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DESCRIPCIÓN 

La siguiente propuesta, contiene la información necesaria para poder asesorar y brindar 

una mejor atención a los procesos que son inherentes a la sexualidad del ser humano. El 

diseño de una aplicación llamada Educando en familia, usada en aparatos tecnológicos 

como los móviles, tablets y computadores. Esta aplicación está encaminada a promover en 

padres y madres de familia la importancia de educar integralmente la sexualidad de sus 

hijos e hijas, de manera plena y en el marco de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, a través de una herramienta pedagógica que facilite el desarrollo de 

competencias para afianzar conocimientos referentes a la educación sexual para que de esta 

forma los padres y madres puedan dirigirlo a sus hijos e hijas.  

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

Para el diseño de estudio de esta investigación se ha utilizado como referencia a la 

autora Tarff (1986), en su obra principios en teoría de la conducta. En esta obra se plantea 

que la noción ideográfica se deriva de la concepción del ideofenómeno, esto quiere decir, 

que un fenómeno único o unitario. Se relaciona con un carácter individual, no digno de ser 

comparado con fenómenos similares. Así mismo el método de trabajo cuyo objetivo 

fundamental es la comprensión de cada individuo, hecho o situación o como persona de 

forma individual y como una totalidad. La investigación es de tipo cuantitativa con un 

enfoque ideográfico. 

PALABRAS CLAVE  

EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD, INFANCIA, PADRES Y MADRES. 
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CONCLUSIONES 

Con este trabajo se  muestra que a pesar de que tanto padres como madres mencionan 

brindar educación sexual a sus hijos e hijas, es la madre la que mayoritariamente se hace 

responsable de ello. 

También es posible evidenciar que la educación sexual brindada aún es sexista, en donde 

es notoria la diferencia que existe de géneros al momento de educar a los niños y niñas, 

donde las niñas reciben un tipo de educación diferente a la de los niños, restringiéndoles 

ciertas conductas. 

Precisamente lo que se busca con la aplicación es que los padres y madres adquieran las 

herramientas necesarias para hablar con sus hijos e hijas sobre la sexualidad y tengan la 

habilidad y conocimientos necesarios para responderles a sus hijos e hijas adecuadamente 

un sin fin de preguntas. 

 

     Por otro lado, cuando los niños empiezan a crecer notan la diferencia que existe entre 

el cuerpo de un hombre y una mujer. Lo más natural es que pregunten el porqué de esas 

diferencias y aunque resulta complicado hablar de sexualidad con niños y niñas de la 

primera infancia, tocar el tema abiertamente previene problemas a la hora de conocer la 

identidad sexual y, en instancias más delicadas, acoso por parte de personas mayores o 

pares en el jardín o colegio. Si bien es cierto que el niño o la niña no identifican entre el 

bien y el mal, hablar de sus partes íntimas es el primer paso para inculcarle respeto y amor 

por su cuerpo. Sin embargo, no es la primera aproximación que él tiene con su sexualidad.  
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