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La mayoría de los padres y docentes se intimidan y se sienten incómodos al tener que 
hablar con los niños y niñas sobre sexualidad, por  no conocer la manera adecuada de 
abordar el tema o por prejuicios religiosos y culturales. El problema de la educación sexual 
es cada vez mayor si se considera la avalancha sexista o genitalista que está atacando a la 
sociedad a través de los medios de comunicación, carteles publicitarios y escenas callejeras, 
haciendo que el niño reciba información sobre sexo desde sus primeros años de vida tanto 
de forma directa como indirecta; ya que el aprendizaje en los primeros años de infancia está 
dado, no sólo por palabras y hechos explícitos, sino también por la imitación de gestos y 
comportamientos, a veces contraproducentes, de los cuales padres y maestros no se 
percatan.    
Los resultados del trabajo de grado descriptivo titulado “La familia y el docente en la 
educación sexual del niño y la niña en la fase pre-escolar” (2003) de las Licenciadas en 
educación mención Educación Pre-escolar  María Elena Araujo Ortiz y Jackeline Duarte 
Andrade destacan un alto porcentaje de familias donde esta ausente una de las figuras 
paternas; que la cuarta parte de la muestra duerme sóla, el 13,33 % lo hace con sus 
hermanos y el resto duerme en compañía de adultos; ningún niño o niña pasa demasiado 
tiempo sólo o en compañía de sus hermanos, lo hacen con los padres o un adulto 
significativo. En relación a la actividad escolar se destaca que los docentes no diferencian 
los conceptos sexo y sexualidad y que las actividades más frecuentes son mostrar láminas a 
color relacionadas con el tema e invitar a los alumnos a dibujar su cuerpo en una hoja de 
papel.  Las licenciadas Araujo y Duarte presentan una propuesta de estrategias para padres 
y docentes; algunas de ellas son: Que lindo es mi cuerpo, Yo soy niño, tú eres niña. No 
somos iguales y Mi mamá  tendrá un bebé. (326 palabras)     


