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Objetivo, experiencia, investigación 

Explorar y describir las reacciones emocionales que tienen las maestras de 

preescolar cuando sus alumnos/as se desnudan frente a otras personas en la escuela. 

Breve desarrollo del trabajo 

Este trabajo se inició en primera instancia tomando en cuenta a las docentes de 

educación preescolar ya que poco o casi nada se habla de sexualidad  en este nivel 

educativo. Es así que me interesó saber cómo reaccionan ante algunas expresiones de 

sexualidad de sus estudiantes. Tomé en cuenta la muestra del cuerpo desnudo que 

realizan niñas y niños de edad preescolar porque es una expresión común y parece ser, 

según mi experiencia, que se observan reacciones muy diversas al respecto. 

Se da seguimiento a un niño en específico, debido a que es quien mayor 

controversia generaba en la escuela, con ello, se documentaron las reacciones que tenían 

las docentes frente a la muestra del cuerpo de un alumno y con ello la forma de ver la 

sexualidad infantil. 

Metodología aplicada 

Se trabajó desde una metodología cualitativa, haciendo uso de la observación 

participante para entrever   las formas de interacción existentes entre estudiantes de 

preescolar con las docentes y sus pares y cómo esas interaccines influyen  en la 

construcción de la sexualidad  de las y los estudiantes de un preescolar. 

Diario de campo, para tener un registro de éstas interacciones y en especial se 

centró en un estudiante ya que, fue él quien llamó más la atención de las docentes de 

este nivel educativo. 

Entrevista no estructurada a las docentes, para indagar cuales eran sus ideas en 

torno al desnudo de sus estudiantes y qué hacen frente a esas reacciones en su vida 

cotidiana en la escuela.  

Resultados y conclusiones generales 
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Los resultados se están construyendo con base en el análisis de los datos 

recogidos. Sin embargo, se puede deducir con base en los materiales obtenidos hasta el 

momento, que las docentes siguen mostrando reacciones de escándalo ante las 

expresiones sexuales de sus estudiantes ya que a pesar de que en el discurso (entrevista) 

se muestran abiertas a ellas, en el diario de campo de registran distintas ocasiones en las 

que se pretende acallar dichas expresiones, en especial la muestra del cuerpo infantil.  


