia entre sexo y sexualidad. La 

familia y muchos/as educadores/as le otorgan una connotación erótica a las 

conductas asumidas por niños y niñas que están relacionadas con la 

sexualidad. 

 

La educación sexual es un proceso integral que prepara al ser humano 

para la vida y le permite aprender a ser un ser sexuado, no preso de sus 

genitales, según los cuales deberá actuar fielmente so pena de ser 

condenados por la sociedad como exigen otros modelos, sino a 

personalizar la sexualidad, a desarrollar su masculinidad o femineidad, libre 

de estereotipos, prejuicios; esto implica que deberán apropiarse de nuevos 

valores, actitudes más flexibles, conocimientos profundos acerca de lo 

sexual y la sexualidad, habilidades y recursos personológico que les 

prepare paren el encuentro con su sexualidad y la de los demás, para 

desarrollar una sexualidad plena, responsable, sustentada en el principio 

de garantizar el protagonismo humano, en armonía con su yo y, a su vez, 

con su entorno, asumiendo responsablemente cada uno de sus actos.7 

 

La educación de la sexualidad forma parte del proceso de educación de la 

personalidad y en él desempeñan un papel primordial la actividad y la 

comunicación. La concepción que el sujeto tiene acerca de sí mismo como 

ser sexuado, las valoraciones sobre el otro sexo y sus relaciones, se van 

                                                

7
 GONZÁLEZ, Carlos. Sexualidad en la edad preescolar. Editorial Kaplex.  Madrid España. Año 2005. 
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formando desde los primeros momentos de la vida, donde la familia como 

primer grupo de socialización juega un papel primordial, a partir de la 

interactividad y la comunicación que despliegan. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

El inicio del tercer milenio se ha caracterizado por una revolución científico-

técnica sin precedentes en la historia, que tiene lugar en condiciones de 

globalización del capital bajo el predominio de políticas económicas 

neoliberales; las cuales traen por consecuencia la agudización de problemas 

sociales y ambientales, como son el desarrollo desigual, la pobreza crítica, el 

desempleo, la marginalización, el incremento de la violencia, la carrera 

armamentista, y la degradación de los ecosistemas, entre otros. 

 

En este contexto cobra una gran importancia el proceso de formación de las 

nuevas generaciones. Lo que seamos capaces de hacer en el presente, a fin 

de preparar a los más jóvenes para la vida, determinará el futuro de la 

humanidad. 

 

Analizar la sexualidad desde esta óptica impone una re conceptualización de 

la misma, por tanto se define como una configuración psicológica de la 

personalidad, la cual se conforma y desarrolla a partir de la interacción 

sistémica de premisas biológicas y sociales que en ella intervienen, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 

67 

 

expresando de forma personalizada las vivencias afectivas, las actitudes, los 

conocimientos y modos de actuación que el individuo interioriza activamente 

a partir de la cultura de la sexualidad construida en el contexto socio 

histórico en el que vive y se desarrolla.8 

 

Se entiende como cultura de la sexualidad a todo el legado que se ha ido 

construyendo de generación en generación acerca de los modos de 

actuación de uno u otro sexo, los valores, los conocimientos, concepciones y 

visiones que se interiorizan a partir de la interacción de los individuos entre 

sí como seres sexuados y con el contexto socioeconómico en el que viven y 

se desarrollan. 

 

Las configuraciones psicológicas se constituyen como expresión de una 

lógica donde lo interno y lo externo se integran y dan lugar a un nuevo 

proceso; lo interno se externaliza permanentemente y viceversa, tomando 

una vital importancia el sentido psicológico de su sistema de relaciones. La 

dinámica se expresa en la interacción constante entre lo intra subjetivo y lo 

intersubjetivo. 

 

Por esto se puede afirmar que la sexualidad se va configurando a partir de 

la interacción del sujeto con otras personas, que actúan como mediadores 

                                                

8 GONZÁLEZ, Elberth.(1994) “Programas de educación sexual del Ministerio de Educación y Cultura en el 

Ecuador. 
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entre el individuo y la cultura de la sexualidad. Es así como la conducta, los 

valores, los sentimientos con relación a la sexualidad que se han ido 

acumulando de generación en generación en lo que llamamos cultura de la 

sexualidad, van desde lo social, externo e intersubjetivo hacia lo interno 

individual e intra subjetivo. 

 

En la configuración psicológica de la sexualidad sus componentes 

psicológicos, identidad de género, rol de género y orientación sexo erótica, 

interactúan constantemente entre sí y con otros elementos y estados 

dinámicos relacionados con la vida del ser humano, matizando las 

funciones de la sexualidad (reproducción, placer erótico y comunicación) 

que se van a expresar en cada una de sus dimensiones en función del 

sentido psicológico que estos elementos tengan para el sujeto. De la 

misma forma, a partir del sistema de relaciones del sujeto, estos 

componentes se implican en configuraciones diferentes, de ahí el carácter 

dinámico de la configuración de la sexualidad. 

 

Por ello se puede afirmar que la sexualidad es vivida y experimentada en 

cada sujeto a partir de su yo íntimo, de su forma de sentir, de su óptica de 

vivir; de ahí su diversidad. No por esto deja de trascender hacia una 

interacción donde, mediatizada por la cultura de la sexualidad y sin olvidar 

los límites individuales, se produce el encuentro con el otro en una relación 

abierta de comunicación posibilitadora del crecimiento de ambos, lo que 
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influye al mismo tiempo en el desarrollo de la sociedad. Esta concepción de 

la sexualidad permite analizar con mayor claridad el papel mediador del 

adulto y de los otros niños y niñas en el proceso educativo, a partir del 

sentido subjetivo que adquiere para el educando la comunicación, la 

interactividad y las condiciones en que estas se desarrollan; se resalta el 

papel del ser humano en la construcción de su sexualidad, y se expresa la 

unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso educativo de la 

sexualidad. 

 

LA EDUCACIÓN  PREESCOLAR. 

 

La educación preescolar comprende los siguientes dominios: 

 Afectivo social. 

 Psicomotriz. 

 Cognoscitivo. 

La planificación del nivel está elaborada por actividades para lograr los 

dominios previstos en los proyectos institucionales, en un contexto 

globalizador e integrador, en la consideración de que el niño es un 

individuo bio-psico-social. 

 

Las actividades afectivas sociales fomentan la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los niños, en un proceso continuo de evolución 

de impulsos que constituye el aspecto energético más importante del 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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crecimiento y desarrollo infantil, para facilitar la realización con las 

personas y el ambiente que las rodea.  

 

Las actividades psicomotrices promueven el desarrollo del dominio 

corporal, en estrecha relación con la afectividad y los conocimientos para 

lograr coordinación, rapidez, precisión y fuerza muscular. Las actividades 

cognoscitivas propician el desarrollo del conocimiento ligado a los aspectos 

afectivos social y psicomotriz. 

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO EJE TRANSVERSAL DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

Una de las proposiciones centrales de este trabajo es la necesidad de 

empezar a abordar el género y la sexualidad, dentro del currículum escolar, 

desde un enfoque que integre las muchas miradas y percepciones que 

concurren a construirles como objeto de estudio complejo que escapa a 

rediles unidimensionales. 

 

Definiéndolo como “un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda 

la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales”. 

 

Si nos atenemos a la posibilidad de que la educación sirva para vivir mejor, 

para orientar  nuestras acciones responsablemente, para ejercitar nuestra 
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libertad; debemos dotar de instrumentos para esas finalidades a seres 

sexuados que día con día, año con año, de su permanencia en las aulas 

estarán en contacto con referencias y experiencias sexuales de diversa 

índole a pesar de que no lo consideremos así. La sexualidad la portan los 

sujetos como parte de su corporeidad y de su experiencia subjetiva crucial, 

y de ninguna manera queda fuera de la escuela al ingresar a los circuitos 

de la enseñanza y el aprendizaje. Quién no recuerda, en los años de la 

infancia y la adolescencia principalmente, los recados insinuantes entre 

alumnos, la corteza de los árboles herida por corazones sangrantes, la 

carga sexual de los albures, los chistes y las alusiones que toman como 

blanco la sexualidad o el género, las citas, los primeros novios/as, el primer 

beso, o profesores y profesoras que son objeto del enamoramiento 

idealizado de los/as alumnos/as. Todo ello está en la experiencia de los 

años escolares. Por eso:  

 

Dada la omnipresencia de este tipo de recuerdos de la vida escolar, quizá 

resulte extraño que hablar al mismo tiempo de sexualidad y de escuela 

pueda parecer tan molesto (en especial a periodistas y políticos). Tal vez 

se deba en parte a que la escuela se sitúa más en el lado "público" de la 

división entre público y privado, mientras que la sexualidad está claramente 

en el lado privado. Sin embargo, las escuelas no sólo son instituciones 

públicas o privadas; también están asociadas estrechamente con la 

infancia y con las relaciones entre el niño y el adulto. Por consiguiente, 
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están relacionadas con todos los discursos sobre la infancia, que 

construyen al niño como un ser pre sexual o asexual, como "inocente", o al 

menos como un ideal. (Epstein/Johnson, 2000: 13-14). 

 

Sin embargo, cada vez resulta más claro que muchos niños poseen más 

conocimiento del que la que los padres y maestros imaginan o desearían, 

porque están sobreexpuestos a la información y, de pasada, sobre 

estimulados con un bombardeo visual y auditivo agudizado por los medios 

masivos de comunicación y las nuevas tecnologías como Internet y 

videocasete. El problema es que afrontar estos hechos sigue constituyendo 

una experiencia amenazante y movilizadora de temores y culpas para 

profesoras/es y, por lo tanto, se prefiere eludir el tema, darlo por 

sobreentendido, trivializarlo haciendo chistes, responder con generalidades 

inocuas cuando hay preguntas concretas o, peor aún, rodeándolo de un 

silencio acusatorio que solicita del alumno "prudencia" y que, en 

consecuencia, abandone el tema. 

 

Sobre el particular no hay que dejar de reconocer que interpelar al maestro 

sobre la sexualidad despierta, en no pocas ocasiones, los fantasmas que 

habitan dentro del docente y que él desearía exorcizar de una vez por 

todas, sin saber cómo. Por ello las actitudes evasivas, defensivas y hasta 

agresivas. Con dificultad se establece una relación empática y asertiva (ver 

las sugerencias de Ciaramicoli, 2000) sobre estas temáticas, ya que, por 
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otra parte, el docente no sólo llega a dudar de su competencia en el tema, 

sino que si lo aborda, teme quedar expuesto a la censura por parte de los 

otros profesores, del director, o de los padres de familia, sin saber que en 

ocasiones los propios padres de familia están en la encrucijada de darse 

cuenta que ellos y sus hijos requieren mayor información, pero se apenan o 

mortifican al tener que reconocerlo. 

 

Y entonces aparece un particular ping-pong, ya que los maestros suponen 

que son los padres quienes debieran abordar la información y, los padres, 

a su vez, suelen pensar que es responsabilidad exclusiva de la escuela 

manejar esos temas. 

 

Si la escuela aspira a ofrecer herramientas para una vida mejor, no puede 

soslayar lo que hoy sucede en la vida social en el ámbito de la sexualidad. 

Hay problemas en los que se oscila entre el piadoso silencio y la ruidosa 

nota roja y que nos indican que como escuela y como sociedad algo 

debemos hacer en relación con las necesidades y realidades de los niños y 

los adolescentes en su desarrollo sexual y psicoafectivo.  

 

LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Estudiar el desarrollo de la sexualidad en la etapa inicial de la vida del ser 

humano, impone un análisis del desarrollo de la personalidad, por cuanto la  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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sexualidad constituye una configuración subjetiva de esta. 

 

La construcción y evolución de la sexualidad infantil se ha expresado en las 

diferentes perspectivas teóricas desde las cuales ha sido estudiado el 

desarrollo psíquico humano. Y, aunque estos estudios no siempre fueron 

acertados, sí permitieron describir las regularidades del desarrollo 

psicosexual en la etapa preescolar. 

 

Ahora bien ¿Cómo educar la sexualidad de los niños y las niñas en la 

Educación Básica. La educación es un fenómeno social que está dirigido a 

la preparación del ser humano como ser social, donde este se apropia de 

forma personalizada de la cultura construida por las generaciones que lo 

antecedieron y así se capacita, se desarrolla y se prepara para insertarse 

exitosamente en su espacio y su tiempo. Una esfera importante en esa 

preparación lo constituye la sexualidad. Educar la sexualidad es una 

necesidad de los seres humanos; obviarla sería negar una importante 

esfera de la vida que, aunque no constituye el centro exclusivo del 

desarrollo de la personalidad, sí es una de sus configuraciones que 

proporciona la realización plena y la felicidad. 

 

La educación de la sexualidad en la edad preescolar, no ha estado alejado 

de las tendencias que ha tenido el proceso educativo de la sexualidad en 

Cuba y también en América Latina, teniendo presente que aquí los tabúes 
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y prejuicios son mayores porque, a pesar que en todos los documentos 

oficiales se hable de una educación de la sexualidad desde las edades más 

tempranas y muchos señalen desde el nacimiento mismo, esto no se ha 

concretado en la práctica pues ha estado por mucho tiempo (y aún lo está) 

arraigada, la concepción de equivalencia entre sexo y sexualidad. La 

familia y muchos/as educadores/as le otorgan una connotación erótica a las 

conductas asumidas por niños y niñas que están relacionadas con la 

sexualidad. 

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

La Educación de la sexualidad en el Primer Año de Educación Básica 

plantea como postulado esencial el respeto a la individualidad del ser 

humano y sus vivencias, sin separarlo del contexto. Esta posición propicia 

el desarrollo de la libertad responsable, ofrece opciones de vida y prepara 

al sujeto para que pueda, responsablemente, tomar la decisión de qué 

camino seguir, constituye un proceso dinámico que posibilita la amplia 

participación del sujeto, rescata el humanismo marxista sin hiperbolizar lo 

social en detrimento de lo personal. 

 

Se parte de que la educación sexual es un proceso integral que prepara al 

ser humano para la vida y le permite aprender a ser un ser sexuado; esto 
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implica que deberán apropiarse de nuevos valores, actitudes más flexibles, 

conocimientos profundos acerca de lo sexual y la sexualidad, habilidades y 

recursos personalizados que les prepare para el encuentro con su 

sexualidad, en armonía con su yo y, a su vez, con su entorno, asumiendo 

responsablemente cada uno de sus actos. 

 

En la educación de la sexualidad desempeñan una función importante el 

papel mediador del adulto, la actividad y la comunicación. La concepción 

que el sujeto tiene acerca de sí mismo como ser sexuado, las valoraciones 

sobre el otro sexo y sus relaciones, se van formando desde los primeros 

momentos de la vida, donde la familia como primer grupo de socialización y 

la escuela posteriormente juega un papel primordial, a partir de la 

interactividad y la comunicación que despliegan9. 

 

La edad preescolar tiene una particular importancia en la configuración de 

la sexualidad; es precisamente allí donde se sientan las bases para el 

desarrollo posterior y donde comienza a formarse el núcleo psicológico de 

esta, la identidad de género en relación sistémica con el rol y la orientación 

sexo erótico, estrechamente vinculado con el proceso de formación y 

desarrollo de la identidad del sujeto como ser humano. 

 

                                                

9
 MORGAN, Elizabeth. Responsabilidad de una Educación Sexual Alternativa. La Habana. Cuba. Ediciones 

Estatales 1998. 
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EDUCACIÓN SEXUAL Y GÉNERO 

 

Todo este proceso de formación y desarrollo de la identidad de género y el 

rol de género debe ser adecuadamente orientado por la familia y los/as 

educadores/as. Es este precisamente un elemento distintivo de la 

educación de la sexualidad en la edad preescolar, el papel mediador del 

adulto. En esta edad es el adulto quien organiza y dirige la vida de los 

infantes, de ellos dependen y comienzan a aprender, son los adultos, y en 

específico el marco familiar, los que proporcionan el primer modelo de 

hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino, de los que el niño o la niña 

se apropian. La interactividad y la comunicación en el medio familiar tienen 

una gran significación en la configuración psicológica de la sexualidad en 

los primeros momentos de la vida, lo que no quiere decir que este se pierda 

en períodos posteriores, pero si es necesario resaltar que en este momento 

su papel es vital; sobre todo si tenemos en cuenta que la afectividad es un 

determinante esencial en la configuración de la sexualidad, tiene en ella 

una profunda significación. 

 

Con respecto a esto L. S. Vigotsky plantea: "El niño comienza a aplicar con 

relación a sí mismo, aquellas formas de actuación que en forma habitual 

los adultos utilizan en relación con él, y esto resulta ser clave para el hecho 

del dominio sobre su propio comportamiento"10  

                                                

10 VIGOTSKY. L.S. Desarrollo del Niño. Estudio de su teoría, 1987: 
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La comunicación y la interactividad no sólo tienen una marcada 

significación en el marco familiar, sino en todas las formas de relaciones 

que establecen los infantes, lo que constituye un pilar importante para el 

trabajo educativo, sobre todo por el papel que desempeña en este período 

de la vida en la construcción de la identidad de género, configuración 

subjetiva que constituye el núcleo psicológico de la sexualidad, y en la que 

juegan un rol importante el sentido subjetivo que para el niño o la niña 

adquiera su padre y su madre asunto este que depende mucho, 

precisamente, de la comunicación y la interactividad que entre ellos y ellas 

se despliegue. 

 

Es también vital, en este complejo proceso de construcción de la identidad 

genérica, sus relaciones de comunicación flexibles, no sexistas, 

personalizadas, con los niños y las niñas y con los otros adultos que están 

a su alrededor. Fomentar desde esta temprana edad la necesidad de 

interacción y comunicación equitativa con los otros, estimula la formación 

de cualidades que le garantizarán un mayor éxito en la vida futura, de 

pareja, familia y en sus relaciones personales en general, como son: ser 

comprensivo/a, sentir desde la perspectiva del otro, ser flexible, respetar 

los límites ajenos, la espontaneidad y la autenticidad en la comunicación.  

 

La configuración psicológica de la sexualidad, al igual que el resto de las 

configuraciones que conforman la personalidad, se construyen a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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psicológico pero al mismo tiempo expresan el contenido de las actividades 

y relaciones sociales en las que se ve involucrado el sujeto. 

 

Este proceso debe partir del desarrollo alcanzado por los niños y las niñas, 

estimulando el tránsito hacia niveles superiores en correspondencia con un 

determinado modelo deseable de la sexualidad, de ahí su carácter clasista.  

 

LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de sus 

sensaciones, etc., no siempre son los más adecuados para los niños. Hoy 

día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen con que el 

niño esté, cada vez más temprano, expuesto a unas manifestaciones 

severas, y en muchos casos incomprensibles, de la sexualidad. El culto a la 

belleza, al físico y la seducción, en los medíos de comunicación, no 

distinguen la edad de su publico. Hay un abuso de las manifestaciones 

sexuales, al cual los niños están indiscriminadamente expuestos. Los 

contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de los niños en 

el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden imitando lo que 

ven de sus padres, de la televisión, out-doors, de bailes y ropas eróticas de 

moda, etc. Las malas influencias conceden nociones equivocadas y 

perjudiciales al niño. 
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De una forma general lo único que puede evitar estas malas interferencias 

es la familia. Son los adultos, los padres, que deben ejercer el papel de 

filtro de las informaciones. Es necesario crear y mantener un canal abierto 

de comunicación con los hijos, espacios de discusión e de intervención 

sobre lo que es correcto y lo que no, relacionados a todos los temas, y en 

especial a la sexualidad. Es conveniente vigilar de muy cerca el entorno y 

las actividades del niño, para orientarle cuando crea necesario. En la 

medida de lo posible, no se debe perder ninguna oportunidad para entablar 

conversación sobre sus dudas, intereses, etc. 

 

Es por ello que tiene vital importancia en la educación de la sexualidad de 

los niños y las niñas el proceso interactivo y comunicativo con el adulto, ya 

sea en el marco familiar o en el círculo infantil, aspecto que la educadora 

debe tener claro al asumir su rol en la dirección del proceso educativo, y al 

orientar a la familia. 11. 

 

Desde el primer año de vida los procesos y cualidades psíquicas se van 

formando bajo la influencia de las condiciones de vida, la enseñanza y la 

educación. En ese proceso interactivo los niños y las niñas comienzan a 

configurar la identidad y el rol de género en una relación sistémica; la 

                                                

11
 AZCUY, A (1993) "La Educación Sexual en la Edad Preescolar", Ponencia, Ciego de Ávila, Instituto Superior 

Pedagógico Manuel Ascunce Domenech. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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autoconciencia, autovaloración y la autopercepción que tienen los infantes 

de su pertenencia sexual les proporciona un sentimiento de pertenencia en 

virtud del significado que este le atribuya. Todo esto se produce en un 

proceso de interiorización de la cultura de la sexualidad la cual es 

transmitida por los adultos, y estará mediada por su óptica personal a partir 

de sus vivencias de cómo experimenta lo masculino y lo femenino. Se trata 

de convertir al sujeto en un ente activo dentro del proceso, donde el niño y 

la niña construyan su identidad sobre la base de modelos flexibles que 

posibiliten un crecimiento individual, facilitando que esta cobre un sentido 

para el sujeto hasta que tenga una significación personal, un compromiso 

afectivo cognitivo y conductual. 

 

Al hablar con su niño es de gran ayuda el que: Estimule a su hijo a hablar y 

a hacer preguntas.  

 

Mantenga una atmósfera calmada y libre de críticas para sus discusiones.  

Use palabras que se entiendan y hagan que el niño se sienta cómodo.  

Trate de determinar cuál es el nivel de conocimiento y entendimiento del 

niño.  

Mantenga su sentido de humor y no tenga temor de hablar acerca de su 

propia incomodidad.  

Establezca la relación entre el sexo y el amor, la intimidad, el hacerse 

cargo de los otros y el respeto propio y por su pareja.  

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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Comparta abiertamente sus valores y sus preocupaciones.  Discuta la 

importancia de la responsabilidad al escoger y tomar decisiones.  

Ayude a su hijo a considerar los puntos a favor y en contra de sus 

alternativas.  

 

MAESTROS Y LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. 

 

La educación en sentido general y la educación de la sexualidad, en lo 

particular en el contexto del círculo infantil, es desarrolladora cuando parte 

del desarrollo actual y potencial de los niños y las niñas, en virtud de ir 

formando en ellos su autonomía a través de situaciones pedagógicas que 

los/as estimulen a alcanzar niveles superiores en el proceso de auto 

transformación. 

 

El hecho de asumir la sexualidad como una configuración psicológica de la 

personalidad exige que su proceso de educación sea un proceso 

desarrollador, el cual debe dar la posibilidad de construir las bases iníciales 

de la identidad de género, garantizando la unidad de lo afectivo-valorativo y 

lo cognitivo; para ir desarrollando progresivamente la independencia, que le 

permita transformar creadoramente su propia persona y su medio. En tal 

sentido debe garantizar que los niños y las niñas se apropien activa y 

creadoramente de la cultura de la sexualidad, para lo cual es necesario 

aprovechar las zonas de desarrollo próximo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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De acuerdo con el marco conceptual, el proceso de educación de la 

sexualidad, para que sea desarrollador, debe caracterizarse por:  

 Tomar como base las necesidades educativas actuales y potenciales, y 

estructurarse a partir de las vivencias del sujeto. 

 Una alta calidad en el espacio interactivo y comunicativo. 

 Ser activo e implicar al sujeto. 

 Tomar en consideración el sistema de influencias educativas del 

contexto familiar, comunitario y social en sentido general. 

 Motivar la autonomía, la autorrealización y la creatividad. 

 

Es importante además que los/las educadores/as no olviden que las 

influencias educativas no tienen valor fuera del sentido que el individuo le 

atribuye a partir de su subjetividad, por tanto el proceso de desarrollo de la 

personalidad en sentido general, y de su sexualidad en lo particular como 

configuración psicológica de esta, tiene sus determinantes dentro del 

propio sujeto psicológico y en su espacio interactivo. 

 

La vinculación de la educación con la vida es un principio universal de la 

pedagogía, no se concibe un sistema educativo alejado del contexto en que 

se desarrolla el sujeto, ajeno a los fenómenos reales que acontecen a su 

alrededor; pero desdichadamente la sexualidad ha sido la configuración de 

la personalidad que con más falsos conceptos se ha educado y en 

específico, en la edad preescolar esta ha sido obviada por mucho tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Por esto es imprescindible puntualizar que la educación de la sexualidad 

debe desarrollarse a la par que las demás dimensiones de la vida, logrando 

un aprendizaje significativo. 

 

"El aprendizaje significativo es aquel que potencia el establecimiento de 

relaciones: relaciones entre aprendizajes, relaciones entre los nuevos 

contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los estudiantes, 

relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos conceptos que 

se forman, relaciones entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la 

práctica. A partir de esta relación significativa, el contenido de los nuevos 

aprendizajes cobra un verdadero valor para la persona, relacionando lo 

nuevo con la experiencia cotidiana, y a su vez con lo afectivo-motivacional 

del sujeto, sin falsos conceptos ni omisiones." (Castellanos, 2000: 31) 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  

 

DEFINICIÓN 

La personalidad es la diferencia individual que constituye cada persona y la 

distingue de otra. Son las manifestaciones que el hombre tiene frente a la 

vida, la sociedad y el hombre.12 

 

                                                

12
 SALVATH. Diccionario Humanista. Editorial Salvath s.a. Colombia 1998 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11714057295760594&pb=1647731a01d657a3&fi=051b084ecf78508c&kw=estudiantes
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Conjunto de características o cualidades originales que destacan en 

algunas personas, dentro de las diversas  actividades o en un ambiente 

social..13 

 

TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. 

 

El conjunto de formas relativamente consistentes de relacionarse con la 

gente y las situaciones que ponen un sello de individualidad en cada uno 

de nosotros. En tanto que nuestras actitudes, valores, opiniones y 

emociones son lo que forman nuestra individualidad, el modo como 

actuamos en estos estados mentales determina lo que otros verán como 

actuamos en estos mentales determina lo que otros verán como nuestra 

personalidad. 

 

Pero ciertas características predominan en nuestra apariencia psicológica; 

podemos pues, ser descritos por los rasgos que parecen gobernar nuestra 

conducta la mayor parte del tiempo. 

 

Veremos la más importante, que se agrupan en cuatro extensas 

categorías: las psicoanalíticas, las del aprendizaje, las humanistas y las de 

                                                

13
 CASTRO, M (1994) "Voy a tener que ser varoncita", En revista Sexología y Sociedad año 1 No 0 noviembre 
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tipos y rasgos. La teoría del aprendizaje entiende que la personalidad está 

determinada por las experiencias externas, por el ambiente, mientras las 

otras tres escuelas del pensamiento la ven como formada en nuestro 

interior, surgiendo de necesidades, impulsos y características innatas. 

 

Enfoque Psicoanalítico 

 

Sigmund Freud 

 

Historia de la teoría freudiana la vida de Freud se extendió a lo largo del 

siglo XIX y gran parte de la primera mitad del XX. En algunos aspectos 

presentó una visión totalmente nueva de la mente humana, mientras que 

en otros fue un producto de su propia educación y de la era victoriana en la 

que vivió continuando en la búsqueda de un mejor camino para ayudar a 

sus pacientes, creyó “la cura por palabra”, a través de la cual los pacientes 

eran capaces de deshacerse de sus síntomas, hablando de sus 

experiencias y problemas. 

 

A medida que Freud escuchaba a sus pacientes que le hablaban de sus 

problemas y le daban cuenta de muchas de sus experiencias, empezó a 

ver emerger del discurso vías significativas, como la influencia para toda la 

vida de las experiencias de la primera infancia la existencia y la importancia 

de la sexualidad infantil, el significado del contenido de los sueños como  
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nuestras vidas son gobernadas por elementos conscientes. Basándose en 

estas y otras conclusiones, formuló sus teorías, ilustrando puntos de vista 

con la descripción de casos clínicos. 

 

ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD 

 

El ello, y el yo y el superyó son las tres diferentes estructuras de la 

personalidad estos tres componentes no están presentes en el cerebro. 

 

El ello está presente ya al nacer, constituido por necesidades tan básicas 

como el hambre, la sed y la sexualidad, a las cuales Freud llamó instintos 

de vida. 

 

El ego se desarrolla poco después del nacimiento cuando el niño se da 

cuenta de que no lo que  quiera lo obtendrá automáticamente y que tendrá 

que buscar la manera de conseguirlo. Opera mediante el principio de la 

realidad, por el cual una persona, idea un plan y lleva acabo algún tipo de 

acción con el fin de ensayar ese plan. 

 

El súper ego aparece en la primera infancia. Opera mediante lo que 

podríamos llamar el principio de perfección. Representa los valores que los 

padres y otros componentes de la sociedad comunican al niño como 

ideales.  
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El súper yo procura que el niño interiorice los conceptos de bueno y malo 

para que pueda así controlar su propia conducta de acuerdo con su criterio 

sobre una acción buena y una mala. El súpero yo está formado por el yo 

ideal y la conciencia. 

 

El súper ego es el amo moral del alma, el agente que trata de prevenir que 

ello actúe según sus impulsos, especialmente los sexuales y agresivos. 

Intenta distraer al yo de su orientación realista y conducirlo hacia una 

orientación moralista. Mecanismo de defensa del ego. 

 

Las tres caras de la psique, el ello el ego y el súper ego, se hallan en 

estado de equilibrio unas con otras, su interacción es dinámica. 

Cuando estas fuerzas están desequilibradas, surge la ansiedad en el 

individuo. Para aliviar la presión, el yo a menudo pone en marcha una o 

más defensas. 

 

Racionalización: el sujeto trata de demostrar que la conducta propia es 

“racional” y justificable, y por consiguiente merecedora de aprobación. Todo 

puede ser disculpable. (La consecuencia de un error personal es achacada 

a los otros, que me obligaron a equivocarme, “yo creía que él ….”). 

 

Represión: el sujeto reprime aquellos sentimientos y deseos que no puede 

satisfacer o le provocan ansiedad. (Pedro, acaricia a su hermano, 

reprimiendo sus celos que le aconsejan golpear). 
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Proyección; consiste en culpar a otros de las dificultades propias o 

atribuirles los rasgos que consideremos indeseables en nosotros. (Un 

holgazán, atribuye la holgazanería a su compañero). 

 

Identificación: mediante este mecanismo, el sujeto intenta asemejarse a 

una persona o institución de gran reputación. (Los adolescentes se 

identifican con el cantante de moda o el artista famoso, el joven inmaduro 

habla y juzga como lo hace el amigo que más poder tiene en el grupo). 

 

Regresión: es el retroceso a un nivel anterior de desarrollo con respuestas 

menos maduras y aspiraciones menos altas. (Insatisfechas como está de 

su vida, Sara se recrea y suela con la niñez feliz, el adulto estalla en ira 

cuando no le sale algo que intente resolver, hace una pataleta). 

 

Negación: el yo se protege de la realidad desagradable negándose a 

percibirla. (Una esposa, abatida por la infidelidad de su esposo, proclama 

que todos son así, que eso no le importa, que no constituye ningún dolor en 

su vida). 

 

Desplazamiento: el yo descarga los sentimientos reprimidos, generalmente 

hostiles, sobre objetos menos peligrosos que los que suscitaron las 

emociones. (El obrero que se siente oprimido por el capataz se refleja 

dando órdenes a un inferior o agrediendo-desquitándose con el inferior). 
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La  personalidad se desarrolla en una secuencia de cinco etapas y da 

comienzo en la infancia. Cuatro de estas etapas reciben su nombre por las 

partes del cuerpo que son fuentes primarias, estas partes del cuerpo son 

llamadas zonas erógenas. Una persona cuyas necesidades no fueron 

satisfechas en alguna etapa puede llegar a quedar fijada en una etapa en 

particular. 

 

La etapa oral: la zona en erógena es la boca, a través de la cual el bebé 

siente placer con la comida. 

 

La etapa anal: durante el segundo año la zona erógena se traslada al ano a 

medida que el niño aprende a controlar la evacuación. El entrenamiento en 

hábitos de limpieza es importante. 

 

La etapa fálica: etapa, que toma su nombre de la palabra falo, término 

utilizado para designar el pene, empieza cuando el niño tiene placer en la 

región genital.  

 

De acuerdo con el complejo Edipo, durante esta etapa, el niño prodiga 

amor y afecto a su madre compitiendo con su padre. 

 

El complejo Electra la niña se enamora de su padre y es ambivalente hacia 

su madre.  
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La etapa de latencia: es un período de relativa calma sexual. Los niños 

tienden a evitar sexo opuesto, pero no son totalmente asexuales. 

 

La etapa genital: tiene lugar por los cambios hormonales que acompañan a 

la pubertad, y marca la entrada a una sexualidad madura. 

 

Evaluación de la teoría de Freud. 

La contribución más importante que hizo Freud al estudio de la 

personalidad humana fue su concepto del inconsciente. 

Según Freud el inconsciente, está escondido, debajo de la superficie, abrió 

el camino para su exploración profunda de la psique humana. 

 

Otra contribución importante fue el énfasis que pone en la importancia de las 

experiencias tempranas para el desarrollo posterior. 

 

PSICOLOGÍA ANALÍTICA DE CARL JUNG. 

 

Carl Jung rompió con Freud por razones personales e intelectuales. Las 

mayores diferencias teóricas se refieren al rechazo de la sexualidad como 

el principal determinante de la conducta, su convicción de que la vida está 

dirigida en su mayor parte por las metas positivas y los objetivos que cada 

uno se establece. 
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LA PSICOLOGÍA DEL INDIVIDUO DE ALFRE ADLER. 

 

Adler acuñó el término complejo de inferioridad. Creía que los individuos 

tratan de equilibrar sus sentimientos de inferioridad, compensándolos 

desarrollando lo que llamó un complejo de superioridad. El impulso más 

importante en la vida es el afán de superioridad, no sobre otra gente sino 

sobre el propio sentimiento de inferioridad. El complejo de inferioridad 

impulsa a la persona a superar aquellos primeros sentimientos de 

inferioridad y a lograr la "autoactualización". 

KAREN HORNEY. Freud influyó fuertemente en ella y después se distanció 

sostenía que cuando una mujer deseaba ser un varón no era por rasgos 

físicos sino por todas las ventajas y privilegios que en nuestra cultura son 

considerados como masculinos. 

 

Atribuye la neurosis a la dificultad del niño para desenvolverse en un 

mundo potencialmente hostil. Piensa que el niño ansioso trata de satisfacer 

una o más de las 10 necesidades que caracteriza como neuríticas porque 

considera las soluciones irracionales. Esas necesidades van dirigidas a 

conseguir afecto y aprobación. Más tarde agrupó estas necesidades en 3 

formas básicas de respuesta: acercamiento hacia la gente, impulso en 

contra de los otros y alejamiento de la gente. 
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TEORÍA PSICOSOCIAL DE ERIC H. ERIKSON. 

 

Su mayor contribución consiste en subrayar el conflicto entre los instintos 

innatos y las demandas sociales. Sostiene que la cultura concreta en la que 

la persona crece determina cuales serán los conflictos. Esta teoría describe 

la maduración del individuo a través de 8 etapas a lo largo de la vida. En 

cada etapa el individuo se enfrenta con una crisis, la solución puede tener 

un resultado positivo o negativo dependiendo de la habilidad de la persona 

para producir equilibrio sano. 

 

EL CONDUCTISMO RADICAL DE B. F. SKINNER. 

 

La conducta humana, afirma, es función de los diferentes tipos de actividad 

que realizamos o no, según si en el pasado hayamos sido castigados o 

recompensados por haberlo realizado y según las consecuencias que 

esperamos en el futuro. La conducta humana entonces es aprendida en el 

sentido de que sigue una de las leyes básicas o principios de aprendizaje. 

 

Aunque esta teoría ha sido criticada porque presenta a las personas como 

seres vacíos y por simplificar demasiado los principios del aprendizaje, 

resulta optimista en cuanto que admite la posibilidad de que la gente pueda 

cambiar. Una visión quizás exagerada de tal posibilidad de cambio se 

presenta en su novela. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA. 

 

Observamos a los demás ejecutando distintas conductas. Después los 

imitamos; si obtenemos recompensas por ello, seguiremos realizándolas.  

Cuando no obtenemos efectos positivos dejamos las conductas. 

 

Los principios básicos del aprendizaje tienen en cuenta el contexto social 

en el que tiene lugar el aprendizaje. El proceso por el cual imitamos a otros, 

aparentemente desempeña un importante papel en la manera en que los 

niños aprenden a ser agresivos o altruistas. La teoría del aprendizaje social 

ha contribuido poderosamente a desarrollar las teorías de la personalidad y 

las terapias que de ella se han derivado, se han utilizado con profusión en 

el tratamiento de fobias y otras alteraciones. 

 

ENFOQUE HUMANISTA 

 

La psicología humanista se parece más al psicoanálisis que al 

conductismo, los humanistas acentúan la importancia de la subjetividad, la 

experiencia singular del individuo, conceden toda la importancia a la 

posibilidad que tenemos de autorrealización a través de la espontaneidad, 

de la creatividad y del desarrollo personal. 
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TEORÍA DE LA AUTOACTUALIZACIÓN DE ABRAHAM H. MASLOW. 

 

Maslow se dedicó a investigar a aquellas personas creativas que se 

desenvolvían adecuadamente en la sociedad. La teoría de Maslow de la 

motivación humana descansa en la existencia de una jerarquía de 

necesidades. Este autor decía que debemos resolver nuestras necesidades 

básicas de supervivencia antes de preocuparnos de las necesidades de 

otro nivel superior. Hasta que no hayamos resuelto nuestras necesidades 

básicas no podremos luchar para satisfacer las de un orden superior, como 

son las gratificaciones psíquicas e intelectuales. 

Esta teoría ha sido criticada por su falta de rigor científico, especialmente 

por la subjetividad al definir la autoactualización. 

 

TEORÍA DE TIPOS Y RASGOS. 

 

La cuarta categoría que presentamos reúne algunos elementos del 

psicoanálisis y del humanismo en su preocupación por los aspectos 

internos de la personalidad en oposición a los factores externos. Este tipo 

de teorías concentra su atención sobre aquellos atributos que son 

peculiares del individuo, tanto en el aspecto físico como en le psicológico. 

Esta teoría los divide en distintos tipos: los introvertidos y los extrovertidos. 

Son tipos iguales que los endomorfos, mesomorfos o ectomorfos. 

 



 

96 

 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

 

El individuo se desarrolla gradualmente bajó la influencia combinada de 

factores hereditarios, del ambiente social y de la experiencia personal. 

 

La integración en el mundo no se produce de manera preestablecida. Al 

nacer, a pesar de disponer de un potencial evolutivo casi limitado, el ser 

humano tiene un sistema nervioso tan poco maduro que no es capaz de 

utilizar de forma espontánea los medios de comunicación imprescindibles 

para mantenerse con vida. Esto implica la necesidad primordial del bebé de 

tener contactos humanos reiterados y caso ininterrumpidos. El niño 

aprende las primeras formas de adaptación al mundo: la integración 

afectiva repercutirá luego en el modelo general de los futuros contactos. 

 

La base del desarrollo de la personalidad corresponde a nuestra forma de 

reaccionar  ante  la  interacción  constante  de  nuestros actos y el mundo: 

el mundo externo y el interior, los objetos y quienes nos rodean. 

 

Para que la personalidad se desarrolle positivamente hay que satisfacer las 

necesidades humanas fundamentales. Que aparte de las necesidades 

orgánicas (hambre, sed, calor), las necesidades de contacto, intercambio, 

afecto, consideración, éxito e integración en un grupo son imprescindibles 

para el equilibrio de la persona, cualquiera que sea su edad. Se observan 
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muchos trastornos en el comportamiento de los individuos que no 

satisfacen tales necesidades, por ejemplo en el lactante separado de su 

madre, en las personas desempleadas desde hace mucho tiempo, en 

quienes están solos, como ocurre muchas veces con los ancianos. 

 

EVOLUCIÓN Y CRISIS DE LA PERSONALIDAD 

 

Casi todos los juegos del niño se basan en la imitación. El pequeño trata de 

establecer una identificación con sus padres, sabiendo que su carácter se 

desarrollará en función de lo que ve y aprende de ellos. A la vez, la 

transgresión de las prohibiciones permite experimentar el límite de los 

demás y de la ley, ayudando al niño a conocer sus propios límites. 

 

El niño atraviesa diversas fases en su evolución. 

 Hacia los 2 o 3 meses se producen las primeras sonrisas en respuesta 

a la aparición de una figura humana; el lactante distingue lo agradable 

de lo desagradable. 

 Hacia los 8 meses, junto a un nuevo interés por su propia imagen en el 

espejo, se manifiesta la angustia frente a un rostro extraño. El bebé 

distingue entre personas conocidas y desconocidas. A esta edad, 

cuando se separa de las figuras de referencia (madre, padre, niñera) 

siente una gran angustia. 
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 Hacia los 15-18 meses el niño aprende las primeras palabras; dice «no» 

y acompaña la negación con el movimiento de la cabeza; «es esto, no 

es esto», «está allí, no está allí» son las distinciones que le permiten 

formular y expresar los primeros juicios. Quiere «hacerlo todo solo» 

para desarrollar la autoconfianza. 

 Hacia los 2 años y medio se atraviesa una crisis de rechazo sistemático: 

el niño se opone, desobedece, se obstina y desaprueba todo lo que se 

te propone, como para demostrar un principio de autonomía. Adquiere 

conocimiento de sí mismo, y ésta es la primera expresión verdadera de 

autoconciencia. El signo característico de la distinción entre él y los 

demás es el uso, al hablar, de la primera persona del singular. 

 Entre los 3 y los 5 años se pasa por la crisis edípica. El resultado es un 

nuevo avance en el proceso de construcción de la personalidad. Puede 

decirse que, al término de la crisis, el padre y la madre ya no son 

considerados simplemente padres, sino también hombre y mujer. 

Complejo de Edipo. 

 Hacia los 6 años el niño se interesa por sus semejantes y se libera de la 

influencia del adulto. Incluso es posible que la presencia de los mayores 

se considere indeseable, o se vea como una intrusión. A esta edad los 

niños comienzan a tomar conciencia (aún de forma confusa) de todo lo 

que separa su mundo del de los adultos. Si bien estos últimos lo 

representaban «todo» para ellos, ahora empiezan a aparecer cada vez 

más incomprensibles, cerrados y misteriosos. Es la edad de la 
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socialización, en que el colegio cumple una función muy importante 

porque allí el niño identifica su propia realidad social. 

 Hacia los 13-14 años surge la crisis de la adolescencia. El joven, 

obligado por la pubertad a entrar en contacto con sus propios impulsos 

sexuales, adopta de nuevo una actitud de oposición respecto a la 

familia y la sociedad: autoafirmación a través de la provocación, la 

violencia, la temeridad, etc. El adolescente se distingue de los adultos a 

través de una originalidad llevada al extremo: indumentaria, higiene 

personal, lenguaje, etc., se convierten en unos códigos de 

reconocimiento dentro de un grupo de edad. Pasar de la adolescencia a 

la edad adulta presupone dos etapas que se superponen entre sí. La 

primera es la adquisición de la identidad: «<Quién soy?» Todos los 

comportamientos y actividades del adolescente se dirigen a esta 

búsqueda. La segunda es la adquisición de la intimidad, es decir, de 

la capacidad de vivir con uno mismo. Sólo cuando se adquiere esta 

cualidad se es un adulto capaz de convivir con los demás y de dirigir la 

propia vida. 

 

La construcción de la personalidad es un proceso interactivo durante el 

cual las atenciones y un clima de ternura y comprensión desempeñan una 

función muy importante. 
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Las «crisis» no sólo resultan absolutamente normales y sanas, sino que 

son deseables para la adaptación futura a la vida social del adulto. 

 

ESCOLARIDAD Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO 

Conocimiento de sí mismo. 

 

Conocimientos, ideas, creencias y actitudes que tenemos sobre nosotros 

mismos. 

 

Auto concepto: Son características y atributos que le sirven al niño/a para 

definirse a sí mismo. Los preescolares tienden a describirse en base a 

las actividades que realizan, apariencias físicas o alguna característica, a 

veces se definen también como compañeros o amigos, las relaciones 

sociales se limitan a ciertas conexiones entre unas personas y otras. 

Para los niños y niñas el auto concepto va a estar listo desde el punto de 

vista de la persona, el deseo y sentimientos diferentes con los demás, ya 

distingue entre características físicas y psicológicas, se describen como 

miembros de diferentes grupos sociales o familiares. Su auto concepto 

cada vez es más global y más diferenciado y articulado. Éste va a dejar 

de estar en la opinión de los adultos sobre el niño para elaborar su propio 

juicio. Estos avances del desarrollo del crecimiento están relacionados 

con las capacidades cognitivas del niño y las interacciones que 

mantienen cada vez más diferenciadas. 
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A los seis/siete años el pensamiento lógico producirá cambios 

cualitativos en el conocimiento que el niño tiene de sí mismo. La 

posibilidad para reflexionar acerca de sus propios pensamientos, aparece 

con la adolescencia. 

 

Autoestima: En la etapa preescolar tiene como determinante la 

aceptación y calidad del trato al niño y su historia personal de éxitos y 

fracasos. 

 

Durante esta etapa los padres, o quienes los crían, son los más 

significativos en sus vidas. Las actitudes prácticas de crianza y 

educación son también determinantes del desarrollo de su autoestima. 

Los padres firmes (con flexibilidad) ayudan al niño a desarrollar controles 

internos, al exigirles que reconozcan necesidades y razones de otras 

personas, que aprenden a diferenciar entre deseo y realidad, de 

distinguir entre sí mismos y los demás.  

 

Los padres cariñosos le brindan al chico confianza y le es fácil formar 

una idea de sí mismo como persona. Y los padres que no utilizan tipos de 

disciplina por la fuerza, sino que hacen reflexionar al niño de sus errores 

y condiciones inapropiadas y suelen ser padres democráticos en el 

sentido que estimulan a sus hijos a que expresen sus opiniones, que, son 

aceptados y tenidos en cuenta con frecuencia. 

 



 

102 

 

En la etapa escolar, la autoestima, está relacionada con el éxito escolar y 

con el llamado lugar de control. 

 

El lugar de control hace referencia al control que el sujeto se atribuye 

sobre sus actos y lo que le ocurre en su vida. Una persona tiene lugar de 

control de tipo interno cuando cree que las cosas que le son 

consecuencias de sus propias decisiones y comportamientos; el control 

de su vida cae sobre sí mismo y será de tipo externo cuando cree que lo 

que pasa es casualidad, destino o suerte en su vida. 

 

Los niños de autoestima alta se atribuyen más responsabilidades 

personales ante los resultados exitosos que ante los fracasos. 

 

Identificación y tipificación sexual: En la etapa preescolar los niños 

elaboran la diferencia entre masculino y femenino, para ellos lo 

masculino es aquello que presenta determinados rasgos externos 

masculinos y es femenino lo que tiene características o rasgos 

correspondientes a lo femenino. Los niños/as prefieren como 

compañeros de juego a quienes son de su mismo sexo. Otros de sus 

logros es el descubrimiento de la llamada constancia de sexo, implica no 

solo saber que es niños/as, sino ser varones y mujeres toda la vida. 
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En la tipificación sexual el niño adquiere pautas de conductas que la 

sociedad le atribuye a cada género. 

 

En la etapa escolar los niños comprenden que la identidad sexual es un 

rasgo de la personalidad que permanece estable y no cambia. 

 

Desde la psicología cognitiva, la identidad sexual es definida como el 

reconocimiento que hace el niño/a de la propia figura corporal, 

conocimiento que se expresa en un juicio (soy niño- soy niña). En 

cambio, la entidad de género, se refiere al conocimiento de funciones y 

características que la sociedad asigna como propias del niño o niña.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

La personalidad es el sello distintivo de cada ser humano, formada por la 

combinación de rasgos y cualidades distintos. 

 

Independientemente de las definiciones que han formulado los expertos a 

lo largo del tiempo, podemos destacar una serie de características en la 

personalidad. 

1. Consistente.- Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de 

cada persona, éste permanece relativamente estable a lo largo del 

tiempo, influyendo en su comportamiento. Esto no evita que el 



 

104 

 

individuo pueda cambiar su comportamiento debido a factores 

ambientales o a las necesidades experimentadas. 

2. Diferenciadora.- La personalidad permite identificar a cada individuo 

como un ser único. Esta característica se traduce en las distintas 

reacciones que pueden tener las personas ante un mismo estímulo. 

La personalidad es única por ser una combinación de factores 

internos, pero si queremos utilizarla como criterio de segmentación, 

se pueden destacar uno o varios rasgos comunes. 

3. Evolutiva.- Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede 

variar a largo plazo por la interacción con el medio, por las 

experiencias vividas por el individuo o simplemente, a medida que el 

individuo va madurando. 

4. No predictiva.- La personalidad es una compleja combinación de 

características y comportamientos que hacen difícil la predicción de la 

respuesta de los consumidores a los estímulos sugeridos. 

 

RASGOS DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO DE 5 AÑOS14 

 

La personalidad está constituida por las diferencias individuales inherentes  

en cada persona, y son las características o las cualidades que cada ser 

posee. 

                                                

14 Psicopediatría, Conoce a tus hijos.EBEE León GROSS. Pág.65-69 
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En el desarrollo de la personalidad el niño, intervienen dos aspectos 

básicos: La maduración y la experiencia. 

Los recién nacidos en general son muy parecidos desde su nacimiento 

poseen una serie de características que los hacen algo diferentes a los 

demás, pero en realidad su personalidad se va a ir configurando como 

resultado de la interacción del niño con las personas que lo cuidan. 

Esta forma de madurar y las experiencias que tenga a lo largo de su 

infancia van a influir en forma decisiva en el desarrollo de su personalidad. 

La experiencias que el niño pueda tener a lo largo de su infancia pueden 

ser comunes, como la cultura los valores sociales, la convivencia, etc.;  o 

única, como las enfermedades, el número de hermanos, etc. 

Para que un niño posea un buen desarrollo personal, es necesario que se 

reconozca y conozca a sí mismo, es necesario que forme su auto-

concepto. 

 

El auto-concepto es el conjunto de atributos que utilizamos para 

describirnos a nosotros mismos. 

 

El autoconocimiento del niño pasa por las siguientes fases: 

- Alrededor de los nueve meses de vida, comienzan a reconocerse a sí 

mismos. 

- A partir del año, empiezan a reconocer su imagen reflejada frente a un 

espejo. 
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- Entre los 18 y 24 meses, ya se pueden reconocer en una fotografía. 

- Entre los 2 y 3 años se auto-clasifica en una de las dos categorías 

sexuales. 

- A partir de los 3 años rechazan las cosas que consideran propias del 

otro género. 

- A partir de los 4 años se definen teniendo en cuenta los rasgos 

externos: (soy alto y soy rubio)… 

- A los cinco años, se describen de forma muy global: (soy bueno). 

- A los seis se describen arbitrariamente, basándose en hechos 

concretos: (soy bueno, porque le di un caramelo a mi amiga). 

- Tener una alta autoestima y un auto-concepto que se ajuste a la 

realidad es la base ideal para que la personalidad se desarrolle en 

forma equilibrada. 

 

Muy vinculado al desarrollo de la personalidad se encuentra el desarrollo 

social. Se entiende por desarrollo social o socialización, aquel proceso 

interactivo mediante el cual, el niño satisface sus necesidades y asimila la 

cultura de la sociedad en la que vive. 

 

A los cinco años en general es chico está orgulloso de sí mismo, muy 

contento de ser mayor y responsable, le encanta imitar la conducta de los 

adultos y si tiene hermanos pequeños, disfruta siendo el mayor, siente que 

es el “JEFE”. 
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Al mismo tiempo, cada vez es mayor el diálogo con los padres, e inicia una 

relación progresiva, más abierta y más segura con los adultos que le rodea, 

el chico cada vez es más serio con respecto a sí mismo y cada vez su 

comportamiento es menos arbitrario, cada vez es un ser humano más fácil 

de tratar. 

 

Es sorprendente por otra parte, observar la memoria que posee un niño de 

5 años. Es casi prodigiosa, archiva todos los acontecimientos pasados que 

le sirven posteriormente para relacionarlos con el presente y entender las 

cosas. Guarda la respuesta en su mente y ordena adecuadamente toda la 

información. Para actuar así se basa también en experiencias anteriores: 

sus actos son el resultado de actos anteriores. 

 

A los 5 años el niño toma sus decisiones con bastante rapidez. A esa edad 

es también bastante conformista y muchas veces cambia sus decisiones al 

oír los razonamientos y explicaciones de los adultos. 

 

Su tremendo deseo de complacer a los demás, hace que habitualmente se 

ponga de lado de sus padres y no discuta con ellos, aunque existe 

caracteres más rígidos a los cuales resulta difícil encauzar su conducta. 

A esta edad el niño asocia lo malo con lo que molesta a los que le rodean y 

que alguien le diga que son “malos” es peor que una bofetada. y les 

avergüenza enormemente. 
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Cuando fracasan en algunos de sus intentos, normalmente suelen echar 

las culpas a la persona más cercana físicamente. A veces, resulta gracioso, 

pues cando están en casa y no hay otras personas, son capaces de 

echarle la culpa al perro si lo hay. 

A los 5 años tienen muy arraigado el sentimiento de la propiedad y aunque 

ya no presume constantemente de sus propiedades, como hacía a los 

cuatro años, no permite que nadie le quite aquello que le pertenece. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN  LA PERSONALIDAD. 

 

La educación de la sexualidad en la edad preescolar es un proceso que 

conduce la formación y desarrollo de la sexualidad como configuración 

psicológica de la personalidad promoviendo la apropiación activa por parte 

del ser humano de la cultura de la sexualidad, construida en un contexto 

histórico – social determinado. De ahí que se señalen como sus elementos 

distintivos en la edad preescolar: el papel mediador del adulto, el papel de 

la comunicación y la interactividad no solo en el marco familiar, sino en 

todas las formas de relaciones que establecen los infantes y el inicio de la 

configuración de la identidad de género en su relación sistémica con el rol, 

como núcleo psicológico de la sexualidad. 15 

                                                

15
 CASTRO, M (1994) "Voy a tener que ser varoncita", En revista Sexología y Sociedad año 1 No 0 noviembre 
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Gran parte de los pensamientos y sentimientos del niño respecto de sí 

mismo nunca encuentran expresión. Le agrada su nombre antes de poder 

pronunciarlo. Difícilmente podría concebir su propia existencia si careciera 

de nombre. En el comienzo fue su nombre. Lo oye con tanta frecuencia 

que, finalmente, lo identifica consigo mismo. Paso a paso, interpreta otros 

nombres y hace distinciones de importancia entre nombres de primera, de 

segunda y de tercera persona, y entre nominativo y acusativo. 

 

Las primeras diferenciaciones tienen que ver con el «yo» y el «no yo». Per 

muy temprano, el niño debe enfrentarse también con las distinciones de 

sexo: a la edad de dos años distingue varones de mujeres por las ropas, 

los sombreros y el cabello. Poco después, percibe diferencias físicas más 

fundamentales.  

 

Una vez hecha una discriminación intelectual correcta en cuanto al sexo, el 

niño necesita aún años para definir y establecer su papel adecuado como 

varón o mujer. Nada se sigue automáticamente. Algunos autores llegan a 

sostener que es la cultura la que impone este papel. En realidad, cada vez 

más se plantea el interrogante con respecto a si somos nosotros quienes 

creamos las diferencias entre los sexos a raíz de nuestras expectativas o si 

la sociedad, con sus expectativas, se limita a reforzar las diferencias 

innatas. 
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Quizás las diferencias no sean grandes, mas pueden ser decisivas y 

permiten dudar de cualquier hipótesis que haga derivar las diferencias 

sexuales en la personalidad de factores exclusivamente ambientales o 

culturales. Sin embargo, el niño debe hallar activamente su papel sexual y 

adaptarse a él por sí mismo, lo que tampoco es cosa sencilla, pues cada 

individuo de cada sexo posee una dotación distintiva de innumerables 

cualidades de masculinidad y feminidad.  

 
Durante este período pre crítico, la educación debiera consistir en una 

orientación progresiva. La información debe impartirse -y también 

retenerse- hábilmente, graduándola para adaptarla a la ocasión y a la 

madurez del niño. La misma historia habrá de ser contada una y otra vez 

en diferentes versiones. Algunos hechos deben darse a conocer en 

seguida, como salvaguardia contra la información errónea. 

 
Los dos extremos a evitar son la excesiva protección en forma de silencios 

y evasivas, y la extremada confianza en la información excesivamente 

abierta. 

Es evidente, entonces, que la adquisición de un sentido maduro de sí 

mismo es un proceso sumamente intrincado, en el cual la esfera del sexo 

figura de manera importante, más no omnipotente. Cuanto más joven el 

niño, menos desarrollada su individualidad, aunque pueda ser vigorosa su 

autoafirmación. A medida que aumentan la edad y la experiencia social, 
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esta personalidad se hace menos superficial, crece en profundidad, 

consolida el pasado, orienta el futuro. 

 

Uno de los principales cambios culturales que hemos observado en los 

últimos veinte años es el creciente interés de cierta parte de la sociedad 

por el sentido que tiene de sí mismo el niño pequeño y por sus 

sentimientos acerca del yo. En una época no muy lejana, la principal 

preocupación de los adultos radicaba en la conducta del niño: que se 

comportara de modo tal que hiciera honor a sí mismo y a su familia. 

 

En la actualidad el interés del adulto guarda tal vez menor relación con lo 

que niño hace que con lo que siente por lo que hace. Este interés se 

extiende sobre todo hacia aquellos que niños que pudieran ser pobres o 

diferentes en un grado tal como para causarles inquietud y minar su amor 

propio. Como sociedad nos estamos volviendo cada vez más compasivos y 

más interesados en el prójimo. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA PERSONALIDAD 

 

FACTORES ORGÁNICOS: se refiere básicamente a la estructura 

biológica del individuo que a través de su herencia, proceso de 

maduración, influencia hormonal, sistema nervioso y su constitución 

biotípica van a determinar una personalidad específica. 
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FACTORES PSICOLÓGICOS O PERSONALES: son aquellas 

disposiciones personales las cuales tienen una carga afectiva que lucha 

por satisfacer necesidades tales como poder ser alimentado, tendencia 

sexual, necesidad de amar y ser amado, experimentar una esperanza, 

vivenciar una frustración; va a formar una personalidad. 

 

FACTORES AMBIENTALES: puede ser los naturales o físicos, culturales 

y sociales, por lo tanto el medio físico influye con su paisaje, el clima, la 

altura, la presión atmosférica, etc. El medio social lo hace a través de la 

familia, la comunidad, la región, la nación, etc. 

 

LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

Al hablar de familia podemos decir que es un grupo humano en donde se 

crían, se educan y se desarrollan vínculos estrechos de solidaridad y 

comunicación, en la cual se distribuyen funciones y roles. Es importante la 

figura materna en el establecimiento de los vínculos de apego y sus 

repercusiones sobre el desarrollo emocional del niño. Pero también la 

función paterna es importante, ayudando al despegue, independencia, 

individualización del niño. 

 

Para el chico, la madre y el padre no son objetos sociales intercambiables, 

las experiencias que aportan cada uno de ellos son diferentes. El 
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comportamiento de los padres produce efectos sobre el desarrollo social y 

la personalidad del niño. 

 

La familia es el primer escenario en el que el niño va relacionarse con 

otros miembros de su especie y por lo tanto, donde va a desarrollar un 

estilo de comportamiento determinado. 

 

Conviene saber que la forma en que los padres afrontan sus 

responsabilidades educativas es un componente fundamental que influye 

en el desarrollo de la personalidad de los hijos. 

 

El tipo de afectividad de los contactos e intercambios entre padres e hijos 

(calurosa, confiada, protectora, fría, indiferente...) o la forma en que los 

padres reaccionan ante algunos comportamientos de sus hijos (asombro, 

temor, desprecio, reproche brutal) son elementos con una función 

esencial en la construcción de la personalidad. No, es la cantidad de 

estímulos lo que deja una impronta mejor: la calidad, la organización y 

sobre todo la coherencia son básicas. 

 

Hay que permitir al niño el placer del descubrimiento, el tiempo necesario 

para la exploración y la experiencia, aunque los padres deseen «hacerlo 

en su lugar para poder ir más deprisa». 
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Cuando un niño se impacienta porque no puede hacer todo lo que quiere, 

se siente frustrado; pero de la frustración y el fracaso nace la energía 

para volver a empezar, y del esfuerzo surge la adecuada conciencia de 

las propias capacidades. Por ello, la función de los padres es valorar los 

intentos más que los resultados, lograr que el hijo acepte el fracaso en 

lugar de condenarlo, ayudarlo a conseguir el éxito sin sustituirlo. 

 

Para ayudar a crecer y desarrollar la personalidad, hay que conceder 

libertad, dar confianza (que a su vez dará confianza en uno mismo) y 

establecer unos límites. Se puede ayudar a un niño a superar una 

prueba, pero no se debe superarla en su lugar. 

 
¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

 
1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, 

necesitado e incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se 

pone de pie y el ser humano tarde un año - aprox.- en andar. 

2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más 

evolucionado más tiempo necesita para educarse y desarrollarse 

hasta llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor número de 

zonas finas en toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda 

del adulto, sin la formación. Su autonomía la alcanzará tras un 

largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho 

biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, 
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autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a sí mismo 

y nadie que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. La 

autoestima es el motor del hombre. Esto solo lo logra en el 

Claustro protector de la familia. Los niños que crecen privados de 

un ambiente familiar, aunque crezcan físicamente, las 

deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y 

sociales son clarísimas. 

3. Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El 

niño aprende a saber quién es a partir de su relación con sus 

padres-personas que le quieren-. Nadie puede descubrirse a sí 

mismo si no hay un contexto amor y de valoración. Proporcionan 

el mejor clima afectivo, de protección. El niño aprende a ser 

generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima y 

afecto. Cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo 

que aprende el niño en la familia es determinante. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es 

aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. 

Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el 

niño va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del 

menor. Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas 

rígidas, autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren 

tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde 
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se perciba violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán 

en factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el 

rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los 

niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas 

que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y 

desarrollarse en un clima de afecto, confianza y armonía. 

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman 

en el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la 

tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el niño observa 

de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus 

responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que formen 

parte de su actuar diario. En la escuela esto sólo se reforzará puesto 

que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la 

vida del niño. 

LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DE LA  PERSONALIDAD 

 

La escuela es una institución social, que junto a la familia, son 

determinantes para el desarrollo en los niños preescolares. 

 
La escuela no solo transmite saber científico culturalmente organizado, 

sino que también influye aspectos relativos a los procesos de 
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socialización e individualización del niño, como el desarrollo de 

relaciones afectivas, habilidades para participar en situaciones sociales, 

adquisición de destrezas en la comunicación, el rol sexual, de las 

conductas pro sociales y de la propia identidad. 

 

Al ingresar a la escuela, los niños traen consigo experiencias previas 

que le han permitido desarrollar una visión sobre sí mismo, a esto se le 

denomina auto concepto, al conjunto de conocimiento y actitudes que 

tenemos de nosotros mismos y que desarrolla en la interacción social. 

 

También se relaciona y comparte con otros niños y adultos que no 

pertenecen a la familia, esto le será importante para mantener o 

cambiar su auto concepto; para que se realice la escuela cumplirá una 

función importante donde desarrollará un aspecto específico del auto 

concepto, el auto concepto académico, que son las capacidades y 

características que el alumno considera que posee en relación al trabajo 

académico y el rendimiento escolar. 

Otro aspecto es el desarrollo sexual, en la escuela se aprende a 

desempeñar roles y a expresar comportamientos apropiados a cada 

sexo, según las normas sociales. 
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El concepto de género alude a la dimensión psicológica y social del 

sexo, es decir, las características atribuidas a la femineidad y la 

masculinidad y de los roles que desempeñan mujeres y varones. 

 

Las diferencias comienzan desde que nacen, rosa para la mujer y 

celeste para el varón, se desencadena un mundo alrededor de esto con 

una serie de comportamientos, gestos y procesos relacionados con el 

sexo. 

 

Los investigadores han encontrado que las niñas reciben, por parte de 

sus padres, un trato más caluroso y estrecho, desde lo físico, que los 

varones; también reciben menos castigos corporales; por otra parte, a 

los varones se les exige aprendizaje intelectual y la construcción de 

independencia. 

 

En los juegos también encontramos diferencias, en los varones siempre 

están ligados a luchas, patear pelotas, debido a la idea que tienen que 

descargar energía, las chicas practican expresión corporal. También 

encontramos en los juguetes una evidente representación del sistema 

social que divide al mundo en modelos de hombres y mujeres, que 

tienden a exaltar el poder en los varones y el deseo de seducir en las 

niñas. 
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En la escuela se aprende a desempeñar roles y a expresar 

comportamientos apropiados a cada sexo, según las normas sociales 

establecidas. El sistema educativo, al igual que la familia y los iguales, 

contribuye a mantener y reforzar los estereotipos sexuales presentes en 

la cultura. 

 

Los iguales influyen en el desarrollo del niño a través de reforzamiento, 

modelado y enseñanza directa de habilidades. 

 

Otras funciones que cumplen los iguales, que a veces son similares a la 

de los padres, son lazos específicos de amistad que se convierten en 

auténticas relaciones de apego. Las relaciones entre pares se 

caracterizan por la simetría por estos, basado en la igualdad, 

cooperación y reciprocidad entre sujetos que tiene destrezas similares.  

 

En cuanto al nivel de autonomía, debe definirse a partir del nivel ya 

alcanzado por la persona y la de representar un nivel superior pero 

accesible, un escalón de desarrollo que manifiesta un progreso real. 

Intentar llevar a alguien a un nivel de autonomía superior a aquel en 

que está, y hacerlo bruscamente es condenarlo al fracaso, a una 

regresión y que se justificará diciendo que no es autónomo. 
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Un alumno para ser autónomo en su comportamiento escolar debe 

disponer de puntos de apoyo, materiales de una organización individual 

y colectiva de trabajo, ha de emplear un andamio proporcionado por un 

adulto que luego le va siendo retirado, de modo razonado y negociado, 

a medida que se va sosteniendo por su cuenta. El ejemplo es al 

principio la maestra, les brinda la ayuda necesaria, los niños la miran 

buscando respuesta, pero a medida que avanzan no necesitan 

preguntar o pedir respuestas, pueden actuar y decidir con autonomía. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

escogitamiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción servirá para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá 

para partir de una teoría general de la Educación Sexual a la 

conceptuación de lo que presenten los alumnos del sector motivo de 

investigación. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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DESCRIPTIVO: El cual guiará para la identificación y delimitación precisa 

del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. La 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 

hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA: Aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

con la finalidad de conocer sobre la Enseñanza de la Educación Sexual de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

TEST DE LA FIGURA HUMANA: Aplicado a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica para explorar los factores esenciales en el 

desarrollo de la Personalidad infantil. 

 

POBLACIÓN  

 

El universo total se conforma de 125 niños y niñas y 9 maestras de grado y 

padres de familia.  
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

PARALELOS 

NIÑOS TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS 

H M G M.

E 

 

POLLITOS 

 

14 

 

11 

 

25 

 

25 

 

1 

 

4 

 

OSITOS 

 

11 

1 

4 

 

25 

 

25 

 

1 

 

CONEJITOS 

 

12 

 

13 

 

25 

 

25 

 

1 

 

HORMIGUITAS 

 

11 

 

14 

 

25 

 

25 

 

1 

 

PATITOS 

 

10 

 

15 

 

25 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

58 

 

67 

 

125 

 

125 

 

5 

 

4 

Fuente: Registro de matrícula del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”. 

Elaboración: Investigadoras. 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

2011 2012 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                                     

Presentación del 
Proyecto 

                                    

Incorporación de 
Observaciones 

                                    

Aprobación del Proyecto 
 

                                    

Trabajo de Campo 
 

                                    

Análisis de Resultados 
 

                                    

Elaboración del Informe 
final de Tesis 

                                    

Presentación Borrador 
de Tesis 

                                    

Estudio Privado y 
Calificación 

                                    

Incorporación de 
Observaciones 

                                    

Sustentación Pública e 
Incorporación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Jardín de Infantes “José Alejo 

 Biblioteca. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Directora, Docentes, Padres de Familia, niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios”.  

 Investigadoras: Janeth del Carmen Armijos Lima, Aura Yaquelina 

Cuenca  Cuenca. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Material de escritorio. 

 Internet. 

 Bibliografía. 

 Xerox copias. 

 Otros. 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIALES VALOR 

Material de escritorio $    110,00 

Procesamiento de texto $    650,00 

Xerox copias $    50,00 

Internet $    50,00 

Bibliografía $      90,00 

Material para recopilación de la información $    200,00 

Investigación de campo $   200,00 

Material para la aplicación del test $      50,00 

Certificaciones  $      50,00 

Empastado y anillado $    50,00 

Transporte  $    100,00 

TOTAL $ 1610,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de investigación será financiado en su totalidad por 

las investigadoras. 

 

 



 

127 

 

i.  BIBLIOGRAFÍA. 

 

 ALVAREZ A, (1994) "Teorías que explican la identidad de género" 

ISPEJV. Ciudad de la Habana. 

 ALVAREZ A, y AZCUY, A (1994) "Como educar la identidad de 

género". Ponencia, Ciego de Ávila. 

 ARTILES DE LEÓN, I. (1996) Mi proyecto de vida, Ed. Pueblo y 

Educación. 

 AZCUY, A (1993) "La Educación Sexual en la Edad Preescolar", 

Ponencia, Ciego de Ávila, Instituto Superior Pedagógico Manuel 

Ascunce Domenech. 

 AZCUY, A (1997) "La educación de la sexualidad con orientación no 

sexista en la edad preescolar", En Libro resumen del II Taller 

Internacional y IV Nacional sobre transformaciones de la Educación 

Primaria. Universidad de Cienfuegos. 

 CASTELLANOS, B y GONZÁLEZ, A (1995) Sexualidad Humana, 

Personalidad y Educación , Ciudad de la Habana, Ed. Pueblo y 

Educación, 

 CASTRO, M (1989) "Personalidad y Sexualidad en la Infancia", En 

revista Simientes, La Habana, Abr-Jun 

 CASTRO, M (1994) "Voy a tener que ser varoncita", En revista 

Sexología y Sociedad año 1 No 0 noviembre 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6054437981302292&pb=03ad1f8617565bd7&fi=051b084ecf78508c&kw=internacional
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc


 

128 

 

 COLECTIVO ARIMAGUADA (1988). "Educación Sexual en la escuela", 

Salamanca, España. 

 EBEE LEON GROSS, Psicopediatría. CONOCE A TUS HIJOS.LIBSA. 

España. 

 GONZÁLEZ, A. (1994). "Estereotipo sexual masculinidad y femineidad 

en la edad escolar", En revista Educación, La Habana, No. 82, May-

Agost. 

 GONZÁLEZ, Elberth. (1994) "Programas  de educación sexual  del 

Ministerio de Educción y Cultura en el Ecuador.  

 GONZÁLEZ, F (1997) Epistemología cualitativa y subjetividad, La 

Habana, Ed. Pueblo y Educación. 

 MONEY, J. (1990) "Homosexual/heterosexual gender research: From 

sin to science to secret police, Amsterdam, Netherlands" p 41-49.- En 

Sexology an independent field, Ed. Experta Médica. 

 Memorias de VI Congreso Ecuatoriano de Educación Sexual. Grupo 

editorial,  Quito. Ecuador. 

 TRADENRS, L (1991), Pedagogía de la sexualidad humana, Ed. 

Galera. Buenos Aires, Argentina., 205p. 

 VYGOSTKI, L. S. (1987) Historia del desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores, Ed. Científico Técnica. Ciudad de la Habana. 

 VYGOSTKI, L. S. (1988) "Interacción entre enseñanza y desarrollo", En 

Selección de lectura de Psicología de la edades I tomo III, Facultad de 

Psicología. Universidad de la Habana. La Habana.

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml


 

129 

 

J. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” PARA 

OBTENER INFORMACIÓN RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA INVESTIGADA, 

PARTICULARMENTE EN RELACIÓN A LA  EDUCACIÓN SEXUAL Y EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS. 

 

1. ¿Considera  importante enseñar Educación Sexual en el Primer Año de 

Educación Básica? 

 

  SI  (    )                  NO   (    ) 

 

Por qué:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Se considera la Educación Sexual en el Currículo de Primer Año de 

Educación Básica? 

 

  SI  (    )                  NO   (    ) 

Por qué:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Enseña Educación Sexual a los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica? 

SI  (    )                  NO   (    ) 

Por qué:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Qué recursos utilizan para trabajar la Educación Sexual con los niños y 

niñas  de Primer Año de Educación Básica? 

 

 Videos   ( ) 

 Láminas   ( ) 

 Títeres   ( ) 

 Dramatizaciones   ( ) 

 Otros    ( ) 

 

5. ¿Considera que la Enseñanza  en Educación Sexual influye en el 

Desarrollo de la Personalidad de los niños y niñas? 

 

 SI  (    )                  NO   (    ) 

 

Por qué:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Test de la Figura Humana 

 

El test de la figura humana vehiculiza principalmente aspectos de la 

personalidad del sujeto en relación a su auto-concepto y a su imagen 

corporal. 

 

De esta forma el dibujo de una persona al envolver la proyección de la 

imagen de un cuerpo, ofrece un medio natural de expresión de las 

necesidades y conflictos del cuerpo de uno.  

 

Cada vez que un sujeto grafica una persona en esta proyección de su propio 

Yo que realiza confluye en:  

 

Experiencias personales y sus representaciones psíquicas,  

 

Imágenes de estereotipo,  sociales y culturales que tienen un mayor o menor 

peso para el   sujeto.     

 

 Aceptación o no de su etapa vital  

 

Identificación y asunción del propio sexo.  

 

El grado de estabilidad y dominio de sí mismo.  
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La figura graficada debe asemejarse en sus atributos e imagen al sujeto 

mismo, es como que ante ella deberíamos poder decir, es igual a  mí.  

 

 CONSIGNA:  

 

Se entregará al niño una hoja de papel y un lápiz, se le indicará que realice 

un dibujo de la figura humana, considerando las nociones propias  a su edad 

es decir que ya conocen y diferencian con mucha facilidad al cuerpo 

humano. 

 

Existen variadas formas encaminadas a la interpretación de los dibujos sin 

embargo consideramos para el presente estudio la sugerida por Karen 

Machovsr, Psicóloga, quién indica el siguiente esquema a seguir: 

 

1.-Cabeza 

2.-Cara de rasgos faciales 

3.-Brazo, manos, dedos, piernas, pies 

4.-Tronco, hombros, pecho, caderas, etc. 

5.-Aspectos estructurales y formales: temas, movimientos, sucesión, 

simetría, tamaño, ubicación, perspectiva, líneas, etc. 

6.-vestimenta 

7.-indicadores de conflicto 

8.-Diferencias entre la representación del hombre y de la mujer. 
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INTERPRETACIÓN DINÁMICA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DE LA FIGURA HUMANA 

 

1.- FIGURA.- vehiculiza especialmente aspectos de la personalidad en 

relación a su auto concepto y a su imagen corporal. 

2.-TAMAÑO DE LA FIGURA.- es indicador emocional. 

3.- SIMETRÍA DE LA FIGURA.- apunta a evaluar el nivel de equilibrio 

interno del sujeto, implícitos tanto los recuerdos positivos como negativos, 

motivaciones íntimas, sus intenciones,  las carencias afectivas, los 

impulsos reprimidos. 

4.- CABEZA.- indicador de la función intelectiva, estados anímicos y 

comunicación social. 

5.- CABELLO.- se le atribuye simbolismo sexual y fuerza vital. 

6.- CARA O RASGOS FACIALES.- son la parte más expresiva del cuerpo, 

elemento que determina la manera de expresar sus sentimientos hacia los 

demás. 

La omisión de rasgos faciales revela evasividad y rechazo a los demás. Los 

sujetos con desajustes psíquicos emiten estos rasgos. 

7.- TRONCO.- revelan particularidades de la personalidad relacionadas con 

sus aspiraciones y estado emocional. 

8.-BRAZOS Y MANOS.- constituyen elementos de contacto con el mundo 

circundante y son medios de adaptación social. 

9.- PIERNAS Y PIES.- Este dibujo representa desaliento o depresión 
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VALORACIÓN DEL TEST  DE LA FIGURA HUMANA 

 

CUADRO RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

SEGÚN BAREMO DEL TEST 

 

 

 

RASGOS QUE 
DETERMINAN 

ALTERACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD 

SI PRESENTA NO PRESENTA 

Seguridad emocional del 
niño-a 

    

Demuestran dependencia     

Indica timidez y 
retraimiento. 

    

Demuestran  agresividad     

Indican ser una persona 
dominante y líder 

    

Indica evasión del medio 
ambiente, y problemas 
para tomar decisiones. 
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