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LA FELICIDAD DE UN MAESTRO AL EDUCAR PARA LA SEXUALIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE CIUDADANÍA EN EL PRESENTE SIGLO 

OLGA SUÁREZ DE LIZCANO1 

 

Cada vez que se piensa en  CÓMO educar a los niños y a los jóvenes en Sexualidad, debe 

venir a la mente de los Maestros de la Básica;  el trabajar con la mejor de las estrategias 

Didáctico-pedagógicas, cual resulta ser: “ EL PROYECTO DE AULA, CON INTEGRACIÓN 

CURRICULAR POR ÁREAS Y DIMENSIONES DE DESARROLLO HUMANO”, apoyado en los 

Hilos conductores que enmarcan a la Matriz Pedagógica   en torno a: Lo que se quiere 

lograr, a Las Competencias ciudadanas y Científicas a las que se apunta, a las actividades 

previas con las que se cuenta, al procedimiento de cómo hacerlo , con quiénes, Cuándo y 

dónde?, a los recursos indispensables  y al  saber  cuál es la producción y la efectividad 

esperada. 

 

Una gran tarea…  que exige antes que todo hacer la siguiente pregunta: ¿En qué consiste 

Ser capaz de educar para la sexualidad y para la Ciudadanía tan anheladas en el ámbito de 

la familia, la escuela y la sociedad en general?. 

 

Pues  al retomarlo como un  reto complejo; pero no inalcanzable;  se debe pensar en  

hacer de los niños y de los jóvenes SERES pensantes… pero pensantes desde la lógica, la 

reflexión , el cuestionamiento, el espíritu que exige el ARTE DE APRENDER A VIVIR CON 

CALIDAD, con sentido, con significado pleno del valor que posee la CORPOREIDAD, 

entendida como esa afinidad que debe existir entre  lo Físico -biológico y lo espiritual  para  

mantener  ese  equilibrio entre el ser existente y el ser con proyección a desaparecer 

dejando legado de Vida digna  entre quienes le suceden. 
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Resulta por ello importante retomar como EJE  o como Tópico Generativo para un 

proyecto de aula la LITERATURA y/o la  MATEMÁTICA, esto es los textos Literarios como 

los cuentos, las novelas , las historietas mudas, las canciones, los videos, la unidad de 

Lógica matemática con sus conceptos básicos sobre proposiciones, conjunciones, 

disyunciones, negaciones, complemento entre subconjuntos, en fin textos informativos, 

argumentativos y propositivos, que promocionen la Lectura y la escritura significativas a 

nivel literal, inferencial y crítico-textual, como promotoras del comprender ¡Quiénes 

somos?, ¿de dónde venimos?, ¿Para qué llegamos a este Planeta Tierra?, ¿Cuál es la 

misión y la visón para las cuales se fue creado a cada uno de los seres a semejanza e 

imagen de un Creador, dador de vida eterna? 

 

Una de las más gratificantes  experiencias para educar en Sexualidad a niños de primera y 

segunda infancia, es la de realizar Talleres pedagógicos donde los infantes por si mismos 

crean y recrean sus propias reflexiones y cuestionamientos a partir de juicios lógicos con 

valor de verdad desde las vivencias cotidianas que le posibilitan vivir con calidad de vida y 

ante todo entendiendo en qué consiste la TRASCENDENCIA con ética y con moral, una vez 

caducada la existencialidad físico biológica en el campo de la vida terrenal. 

 

Dentro de las acciones educativas más gratificantes para los estudiantes,  se encuentran 

las orientadas para alcanzar un verdadero  desarrollo de  Pensamiento Lógico, no solo 

desde lo Matemático, sino desde ese ser capaz de pensar antes de actuar para adquirir 

seguridad, responsabilidad y dignidad para con su cuerpo y para con el cuerpo de los 

demás.  

 

Cuán importante la creación de las loterías con símbolos y dibujos que incentiven la 

argumentación con juicio lógico empleando expresiones que requieren del 
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cuestionamiento sobre la verdad y la falsedad de lo que se enuncia afirmando o negando 

algo. 

 

Qué interesante mediante la lectura de cuentos, novelas, canciones, poemas, adivinanzas, 

coplas retahílas…entre otros textos literarios posibilitar la exploración de IDEAS 

REGULADORAS, que desde los propios autores; el único sentido es ir comprendiendo 

¿CÓMO? Propiciar cambios y transformaciones indispensables en el crecimiento personal 

orientado al buen vivir con toma de decisiones claras, pertinentes, productivas y efectivas  

que persiguen la satisfacción de lo construido en bien de si y de toda una comunidad a la 

cual se pertenece. 

 

¡Cómo resulta de vivificante adoptar el aprendizaje de la música, del arte, del teatro, de la 

danza compaginada con el deporte, la gimnasia, el compartir en familia y las salidas a 

campo abierto rodeados de maestros, adultos y padres de familia con quienes se va 

encontrando el sentido del desarrollo corporal y espiritual al mismo tiempo, en Pro del 

dejar con el paso del tiempo esa huella indeleble en las generaciones venideras, de 

disfrutar de la vida sana que conlleva a todo SER HUMANO a disfrutar de las relaciones 

interpersonales necesarias en lo social, cultural, político, ciudadano, religioso y 

económico. 

 

En una palabra ¡Cuán valioso resulta fomentar en los niños y los jóvenes APRENDER A 

VIVIR , desde la esencia misma para la cual fuimos creados “SER HIJOS DE DIOS A SU 

IMAGEN Y SEMEJANZA”, Con Principios, talentos, valores, virtudes y miles de 

oportunidades para siendo buen hijo de padres procreadores de vida, poder llegar a ser 

EXCELENTES CIUDADANOS , colmados de paz interior, fraternidad y sobre todo solidaridad 

para hacer del mundo de la Vida, una vida DIGNA de ser vivida hasta el fin de la existencia 

humana. 
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Qué viva la educación de los niños y jóvenes en educación para la sexualidad y  

construcción de ciudadanía, desde las nuevas formas de hacer didáctica como el arte de 

enseñar con calidad en la mira de FORMAR seres pensantes en torno de proyectos de vida 

sencillos pero armónicos, orientados bajo la misión de hacer de este mundo un mundo 

pleno de conciencia individual y social. 

 

 

 


