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 Como está contemplado en la 
normatividad colombiana, el proyecto de 
Educación para la sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, es sin lugar a 
dudas uno de los proyectos pedagógicos 
prioritarios y obligatorios y de los ejes 
transversales de los planes de estudio, y 
que debe estar relacionado con el de 
Democracia, Ética y Valores y además con 
el de Ecología y Ambiente.. 
 



 El  Proyecto Nacional de Educación Sexual 
elaboró en 1.993 una propuesta curricular en la 
que se combinan  cuatro ejes  (PERSONA – 
PAREJA –FAMILIA y SOCIEDAD), y doce énfasis: 
(Identidad, Reconocimiento, Tolerancia, 
Reciprocidad, Vida, Ternura, Diálogo, Cambio, 
Amor-sexualidad, Responsabilidad, Conciencia 
Crítica y Creatividad). Desde esta propuesta se 
determinan los contenidos en cada uno de los 
grados, según el desarrollo evolutivo de los 
grupos y sus necesidades. La recomendación es 
que todos los énfasis puedan estar presentes en 
cada grado. 

1.- INTRODUCCIÓN 
 



 Inicialmente, es importante decir que las 
experiencias han demostrado que es 
indispensable que las directivas, asuman con 
seriedad la responsabilidad de ir creando una 
cultura facilitando de la Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía dentro 
de la Institución Educativa, por cuanto ellas son 
los entes que en primera instancia dinamizarán 
el proceso, sólo de esta manera se logrará 
involucrar gradualmente a todos los estamentos 
de la comunidad educativa : estudiantes, 
docentes, Madres y padres de familia y personal 
administrativo garantizando así, que el Proyecto 
de Educación para la Sexualidad y Construcción 
de Ciudadanía se consolide, institucionalice y sea 
sostenible a través del tiempo, aún cuando los 
actores cambien. 
 
 



 Finalmente y para lograr la sostenibilidad 
de este proyecto transversal pedagógico, 
también es necesario que existan 
docentes motivados y bien preparados y 
un plan de acción consensuado entre 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. Este proceso no es fácil y 
requiere de una construcción colectiva 
que exige una labor de sensibilización, 
información, motivación, demostración de 
los beneficios, educación y 
convencimiento.  

 


