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PRESENTACIÓN
Todo sistema educativo que se enrola en el paradigma bíblico cristiano, está comprometido con el creci-

miento y la calidad del desempeño académico de sus estudiantes, especialmente interesados en colaborar 
en la formación integral del individuo, por eso se propone una educación centrada en principios y valores 
cristianos bíblicos. Es en este contexto, cuando la sociedad demanda a la educación a que realice su aporte 
para afrontar, junto a la familia, la educación sexual de sus hijos.

En este momento de la historia, cuando los valores estables de la conciencia sufren vertiginosas trans-
formaciones, tensionados por un mundo secularizado y hedonista, en el que sobrevive el más apto. Las fa-
milias de hoy reciben la amenaza constante de paradigmas anticristianos que proclaman una moral relativa 
y una ética que dejó de ser fundamental, proclamando soluciones erráticas.

De esta forma es que padres, madres e hijos ven que su espacio de afectividad se desintegra frente a 
ellos con tristes resultados que, lamentablemente, para muchos ya son normales, y sorprenden menos. En 
tales espacios de incertidumbre, se han ido construyendo en la mente de muchos niños y jóvenes las nocio-
nes del amor; se han configurado las identidades del género, y se han enseñado los códigos de la conduc-
ta. Pero el problema es que vivimos en una época de progresiva turbación del espíritu.

La trasformación de las condiciones de vida del hombre de hoy ha configurado escenarios favorables al 
surgimiento de un sinnúmero de ideologías que se instalan para responder a la ansiedad colectiva, pero 
ofreciendo respuestas que no logran la paz del alma. Hoy todos reconocemos que algo debe cambiar, y que 
ese ajuste debe ir en la dirección correcta.

Tales contextos han motivado una decidida acción de las autoridades educacionales de varios países a 
demandar a la escuela para apuntalar a las familias en el proceso de educación para la vida, para ofrecer 
instrumentos a la escuela y para responder a una nítida carencia con una propuesta que, gráficamente, sea 
acorde con la cultura visual del estudiante, y que haga más ameno el quehacer del aula en cada tópico.

Se emprende la tarea de preparar esta serie con la convicción que la educación sexual es la educación 
sobre el divino don de la sexualidad. Entendemos que la educación sexual es fundamental para nuestra 
comprensión de Dios, de nosotros mismos creados como hombres y mujeres a imagen de Dios; y para com-
prender nuestra relación con Dios y entre nosotros.

Al observar los resultados de este trabajo, nos otorga la seguridad de que usted tendrá en sus manos 
un producto intelectual de gran valor corporativo, y que su uso en los colegios cristianos constituye un gran 
paso, a fin de guiar el actuar pedagógico de estos establecimientos.

Un trabajo decidido, realizado por todo profesor que colabora orientado en la dirección correcta, per-
mitirá responder al requerimiento que se le hace de no quedar satisfecho con un trabajo de calidad infe-
rior; de no conformarse con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les sea 
posible alcanzar; de no contentarse con transmitirles únicamente conocimientos técnicos, o con hacer de 
ellos, meramente, contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición debe ser 
inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza; principios que los conviertan en 
una fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad.

“Deseará, sobre todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del servicio abnegado” (Adaptado de 
Elena de White, La educación, p. 283).
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INTRODUCCIÓN
Al entrar al siglo XXI, la sexualidad humana ha tenido un gran cambio, la relación de pareja se ha vuelto 

simétrica y la mujer ha pasado a tener igualdad de deberes y derechos con respecto al varón. La relación se 
sustenta en la calidad del vínculo, y el impulso sexual ya no es manejado por la represión ni la disociación.

La educación sexual es la única herramienta que permite contrarrestar la influencia del medio, en una 
sociedad de consumo y narcisismo. La ciencia y la tecnología nos han llevado a una cultura omnipotente, 
autosuficiente, rápida y desechable, lo que trae como consecuencia un empobrecimiento personal y sensa-
ción de vacío.

Este proyecto surge en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación de Chile entregó las bases 
administrativas para la programación de la educación sexual y afectiva en el país, y anunció programas de 
financiamiento para las entidades que deseaban diseñar propuestas, e impartirlas en los colegios de su 
territorio.

La educación adventista en Chile consideró necesario generar un programa de Sexualidad que represen-
te la identidad filosófica judeo-cristiana, teniendo en cuenta que:

• La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, y que se vive a través de 
lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos.

• Valora los principios y normas que emanan de las Sagradas Escrituras, y que son estas las que orde-
nan las acciones de educación y formación de los colegios, otorgando un sello distintivo al proyecto 
educativo institucional.

Por consiguiente, este programa fue elaborado por los profesionales de INTRAEDUC-LIMITADA, cuyo 
enfoque representa plenamente la postura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como también de 
otras congregaciones cristianas basadas en la Palabra de Dios. Además, se diferencia de los otros progra-
mas, por presentar una postura pedagógica para educar en la sexualidad y afectividad.

 Sobre la base de este trabajo se presenta la reedición de esta serie de Sexualidad.
Entendiendo que la educación sobre la sexualidad es fundamental para sustentar nuestra comprensión 

de Dios, de nosotros mismos como hombres y mujeres formados a su imagen y para comprender nuestra 
relación con Dios y nuestras relaciones con los seres humanos. 

Una educación sexual desde un enfoque cristiano debe presentar de forma atractiva el diseño de la se-
xualidad en la creación de Dios y a la vez abordar las realidades diarias de la familia y la comunidad.

Una buena educación sexual lleva a un aumento de la inteligencia emocional, lo que permite educar a 
otros en principios sólidos.

La sexualidad involucra la integridad del ser humano, comienza con el nacimiento y es parte de toda su 
vida; probablemente por ello ha sido tan difícil educar sobre sexualidad, porque todas las personas están 
involucradas en el tema –de forma consciente o inconsciente– y en el momento de abordarlo, afloran las 
propias experiencias. La educación sexual implica además adquirir información, formar actitudes, creen-
cias y valores; y a la vez desarrollar habilidades necesarias para ser responsable de la propia sexualidad; 
mientras que se enriquece la capacidad personal de desarrollar buenas relaciones, con Dios y con otras 
personas.

Por tal motivo la educación sexual incluye las dimensiones biológica, psicológica, cultural-social y éti-
co-espiritual.

Entendiendo que además la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro 
características: sexo genético, vinculación afectiva, reproductividad y erotismo. Pero estos últimos condi-
cionados por las dimensiones citadas anteriormente, por lo tanto, podemos ver que en el entrelazado de 
las cuatro características con las diferentes dimensiones se produce la trama de la sexualidad.
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Conscientes de la necesidad de generar progra-
mas desde los 4 años, comprensivos, cercanos a 
los niños y jóvenes, hemos elaborado este libro, 
atreviéndonos a enfrentar complejos desafíos 
donde se traten temas como la identidad de géne-
ro, identidad de rol, orientación sexual, valoración 
de la familia, autoestima, valores, afectos, toma 
de decisiones, necesidad de límites, abuso sexual, 
higiene y sexualidad.
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ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
En este texto, deseamos entregar conocimientos básicos para comprender y valorar la sexualidad. Nues-

tro interés es ir más allá del estudio de los órganos reproductores, por el contrario, queremos tratar lo que 
es realmente importante en la sexualidad de los seres humanos: los valores y la afectividad.

Para llevar a cabo este objetivo, se han confeccionado temas para todos los niveles desde el inicial o 
prebásico, hasta el último curso de la enseñanza media o secundaria.

Los temas a tratar en cada libro, organizados como unidades de aprendizajes son: 
• relaciones; 
• habilidades personales y valores; 
• desarrollo humano;
• sexualidad; 
• salud sexual;
• vivir en sociedad.

 A su vez, el tratamiento de estos temas (unidades), presenta diferentes objetivos.
La estructura pedagógica está diseñada en base a unidades de aprendizaje con sus respectivos obje-

tivos. Luego del objetivo de aprendizaje y la lectura de reflexión, se presentan actividades que rastreen el 
conocimiento previo, actividades de motivación, desarrollo de la clase y finalizando con diversas activida-
des de cierre, y algunas clases se terminan con tareas para el hogar.

A su vez, para comprender mejor las actividades que deberá realizar en el libro del estudiante, se esta-
blecieron los siguientes íconos:

* Actividad de motivación

Actividad

En familia

Leer y comprender

En grupo

? Decidir

Reflexionar

Hablar y escuchar

Notas

En la guía para el profesor, se organiza de la misma manera, pero considerando la secuencia didáctica, 
para cada uno de los objetivos del aprendizaje, se presenta una lectura reflexiva para ampliar o profundizar 
el tema a trabajar, seguido de conceptos previos, motivación, desarrollo (actividades de clase para los es-
tudiantes) y, finalmente, el cierre de la actividad con los estudiantes para fijar los conocimientos adquiridos 
en la clase. 

! Idea     El ícono “Idea” hace referencia a actividades que no están en el libro del estudiante.

Se sugiere que la metodología empleada sea amigable, administrada con naturalidad y libertad, a fin de 
aportar respuestas y favorecer la reflexión individual. Este debe ser un texto diferente, lúdico y que atraiga 
al niño, y al/la joven a participar en el tratamiento de un tema que suele ser evitado. La línea debe soste-
nerse en el amor, y no en el rechazo o la agresión. La participación de cada estudiante es fundamental para 
su comprensión y aprendizaje del tema.
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Se ha construido un libro pensado para el profesor, a fin de apoyarlo en los conocimientos; y un libro de 
apoyo para cada estudiante, donde podrá realizar la mayoría de las actividades. Los niveles son:

• Soy una creación única: 4 años  
• Soy una creación única: 5 años  
• Soy una creación única: 6 años  
• Soy una creación única: 7 años  
• Soy una creación única: 8 años 
• Algo está cambiando: 9 años 
• Algo está cambiando: 10 años 
• Algo está cambiando: 11años
• Este soy yo: 12 años 
• Este soy yo: 13 años 
• Este soy yo: 14 años 
• Este soy yo: 15 años 
• Este soy yo: 16 años 
• Este soy yo: 17 años
Esta modalidad de trabajo debe ser aplicada de manera sistemática e intencionada, como parte del 

currículo escolar.
Esperamos que estos textos sean de real ayuda y acompañamiento en este desafío hermoso e importan-

te al que se ven enfrentados los niños y jóvenes, para lograr el desarrollo integral esperado.
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PREMISAS SOBRE LA SEXUALIDAD, DESDE UNA 
PERSPERCTIVA BÍBLICA

El enfoque de Dios hacia los hombres: el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios. Dios nos 
hizo como hombre y mujer, y nos hizo hijos de Dios (Génesis 1:26; 1 Juan 3:1).

Al crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno en gran manera (Génesis 1:27, 31; 2:18; Levítico 20:3).

La sexualidad es un don de Dios para los seres humanos. Cumple una función procreativa y de goce 
mutuo (Eclesiastés 9:9; Génesis 1:28).

La sexualidad es entregada para vivirla plenamente en la relación matrimonial (Génesis 2:23, 24; Oseas 
2:19, 20; Mateo 19:4-6).

La sexualidad es la expresión del amor conyugal y de la plena intimidad para la realización del hombre y 
de la mujer, que la disfrutan con responsabilidad y compromiso mutuo (Proverbios 5:18, 19; Hebreos 13:4; 
Romanos 12:2).

La sexualidad vivida en forma responsable y ejerciendo dominio propio permite la expresión plena del 
amor (1 Corintios 6:19-20).

Las prácticas autocomplacientes, en reemplazo de la plena relación de pareja, deterioran el amor conyu-
gal verdadero (Filipenses 2:4; 1 Corintios 3:16-17; 6:20; Romanos 1:26-27; 1 Corintios 13:4-7).

La concepción derivada de la actividad sexual es un don de Dios. El hombre no tiene el derecho de inte-
rrumpir el ciclo de la vida. Dios es quien forma al ser humano en el vientre de la madre (Jeremías 1:5; Salmo 
139:13-16; Hechos 17:25; Salmo 104:29; 146:4).

La educación sexual comienza desde el nacimiento y se prolonga por toda la vida. Así, la familia es el 
agente fundamental para un conocimiento maduro de ella, y para la vivencia en armonía y felicidad (Prover-
bios 22:6; Lucas 1:80).

Los ambientes educativos tienen el deber de fomentar el respeto y la tolerancia (Proverbios 16:1, 2; 
15:16; Éxodo 31:3).

La sexualidad plena requiere de madurez psicológica y fisiológica, a fin de vivirla en forma sana y res-
ponsable (Eclesiastés 11:9; 12:1).

La base de la conducta humana está en los principios de los Diez Mandamientos” (Éxodo 20; Salmo 1:2).

La fe y el temor a Dios son una guía y orientación válidos para las conductas de sexualidad y afectividad 
del ser humano (1 Corintios 6:12-20).

Las prácticas sexuales y la afectividad no pueden desprenderse de consideraciones éticas y morales 
inherentes a las capacidades volitivas del ser humano (Proverbios 2:12; Proverbios 5:5-6).
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EDUCACIÓN SECUNDARIA O MEDIA

CONCEPTO 12 AÑOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

RELACIONES

• Características de un buen víncu-
lo familiar.

• Características de un buen víncu-
lo de amistad.  

1. Valorar los vínculos familiares 
y desarrollar habilidades para 
resolver conflictos dentro de la 
familia. 

2. Fortalecer los vínculos de con-
fianza con nuestro entorno.

HABILIDADES 
PERSONALES

• Emociones: cómo se expresan y 
se gobiernan.

• Valores: qué y cuáles.
• Razón, emociones y toma de de-

cisiones. Elementos que intervie-
nen en las decisiones.

1. Reconocer las emociones y la 
importancia que estas tienen 
en la vida.

2. Adquirir valores que nos ayu-
den a convivir con los demás.

3. Decidir en equilibrio entre la 
razón y las emociones. 

DESARROLLO 
HUMANO

• El cuerpo como creación divina: 
desarrollo humano, caracteres 
sexuales primarios y secundarios 
en la pubertad.

• Identidad y género: actividades 
y género, apariencia y sexualidad.

• Autoestima: dimensiones.

1. Reconocer que el cuerpo es 
creación Divina. 

2. Reconocer la identidad y el 
género de cada persona. 

3. Reconocer que soy importante 
para Dios.

CONDUCTA SEXUAL

• Reflexionar sobre definiciones de 
sexualidad. Aspectos que incluye 
la sexualidad.

• Sexualidad y pubertad: cambios, 
sexualidad versus genitalidad.

1. Comprender que los seres hu-
manos son criaturas sexuadas.  

2. Valorar y cuidar nuestra vida 
sexual.

SALUD SEXUAL

• El cuerpo, creación y templo de 
Dios: ciclo menstrual, poluciones 
nocturnas.

• El milagro de la vida: fecundación 
y gestación.

1. Valorar el cuidado del cuerpo 
considerando que es templo 
del Espíritu Santo. 

2. Comprender que el don de la 
vida es un regalo de Dios. 

SOCIEDAD Y 
CULTURA

• Sociedad, religión y sexualidad: 
los roles y los estereotipos.  
Vinculo sociedad y sexualidad.

Decidir en pro de los principios 
bíblicos.
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RELACIONES
Unidad de 

aprendizaje

1
Dios creó al ser humano con la capacidad de relacionarse los unos con los otros. Desde pequeños nos 

relacionamos, primeramente, con nuestra familia o aquellos que se han hecho cargo de nosotros, los cuales 
nos cuidan; y a medida que vamos creciendo también nos relacionamos con amigos que son pilares en 
nuestra vida. Además, tenemos la posibilidad de relacionarnos diariamente con nuestro Creador.  

UNIDAD FAMILIAR
Objetivo de aprendizaje

Valorar los vínculos familiares y desarrollar habilidades para resolver conflictos dentro de la familia. 

Lectura para su reflexión 
Comprender que la familia se constituye a través del matrimonio, con la unión de un hombre con una 

mujer, que deciden unirse para siempre, para complacerse en su amor y la posibilidad de procrear. 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y dijo Je-
hová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos 
y carne de mi carne; esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada” (Génesis 1:26-27; 2:18, 22, 23).

• Saber que Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres humanos, que 
comienza desde que nace y se desarrolla durante toda la vida. “Antes que te formase en el vientre te 
conocí, y antes que nacieses te santifiqué” (Jeremías 1:5). 

• Reconocer que el plan de Dios es que todos podamos disfrutar del amor y el apoyo de una familia 
durante toda la vida. 
Entender que las familias deben tener reglas que ayudan a las personas a vivir juntas; en las reglas 
se marcan los límites. Los límites deben ser claros y razonables, así serán el gesto de amor más im-
portante que los padres puedan tener para con sus hijos. Los límites guían el comportamiento de los 
niños para que en la medida que crezcan no se involucren en problemas. 
Comprender que los padres deben respetar a su niño; ser bondadosos, pero firmes, para ayudarlos 
a ser responsables y respetuosos de los demás. “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). 
Por amor a los niños, aunque a veces resulte difícil, los padres deben permitir que vivan dificultades, 
ya que estas los harán crecer. Se debe permitir que decisiones insignificantes con consecuencias 
evidentes e inmediatas sigan su curso, sin pretender evitarlas; en cosas tan simples como enfrentar 
que no realizó una tarea para el colegio. Dejar que el niño aprenda de estas consecuencias naturales, 
que son un resultado natural del comportamiento. 
Identificar que las caricias son necesarias para todos los seres humanos, debemos aprender a acari-
ciar y expresar el amor físicamente, además de las caricias están los abrazos, gestos, cantos y risas. 
Las caricias no solo son corporales, sino también verbales. Las palabras pueden ser edificadoras para 
el niño, pero también pueden hundirlo. 
Comprender lo importante que es que el niño se sienta realmente seguro y querido por sus padres, 
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no es suficiente que lo quieran, el niño debe percibir que lo quieren. 
Tengan presente los profesores que en muchas oportunidades remplazan la imagen de los padres 
ausentes por diversas razones, por lo que tienen gran responsabilidad en el desarrollo saludable de 
los hijos. 
Identificar el sentido de unidad familiar como el factor más significativo para disminuir las posibilida-
des de que los hijos y jóvenes adopten conductas que pongan su bienestar en riesgo. 
Comprender que los padres que actúan como si fueran amigos de sus hijos, no les ofrecen el apoyo 
que ellos necesitan para manejar las grandes presiones que tienen que enfrentar durante su puber-
tad y adolescencia. 

• Reconocer que la sociedad influye en lo que las personas creen y en cómo se sienten acerca de la 
sociedad. 

• Comprender que los mensajes de la sociedad y la cultura en cuanto a la sexualidad invaden a los in-
dividuos desde su nacimiento, las personas pueden, por la gracia de Dios, escoger fundamentar sus 
creencias y su conducta sexual en los principios de la Palabra de Dios. 

• Identificar que muchas creencias y prácticas de la sociedad y la cultura están de acuerdo con los prin-
cipios de las Sagradas Escrituras, las que deben mantenerse y fortalecerse. 
Reconocer que el plan de Dios es que la familia sea un lugar seguro, donde sus miembros puedan 
compartir el amor, la confianza y la seguridad. En el proceso de relacionarse, el estudiante aprende 
a tener consideración por los demás, y a establecer relaciones basadas en el amor. Las expectativas 
positivas en los estudiantes, los ayudan a descubrir sus cualidades y talentos personales. 

• Reconocer que los cristianos fundamentan sus creencias y prácticas en principios bíblicos. 
• Identificar que hay creencias y prácticas de la sociedad y la cultura acerca de la sexualidad, que están 

de acuerdo con los principios bíblicos, para que sean aprobadas y fortalecidas. 
• Identificar aquellas creencias y prácticas de la sociedad y la cultura acerca de la sexualidad, que no 

estén de acuerdo con los principios bíblicos, las cuales deberían ser rechazadas y confrontadas. 
• Reconocer que en la actualidad existe una crisis familiar y matrimonial, pero Dios nos lleva a ser opti-

mistas y confiar en que el matrimonio puede ser para siempre y que se puede tener una familia feliz. 
• Identificar mensajes y tabúes que se han adoptado en la familia, ya sea a través de la familia, la cul-

tura o la sociedad, que van a influir en los pensamientos, sentimientos, valores y conductas persona-
les sobre la sexualidad. 

• Reconocer que si una familia tiene claro sus pensamientos y sus principios, comprenderá la impor-
tancia de hacer que el adolescente se sienta realmente seguro y amado por sus padres, siendo este 
un gran factor protector contra la depresión. 

Los hijos adolescentes
La formación de las virtudes, como la fortaleza, humildad, fidelidad, optimismo y generosidad, debe ser 

la base en la formación de los hijos. 
Los primeros años de la adolescencia constituyen una época en que los padres pueden apreciar a sus 

hijos como seres únicos e independientes. Los padres que aprecian a sus hijos les ayudan a que florezcan 
de una manera única y muy especial.

Nuestros adolescentes aprenden más de lo que hacemos, que de lo que les decimos. Observan cómo 
nos divertimos, cómo manejamos el estrés y cómo sobrellevamos los problemas.

Aunque no lo admitan, los adolescentes necesitan y esperan que sus padres les pongan límites.
Cuando los padres establecen límites razonables, los hijos crecen en un ambiente seguro porque les 

proveen las normas básicas y los valores importantes que tienen que respetar.
Cuando los padres consideran las necesidades y los puntos de vista de sus adolescentes al establecer 

los límites, tienen mayores probabilidades de que los adolescentes los acepten y obedezcan sin problema.
La causa de muchos problemas entre adultos y adolescentes es la imposición de límites arbitrarios, sin 

que los hijos participen o se convenzan de que los límites son razonables. Si son demasiado estrictos invi-
tan a la rebelión; si son demasiado indulgentes producen inseguridad y hasta problemas.
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Las normas respecto a la seguridad, la salud y los valores familiares no deben estar sujetas a negocia-
ción, no importa cuánto los adolescentes protesten y se quejen.

Asuntos que debe considerar con su adolescente: expresar lo que se espera, las reglas y cuáles serán 
las consecuencias si no obedece. Los padres son quienes deciden qué reglas son negociables o no.

• Citas con miembros del sexo opuesto: cuándo y con qué reglas.
• Horas de regresar a casa: días de la semana, fin de semana y consecuencias.
• Calificaciones escolares: requisitos mínimos, qué pasa si no cumple.
• Amistades: normas para realizar visitas y recibir visitas.
• Quehaceres del hogar: responsabilidades diarias, cuándo, qué pasa si no se hace.
• Vestimenta y apariencia: estándares razonables.
• Música: tipo, hora, intensidad.
• Cine y TV: tipo y tiempos permitidos.
• Actividades familiares: en qué participará.
• Trabajo: dónde, qué, uso del dinero.
• Alcohol y drogas: consecuencias.
El conflicto es una consecuencia natural e inevitable de la convivencia, especialmente cuando conviven 

personas de diferentes edades, hábitos y opiniones. Para resolver los conflictos considere:
• Señalar cómo ve el problema.
• Oír los puntos de vistas de la otra persona.
• Listar las posibles soluciones.
• Eliminar de la lista las soluciones inaceptables.
• Evaluar las soluciones aceptables.
• Ratificar llevando a cabo la solución más aceptable para todos.
Para llegar a ser responsables, los jóvenes necesitan aprender a pensar antes de actuar, a reconocer la 

conexión entre las decisiones que toman y las consecuencias que se derivan de ellas. Cómo enseñar a su 
adolescente a pensar antes de actuar. 

• Establezca con claridad sus expectativas y las consecuencias si no se cumplen. 
• Discuta las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado y lo que puede aprender de ellas. 
• Identifique qué tipo de decisiones puede tomar y cuáles requieren ayuda de un adulto. 
• Converse de las situaciones a que se enfrentan los jóvenes y en las cuales debe decir “NO”, al mismo 

tiempo que explican las razones. 
• Busque oportunidades para ofrecerle alternativas que pueda escoger. Identifíquelas como opciones y 

discuta las ventajas y desventajas de cada una. 
• Alabe las buenas decisiones que haya tomado y las consecuencias positivas que resultaron de ellas. 

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos

! Idea

La familia del año 
Divida a su curso en grupos mixtos de 5 alumnos (depende del total de su curso, la idea es que todos los 

alumnos sean parte de un grupo). Luego se les da el desafío: cada grupo tendrá que hacer una actuación 
imitando cómo sería una familia ideal. 

Al finalizar las representaciones, reflexione con sus alumnos con el siguiente pensamiento: tradicional-
mente hemos esperado que la familia sea ese lugar donde podemos encontrar amor, comprensión y apoyo, 
aun cuando todos los demás nos fallen; el lugar donde podemos refrescarnos y cargarnos de energía, para 
poder enfrentarnos al mundo y sus problemas. Ese lugar donde somos amados y aceptados, no por lo que 
hacemos o porque lo hagamos bien, sino simplemente por ser, por haber nacido, por ser personas.
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Motivación 

* Actividad de motivación

Familia unida (p. 4)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Diálogo abierto.
Pregunta: Si todos somos diferentes, ¿podemos estar unidos?
Comente con ellos sobre esta pregunta.

Desarrollo

Actividad

Jesús como centro de mi familia (p. 4)
1. Invite a los estudiantes a dibujar un logo que represente la UNIÓN y otro que represente la FAMI-

LIA. A partir de esos dos, realizar un logo que represente los dos aspectos.  
2. Incentive a sus alumnos a responder la pregunta en su libro: ¿Cómo definirías con tus palabras lo 

que significa unión familiar? Escuche con atención a cada uno y preste ayuda aquellos que no les 
es fácil expresarse.  

3. Pida a sus alumnos que respondan en su libro:
a. Al escuchar la palabra “familia” ¿qué sentimientos evocas? Permita que se expresen sin restric-

ción ya que cada uno responderá según la realidad que vive.
b. En tú familia, ¿a quién le darías un diploma y por qué?

4. Motive a sus alumnos a realizar un diploma en honor a un integrante de su familia. Utilice la mo-
dalidad que más se acomode, puede imprimir plantillas de diplomas y facilitarle a sus alumnos, 
o bien, solicitar materiales, como: cartulina o un lindo papel, más lápices de diversos colores en 
donde ellos puedan fabricar su propio diploma.  
 

Hablar y escuchar

Relaciones familiares (p. 5)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.

Diploma de Honor

Técnica: Debatir. 
Preguntas: 

1. ¿Cómo describirías la relación que mantienes con tus padres?
2. ¿En qué aspectos sientes que andan mejor?
3. ¿Qué aspectos crees que deberían mejorar?

Guíe la actividad de tal forma que todos tengan la oportunidad de responder a las preguntas, dando sus 
puntos de vista. 

Leer y comprender

Beneficios de un buen vínculo familiar (p. 5)
Elija o solicite cinco voluntarios para que lean cada uno los beneficios de un buen vínculo familiar. 
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Permita que después que se lea un beneficio, el mismo alumno que lo leyó u otro pueda explicar a qué se 
refiere esa recomendación. Luego, continúen con la lectura de la breve historia:

“German tiene trece años, vive con sus padres y dos hermanos más chicos. Hace tiempo que sus papás discu-
ten mucho. En ocasiones, los gritos son fuertes; y las palabras, hirientes. Esto le afecta de diversas maneras. Se 
siente avergonzado, no tiene ganas de estudiar; comienza a sacar bajas notas y se aísla de sus compañeros”.

Al finalizar de la lectura, dé tiempo para que cada uno pueda responder de forma individual en su libro:
1. ¿Qué consejos le darías?
2. ¿Qué se puede hacer de todos modos?

Después que cada alumno haya tenido el tiempo suficiente para responder, pregunte si alguno de ellos 
quisiera compartir su respuesta.

Cierre

Reflexionar

Armonía en el hogar (p. 5)  
Realicen la lectura de la reflexión de forma individual, primeramente, y luego una lectura grupal. Pos-

teriormente hablen sobre el tema y realce la importancia de permitir que Dios sea quien dirija a su familia 
para que haya armonía en ella:

“Dios es el autor de la familia. Deseaba que allí se cultivaran el amor y los mejores afectos. Y mediante 
el ministerio del Espíritu Santo, ayuda a todos los miembros de la familia a crecer hasta alcanzar la plena 
madurez para que allí se viva en armonía y felicidad. ¡Es posible!”

? Decidir

Vínculos familiares (p. 5)  
Momento de la clase en donde el alumno realiza la integración de los contenidos y lo internaliza para su 

vida cotidiana. Propicie tiempo para ello y oriente sus pensamientos a lo que es correcto y justo. La deci-
sión que tome es personal, de libre albedrío:

“Los vínculos familiares ayudan a crecer y a desarrollar habilidad para resolver conflictos; permite 
aclarar las confusiones y provee una identidad. Como miembro de una familia, ¿qué harás para aportar a 
establecer buenos vínculos?”

LA AMISTAD
Objetivos de aprendizaje 

Fortalecer los vínculos de confianza con nuestro entorno. 

Lectura para su reflexión
• Motivar al adolescente a tener amigos, hacer deportes y tener aficiones. Se debe inculcar al ado-

lescente un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo, tanto el propio como el de otros. “Vuelve 
ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien” (Job 22:21).

• Identificar la necesidad de ternura, aprecio, ser acogido y valorado en su individualidad personal, 
pero al mismo tiempo sentir que se respetan sus gustos y su libertad.

• Identificar que el intercambio social permite al adolescente establecer relaciones entre sí, y cuando 
estas se establecen en el tiempo, se va desarrollando la amistad. La amistad es un tipo de amor des-
interesado, no excluyente, amigo de los amigos, existe admiración mutua, conocimiento de la igual-



Guía docente - Sexualidad - 12 años

15

dad y de las diferencias, con honestidad, sinceridad, saber escuchar y guardar secretos. Las bromas 
tontas dañan.

• Reconocer que los amigos se divierten juntos y se ayudan, pudiendo ser a veces muy diferentes. 
Tener amistad es aprender a amar y compartir con los demás nuestras cosas.

Valorar las relaciones con la familia y las amistades:
• Respeto: por las diferencias, creencias, sentimientos y necesidades de los otros.
• Bondad: entregando aprecio e interés real a las personas.
• Responsabilidad: cumplir con lo que se le pide tanto en la casa como en el colegio.
• Honradez: cumpliendo su palabra.
• Honestidad: siendo justo, de confianza; decir la verdad, aun si es “perjudicial”.
• Valentía: en defender lo que cree, aunque sea distinto a todos los demás.
• Autocontrol: controlarse cuando es necesario, ya sea de la rabia o para lograr metas.
• Dedicación a su familia: valorar la vida familiar, la fuerza y el apoyo de sus miembros.
• Comprender que el adolescente debe entender que tiene la propiedad de elegir a sus amistades, que 

no todos sus conocidos son amigos. La verdadera amistad, no busca dañar, ni perjudicar, sino por el 
contrario, estará siempre dispuesta para dar lo mejor a su amigo.

• Reconocer que el intercambio social permite al adolescente establecer relaciones, cuando estas rela-
ciones permanecen en el tiempo se va desarrollando la amistad. Debemos enseñar al adolescente a 
saber discernir entre una buena amistad y una no tan conveniente.

• Incentivar al adolescente a tener su opinión, y ser capaz de decir “no” a lo que no le parece bien, a 
pesar de estar en desacuerdo con sus amigos.

• Reconocer que una persona puede amar de mentira, amarse a sí misma, queriendo poseer a la otra 
persona para lograr su propia satisfacción. Esto pasa a veces con amigas que no dejan a sus amigas 
juntarse con otras, dominando a la persona.

• Las relaciones con los padres, hermanos y círculo creciente de amistades de ambos sexos ayudan a la 
persona joven a desarrollar importantes habilidades sociales.

• Los mensajes de la sociedad acerca de la sexualidad pueden ser confusos y contradictorios.
• Es importante inculcar un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo propio y ajeno. Conocerse y 

madurar sin precipitaciones, ayudará para un amor sin traiciones ni amarguras. 

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos

! Idea

Preguntas en grupos
Divida a su curso en seis grupos, a cada uno de ellos se le entregará un papel con una pregunta, se les 

dará el tiempo necesario para que trabajen en equipo, y luego cada grupo elegirá a un representante para 
que lea la pregunta que les tocó y a qué conclusión llegaron como grupo:

• ¿Por qué es importante tener amigos?
• ¿Cómo se cultiva una amistad?
• ¿Deben ser nuestros amigos iguales a nosotros?
• ¿Cuándo te sientes aceptado en un grupo?
• ¿Cuándo te sientes solo estando en medio de un grupo?
• ¿Cómo te sientes cuando una nueva persona se integra a tu grupo de amistad?
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Motivación

* Actividad de motivación

Buenos vínculos (p. 6)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Lluvia de ideas.
Pregunta: ¿Cómo generar buenos vínculos con otras personas?
Oriéntelos en sus opiniones para que se animen a participar de la actividad. 

Desarrollo

En grupo

Relaciones interpersonales (p. 6) 
Forme grupos de trabajo en donde cada uno tendrá que representar diversas relaciones en diferentes 

contextos, ejemplo:
• Relación profesor – estudiante dentro del colegio
• Relación estudiante – estudiante en el recreo
• Relación estudiante – padres en la casa
• Etc. 

Al finalizar las representaciones realice una reflexión de cada una de ellas, o si considera oportuno, una 
vez que vaya terminando cada representación, pueden dedicar tiempo para el análisis de estas. 

Notas

Relación de amistad (p. 6)  
Oriente la lectura y debata sobre ella:

• La amistad es una relación en la que se manifiesta un afecto desinteresado y no excluyente, admi-
ración  mutua, conocimiento de las semejanzas y diferencias, honestidad, sinceridad y capacidad 
de escuchar y guardar secretos. 

• La amistad se fortalece con el trato.
• Es sumamente importante tener amigos pero… ¿qué hay que hacer para tener amigos?  

Actividad

Admirable versus lamentable (p. 6) 
Luego del debate de la lectura de notas, solicite a los estudiantes que completen el cuadro en sus libros, 

en cuanto a lo que es admirable y no en las relaciones. 
Para terminar, dibuje estos dos cuadros en la pizarra y en conjunto con sus alumnos formen conclusio-

nes para ambos enunciados.



Guía docente - Sexualidad - 12 años

17

LO ADMIRABLE LO LAMENTABLE

Hablar y escuchar

Debate y conclusiones (p. 6) 
Lea con sus estudiantes cada una de las frases y deje espacio para que puedan debatir y sacar conclu-

siones de cada una de ellas:
• “Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere” (Elbert Hubbard - Ensayista).
• “El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos” (Proverbio turco).
• “En todo tiempo ama un amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).
• “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un hermano” 

(Prov. 18:24). 

Leer y comprender

Decálogo de un buen amigo – parte  1 (p. 7) 
Lea junto a sus alumnos cada uno de los puntos del decálogo y reflexionen en cada uno de ellos.

1. Un verdadero amigo ama en todo tiempo: Los buenos amigos están deseosos de ayudarnos en lo 
que necesitamos.

2. Un verdadero amigo se muestra amigo: No se es amigo de palabras sino con los hechos. Va a estar 
ahí cuando más lo necesites.

3. Un verdadero amigo no tiene envidia ni celos: Se alegra de tus progresos y logros. Como te apre-
cia, desea lo mejor para ti.

4. Un verdadero amigo te protegerá del enemigo: Te defenderá en situaciones de necesidad.
5. Un verdadero amigo permanece a tu lado aun cuando todos te dejan: No estará solamente en los 

buenos momentos; estará siempre.
6. Un verdadero amigo te perdona: Admite que no todos somos perfectos. Cuando te equivocas, él te 

perdona. 

Actividad

Decálogo de un buen amigo – parte  2 (p. 7) 
Para completar el decálogo con las cuatros características que faltan, motive a sus alumnos para que 

cada uno piense en cómo debiera ser un buen amigo. 
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Cierre

Reflexionar

La mejor amistad (p. 7) 
Para finalizar este objetivo, lea a los estudiantes la información que aparece en esta sección y comente 

con ellos su importancia:
“No somos perfectos… nos fallaron y hemos fallado también. Sin embargo, existe alguien que aunque tú 

no le ofrecieras tu amistad él te la da sin pedir nada a cambio. Él te conoce aunque quizá tú no lo conozcas; 
conoce cada detalle de tu vida, está a tu lado y nunca te ha fallado aunque tú no les has prestado aten-
ción cómo él se lo merecía. Ese amigo se llama Jesús. Él ha estado contigo en los momentos más difíciles: 
cuando llorabas, el lloraba a tu lado, porque a pesar de que quizá te merecías el sufrimiento, él no te quería 
ver sufrir. Él ha permanecido a tu lado siempre a pesar de que tú no has creído en él, aunque te has reído de 
sus palabras. Él quiere darte su amistad incondicional; él se quitó sus ropas de rey, y se hizo hombre para 
venir a morir por ti, para que tuvieras vida eterna. Porque él quiere tener una amistad íntima contigo. ¿La 
aceptarás?”

? Decidir

La amistad nos hace feliz (p. 7) 
Oriente a los alumnos a tomar buenas decisiones, permítale reflexionar acerca del objetivo de la clase, 

por medio de la siguiente declaración y pregunta:
“Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos, de crear vínculos de amistad para ser felices. ¿Qué 

harás para desarrollar mejores vínculos?”
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HABILIDADES PERSONALES
Unidad de 

aprendizaje

2
Es necesario que los jóvenes conozcan sus sentimientos y emociones, y también los puedan reconocer 

en los demás. El desarrollo de las habilidades personales e interpersonales permitirán que los adolescentes 
puedan forman relaciones sanas con los de su entorno.

EMOCIONES
Objetivo de aprendizaje

Reconocer las emociones y la importancia que estas tienen en la vida.

Lectura para su reflexión 
Desde que nacen, los niños comienzan a aprender del mundo que los rodea, y se mantienen mirando, 

escuchando, saboreando, oliendo y sintiendo. Crecen y se desarrollan con las caricias de sus padres. Me-
diante el olfato, la vista y el oído, identifican a sus padres o a las personas más cercanas.

Desde el nacimiento, el bebé comienza con un sustento emocional de vinculación y apego que se expan-
de hacia los miembros de la familia y otras personas involucradas en su cuidado. Es importante observar al 
bebé para entender quién es y qué es lo que está sintiendo, y hablarle con tonos cálidos y cariñosos.

También es importante proveer oportunidades para que el bebé pueda estar con otros bebés y niños 
pequeños. Como respuesta, ellos sonríen y producen sonidos semejantes a gorjeos. A los niños les encanta 
explorar con los cinco sentidos.

Las personas que el niño conoce y con quienes se relaciona en la comunidad contribuyen a su sentido 
de pertenencia. Los adultos tienen una función que desempeñar para ayudar a los niños a aprender los 
principios y reglas que rigen en la comunidad, y a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el grupo 
y hacia el espacio que comparten.

Los niños aprenden hablando y observando a las personas que están a su alrededor.
Sentirse amados hace que los niños afirmen la idea de que son dignos de amor, y les ayuda a desarrollar 

la capacidad de amar. En una atmósfera de amor, los niños están más seguros, tienen más confianza propia 
y responden mejor a la conducción de los adultos. En las relaciones de amor se desarrolla la confianza, la 
capacidad de amar y de ser amado, tanto en relación con Dios como con los semejantes.

Los niños necesitan crecer con personas que los amen. Una de las formas de mostrar amor es a través de 
abrazos y besos. Es importante que el niño sepa que Jesús ama a todos incondicionalmente y que, aunque 
no estén sus padres para amarlo, Jesús nunca los dejará. “Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el 
Señor me recibirá en sus brazos”, otra versión dice “tú, Señor, te harás cargo de mí” (Salmo 27:10, DHH).

Dios creó a los seres humanos para que se relacionaran unos con otros. Las relaciones juegan un papel 
crucial a través de nuestra vida. Las relaciones tiernas y amorosas con la familia y las amistades son funda-
mentales a fin de formar discípulos para Cristo y transmitir los valores cristianos sobre la sexualidad.

Las emociones forman parte de la estructura del ser humano, creado por Dios. El lenguaje emocional 
comienza desde el nacimiento y se desarrolla en la temprana infancia.

Los sentimientos se expresan por primera vez, en forma audible, por medio del llanto y los balbuceos.
Dios tiene un plan para la formación de vínculos afectivos entre los seres humanos, que empiezan al na-

cer y se desarrollan a lo largo de la vida. Cuando las relaciones que proveen sustento emocional dan aten-
ción a todas las necesidades de una persona, se puede disfrutar el plan de Dios para la sexualidad humana.
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Todos tenemos sentimientos. En cada momento de nuestra vida, nos encontramos en un estado emocio-
nal. A veces, nos sentimos tristes; otras veces, alegres, asustados o con miedo.

Contar tus sentimientos a una persona que te quiere mucho, te hará sentir mejor.
Cuando el niño ha cumplido los 6-7 años, empieza a ser necesario que tome conciencia de lo bueno que 

es para él hacer bien las cosas, no por el solo hecho de realizar actos buenos, sino teniendo el deseo de 
realizarlos.

Las personas tienen muchas emociones diferentes; pueden sentirse felices, tristes, enojadas, asusta-
das, solitarias, lastimadas, confundidas, aburridas, cariñosas, etc. 

Todos sentimos temor en algún momento. Es bueno, que los niños hablen con confianza a los adultos 
acerca de lo que sienten. Existen formas de expresar el enojo sin lastimar a nadie. Lo importante es reco-
nocer y expresar los sentimientos, y conducirlos en forma correcta. Hablar con otras personas acerca de 
nuestros sentimientos puede ayudarnos a comprendernos mejor unos a otros.

Tanto, los niños como los padres se sienten aliviados cuando el niño aprende a expresar sus pensamien-
tos y sentimientos verbalmente. Cuando aprenden a reconocer y nombrar sus sentimientos, tienen una 
mayor capacidad para compartirlos con los demás. Así aprende a enfrentar situaciones más complicadas 
en su vida posterior. Luego, aprender a ser dueño de sus emociones y expresarlas respetuosamente es una 
tarea importante.

No siempre es fácil resolver los problemas, si procuras tener buen humor puedes resolverlos más fácil-
mente y te sentirás mucho mejor.

El plan de Dios es que la familia sea un lugar seguro donde sus miembros aprendan acerca del amor, la 
confianza y la seguridad. Los niños aprenden cómo amar a otras personas y relacionarse con ellas.

Es importante escuchar cuidadosamente cuando otras personas nos hablan de sus sentimientos. Guar-
dar los sentimientos dentro de uno mismo y no hablar de ellos nos puede dañar.

Lo normal es tener emociones, pero se debe saber demostrarlas. Diferentes personas pueden tener dis-
tintos sentimientos acerca de lo mismo. Los sentimientos de una persona pueden cambiar. A veces pode-
mos sentir varias emociones a la vez.

Tener un buen amigo es algo que se consigue con tiempo. Requiere entrega y espíritu de servicio, pero 
es un verdadero tesoro, el amigo que dura para siempre es Jesús

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Lo que expreso con mi rostro 
Motive a sus alumnos para que den ejemplos de situaciones en las que expresen las siguientes emociones:

• Alegría
• Tristeza
• Miedo
• Rabia

Motivación 

* Actividad de motivación

Mayores sentimientos (p. 8) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad. Luego comente con ellos la pregunta.
Técnica: Lluvia de ideas.
Pregunta: ¿Qué sentimientos expresan con mayor frecuencia?
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Desarrollo  

En grupo

Sentimientos (p. 8) 
Divida al curso en grupos de seis compañeros y que trabajen las siguientes preguntas:

1. Pida a los grupos que creen tarjetas con diferentes sentimientos, invítelos a dibujar la emoción en 
cada tarjeta. Facilite una caja para que cada grupo pueda colocar sus tarjetas.

2. Cada grupo deberá sacar de la caja un sentimiento y por medio de gestos y palabras deberán rep-
resentar dicho sentimiento antes sus demás compañeros.

3. Puesta en común:
a. Cuando se hayan descubierto todos los sentimientos, deberán clasificar y justificar si estos 

fueron fáciles o difíciles de representar, una vez dialogado, podrán escribirlo en sus libros. 

FÁCIL DE REPRESENTAR DIFÍCIL DE REPRESENTAR

b. Realice las siguientes preguntas y dé el espacio para el diálogo:
  i. ¿Cuáles son los sentimientos más frecuentes que manifiestas? ¿Por qué?
  ii. ¿Pueden identificar, los demás, los sentimientos o las emociones que expresas?
  iii. ¿Por qué crees que es tan importante reconocer y valorar las emociones?

Hablar y escuchar

En parejas (p. 8) 
Forme parejas y motívelos a dialogar frente a las siguientes frases y luego las conclusiones de las pare-

jas serán comentadas en clase:
Técnica: Cuchichear con un compañero y comentar con la clase.
Frases:

• En una amistad sincera debe existir siempre el respeto y la confianza.
• El verdadero amor está basado en la atracción y en las emociones.

Actividad

Las emociones en mi vida (p. 9) 
Conociendo la realidad de su curso, puede permitir que la actividad se realice en grupo, parejas o de 

forma individual.
En el libro, cada alumno realizará un cómic con cuatro viñetas, bajo el concepto “Las emociones en mi 

vida”. Una vez que el cómic haya sido realizado, es tiempo de que lo traspasen a una cartulina para que lo 
puedan realizar en un tamaño más grande y a la vez lo puedan pegar en el mural de su aula. 
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Cierre  

Reflexionar

Verdaderos héroes – parte 1 (p. 9) 
 Como cierre, lea la reflexión y anímenos a sacar conclusiones sobre el tema:
“La verdadera grandeza del hombre y su nobleza se miden por el poder de los sentimientos que subyuga 

[controla], no por el de los sentimientos que lo vencen a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sen-
sible… refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Los tales hombres son verdaderos héroes” 
(Elena de White, Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 691).

? Decidir

Verdaderos héroes – parte 2 (p. 9) 
A partir de la reflexión, motive a sus alumnos a tomar decisiones correctas, para ello pida que respondan 

la pregunta de su libro: ¿Cómo serás un héroe con tus emociones?

VALORES
Objetivo de aprendizaje

Adquirir valores que nos ayuden a convivir con los demás.

Lectura para su reflexión 
Hoy en día existe una confusión sobre los valores básicos en los cuales educar para que los hijos y las 

hijas se desarrollen adecuadamente. La inconsecuencia de lo que creemos que es correcto, versus lo que 
hacemos y demostramos como valores para ser feliz, exitoso y triunfar en la vida, dan un doble discurso y 
confusión en los hijos. Este mensaje suele ser reforzado por los medios de comunicación.

El hogar es el agente educador esencial y fundamental de la sociedad. Los padres son los primeros y 
más influyentes profesores, y tienen la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios a sus hijos. Además, 
el ambiente de la familia como un todo forma los valores, las actitudes y la visión mundial de los jóvenes. 
La iglesia y la escuela, junto con otros agentes educacionales, fundamentan y complementan la obra del 
hogar. La obra educacional eficiente requiere que haya cooperación entre el hogar, la iglesia y la escuela.

Dios es la fuente de todo lo que es verdadero, bueno y bello, y escogió revelarse a la humanidad.
Los valores son aquellos que perfeccionan nuestra naturaleza en todos los sentidos, corporal, psicoló-

gico, espiritual y social. El significado de “valor” para una persona, es lo que es valioso para ella, a lo que 
dedica tiempo y esfuerzo.

Una correcta educación en valores llevará a la madurez humana que se manifiesta en la estabilidad del 
ánimo, en la capacidad de tomar decisiones ponderadas, y en un modo recto de juzgar acontecimientos y 
personas.

El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y profundidad. “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a 
tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27).

Los valores son fuertes sentimientos o creencias acerca de asuntos importantes. La Biblia ayuda a los 
cristianos a desarrollar sus valores. Otros individuos y familias pueden tener valores diferentes.

Los valores se transmiten por medio del ejemplo, pero se aceptan cuando comprendemos por qué son 
necesarios. Regla de oro: “Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos” (Mateo 7:12).
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Los valores guían nuestra conducta, dan propósito y dirección a nuestras vidas. Los valores de una per-
sona reflejan preferencia personal, e influencia familiar y cultural. Para el cristiano las Sagradas Escrituras 
son la base para establecer un sistema personal de valores.

Los valores se adquieren por la experiencia y por el reforzamiento positivo o negativo. Los valores adqui-
ridos en el seno de la familia ayudarán a insertarse eficaz y fecundamente en la vida social.

Valores familiares:
• Respeto por los demás: ser considerado con las necesidades, creencias y sentimientos de otros.
• Bondad: demostrar aprecio e interés por otras personas.
• Estilo de vida sano: cuidado del cuerpo, evitando todo lo que haga daño a la salud.
• Responsabilidad: buen juicio, toma de buenas decisiones, cumplir con las promesas y ser honrado.
• Honestidad: decir la verdad, ser justo y digno de confianza.
• Valentía: en defensa de lo que uno cree y mostrar firmeza frente a la adversidad.
• Autodisciplina: controlarse a sí mismo, desarrollar las destrezas y talentos y alcanzar las metas pro-

puestas.
• Ser servicial: ayudar a servir a otros.
• Dedicación a la familia: colaborar en el desarrollo de una vida familiar que brinde fuerza y apoyo a 

sus miembros.

Los valores son
• Normas de orientación, lo que debiera ser, y no lo que es.
• Guías que orientan la conducta en una dirección determinada.
• Criterio para evaluar los comportamientos.
• Necesarios para poder tomar decisiones apropiadas.

Los valores se desarrollan cuando se tiene libertad de elección y se producen cambios como efecto de la 
propia conducta. El valor marcará la pirámide de prioridades en la vida de una persona.

Los valores ayudan a las personas a decidir cómo comportarse y relacionarse. Los valores cristianos con-
ducen a una vida mejor. Los padres, familiares, amigos, iglesia, escuela, comunidad y cultura contribuyen al 
desarrollo de los valores en una persona. Los padres comparten valores con sus hijos mediante la enseñan-
za, el ejemplo y el diálogo.

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tem-
planza” (Gálatas 5:22-23).

Hablar de lo que uno necesita o desea, o de lo que uno siente. Afirmar claramente nuestros valores, dar 
oído a los sentimientos y valores de los demás, y dar la espalda a una situación en la que otros insisten en 
que comprometamos nuestros valores. Es una habilidad que se puede aprender y mejorar.

Los jóvenes empiezan a definir qué tipo de persona quieren ser y cómo quieren que, los demás lo per-
ciban. A medida, que se enfrentan a dilemas éticos, van formando su identidad moral y cultural. En estos 
valores encontramos: las autoridades, la familia y amistades, valores y situaciones morales, rendimiento 
académico, comportamiento sin supervisión, salud física e higiene, responsabilidad con los demás, las 
tradiciones religiosas y costumbres culturales.

Los valores y principios con que usted se identifica y en base a los cuales actúa, se convierten en la vara 
con la cual su adolescente se mide. Los jóvenes están atentos de identificar las contradicciones de lo que 
usted dice y hace, si la contradicción es muy grande, puede rechazarle como modelo, si esto llega a ocurrir, 
se creará un ambiente de desconfianza y, posiblemente de rebelión.
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Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Valores 
Permita que cada uno de sus alumnos pueda responder cuál es el valor que ellos más destacan de su 

persona. Hágalos pensar que ese valor se lo dio Dios para que pueda servir de ayuda y hacer feliz a las 
personas que los rodean.  

Motivación  

* Actividad de motivación

Historia de Javier (p. 10) 
Distribuya a su curso en duplas y permita que lean la historia de su libro y al finalizar la lectura que las 

mismas parejas respondan las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué opinión les merecen cada uno de los hermanos?
b. ¿Por qué se siente diferente Javier? 

Luego, que los alumnos definan según sus conocimientos qué son los valores. 
Por último, que comparen sus respuestas con toda la clase.  

Desarrollo 

! Idea

Afiche
Divida a la clase en grupos, designe a cada grupo un valor, para realizar el afiche.

1. En grupos de cuatro compañeros.
2. El docente designa un valor a cada grupo para que hagan un afiche sobre él.

Materiales:
• Cartulina o papelógrafo
• Pegamento
• Tijera
• Recortes de valores
Al finalizar, cada grupo pasará a explicar el valor que les tocó y explicarán cómo lo expresaron en el afiche. 

Cierre  

Reflexionar

Valores cristianos (p. 10) 
Para finalizar este objetivo, lea con los estudiantes la información que aparece en esta lección en el libro 

del estudiante, comente con ello su importancia:

Los valores son:
• Normas de orientación. Expresan lo que debería ser, y no lo que es.
• Guías que orientan la conducta en una dirección determinada.
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• Necesarios para poder tomar decisiones apropiadas.
• Desarrollados cuando se tiene libertad de elección.
Los valores cristianos conducen a una vida mejor. Cuando Dios dio al hombre la capacidad de elegir 

libremente, lo hizo responsable de ella, y de las consecuencias de sus decisiones y actos. Algo para tener 
en cuenta:

• La verdadera educación prepara para que las conciencias lleguen a “ser tan leales al deber como la 
brújula al polo”. La verdadera educación enseña que este mundo es un campo de batalla; enseña a 
llevar responsabilidades y a ejecutarlas con perseverancia, para hacer lo que necesita ser hecho.

• Creatividad es la capacidad que nos permite soñar y encontrar soluciones.
• Decisión es la competencia que permite evaluar varias opciones y tener la capacidad de escoger una.

? Decidir

Valores (p. 10) 
Oriente a sus alumnos a seguir un ideal. Con el conocimiento adquirido en la clase y con lo que reflexio-

nó, ¿qué decisión va a tomar frente a lo siguiente?:
“Si tuvieras que definir qué valores deseas que rijan tu vida, ellos serían…”

RAZÓN, EMOCIONES Y TOMA DE DECISIONES
Objetivo de aprendizaje 

Decidir en equilibrio entre la razón y las emociones. 

Lectura para su reflexión 
Existen valores que son de gran transcendencia en la vida de los adolescentes, valores básicos como:
• Amistad: amor desinteresado, total respeto por cada uno. Jamás se usa a la otra persona, se necesita 

respeto y confianza, las bromas no se pasan de la raya, se exige lealtad, pero no complicidad ni encu-
brimiento, permanece en las buenas y en las malas. 

• Perdón: disculparse es muy importante para las relaciones interpersonales estables y sanas.
Es darse cuenta de que se ha cometido un error, y que pudo afectar a alguien. Se debe ir a la persona 

afectada y mostrarle que se está arrepentido. El arrepentimiento debe ser verdadero, no solo disculparse. 
Así serán capaces de aceptar con responsabilidad sus propios errores y entenderán que siempre se puede 
hacer algo para corregirlo.

* Conocer qué es pedir perdón. Reconocer la falta.
* Necesidad de la fortaleza para pedir perdón.
* Aprender a volver a ganarnos la confianza de la persona herida.

• Fuerza de voluntad: para muchas personas el placer se ha convertido en el bien supremo y, por su-
puesto, el dolor y el esfuerzo son ahora los enemigos sociales número uno, la dignidad y el respeto a 
las personas, la fama y el buen nombre son bienes mayores.

Una persona con voluntad logra las mejores cosas y es feliz por mucho más tiempo.
La persona con voluntad puede hacer dieta, estudiar aunque este cansada, levantarse de la cama a 

tiempo aunque no le dé ganas, obedecer aunque cueste trabajo, renunciar a mirar la pareja de su amigo 
aunque le guste mucho.

Por lo tanto, se dice que las personas que se esfuerzan y logran sus metas tienen fuerza de voluntad.
• Carácter: en la adolescencia hay un cierto tipo de tristeza que no tiene mucho que ver con la mala 

elección del bien. Cuando iniciamos etapas de la pubertad y la adolescencia muchas veces nos sen-
timos tristes, inconformes y de mal genio. La búsqueda de nuestra propia personalidad, de nuestro 
lugar en el mundo, nos presiona y en ocasiones nos baja el ánimo.
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• Actitudes que facilitan estabilidad:
* Ambientes predecibles: donde las conductas de cada miembro tienen siempre las mismas conse-

cuencias.
* Ambientes consistentes: donde las reglas de la casa no cambian de un día para otro.
* Ambientes explícitos: donde lo que se espera de cada uno, lo saben todos.
* Estimular en positivo: reconocer los logros antes que pretenda evitar los errores.

Explicar los motivos por los que pedimos o enseñamos algo. Saber cuáles son los motivos que mueven a 
actuar de una determinada manera.

Es importante, reconocer aspectos de carácter y personalidad que dan identidad única e irrepetible a 
cada persona. Tienes que hacer lo que es mejor, lo que te hace mejor persona o que hace bien a los demás, 
aunque cueste esfuerzo. Para que seas capaz de decir “NO”, necesitas tener fuerza de voluntad, capacidad 
de esfuerzo y autocontrol. Estos valores no están de moda en la tele o en las propagandas, pero atraen mu-
cho cuando se notan en personas que han logrado lo que más querían. A veces, puede ser difícil decir “NO”. 
Cuando un amigo trate de convencerte que hagas algo que no quieres hacer, tendrás que tener valor para 
negarte, ya que a nadie le gusta perder amigos. Los amigos de verdad te respetan tal como son. Tú eres el 
protagonista de tu vida y tú decides lo que quieres hacer con ella. La asertividad define la capacidad de decir 
“NO” de manera natural, espontánea, sin generar tensión y sin deteriorar la relación con la otra parte.

Podemos mandar nuestro cuerpo. Si queremos sentarnos, el cuerpo nos obedece, si queremos poner-
nos de pie, pasa lo mismo, si queremos cerrar los ojos, nuestros ojos nos obedecen de inmediato. Por eso, 
decimos que podemos dominar nuestro cuerpo.

El nivel intelectual también manda al nivel sensorial. Tú puedes superar los miedos y controlar tus impulsos.
• Ira: sentir ira es algo natural, pero puede convertirse en algo muy dañino o peligroso, pudiendo ser 

un factor que nos desfavorezca al enfrentar un problema.
Es una pasión causada por indignación y enfado. Es una reacción, sentimiento, causado por una situa-

ción que nos afecta y molesta, o ante la cual sentimos mucha impotencia o injusticia. Generalmente, surge 
cuando los principios que consideramos importantes en nuestra vida han sido violados por alguien, inclusi-
ve por nosotros mismos.

Puede ocurrir debido a eventos externos, por una persona o situación; o internos, por problemas perso-
nales o memorias del pasado e incluso deslealtad hacia nosotros mismos. La ira es un sentimiento, fuerte y 
natural, pero también controlable. Cosas que puedes hacer para controlar el enojo:

* Hablar con un amigo de confianza.
* Contar hasta diez.
* Recibir o dar un abrazo.
* Golpear una almohada, porque no le duele.
* Hacer un dibujo de tu ira.
* Salir afuera y corre lo más rápido que puedas.
* Quitar la maleza del jardín.
* Pensar en cosas buenas.

Maneras de superar la ira:
* Ser consciente de la rabia y el enojo.
* Buscar la causa.
* Liberar la rabia por un método conveniente.
* Respirar profundo y contar hasta diez.
* Alejarse.
* Ponerse “en los zapatos de la otra persona”.
* Tranquilizarse antes de hablar y de decidir.
* Hablar con otras personas.
* Buscar soluciones.
* Mirar el lado bueno.
* Hacer un poco de ejercicio y diversión.
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Para llegar a dominar los sentimientos, se debe comenzar por dominar el cuerpo. Come lo que te sirvan, 
sin empezar con caprichos. Deja que los demás elijan primero el mejor asiento, la ventana, o el programa de 
televisión. Haz primero los deberes y después juega, descansa o mira un ratito televisión. Siéntate para estu-
diar. En los deportes juega para ganar, pero si pierdes, aprende a perder. No es agradable quejarse de todo. 
Acepta a los demás como son, aprecia sus cualidades. Aprendamos a reclamar sin gritar, ni pegar, sin insultar.

Conocer que todas las acciones que realizamos están bajo control de nuestra voluntad libre. Conocer las 
ventajas del dominio propio.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos  

! Idea

Decisiones
Estimule a sus alumnos a que puedan comentar cuál es la decisión más difícil que han tenido que tomar. 

Genere un ambiente de confianza para que sus alumnos se puedan abrir al dialogo. 

Motivación  

* Actividad de motivación

El caso de Jimena (p. 11) 
Lea junto a toda la clase. Al finalizar, permita que sus alumnos respondan: ¿Qué le aconsejaría a Jimena 

para aclarar su confusión? Oriéntelos a dar buenos consejos.

Hola, mi nombre es Jimena, tengo doce años y voy a un colegio de mi localidad. Últimamente, he comen-
zado a salir con un compañero; él me hace reír mucho. Mis padres no quieren que salga con él porque es 
mayor que yo: cursa el último año de la educación media. A diferencia de mí, él frecuenta bares y discote-
cas sin permiso de sus padres, en los cuales consume alcohol hasta quedar borracho. 

La semana pasada, él me ofreció cerveza, pero yo no lo acepté, porque mis padres me han enseñado 
que es malo para la salud. Últimamente, me he negado a compartir tiempo con sus amigos y amigas, por-
que dicen que soy “una niñita” por no querer hacer lo mismo que él. 

Estoy confundida, porque él me gusta mucho, pero no me agradan sus hábitos y su estilo de vida. 

Desarrollo 

Hablar y escuchar

Mi opinión (p. 11) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Tres compañeros en tres minutos comenten las impresiones de las tres frases, luego vuelquen 

lo conversado en clase y discutan las diferentes opiniones. 
Frases:

• Sentir ira es algo natural que todos debemos aceptar.
• Debemos saber pedir perdón cuando cometemos un error.
• Es difícil decir “no” cuando un amigo te ofrece alcohol o cigarrillos.

Escribe:
Una vez aplicada la técnica, escribe una palabra integradora por cada frase, a modo de conclusión. 
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Leer y comprender

¿Razón o emoción en la toma de decisiones? (p. 12) 
Lea en conjunto con sus alumnos, la siguiente reflexión:

Las personas en general tienen la idea de que las decisiones hay que tomarlas con “la cabeza fría”, no 
dejarse llevar por las emociones ya que, en ese supuesto, la decisión será subjetiva y, por ende, puede lle-
gar a no ser una buena decisión. El ser humano fue creado con emociones y con raciocinio; ambas nos de-
finen como personas y no podemos aislar una de otra: cohabitan y cooperan mutuamente. Las emociones 
son indispensables para el uso de los instrumentos de la lógica, y la razón ayuda a colocar en perspectiva 
nuestras emociones. Cuando nos enfrentamos a la duda, por ejemplo; cuando hemos de efectuar un juicio 
moral o decidir sobre el futuro de una relación personal, elegir la carrera o planificar la vida que tenemos 
delante, los sentimientos nos ayudan junto con la razón en la tarea de elegir y planificar nuestras acciones 
en consecuencia.

Al finalizar la lectura, pida a tres estudiantes que con sus palabras puedan expresar lo comprendido en 
el texto.

¿Qué elementos intervienen en las decisiones?
Para realizar una lectura más participativa, permita que cada factor tanto interno como externo del es-

quema sea leído por un alumno distinto.

Externos
Situación problemática 
o de conflicto: suceso 
que genera el proble-
ma por decidir.

Información: 
todos los datos 
necesarios para la 
toma de decisión. 

Riesgo: amenazas 
que pueden perju-
dicar para la toma de 
decisiones.

Internos
Conocimiento: información que se tenga de la situación 
por decidir.

Experiencia: conocimientos acumulados 
por vivencias anteriores, porque brinda 

serenidad, confianza, tino y sagaci-
dad.

Análisis y síntesis: 
razonamiento que se debe 
realizar y permite tomar 
decisiones acertadas.

Juicio: capacidad de 
discernir considerando las 

ventajas y las desventajas. 
Combina la información, 

los conocimientos, la expe-
riencia y el análisis con el fin 

de seleccionar el curso de acción 
apropiado. 

Intuición: habilidad para conocer, com-
prender o percibir algo de manera clara e inmediata, 
sin la intervención de la razón. 
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Cierre

Reflexionar

Verdadera generosidad (p. 13)  
Para finalizar este objetivo, lea con los estudiantes la información que aparece en esta lección en el libro 

del estudiante, comente con ellos su importancia:
Consejos útiles:

1. Dios nos ha dotado con sentimientos y raciocinio.
2. Una persona firme es la que tiene convicciones propias y no se dobla, sino que se adapta. El que 

se adapta razona, pondera motivos, reflexiona.
3. Si repites actos buenos, serás fuerte; por eso:

• Di la verdad siempre, aunque te cueste; en corto tiempo, serás sincero.
• Estudia cada día unos minutos; en unas semanas, sabrás mejor esa materia.
• Esfuérzate por vencer tus caprichos; al final, serás menos caprichoso.
• Sonríe cada vez que se te acerca una persona; en poco tiempo, serás más simpático.

4. La capacidad intelectual de las personas tiene dos funciones: conocer y elegir libremente.
5. Escucha el consejo de tus padres. Es normal que pienses que los consejos de tus papás son cosas 

del pasado, y tiendas a no tenerlos en cuenta. Tú dices: “A mí no me va a pasar”. Pero, aunque los 
tiempos cambien, hay cosas de la naturaleza humana que siempre serán iguales.

6. No es lo mismo amor que enamoramiento. El enamoramiento es una idealización de la otra perso-
na; solo se ve lo positivo. Es un sentimiento intenso pero no profundo, ni duradero. 

7. Seguir el plan de Dios para una vida sexual saludable protege a las personas de dolor y heridas 
emocionales, embarazos fuera del matrimonio y enfermedades de transmisión sexual. 

8. Los sentimientos merecen respeto.
9. Algunas ideas para enfrentar cinco emociones difíciles de manejar:

a. Coraje (rabia) o ira: es necesario aprender a expresarla, y a diferenciar el comportamiento de la 
persona que lo realiza. Por ello, habla y resuelve.

b. Miedo y ansiedad: enfrenta tu temor a parecer tonto y poco atractivo.
c. Timidez: para vencerla, es bueno participar en grupos o realizar nuevas actividades.
d. Dolor emocional: se comienza a superar cuando se aprende a expresar las penas y las decep-

ciones.
e. Culpabilidad: cuando te comportas en contra de tus valores. Si lo sientes, recuerda: Dios per-

dona y ama.

? Decidir

Reflexión (p. 13) 
Estimule a sus alumnos a tomar decisiones respetando su libre albedrío. Oriente a los estudiantes a que 

no se puede seguir igual, qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo:
“Dios nos creó con la capacidad de sentir. ¿Qué harás con tus emociones?”
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DESARROLLO HUMANO
Unidad de 

aprendizaje

3
Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una socie-

dad. El desarrollo debiera ser integral y dinámico en las áreas: físicas, mentales, espirituales y sociales.

EL CUERPO COMO CREACIÓN DIVINA
Objetivo de aprendizaje

Reconocer que el cuerpo es creación Divina. 

Lectura para su reflexión 
Se debe considerar los siguientes conceptos: 
Sexo: Determinado por las características genéticas, hormonales, fisiológicas y funcionales que a los 

seres humanos nos diferencian biológicamente como hombre y mujer. 
Género: Clasificación de los sustantivos y modificadores: masculino, femenino y neutro.
Los adultos deben comprender que es natural que los niños pequeños (hasta alrededor de los 5 años) 

exploren su propio cuerpo. Se debe transmitir lo maravilloso que es lo que ha hecho Dios, lo admirable de 
cómo funciona todo lo que él ha creado.

Dios nos dio cinco sentidos para aprender acerca del mundo que está a nuestro alrededor. Es fundamen-
tal crear un ambiente físico que responda a las necesidades sensoriales del niño

Dios hizo el cuerpo humano de diferentes tamaños, formas y colores. En su diversidad, se expresa la 
creación maravillosa de Dios.

Los cuerpos de los niños y de las niñas tienen muchas partes iguales, y algunas, diferentes. No todas las 
niñas son iguales y no todos los niños son iguales entre sí.

Para ayudar a los niños se deben tomar conductas como sonreírles y hablarles positivamente de todas 
las partes de su cuerpo, especialmente al vestirlos y bañarlos. Se deben usar los nombres correctos de las 
partes de su anatomía y sus funciones.

Dios hizo nuestros cuerpos y dijo que todo lo que él había hecho era “bueno en gran manera”, incluyen-
do todas las partes del cuerpo y sus funciones.

El adulto debe ajustar sus expectativas para aceptar el ritmo y el proceso individual del desarrollo de 
cada niño. Ayudarle a afianzar cada nuevo logro.

Al ir creciendo, los niños sienten cada vez mayor curiosidad por su propio cuerpo y por el de los demás. 
Este interés es sano y los lleva a desarrollar aptitudes sociales.

El niño se da cuenta de que el cuerpo de las personas (piel, cabello, ojos, contextura física) generalmen-
te es parecido al de sus padres y abuelos.

La imagen del cuerpo empieza a tomar forma cuando los niños comienzan a darse cuenta de que su 
cuerpo les pertenece y que no todos los cuerpos son iguales. Se les debe explicar que las personas usan 
ropa para mantener el cuerpo cómodo, limpio y protegido.

Cuando los niños crecen, también crecen sus cuerpos y cambian. No deben avergonzarse de sus partes 
privadas, pero deben recibir respeto de todos los adultos que le rodean. Animar a los niños a sentirse bien 
con su cuerpo les ayuda a aceptarse y a sentirse orgullosos de sí mismos.

Dios hizo al ser humano diferente al animal, superior, con inteligencia y voluntad, lo que le da autodomi-
nio en lo que se refiere a su cuerpo, sentimientos, acciones y decisiones, con facultades espirituales.
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El control que los niños ejercen sobre sus cuerpos al adquirir habilidades motoras simples y complejas 
les ayuda a aumentar su confianza propia.

Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos, comiendo alimentos saludables, descansando lo suficiente 
y siendo activos.

El periodo de la pubertad por lo general comienza entre los 8 y 13 años de edad en las niñas, y entre los 
10 y 15 años de edad en los niños. Aunque algunos comienzan antes y otros después.

Una de las primeras señales de pubertad en los niños y las niñas es el crecimiento del vello debajo de los 
brazos y en el pubis. Al comienzo, el vello es claro y escaso, luego es largo, espeso, rizado y oscuro. A veces 
a los niños les comienza a crecer vello en la cara, sobre el labio superior poco a poco aparece el bigote.

Así, en la diferenciación sexual observamos el brote puberal, cambia la cantidad y distribución de grasa; 
aparece en las niñas la menstruación. Además:

• Las niñas: tienen vulva, clítoris, vagina, útero y ovarios. Las hormonas se dirigen hacia sus dos 
ovarios que contienen folículos desde su nacimiento. Las hormonas hacen que se produzca estróge-
no. Las hormonas preparan el cuerpo de la niña para comenzar la menstruación y poder en el futuro 
concebir un bebé. Tienen más curvas en el cuerpo, aumentan las caderas y se desarrollan los pechos, 
por lo que comienzan a usar sostén. Otra señal es la salida de un líquido incoloro por la vagina.

• Los niños: tienen pene, escroto y testículos. Las hormonas hacen que los testículos fabriquen testos-
terona y semen. Los hombros se ensanchan y el cuerpo se vuelve más musculoso. Pequeño creci-
miento en las tetillas, la voz cambia, suena como “gallo”, hasta que se vuelve más profunda. El pene 
crece y se ensancha, y los testículos se agrandan. Los niños comienzan a tener erecciones mientras 
duermen y eyaculaciones (sueños húmedos), puede producir una sensación de placer. Esta sensación 
es natural y no es voluntaria.

Las hormonas causan acné (granitos). Por lo que debe mantenerse limpia la piel. Notarán olor debajo de 
los brazos y en otras partes del cuerpo. No es un buen olor. Los adolescentes sudan más durante la puber-
tad y la piel se vuelve más grasa.

Cambios en la pubertad

Ambos sexos Mujeres Varones

• La piel es más grasa y apare-
ce acné.

• Cambia la voz.
• Aparece vello en las axilas.
• Aparece vello púbico.
• Los vellos en los brazos y 

piernas se engruesan y au-
mentan.

• Las mamas crecen y se desa-
rrollan.

• Los genitales se engruesan.
• Las caderas se ensanchan y 

se forma mayor adiposidad 
en los muslos.

• Aparece vello facial.
• Los hombros se ensanchan.
• Se desarrollan los músculos.
• El pene aumenta de tamaño 

y se oscurece.
• Los testículos se agrandan.

La pubertad es una transición de la niñez a la adultez, que se caracteriza por los cambios físicos y emo-
cionales.

Es una de las etapas más importantes y delicadas en la vida de un ser humano. Implica una serie de cam-
bios biológicos, psicológicos e intelectuales que trasladan a la niña o al niño de la infancia a la adultez, de un 
mundo infantil, sin mayores obligaciones, a un mundo adulto lleno de responsabilidades y compromisos.

El desarrollo de una persona es el reflejo de una estrecha relación entre el crecimiento físico, emocional, 
social, intelectual y espiritual.

Es importante que comprendan que la herencia, las etapas de desarrollo, la edad, la dieta, el ejercicio, la 
postura y otros factores afectan la manera en que sus cuerpos lucen y funcionan.

Cada parte del cuerpo tiene un nombre correcto y una función específica. Los genitales, órganos repro-
ductores y genes de una persona la identifican como hombre o mujer.
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Progresión del desarrollo puberal

Mujeres Hombres

• Pubertad: se inicia 1,5 a 2 años antes que los 
varones.

• Botón mamario: en promedio a los 10,5 años, 2 
años antes que la menarquia.

• Pubarquia: aparece en promedio 6 meses 
después del botón mamario. Un poco después 
aparece vello axilar.

• El estirón puberal es precoz, coincidente con el 
del botón mamario. Máximo crecimiento a los 
12 años.

• Menarquia: se inicia a los 2 años del botón 
mamario, en promedio a los 12,8 años. Inicio de 
la etapa reproductiva.

• Crecimiento del pene en promedio 12 a 18 me-
ses después del inicio del crecimiento testicular.

• Vello pubiano: aparece cercano al inicio del 
desarrollo genital.

• Vello axilar: aparece 2 años después del pubiano.
• Estirón puberal: más tardío que en la mujer. Se 

inicia a los 13 años.
• Primeras eyaculaciones conscientes a edad 

promedio de 13,5 años.
• Vello facial: inicio en promedio a los 14,9 años. 
• Cambio de voz: coincide con el estirón puberal 

(13 años).

• En el cerebro se evidencia una función bilateral. 
El cerebro femenino envejece más despacio. 
Por estas razones la mujer puede realizar más 
tareas intelectuales simultáneamente.

• El cerebro de los hombres está funcionalmente 
organizado de una manera asimétrica evidente 
en las regiones frontales izquierdas.

• La mujer resuelve mejor los problemas centra-
da en el proceso.

• El hombre resuelve mejor los problemas cen-
trado en la meta.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Conceptos aprendidos 
Repase con sus alumnos la creación de nuestros primeros padres, cómo Dios creó a Adán y cómo creó a 

Eva. Recuérdeles que con el amor y dedicación que dedicó a la creación de ellos, lo hace con cada uno de 
sus hijos. 

Motivación 

* Actividad de motivación

Dios hizo el cuerpo (p. 14) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Conversar con un compañero y comentar en clase.
Frase: Dios hizo el cuerpo humano de diferentes tamaños, formas y colores. Por eso debemos cuidarlo y 

respetarlo.
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Desarrollo 

Actividad

Etapas de desarrollo (p. 14) 
En el desarrollo de la actividad, invite a los estudiantes a escribir los cambios que han visualizado de su 

cuerpo a lo largo de su vida. Para esto, pida a los estudiantes que escriban dentro de tres cuadros: su etapa 
del nacimiento, su etapa intermedia (5 a 10 años) y la etapa en que se encuentran. Para finalizar, socialice el 
trabajo en forma oral.

Etapa del nacimiento Etapa de la niñez Etapa actual

0 a 1 año 5 a 10 años 11 años en adelante

Leer y comprender

Caracteres sexuales (p. 15) 
Lea junto con sus estudiantes la información que aparece en el libro de ellos, converse y verifique su 

comprensión y dudas.
Si bien la educación sexual, como se dijo en la introducción de este libro, es ir más allá del estudio de 

los órganos reproductores, es tratar lo que es realmente importante en la sexualidad de los seres humanos: 
los valores y la afectividad, no quita que el menor debe estar formado e informado adecuadamente de los 
cambios biológicos que ocurren en esta instancia de su ciclo de desarrollo.
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CARACTERÍSTICAS
SEXUALES

HORMONAS

VARONES MUJERES

PRIMARIAS

Se adquieren desde la 
gestación, es el aparato 
reproductor: masculino 
o femenino. Permite en 
el hombre generar esper-
matozoides y en la mujer 
óvulos. 

La hormona FSH (hipófisis) actúa sobre 
los testículos generando la maduración de las 
células de la línea germinal. Por consecuencia, 
aparecen en el líquido seminal los espermato-
zoides, necesarios para la reproducción. 

Todo esto también activa la producción de 
testosterona, que es una hormona propia de 
los hombres producida por los testículos.
• Aumento del crecimiento de los órganos 

sexuales (pene y testículos).

Las hormonas LH y FSH (hipofisiarias) van 
a los ovarios, que contienen óvulos que han 
existido desde la gestación. Estas hormonas 
estimulan a los ovarios para que empiecen a 
producir otra hormona llamada estrógeno. El 
estrógeno, junto con las hormonas LH y FSH, 
prepara el cuerpo de una púber, provocando la 
aparición del ciclo menstrual y con ello posibili-
tan la capacidad procreadora.
• Aumento del crecimiento de los órganos 

sexuales internos y externos.

SECUNDARIAS

Se adquieren en el creci-
miento y comienzan en 
la pubertad, los cambios 
propios de cada sexo.

Las hormonas generan que:
• crezca el vello en: pubis, axilas, barba y 

bigotes;
• la laringe tome la forma de nuez y la voz 

se vuelva más grave;
• haya mayor musculatura;
• los hombros y la caja torácica se amplíen;
• haya aumento en la actividad de las glán-

dulas productoras de grasa y sudor, que 
provocan cambios en la textura de la piel 
(acné y olor corporal).

Las hormonas generan que:
• crezca el vello corporal en: axilas y pubis;
• se desarrollen las mamas, que solo genera-

rán leche tras el parto;
• acumule grasa en las caderas y muslos;
• las caderas sean más anchas (esto ayudará 

en el parto); 
• haya aumento en la actividad de las glándu-

las productoras de grasa y sudor, que pro-
vocan cambios en la textura de la piel (acné 
y olor corporal).

Caracteres sexuales y hormonas 

Musculatura 
más 
desarrollada

Desarrollo y 
maduración 
de los órganos 
sexuales 

Cambio en 
la voz, 
se torna 
más grave

Desarrollo de 
las glándulas 
mamarias

Desarrollo y 
maduración 
de los órganos 
sexuales 

Acumulación 
de grasas en 
algunas zonas

Cierre 

? Decidir

Compartir (p. 14) 
Estimule a sus alumnos a tomar decisiones respetando su libre albedrío. Oriente a los estudiantes que 

no se puede seguir igual. ¿Qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó?
En este caso: Si tu cuerpo es creación de Dios, ¿cómo lo tratarás? 
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IDENTIDAD Y GÉNERO
Objetivo de aprendizaje

Reconocer la identidad y el género de cada persona. 

Lectura para su reflexión
Se debe fortalecer el respeto hacia los niños de todo antecedente étnico, socioeconómico, religioso y 

cultural, por parte de todas las personas.
Se debe afirmar y demostrar que los niños y las niñas tienen igual valor ante Dios. El adulto debe propor-

cionar un trato igualitario a niños y niñas.
Los niños y las niñas pueden ser amigos, el que tengan diferencias no hace que se separen. Se debe in-

centivar a los niños a relacionarse con ambos sexos de forma respetuosa y apropiada. Las niñas y los niños 
pueden jugar juntos los mismos juegos y con los mismos juguetes y ayudar con las mismas tareas. Compar-
tir de esta manera no afecta su identidad.

Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, criaturas sexuales.
A medida que las personas crecen y se desarrollan, el plan de Dios es que tengan sentimientos románti-

cos y se sientan atraídas sexualmente hacia personas del sexo opuesto.
Entre los 8 a 10 años las chicas maduran diferente a los chicos, les empiezan a gustar los chicos mayores 

que ellas. A los chicos les interesan los deportes, las aventuras, lo que suponga riesgo, las chicas les son 
indiferentes. No todos ni todas maduran al mismo tiempo. Deben recordar que nadie es igual al otro, y cada 
uno tiene cualidades muy especiales. Hay que mantener la propia personalidad y los propios principios.

Las Escrituras se refieren al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. La opinión que las personas 
tienen de su cuerpo afecta sus sentimientos y sus conductas.

Dios creó a los seres humanos en dos géneros: masculino y femenino. Cuando un bebé nace es niña o 
niño. Los niños crecen para llegar a ser hombres y mujeres. Dios hizo planes para que los hombres y las 
mujeres que desearan casarse puedan encontrar a una persona para toda la vida.

Dios creó a cada persona como un ser singular, único en su clase. Los cuerpos de las personas son de 
diferentes tamaños, formas y colores. Las diferencias son las que nos hacen únicos y singulares. Todos son 
igualmente especiales: masculinos o femeninos, y de toda forma, tamaño o color, incluidos los cuerpos que 
tienen alguna incapacidad. Cada persona puede sentirse orgullosa de las cualidades especiales de su cuerpo.

Desarrollo pedagógico  

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Identificación 
Permita que sus alumnos puedan identificar en su madre en el caso de los varones y en los padres en el 

caso de las damas (o algún familiar que esté a cargo de ellos), y logren identificar una cualidad que tenga él 
o ella. Resalte que no importando el género Dios a todos nos da cualidades. 

Motivación

* Actividad de motivación

Relacionando el género (p. 16) 
Solicite a sus estudiantes que escriban brevemente en su libro con qué actividades o con quién se iden-

tifica y que lo relacione con su género. Finalice la actividad socializando sus respuestas.
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Desarrollo

En grupo

Relaciones respetuosas y apropiadas (p. 16) 
Invite a los estudiantes a realizar en grupo de 5 compañeros las siguientes actividades:

1. Señalar en el libro del estudiante si aceptan o no tres premisas fundamentando su opción.
• Siempre se debe incentivar a los estudiantes a relacionarse con personas del sexo opuesto, de 

forma respetuosa y apropiada.
• Es importante la fidelidad en el noviazgo (pololeo) y en el matrimonio.
• Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en el matrimonio.

2. Definir qué entienden por “relación respetuosa y apropiada”. Que inventen ejemplos concretos.
3. Socializar las respuestas mediante un representante por grupo. 

Leer y comprender

Reflexión (p. 17) 
Realice junto con sus estudiantes las actividades de comprensión y lectura a modo de cierre conceptual 

del objetivo.
1. Responde brevemente.

a. ¿Qué características físicas tiene que tener alguien para que lo consideres bello?
b. ¿Cuál crees que es el plan de Dios para las relaciones sexuales?
c. ¿Qué opinas de que a una persona le atraiga otra de su mismo sexo?

2. Lee en forma silenciosa.

La apariencia de una persona es determinada por la herencia, el ambiente y por sus hábitos 
de salud.

La apariencia del cuerpo es mayormente determinada por los genes heredados de los padres 
y los abuelos.

Las normas de belleza cambian con el tiempo y son diferentes en cada cultura.
El valor de una persona no está determinado por su apariencia.
El plan de Dios en la creación, para el matrimonio, es que un hombre y una mujer se casen y 

mantengan una relación sexual exclusiva el uno con el otro, por el resto de su vida.
La mayoría de los hombres y las mujeres son heterosexuales, lo que significa que sienten 

atracción sexual hacia personas del otro sexo. Algunos hombres y mujeres son homosexuales, lo 
cual significa que sienten atracción sexual hacia personas de su mismo sexo.

El tener una relación sexual con alguien del mismo sexo no forma parte del plan establecido 
por Dios en la creación. Los hombres homosexuales también se conocen como gays u hombres 
afeminados; y las mujeres, como lesbianas.

Dios también quiere que respetemos a todas las personas, sin tomar en cuenta su orientación 
sexual.

3. Compartan en clase sus opiniones del punto 1, en relación con lo leído en el 2. 
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Cierre 

? Decidir

Yo opino (p. 17) 
Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los estudiantes a que no se puede seguir igual, ¿qué va 

a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo?
En este caso: ¿Qué opinión tienes acerca de la sexualidad?

LA AUTOESTIMA
Objetivo de aprendizaje

Reconocer que soy importante para Dios.

Lectura para su reflexión
Ninguna definición personal es neutra, sino que implica un juicio de valor positivo o negativo. Mientras 

más importante sea una persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de 
manera más decisiva la percepción que él se vaya formando de sí mismo.

El concepto de autoestima ha sido descrito por Reasoner (1982) como dependiente de los siguientes 
factores:

• El sentido de seguridad se forma poniendo límites realistas y fomentando el autorrespeto y la res-
ponsabilidad. 

• El sentido de identidad se logra demostrando afecto y aceptación; entregando retroalimentación a 
través del reconocimiento de las fortalezas.

• El sentido de pertenencia se desarrolla fomentando la aceptación, las relaciones con otros y la es-
tructuración de un ambiente adecuado. 

• El sentido de propósito se logra permitiendo y ayudando a fijarse metas, a través de la comunicación 
de las expectativas y de establecer una relación de confianza y fe con el niño.

• El sentido de competencia se favorece ayudando a realizar las propias opciones y decisiones, permi-
tiendo e incitando a realizar autoevaluaciones y entregando señales de reconocimiento de sus logros. 
Desde muy pequeño y a partir de sus primeras experiencias, el niño se forma una idea acerca de lo 
que lo rodea, y también construye una imagen personal. Esta imagen mental es una representación 
que corresponde a lo que las otras personas piensan de él.

A través de la adquisición de la conciencia de sí, las personas construyen su identidad personal, identi-
dad que por una parte les permite diferenciarse de los otros y, por la otra, les permite establecer relaciones 
interpersonales.

Recuerda que tu cuerpo es tuyo, sin importar qué forma, tamaño o color tenga. Todos los cuerpos son 
armónicos.

El concepto de sí mismo está en la base de la autoestima. Esta sería la suma de juicios que una persona 
tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a ella sobre sí misma. Sería el grado de satisfacción 
consigo mismo, la valoración de uno mismo.

El concepto de sí mismo se va formando gradualmente, a través del tiempo y de las experiencias vividas 
por el sujeto.

¿Por qué es importante la autoestima? 
Porque es un concepto que atraviesa a la persona horizontalmente. Tiene que ver con el rendimiento 

escolar, con la motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto 
afectivo del niño consigo mismo.



Guía docente - Sexualidad - 12 años

38

Reasoner (1982) señala que los profesores con una buena autoestima son más reforzadores, dan más 
seguridad a los niños, están más satisfechos con el rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional 
más positivo y tienen alumnos que se aprecian más contentos en la sala de clase.

La valoración de la imagen que el niño va haciendo de sí mismo, depende de la forma en que él va perci-
biendo que cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que se esperan 
de él. Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá percibiendo a sí mismo como 
eficaz, capaz, competente.

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe importante y competente; no se siente disminuido, 
cuando necesita ayuda, porque al reconocer su propio valer, le es fácil reconocer el valor de los demás. Es 
responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con sus iguales.

Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con los alumnos, va a incorporar 
formas de establecer relaciones interpersonales con estas características. Si por el contrario, observa y 
aprende formas distantes, críticas o descalificatorias de relacionarse, interiorizará en forma casi automática 
este tipo de interacciones.

Se puede apreciar que existe una relación circular: si el niño tiene una autoestima alta, se comportará 
en forma agradable, será cooperador, responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar. Por lo tanto, 
el profesor posiblemente será reforzante, estimulante y entregará retroalimentación positiva, lo que hará 
que el niño se comporte mejor; y así sucesivamente, generándose un círculo virtuoso.

No digas “no puedo”, ¡inténtalo! Intentar es ganar la primera batalla. Valora las cosas que te salieron 
bien en el día. Valora lo bueno que has hecho.

Haz una lista de las cosas que generalmente te salen bien. Agrega las cosas que te gustaría que te sal-
gan bien, y planifica qué hacer para lograrlas.

Nunca pienses que otro u otra son superiores o inferiores a ti. Somos iguales en dignidad e importancia. Al 
ir formándose el autoconcepto surge la necesidad de ser estimado por los demás y de estimarse a sí mismo.

Orgullo versus autoestima
Resulta conveniente diferenciar orgullo de autoestima, conceptos que, aunque relacionados, tienen di-

ferente significación. La autoestima es el sentimiento de saberse digno y capaz. El orgullo es el sentimiento 
de haber realizado algo bien. En ocasiones, puede ser sobrevalorado y perjudicial.

Personalidades sobrevaloradas actúan en forma soberbia y descalificadora con los demás, suelen tener 
encubiertos profundos sentimientos de insuficiencia personal.

Cuando tengas pensamientos negativos que te desaniman, apártalos. Si conocemos y valoramos las 
cosas buenas que tenemos y hacemos, aprenderemos a amarnos y a aceptarnos.

Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de los niños con problemas de autoestima son:
• Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica.
• Necesidad compulsiva de llamar la atención.
• Necesidad imperiosa de ganar.
• Actitud inhibida y poco sociable.
• Temor excesivo a equivocarse.
• Actitud insegura.
• Ánimo triste.
• Actitud perfeccionista.
• Actitud desafiante y agresiva.
• Actitud derrotista.
• Necesidad compulsiva de aprobación.

Estrategias
• Ser efusivo y claro al reconocer lo que han hecho correctamente. Si no ha cumplido, dar una nueva 

oportunidad explicando claramente lo que se espera.
• Generar un clima que posibilite la creatividad.
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• Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser 
reconocido.

• Usar frecuentemente el refuerzo de los logros frente al grupo.
• Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades para enfrentar y resolver sus 

problemas y dificultades.
• Motivar a los estudiantes a buscar soluciones y respuestas adecuadas, sabias, a los conflictos.
• Desarrollar el espíritu de observación.
• Incentivar a asumir responsabilidades.
• Poner exigencias y metas al alcance.

Dimensiones de la autoestima 
• Física. Al hecho de sentirse atractivo físicamente.
• Social. De sentirse aceptado o rechazado por los iguales, es decir el sentirse parte de un grupo. Ade-

más, de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales.
• Afectiva. La autopercepción de características de personalidad, como sentirse: simpático o antipáti-

co, estable o inestable, valiente o temeroso, tímido o asertivo, tranquilo o inquieto, de buen o de mal 
carácter, generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado.

• Académica. La capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar. La autovaloración 
de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y constante, desde el punto de 
vista intelectual.

• Ética. El sentirse una persona buena y confiable, responsable y trabajadora. Depende de las forma de 
interiorizar los valores y las normas.

Reconocer los buenos recuerdos es una forma de conocerse, de saber lo que se valora y de sentir 
emociones agradables. Compartir estos recuerdos, implica el ser capaz de exponer la intimidad ante otros. 
Saber algo más del otro, implica un acercamiento.

Las experiencias de fracaso producen inseguridad y baja tolerancia a la frustración. La baja tolerancia a 
la frustración puede llevarlo, a desarrollar distintos tipos de conductas negativas. Podrá evitar situaciones 
difíciles, aislarse, no esforzarse, ni persistir, ponerse irritable o agresivo, sentir pena, envidia y deseos de 
vengarse de los más exitosos.

El equivocarse es parte inevitable de la vida, por eso es necesario que los niños aprendan a tolerar las 
frustraciones. Para esto, requiere de adultos que sean buenos modelos en este sentido, capaces de recono-
cer y asumir sus errores al equivocarse.

Los jóvenes que se sienten fracasados en el hogar, en la escuela o con sus amigos corren alto riesgo de 
tener problemas como depresión, delincuencia, actividad sexual o uso de drogas.

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Cualidades versus defectos
Motive a que sus alumnos puedan mencionar lo que más le gusta de ellos y lo que menos les gusta. Co-

mente que quien tiene una autoestima equilibrada tiene la capacidad de reconocer lo mejor y no tan bueno 
de uno.  
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Motivación 

* Actividad de motivación

Aceptación (p. 18)   
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Conversar con un compañero y comentar en clase.
Frase: Debes aceptar tu cuerpo tal como es: Dios te lo ha regalado con amor.

Desarrollo

Actividad

Autoestima correcta (p. 18) 
Oriente a sus estudiantes para realizar las actividades del libro en relación a la autoestima.

1. Reflexionar y contestar en forma individual:
a. ¿Cómo definirías “autoestima”? Compara la tuya con la definición del diccionario.
b. ¿Por qué es importante tener una correcta autoestima?

2. Si tuvieras que hacer un anuncio publicitario sobre ti mismo, ¿cómo sería? Ten en cuenta qué 
aspectos de ti destacarías y por qué.

3. Crear un afiche publicitario para informar acerca de la importancia de una correcta autoestima. 
  Materiales: hoja de block, lápices de colores, lápiz de grafito.

Finalice la actividad socializando sus respuestas. 
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Leer y comprender

Dimensiones de la autoestima (p. 19) 
Realice junto con sus estudiantes las actividades de lectura; debatan y comprendan las dimensiones de 

la autoestima, modo de cierre conceptual del objetivo.

Dimensiones de la autoestima 

Afectiva
La autopercepción de  
características de personalidad.
Sentirse simpático o antipático, 
estable o inestable, valiente o 
temeroso, tímido o asertivo, tran-
quilo o inquieto, de buen o de 
mal carácter, generoso o tacaño, 
equilibrado o desequilibrado.

Intelecual
La autovaloración de la
capacidad intelectual. Sentirse
inteligente, creativo y
constante, intelectualmente.
Esto repercute en la vida
académica con la capacidad
para enfrentar con éxito las
situaciones de la vida escolar.

Ética
El sentirse una persona
buena y confiable,
responsable y trabajadora.
Depende de la forma de
interiorizar los valores y las
normas.

Social
Sentirse parte de un grupo
y capaz de enfrentar con
éxito diferentes
situaciones sociales.

Física
Sentirse atractivo
físicamente.

Ten en cuenta que:
• Los buenos recuerdos son una forma de conocerse, de saber lo que se valora y de sentir emocio-

nes agradables. Compartir estos recuerdos implica el ser capaz de exponer la intimidad ante otros. 
Saber algo más del otro implica un acercamiento.

• Las experiencias de fracaso producen inseguridad y baja tolerancia a la frustración. La baja to-
lerancia a la frustración puede llevarnos a desarrollar distintos tipos de conductas negativas. El 
equivocarse es parte inevitable de la vida.
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Cierre 

? Decidir

Valorarte (p. 19) 
Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los estudiantes a que no se puede seguir igual, ¿qué va 

a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo?
En este caso: Decide valorarte correctamente; escribe cómo lo harás.



Guía docente Sexualidad - 12 años

43

CONDUCTA SEXUAL
Unidad de 

aprendizaje

4
Dios creó al ser humano como criaturas sexuales. Desde niños que sienten la curiosidad por conocer-

se, así como se entusiasman por conocer, su boca, manos, ojos, etc., de igual forma siente curiosidad por 
conocer sus partes íntimas.

SEXUALIDAD
Objetivo de aprendizaje

Comprender que los seres humanos son criaturas sexuadas.  

Lectura para su reflexión 
Se ha enseñado que los perros tienen cachorritos, los gatos tienen gatitos y las personas tienen bebés.
Se necesita de un papá y una mamá para tener un bebé. Dios tiene un hermoso plan para los padres que 

quieren participar de la creación de un bebé.
Dios creó al ser humano sexuado, desde el momento de la concepción, momento en que se unieron el 

espermatozoide y el óvulo de nuestros padres. A partir de entonces, tenemos cromosomas XX, si somos 
mujeres, o cromosomas XY, si somos varones, en todas nuestras células. “Y creó Dios al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera” (Génesis 1:27, 31; RV 60).

La sexualidad es una dimensión propia del ser humano, y lo compromete de manera total. La persona no 
tiene sexualidad, es sexuada.

Hay muchas diferencias entre los sexos, pero, al mismo tiempo, hay una atracción natural entre ellos. 
“¿No han leído –replicó Jesús– que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: ‘¿Por eso dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo?’ Así que 
ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre (Mateo 19: 4-6).

Siempre seremos lo que somos: hombre o mujer. Los rasgos de nuestra feminidad o de nuestra masculi-
nidad se manifiestan en la manera de ser. Somos diferentes y por eso, complementarios.

El desarrollo de nuestros aspectos sexuales siempre está íntimamente ligado a nuestros sentimientos. La 
sexualidad está referida a la afectividad, a la capacidad de amar y a la aptitud de relacionarse con los demás.

El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, porque, a través de la unión íntima (unión íntima 
como recóndito, escondido en lo más profundo, lo más secreto) entre ellos, se pueden originar nuevas 
vidas humanas.

A veces, los niños se confunden y se preocupan por historias erróneas, fantasías y explicaciones que no 
son claras. Ellos toman todo literalmente. El niño debe saber que Dios hizo un lugar especial llamado útero 
dentro del cual crece el bebé.

Dios creó los pechos en la mujer para alimentar a su bebé. Los niños pueden no querer hacer preguntas 
o creer que ya saben las respuestas. El adulto debe encontrar la forma de abrir el tema y generar interés.

El hombre tiene espermatozoides y la mujer tiene ovocitos, cuando estos se unen se forma el bebé.
Hay padres que no pueden tener hijos por diversas razones, así que adoptan, estos son los niños más 

queridos, son hijos del corazón. La diversidad cultural hace del mundo un lugar interesante y colorido.
La intimidad y el pudor ayudan a crear un mundo interior rico. Este mundo interior ordena, constituye y 

forma la personalidad. 
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Pregúntate:
1. ¿Meditas sobre tus actos cotidianos?
2. ¿Analizas el porqué de ciertas reacciones que no fueron proporcionadas a los acontecimientos? ¿Pue-

des establecer, con sinceridad, la causa de esas reacciones sin justificarte interior y exteriormente?
3. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar y hablar contigo mismo?
4. ¿Crees que cuidas adecuadamente tu intimidad física y espiritual?
5. ¿Crees que ser sincero es hablar sobre temas íntimos en una reunión social?
6. ¿Exhibirías las partes más íntimas de tu cuerpo a cualquier persona?
7. ¿Te das tiempo para enriquecer tu mundo interior, pensando en qué puedes mejorar?
Además, tener en cuenta:
La sociedad: influye en lo que la gente cree y en cómo se siente acerca de la sexualidad. Muchas creen-

cias y prácticas de la sociedad y la cultura están de acuerdo con los principios de las Sagradas Escrituras y 
deberían mantenerse y fortalecerse. Sin embargo, por causa del pecado hay, en cada cultura, creencias y 
prácticas que se oponen a las Sagradas Escrituras y que los cristianos no deben aceptar. Aunque los men-
sajes de la sociedad y la cultura en cuanto a la sexualidad invaden a los individuos desde su nacimiento, la 
gente puede, por la gracia de Dios, escoger fundamentar sus creencias y su conducta sexual en los principios 
de la Palabra de Dios. “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15).

Aprender a apreciar a otras personas y sus diferentes maneras de pensar y de hacer las cosas es parte 
de nuestro crecimiento y de lo que significa ser cristianos. Las personas necesitan escucharse y respetarse 
mutuamente cuando difieren en sus puntos de vista y maneras de hacer las cosas. Todos somos afectados 
por las creencias y prácticas de las personas en la sociedad y cultura en que vivimos. Los mensajes acerca 
de la sexualidad recibidos en el hogar y la cultura personales pueden ser diferentes de los mensajes de la 
sociedad en general. Los cristianos fundamentan sus creencias y prácticas en principios bíblicos. Esto sig-
nifica, que como familias e individuos cristianos compartirán muchos valores y prácticas con los individuos 
y familias que los rodean. Puede ser difícil sustentar valores que son diferentes de los de otras familias que 
nos rodean. “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de 
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4).

La sexualidad, bien dirigida por la cabeza, nos orientará en la búsqueda de la persona que nos comple-
mentará, esa otra persona con la que compartiremos la vida entera.

La sexualidad humana
La sexualidad humana, con la diferencia sexual que la distingue, tiene un significado mucho más profun-

do que el de poseer unos órganos sexuales diferentes, una fisiología diferente, una psiquis diferente entre 
un hombre y una mujer.

El hombre se excita sexualmente con más facilidad que la mujer, por algo que “ve”, como una falda muy 
corta, una ropa muy apretada o una imagen en el televisor, un roce o un beso. Si bien el hombre va más de 
prisa, si quiere de verdad a una chica suele estar dispuesto a respetarla y esperar, con tal de no perderla.

La mujer se excita más lentamente y no con lo que ve, sino más bien por lo que siente, como el sentirse 
querida por quién es.

El autocontrol necesario no se consigue de un día para otro, por eso la abstinencia antes del matrimonio 
demuestra la capacidad de hacer feliz al otro en el matrimonio con el autodominio. “Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7).

Con la abstinencia se madura y se fortalece el amor. Las relaciones sexuales son para la vida adulta, 
cuando se ha alcanzado la estabilidad personal y la comprensión que brinda la madurez racional. Darse 
tiempo para crecer en el amor cuando crean que han conocido a la persona adecuada, demostrarse enton-
ces mutuamente el cariño y el respeto, sabiendo esperar, a estar seguros de lo que es el amor, de lo que 
esto significa y de los compromisos que entraña.

Cada cultura comunica normas y tabúes acerca de la sexualidad. Los mensajes de la sociedad acerca de 
la sexualidad pueden ser confusos y contradictorios. A medida que los cristianos buscan descubrir el plan 
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de Dios para la sexualidad, el Espíritu Santo guía a la comunidad de fe a identificar los principios bíblicos 
que forman el fundamento para las enseñanzas acerca de la sexualidad y su aplicación a la vida diaria. 
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la pa-
ciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4).

Ser capaz de disfrutar y expresar el regalo divino de la sexualidad a lo largo de la vida. Expresar su 
propia sexualidad de maneras congruentes con sus valores personales, al mismo tiempo respetar los dere-
chos de los demás. Reconocer los deseos sexuales manteniendo una conducta de acuerdo a los principios 
cristianos. Discriminar entre conductas sexuales saludables para la vida, en armonía con el plan de Dios, y 
aquellos comportamientos sexuales que son dañinos para sí mismo y para los demás. Gozar en el matrimo-
nio de una relación sexual de mutuo consentimiento, honesta, placentera, segura y no explotadora: “Hon-
roso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará 
Dios” (Hebreos 13:4).

Debido a la diversidad tan amplia de valores y creencias sexuales, las personas necesitan comunicar sus 
valores y elecciones a sus amigos y parejas para lograr acuerdos sobre los comportamientos.

Dios hizo las partes sexuales del cuerpo humano para distinguir entre el hombre y la mujer, y para desem-
peñar importantes funciones corporales. Ellas son una fuente de gozo y placer físico como parte del plan de 
Dios, entre el esposo y la esposa. Estas partes sexuales son también escogidas por Dios para la procreación.

Dios dio a los esposos y esposas el privilegio de la procreación a través de la experiencia íntima de la 
reproducción sexual. La mayoría de los hombres y las mujeres tienen la capacidad de reproducción y la 
capacidad de decidir reproducirse.

Dios creó a los seres humanos como criaturas sexuales. La sexualidad es inherente al ser humano, y los 
individuos expresan su sexualidad de varias maneras. En el diseño de Dios, los niveles más profundos de 
intimidad sexual están reservados para el esposo y la esposa dentro del pacto matrimonial. “Y los bendijo 
Dios, y les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra’ (Génesis 1:28).

Desarrollo pedagógico 

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Demostración de amor 
Permita que sus alumnos comenten cuáles son las formas de demostrar amor a una persona. 

Motivación 

* Actividad de motivación

Definición (p. 20) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Tres compañeros en tres minutos dan sinónimos de una palabra; luego comparten lo conversa-

do con el resto de la clase. Todos discuten las diferentes opiniones hasta formar una definición. 
Palabra por definir: Sexualidad.
Escribe: Una vez terminada la aplicación de la técnica, escribe tu definición.  
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Desarrollo

Notas

Ahondando en la sexualidad (p. 20) 
Oriente la lectura y debata sobre ella como desarrollo conceptual del presente objetivo.
“Comúnmente se suele asociar el término sexualidad con el aparato reproductor. Es decir, se restringe 

o acota la definición solo a los componentes biológicos asociados a ella. Pero la sexualidad, además de la 
esfera biológica, también abarca aspectos psicológicos, sociales, culturales y espirituales”.

Actividad

Compromiso con la sexualidad (p. 20)
Invite a los estudiantes a responder cuatro preguntas en el libro del estudiante, relacionadas con la 

identificación del ser humano como ser sexuado. Las preguntas se encontrarán en el libro, las que deberán 
ser respondidas por el estudiante de forma individual. Las preguntas son las siguientes:

1. ¿Qué relación encuentras entre la esfera psicológica y la sexualidad?
2. ¿Y entre lo social y la sexualidad?
3. ¿Cómo crees que afecta o modifica tu cultura a tu concepto de sexualidad? 
4. Finalmente, ¿por qué se dice que la sexualidad también tiene un componente espiritual?

Para finalizar, elija a un grupo de estudiantes para que presenten sus respuestas a sus compañeros de 
sala. La intención es que el estudiante pueda comprender y comprometerse con su sexualidad.

Leer y comprender

Hablar de sexualidad (p. 21)  
1. Motive a sus alumnos a que lean el siguiente texto: 

“En la sexualidad es donde la comunicación con otros y la expresión de afectos pueden avanzar el máximo 
grado de profundidad e importancia. Hablar de sexualidad implica hablar de afectos, sensaciones, emocio-
nes, sentimientos, significados, entre otros. Puede decirse que la sexualidad humana, más que de ‘órganos 
sexuales’, está hecha de palabras”.

Luego de leer el texto, pida que respondan las preguntas que están en el libro:
2. Debatir acerca de estos conceptos.
3. Escribir una nueva definición de sexualidad.
4. Compartan con la clase y armen una definición consensuada por el aula.
5. Solo, para reflexionar, compara las tres definiciones de sexualidad: la propia en la actividad de 

motivación, la de grupo y la de clase. ¿Hubo cambios? ¿A qué lo atribuyes?

En grupo

Colaje (p. 21) 
En grupo de cuatro alumnos, pida que realicen las siguientes actividades:

1. Conversen y lleguen a un acuerdo acerca de lo que sienten y crean que transmiten los medios de 
comunicación acerca de lo que es la sexualidad.

2. Realicen un colaje sobre las conclusiones arribadas.
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Materiales:
* Cartulina
* Imágenes alusivas al tema
* Pegamento
* Tijera
* Lápices de colores

3. Expónganlo y explíquenlo a sus compañeros de clases.

Cierre  

Reflexionar

Educación sexual (p. 21) 
Analice con sus alumnos la siguiente cita:
“La educación sexual es un proceso de toda la vida… [la sexualidad] incluye las dimensiones biológica, 

social, psicológica, espiritual y ética… Para ser efectiva [la educación sexual], debe impactar cognitiva, emo-
cional, conductual y espiritualmente en las personas” (Karen y Ron Flowers, Sexualidad humana, p. 1).

? Decidir

Ámbitos de la sexualidad (p. 21) 
Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los estudiantes que no se puede seguir igual, qué va a 

hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo.
En este caso: Conociendo lo que implica la sexualidad, ¿crees conocer todos sus ámbitos? ¿Qué harás al 

respecto?

SEXUALIDAD Y PUBERTAD
Objetivo de aprendizaje

Dar valor y cuidar nuestra vida sexual. 

Lectura para su reflexión
Cuando las relaciones que proveen sustento emocional dan atención a todas las necesidades de una 

persona, y cuando las relaciones de intimidad sexual se reservan para el matrimonio, se puede disfrutar 
mejor de todo lo que Dios planeó para la sexualidad humana, para complacerse en su amor y la posibilidad 
de procrear.

La intimidad sexual es una manera importante de demostrarse amor entre los cónyuges. Solo cuando 
existe amor verdadero hay fidelidad, rectitud y lealtad (lo contrario a falsedad, hipocresía y egoísmo).

Hablar de intimidad y discreción es importante, ya que atañe a lo más profundo del ser humano. De-
bemos cuidar nuestra intimidad y hay pensamientos, deseos y actos que cuidamos mucho de no hacerlos 
en público, ni hacerlos públicos, este sentir es lo que se conoce como pudor, a pesar que se ha perdido el 
sentido del pudor en gran manera.

Las parejas pueden demostrar plenamente su amor sin necesidad de usar para ello gestos corporales 
sin límites. El factor decisivo es el tiempo.

Para casarse se necesita una madurez indispensable, mínima, tanto física como psicológica, de orden 
social, profesional y económica. Garantía de seguridad y acierto del futuro.

El beso debe ser siempre una muestra de amor. Siempre tienen una intención. Hay manifestaciones 
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sensibles de amor que no son aconsejables, como besos pasionales, tocamientos sexuales, que por su 
naturaleza inducen al acto sexual.

Las experiencias prematrimoniales no pueden asumirse como una prueba para la posterior felicidad ma-
trimonial, es un concepto errado, ya que la relación matrimonial va mucho más allá del acto sexual. Llevan 
siempre a decisiones equivocadas.

La intención de Dios es que la intimidad sexual entre los esposos sea un medio para dar y recibir placer. La 
intimidad sexual es mucho más satisfactoria cuando una pareja de esposos comparte una relación de amor.

La castidad es una virtud que fortalece la voluntad y ayuda a proteger el amor de todo tipo de violencia y 
egoísmo. Castidad es orden en el amor humano, armonía de la persona consigo misma y con la pareja, a la 
que se considera y se trata siempre como persona.

Educar en castidad es educar en fortaleza y respeto por los demás, explicar lo excelso de la sexualidad y 
el amor humano, enseñar a respetar la libertad de los otros y ejercer la suya propia de manera recta. Ayudar 
a fortalecer el autodominio sobre pequeños y grandes placeres. Aceptarse con sus virtudes y defectos, 
buenos modales, respeto y control de la propia impulsividad. Ser sinceros, leales y para que controlen el 
afán de dominio sobre los demás. Es aprender a entregarse a la persona amada poco a poco en el tiempo 
oportuno.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Imaginación 
Invite a sus alumnos a imaginar su vida como futuros padres, a qué edad creen que sería apropiado ser 

padres. Concluya la actividad diciéndoles que hay tiempo para todo y que el hecho de ser padres es una 
bendición de Dios nos da y que debe ser en los términos correctos. 

Motivación 

* Actividad de motivación

Algunos cambios (p. 22) 
Con la intención de hacerle sentir la importancia que tiene la etapa que están viviendo, lean y compartan 

la información del esquema que aparece en su libro. 
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Adquisición de las  
figuras femeninas y 
masculinas. Ver p. 15.

Estos cambios suelen 
despertar sensaciones 
de extrañeza y rechazo. 
Se debe “morir” como 
niño para “renacer” 
como adulto.

Los varones y las mu-
jeres se buscan y se 
evitan mutuamente, 
como parte del desper-
tar sexual.

La erotización se  
establece con la maduración 
de los órganos genitales, 
que genera la necesidad 
de satisfacer los impulsos 
sexuales. Las primeras 
satisfacciones se dan en 
el propio cuerpo: sueños, 
poluciones nocturnas e 
inquietud respecto  
al sexo. 

Estos son el funda-
mento para procesar 
los nuevos impulsos y 
crecer en búsqueda de 
la satisfacción sexual 
de la vida adulta en el 
contacto con un otro.

Algunos cambios que  
experimentas en tu cuerpo:

1

2

3

4

Desarrollo 

Hablar y escuchar

Sexualidad bien dirigida (p. 22) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Conversación en voz baja.
Frase: La sexualidad, bien dirigida por la razón, nos orientará en la búsqueda de la persona que nos 

complementará: la persona con quien compartiremos la vida entera.

Actividad

Sexualidad saludable (p. 23) 
Permita que los alumnos respondan y comenten las siguientes preguntas:

1. ¿En qué piensas cuando dedicas tiempo a meditar acerca del cuidado de tu cuerpo?
2. ¿Para qué el ser humano es un ser sexuado?
3. ¿Qué entiendes por “sexualidad saludable”?
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Hablar y escuchar

Expresión de la sexualidad (p. 23) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Debate.
Frase: La sexualidad es inherente al ser humano, y los individuos expresan su sexualidad de varias maneras.

Actividad

Sexualidad versus genitalidad (p. 23) 
Estimule a sus estudiantes a escribir su opinión y justificación de la afirmación: “Sexualidad es diferente 

de genitalidad”.

Cierre

Notas

Expresión de la sexualidad (p. 23) 
Motive a sus alumnos a reflexionar sobre las siguientes afirmaciones:

• Necesitas comunicar tus valores y elecciones a tus amigos y a tu novio*, para lograr acuerdos 
sobre los comportamientos.

• La mayoría de los hombres y las mujeres tienen la capacidad de reproducción y la capacidad de 
decidir reproducirse.

• La sexualidad es parte esencial del ser humano, y se la puede expresar de varias maneras.
• En el diseño de Dios, los niveles más profundos de intimidad sexual están reservados para el es-

poso y la esposa, dentro del pacto matrimonial.
* Pololo/a en la República de Chile.

? Decidir

Yo decido (p. 23)
Cierre el tema motivando a sus alumnos a tomar decisiones correctas.
En este caso: Debes tener voz propia y no dejarte influenciar por otras opiniones, para tomar decisiones 

con respecto a la sexualidad. ¿Qué decides?
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SALUD SEXUAL
Unidad de 

aprendizaje

5
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos hacernos responsable de él. Los niños 

desde pequeños deben ser consciente de este principio y se les debe enseñar los hábitos y actitudes co-
rrectas para el buen cuidado de sus cuerpos y de esa forma vivir de forma saludable. 

EL CUERPO, CREACIÓN Y TEMPLO DE DIOS
Objetivo de aprendizaje

Valor el cuidado del cuerpo considerando que es templo del Espíritu Santo. 

Lectura para su reflexión 
Los niños, a esta edad, tienen conceptos primitivos de moralidad y justicia. No distinguen bien entre 

juego y realidad. Sus sentimientos morales son intuitivos y heterónomos. “Entonces dijo: Les aseguro que a 
menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos” (Mateo 18:3).

Se debe tomar conciencia de que para los niños, a medida que comienzan a descubrir su cuerpo, es tan 
natural tocarse los genitales, como lo es tocarse la nariz. Si los adultos reaccionan negativamente o con 
brusquedad cuando se tocan los genitales, ellos suelen recibir el mensaje de que sus genitales son malos 
o sucios. Si un niño se toca los genitales excesivamente, puede ser en respuesta a una situación de estrés 
que esté viviendo. Los padres deben estar atentos a los cambios que este atraviesa y a su necesidad de 
recibir atención.

Los cuerpos del hombre y de la mujer tienen más similitudes que diferencias. Tanto las niñas como los 
niños pueden descubrir que sus cuerpos se sienten bien cuando son acariciados.

Dios creó al ser humano con la capacidad de disfrutar del contacto físico con otros, a través de caricias y 
abrazos. Los cuerpos humanos son interesantes, y los niños en su mayoría desean aprender sobre ellos.

Cada parte del cuerpo tiene un nombre correcto y una función específica. Los genitales, órganos repro-
ductores, y los genes de una persona la identifican como hombre o mujer. Los niños tienen pene, escroto y 
testículos. Las niñas tienen vulva, vagina, útero y ovarios.

La vida comienza en el momento de la concepción, con la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoi-
de del hombre. Con la concepción comienza a existir una persona. “Tú creaste mis entrañas; me formaste 
en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto 
lo sé muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuan-
do en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba 
ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos” (Salmo 
139:13-16).

La vida es un ciclo desde la concepción, el embrión, luego cuando ya tiene 28 semanas de gestación es 
el feto, al nacer hasta los primeros 2 años es lactante. Sus primeras etapas de aprendizaje formal lo hace 
en el preescolar, ya en 1º básico comienza la etapa escolar, el escolar pasa por la pubertad, llegando a la 
adolescencia, luego en su madurez y estabilidad llega a ser adulto joven, adulto y finalmente anciano.

Consideremos las siguientes definiciones:
• Crecimiento: aumento en el número de células y de su tamaño desde niño a adulto.
• Desarrollo: capacidad de diferentes células en los órganos con sus funciones.
Además, en el crecimiento y desarrollo del ser humano, encontramos factores endocrinos (hormonales), 
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genéticos y ambientales. No todos los tejidos crecen y maduran al mismo ritmo (general, genital, nervioso, 
linfoideo y adiposo).

• Crecimiento general: aumento del tamaño de todos los órganos y sistemas.
• Crecimiento genital: con cambios somáticos, psicológicos y sociales. Se produce la madurez sexual.
• Crecimiento del tejido adiposo: depende de una alimentación adecuada y una nutrición correcta.
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer como seres humanos, él hizo que la sexualidad fuera parte 

integral de lo que ellos son como personas. Los niños desean saber más acerca de su sexualidad a medida 
que van creciendo y desarrollándose. La Biblia habla de la sexualidad de maneras positivas. Dios tiene un 
plan para el desarrollo de su sexualidad humana para que podamos disfrutar de esa parte de nuestra vida. 
Es útil, hablar con los padres y otros adultos de confianza acerca de la sexualidad.

En las chicas: las hormonas se dirigen hacia sus dos ovarios. Los ovarios contienen óvulos que las niñas 
han tenido en su cuerpo desde su nacimiento. Estas hormonas hacen que los ovarios comiencen a fabricar 
otra hormona, llamada estrógeno. Juntas estas hormonas preparan el cuerpo de la niña para comenzar la 
menstruación y poder concebir un bebé en el futuro. La menstruación se presenta entre 18 meses y 24 me-
ses después de haber comenzado a desarrollarse los senos. La menstruación es la salida de sangre por la 
vagina. Esto significa, que está creciendo y que su cuerpo se prepara para la posibilidad de ser mamá.

En los chicos: las hormonas viajan por la sangre hacia los testículos (las glándulas en forma ovalada 
situadas en el escroto, saco que cuelga debajo del pene), y hacen que comiencen a fabricar testosterona y 
semen (líquido que contiene espermatozoides). La testosterona es la hormona que produce la mayoría de 
los cambios en el cuerpo de los niños durante la pubertad. Cuando los niños se hacen hombres necesitan 
semen para poder ser papás. El pene se pone erecto mientras el adolescente duerme y eyacula. Al eyacular, 
el semen, o líquido que contiene espermatozoides, sale del pene (sueños húmedos mientras duerme).

Los niños no tienen la madurez o preparación para la actividad sexual. El cuerpo de los jóvenes cambia 
durante la adolescencia y la edad adulta temprana en preparación para la relación sexual en el matrimonio.

La sexualidad saludable mejora el bienestar general. La sexualidad es uno de los componentes del 
bienestar de todo el ser que se expresa en balance con las otras necesidades de la vida. La sexualidad tiene 
dimensiones: biológicas, sociales, emocionales, espirituales, éticas y culturales. La sexualidad es una parte 
integral, gozosa y natural del ser humano.

Los vínculos maritales más estrechos se forman cuando las relaciones con una persona se desarrollan 
con lentitud y culminan con el matrimonio en el momento que, el hombre como la mujer ha madurado y son 
capaces de asumir responsabilidades de adultos. “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; 
esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su ma-
dre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:23-24).

¿Embarazo? 
La pubertad es la época cuando el cuerpo produce hormonas que hacen que los órganos externos e 

internos de la reproducción maduren. Dios dio tanto a las niñas como a los niños partes especiales de su 
cuerpo que los hacen sentir bien al ser tocadas.

Cada uno de los ovarios contiene miles de óvulos. Las niñas tienen dos trompas de Falopio. Cada trompa 
de Falopio conecta cada ovario al útero. Antes de que el óvulo salga del ovario, el útero retiene un exceso 
de sangre y tejidos en su interior (endometrio). Durante el ciclo menstrual, uno de los ovarios segrega un 
óvulo que comienza a viajar por las trompas de Falopio hacia el útero. Si en un lugar y momento específico, 
el óvulo se une con un espermatozoide, se forma una nueva persona. Este bebé se sujeta al interior del 
útero y crece. El exceso de sangre y tejido sirven en este momento para que el bebé crezca y se desarrolle. 
Cuando el óvulo no se fertiliza, es decir, no se une al espermatozoide, el útero no necesita esa sangre y te-
jidos, y lo deja salir por la vagina. Esa sangre se conoce como menstruación, regla o periodo. La menstrua-
ción dura entre cinco y siete días, el día uno de la menstruación es el día cuando cae flujo rojo. Así comien-
za otro ciclo, alrededor de dos semanas después de la última menstruación, un ovario deja salir un nuevo 
óvulo y el ciclo se repite. Cada ciclo puede variar su periodo fértil, pero el cuerpo expresa sus cambios de 
fertilidad. Cada mujer tiene un ritmo diferente, aprende a conocer el lenguaje de su propio cuerpo.
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La intención de Dios fue que el coito les produjera placer al esposo y a la esposa. Es importante tener 
claro que cada vez que se tienen relaciones sexuales, es posible que la mujer quede embarazada. Cuando 
el espermio y el huevo se unen, se produce la concepción o fertilización. El bebé empieza a desarrollarse 
en el momento de la concepción. Durante el embarazo el bebé se desarrolla por un periodo de 40 semanas 
que termina con el nacimiento. El espermatozoide determina el sexo del bebé.

Una vez que una niña empieza a tener su menstruación, ya puede quedar embarazada. Cuando un joven 
produce semen y puede eyacular, puede hacer que una chica quede embarazada. Una primera señal impor-
tante de embarazo es la ausencia de la menstruación.

La concepción o fecundación tiene probabilidad de ocurrir en el periodo fértil de la mujer, días previos a 
la ovulación hasta que esta ocurra.

La mujer puede aprender a reconocer su periodo fértil y su día pico de máxima fertilidad que correspon-
de al día de la ovulación. Los ciclos pueden ser muy distintos de un mes a otro, por lo que calcular por las 
fechas no es confiable.

Es natural tener sentimientos y deseos sexuales, pero si la persona no lleva esos sentimientos y deseos 
sexuales a la acción, no existirán consecuencias. Los sentimientos y deseos sexuales tienen lugar durante 
toda la vida. Una relación sexual es gratificante y positiva cuando es dentro de una relación matrimonial en 
la que se comparte intimidad emocional, física y espiritual.

En la concepción se unen el material genético del padre y el de la madre. Hay parejas que no pueden ser 
padres y deben enfrentar un diagnóstico de infertilidad, en estos casos deben ponerse en manos de espe-
cialistas para definir bien su diagnóstico y alternativas de tratamiento.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Crecimiento
Pregunte a sus alumnos qué ha sido lo más complicado de crecer, por qué sí o por qué no les hubiera 

gustado quedarse como niños. Concluya que cada etapa es hermosa y cada una hay que vivirla como Dios 
nos aconseja. 

Motivación 

* Actividad de motivación

Ellos y ellas (p. 24) 
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Grupos de tres compañeros del mismo sexo.
Frases disparadoras: 
Para ellas: En casa no hablamos mucho del tema. A una amiga ya le vino (la menstruación), y yo no veo 

la hora…
Para ellos: ¡Qué asco! Sangran por…
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Desarrollo

Actividad

¿Qué sabes de la menstruación? (p. 24) 
A continuación realizarán actividades de forma individual, en grupo a nivel de curso:

1. Individual. Escribir tres conceptos referentes a la pregunta “¿Qué sabes de la menstruación?”
2. El grupo de cuatro compañeros del mismo sexo. En grupo los alumnos comparten los conceptos 

que escribieron y, redactan tres que consideren más importantes.
3. Como clase. Comparten los conceptos de todos los grupos y entre todos resumen los cinco con-

ceptos que crean destacados.
4. Finalmente cierra la actividad con un debate de las siguientes preguntas:

a. ¿Creen que todos los conceptos que emitieron son ciertos? ¿Cómo lo pueden constatar?
b. ¿Existieron miradas diferentes entre varones y mujeres? ¿A qué lo atribuyen?
c. Realicen este mismo ejercicio con la pregunta: ¿Qué sabes de las poluciones nocturnas?

Leer y comprender

Ciclo menstrual (p. 25) 
Realice junto con sus alumnos las actividades de lectura, debate y comprensión de los siguientes textos:

25

EL CICLO MENSTRUAL
El ciclo menstrual es el proceso mediante el cual, en la mujer, 

se desarrollan los óvulos y se producen una serie de cambios, 
dirigidos a la preparación de una posible reproducción.

La función del ciclo menstrual es preparar al útero con una 
capa mucosa llamada endometrio, para la posible implantación 
de un óvulo fecundado. Si eso no ocurre, la mucosa se descar-
ga por la vagina. Ese derrame es conocido como menstruación. 
Cuando el sangrado finaliza, comienza un nuevo ciclo completo. 
El ciclo comienza el primer día del sangrado mensual (menstrua-
ción: del latín mensis, ‘mes’), y termina el día anterior al inicio de 
la siguiente menstruación. La duración del ciclo es de aproxima-
damente 28 días, y en él pueden observarse tres fases:

Ovario

PROCESO DE OVULACIÓN.

Ovulación
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Menstruación
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Crecimiento 
folicular

Expulsión Se forma el 
cuerpo lúteo

1a fase: Preparación para la ovulación

La hormona estrógeno ayuda a engrosar el endometrio 
y a desarrollar algunos de los folículos grafianos (solo uno 
completa su desarrollo; los demás se atrofian), que encap-
sulan al óvulo. Luego de unas dos semanas, el folículo se 
rompe y suelta el óvulo. Esta liberación es conocida como 
“ovulación”. En ese momento, el endometrio está casi listo 
para una posible implantación.

2a fase: Preparación para la implantación

El folículo que contiene el óvulo produce la hormona 
progesterona; esta aumenta al transformarse en “cuer-
po lúteo”. Continúa la producción de estrógeno. Bajo la 
influencia del estímulo hormonal, el endometrio logra su 
grosor y es receptivo para la implantación. El óvulo se libe-
ra del ovario, entra a la trompa de Falopio más cercana y 
comienza a viajar hacia el útero. Luego de unas horas, está 
maduro y listo para la fertilización.

3a fase: Menstruación

Si el óvulo no es fecundado, se muere y se desintegra; 
en ese caso, no existe implantación. Como consecuencia, 
el endometrio no es necesario, y empieza a desintegrar-
se y a despegarse. Este desecho consiste, mayormente, 
en tejido de la superficie mucosa y una cantidad variable 
de sangre, que se descarga por la vagina. Ese derrame, 
conocido como menstruación, normalmente dura entre 3 y 
5 días.
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25

EL CICLO MENSTRUAL
El ciclo menstrual es el proceso mediante el cual, en la mujer, 

se desarrollan los óvulos y se producen una serie de cambios, 
dirigidos a la preparación de una posible reproducción.

La función del ciclo menstrual es preparar al útero con una 
capa mucosa llamada endometrio, para la posible implantación 
de un óvulo fecundado. Si eso no ocurre, la mucosa se descar-
ga por la vagina. Ese derrame es conocido como menstruación. 
Cuando el sangrado finaliza, comienza un nuevo ciclo completo. 
El ciclo comienza el primer día del sangrado mensual (menstrua-
ción: del latín mensis, ‘mes’), y termina el día anterior al inicio de 
la siguiente menstruación. La duración del ciclo es de aproxima-
damente 28 días, y en él pueden observarse tres fases:

Ovario

PROCESO DE OVULACIÓN.

Ovulación

EN
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3A FASE 1A FASE 2A FASE

Menstruación

LH
FSH
Estrógeno
Progesterona
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Ovulación 
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Crecimiento 
folicular

Expulsión Se forma el 
cuerpo lúteo

1a fase: Preparación para la ovulación

La hormona estrógeno ayuda a engrosar el endometrio 
y a desarrollar algunos de los folículos grafianos (solo uno 
completa su desarrollo; los demás se atrofian), que encap-
sulan al óvulo. Luego de unas dos semanas, el folículo se 
rompe y suelta el óvulo. Esta liberación es conocida como 
“ovulación”. En ese momento, el endometrio está casi listo 
para una posible implantación.

2a fase: Preparación para la implantación

El folículo que contiene el óvulo produce la hormona 
progesterona; esta aumenta al transformarse en “cuer-
po lúteo”. Continúa la producción de estrógeno. Bajo la 
influencia del estímulo hormonal, el endometrio logra su 
grosor y es receptivo para la implantación. El óvulo se libe-
ra del ovario, entra a la trompa de Falopio más cercana y 
comienza a viajar hacia el útero. Luego de unas horas, está 
maduro y listo para la fertilización.

3a fase: Menstruación

Si el óvulo no es fecundado, se muere y se desintegra; 
en ese caso, no existe implantación. Como consecuencia, 
el endometrio no es necesario, y empieza a desintegrar-
se y a despegarse. Este desecho consiste, mayormente, 
en tejido de la superficie mucosa y una cantidad variable 
de sangre, que se descarga por la vagina. Ese derrame, 
conocido como menstruación, normalmente dura entre 3 y 
5 días.

Actividad

Poluciones nocturnas (p. 26) 
Estimule a sus alumnos a responder las siguientes preguntas después de haber leído el texto anterior:

1. ¿Cómo tratan el tema los varones/mujeres cuando se enteran de que un compañero pasa por esto?
2. ¿Es correcto que los jovencitos sientan vergüenza por un proceso fisiológico y natural?
3. Recuerda, solemos reírnos muchas veces de lo que no entendemos. ¿De qué modo comprender 

estas cosas evitan las burlas?

Cierre

Reflexionar

Desarrollo del cuerpo (p. 26)
Con el fin de afianzar los conceptos vistos lea junto con la clase el siguiente texto bíblico: 
“No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado 

en lo más profundo de la tierra” (Salmo 139:15, DHH).
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? Decidir

Proceso fisiológico natural (p. 26) 
Con el fin de concientizar a los alumnos, motívelos a tomar decisiones correctas. 
En este caso: Conociendo qué implica la menstruación y la polución nocturna, ¿cómo asumirás este 

proceso fisiológico natural, según seas varón o mujer?

EL MILAGRO DE LA VIDA
Objetivo de aprendizaje   

Comprender que el don de la vida es un regalo de Dios. 

Lectura para su reflexión 

El plan de Dios
La apariencia de una persona es determinada por la herencia, el ambiente y sus hábitos de salud. La 

apariencia del cuerpo es mayormente determinada por los genes heredados de los padres y los abuelos. 
Los medios de comunicación presentan una imagen de lo que es ser “bello”, pero la mayoría de las per-
sonas no se ajustan a este molde. Las normas de belleza cambian con el tiempo y son diferentes en cada 
cultura. El valor de una persona no es determinado por su apariencia. El tamaño y la forma del cuerpo de 
una persona pueden afectar los sentimientos y comportamientos de otros hacia ella.

El plan de Dios en la creación para el matrimonio es que un hombre y una mujer se casen y mantengan 
una relación sexual exclusiva el uno con el otro por el resto de su vida. La mayoría de los hombres y las 
mujeres son heterosexuales, lo que significa que sienten atracción sexual hacia personas del otro sexo. Al-
gunos hombres y mujeres son homosexuales, lo cual significa que sienten atracción sexual hacia personas 
de su mismo sexo. Aunque no se comprende totalmente por qué una persona es homosexual, el tener una 
relación sexual con alguien del mismo sexo no forma parte del plan establecido por Dios en la creación. Los 
homosexuales también se conocen como hombres afeminados y mujeres lesbianas. Dios también quiere 
que respetemos a todas las personas, sin tomar en cuenta su orientación sexual.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos

! Idea

Conceptos aprendidos 
Recuerde lo visto en la lección anterior, dé oportunidad para que los alumnos puedan comentar lo aprendido. 

Motivación  

* Actividad de motivación

Proyecto de vida (p. 27)  
Técnica: Debate. Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Frase disparadora: Que alguien esté en condiciones fisiológicas de traer vida no significa que se posea 

la madurez psicológica como para tener un proyecto de vida y ser padres.
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Desarrollo  

Actividad

Posentrevista (p. 27) 
Luego que los alumnos hayan realizado la entrevista a sus padres o algún adulto (p. 27), permita que 

respondan las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál fue la respuesta generalizada o “hilo conductor” de la encuesta realizada en el hogar?
2.  ¿Qué se necesita para ser padres?

Leer y comprender

Fecundación y gestación (p. 28) 
Realice junto con sus alumnos las actividades de lectura, debate y comprensión de los siguientes textos:

28

FECUNDACIÓN Y GESTACIÓN
Profundicemos sobre este tema:

La fecundación es la fase de la reproducción sexual en la que se produce la fusión de los gametos masculino y 
femenino (espermatozoide y óvulo), que conlleva la formación de un ci-
goto (huevo u óvulo fecundado), al que cada gameto aporta un número 
igual de cromosomas. Se trata de un proceso complejo que el Creador, 
en su sabiduría, diseñó para que la creación fuera perfecta.

Un hombre elimina alrededor de cuatrocientos millones de esperma-
tozoides en cada eyaculación. Una vez que estos han sido depositados 
en la vagina, inician de inmediato su viaje ascendente hasta cruzar el 
cuello uterino y llegar al útero. Suben gracias al movimiento enérgico 
de sus pequeñas colas. Algunos espermatozoides no llegan al final del 
viaje, ya que se deterioran y mueren debido a la acidez vaginal.

Los millones de espermatozoides que llegan al útero se alimentan 
gracias al moco alcalino del canal cervical.

Luego viajan hacia las trompas de Falopio. Demoran unos 45 minu-
tos en recorrer este camino que mide alrededor de 20 cm; de hecho, 
solo unos 2.000 espermatozoides pueden sobrevivir. Durante no más 
de tres días, los espermatozoides vivirán dentro de las trompas de 
Falopio, listos para la fecundación. La fertilización se realiza cuando el 
espermatozoide penetra la superficie del óvulo.

DESARROLLO DEL EMBRIÓN

Una vez producida la fecundación, el ovo-
cito fertilizado activa un bloqueo que impide 
a los otros espermatozoides penetrar en él. 
Treinta horas después del comienzo de la 
fecundación, se da la primera división celular 
que da origen a un embrión de dos células, 
que después se dividirá sucesivamente en 4, 
8, 16 y 32 células (fase que se conoce como 
mórula), hasta que se implanta en el útero.

Adriana Araujo y Analía Giannini, +6 Ciencias naturales 
(Buenos Aires: ACES, 2012), p. 185.
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En grupo

Ciclo menstrual - Fecundación y gestación (p. 29) 
Forme grupo de cuatro compañeros del mismo sexo e invítelos a escribir cuatro preguntas que les sur-

gieron en relación a la lectura “El ciclo menstrual” y “Fecundación y gestación”.
Una vez que los alumnos hayan compartido sus preguntas, genere un espacio en donde esas preguntas 

puedan tener sus respuestas, las cuales pueden ser respondidas por usted o algún especialista que pueda 
invitar a la clase. 

Cierre  

Reflexionar

Sexo seguro (p. 29) 

La palabra de Dios y el sexo seguro 
Existen muchas personas que definen “sexo seguro” como la práctica de relaciones íntimas con uso de 

preservativos, sin importar si, con ellas, se traiciona a alguien que se ama. La Palabra de Dios es sabia, y 
expresa que las cosas no son tan simples. Desde la perspectiva divina, el sexo seguro es aquel que es prac-
ticado sobre la base de dos principios:

1. Dentro de los límites del matrimonio.
2. Practicado por un matrimonio que realmente se ama (pues, aun si se ostenta un lindo anillo en la 

mano izquierda, una relación sexual que no sea motivada por el amor es mala a los ojos de Dios).
Existen numerosos ejemplos bíblicos para que reflexionemos acerca de cómo hacer del sexo una bendi-

ción y no una maldición. Del caso de José y la esposa de Potifar, podemos extraer cuatro lecciones básicas:
• Establece patrones de comportamiento: José fue firme en su decisión y dijo: “No puedo pecar 

contra Dios” (Génesis 39:6-9).

28

FECUNDACIÓN Y GESTACIÓN
Profundicemos sobre este tema:

La fecundación es la fase de la reproducción sexual en la que se produce la fusión de los gametos masculino y 
femenino (espermatozoide y óvulo), que conlleva la formación de un ci-
goto (huevo u óvulo fecundado), al que cada gameto aporta un número 
igual de cromosomas. Se trata de un proceso complejo que el Creador, 
en su sabiduría, diseñó para que la creación fuera perfecta.

Un hombre elimina alrededor de cuatrocientos millones de esperma-
tozoides en cada eyaculación. Una vez que estos han sido depositados 
en la vagina, inician de inmediato su viaje ascendente hasta cruzar el 
cuello uterino y llegar al útero. Suben gracias al movimiento enérgico 
de sus pequeñas colas. Algunos espermatozoides no llegan al final del 
viaje, ya que se deterioran y mueren debido a la acidez vaginal.

Los millones de espermatozoides que llegan al útero se alimentan 
gracias al moco alcalino del canal cervical.

Luego viajan hacia las trompas de Falopio. Demoran unos 45 minu-
tos en recorrer este camino que mide alrededor de 20 cm; de hecho, 
solo unos 2.000 espermatozoides pueden sobrevivir. Durante no más 
de tres días, los espermatozoides vivirán dentro de las trompas de 
Falopio, listos para la fecundación. La fertilización se realiza cuando el 
espermatozoide penetra la superficie del óvulo.

DESARROLLO DEL EMBRIÓN

Una vez producida la fecundación, el ovo-
cito fertilizado activa un bloqueo que impide 
a los otros espermatozoides penetrar en él. 
Treinta horas después del comienzo de la 
fecundación, se da la primera división celular 
que da origen a un embrión de dos células, 
que después se dividirá sucesivamente en 4, 
8, 16 y 32 células (fase que se conoce como 
mórula), hasta que se implanta en el útero.

Adriana Araujo y Analía Giannini, +6 Ciencias naturales 
(Buenos Aires: ACES, 2012), p. 185.
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• Evita la tentación: Jesús, en el Padrenuestro, dijo: “Y no nos dejes caer en tentación” (Mateo 6:13).
• Huye: cuando la situación se hizo peligrosa para José, no lo pensó dos veces, y huyó.
• Prepárate para la represalia: el joven enfrentará presiones de todos lados. Frases del tipo: “¡La vir-

ginidad es cosa del pasado!”, o “Si me amas de veras, harás el amor conmigo”, son comentarios 
que no deben intimidar a un joven cristiano.

Adriana Araujo y Analía Giannini, +6 Ciencias Naturales (Buenos Aires: ACES, 2012), p. 184.

Reflexione con sus alumnos sobre el texto que han leído.

? Decidir

Plan divino (p. 29)
Permita hacer que sus alumnos tomen decisiones con libre albedrío.
En este caso: Comprender nuestro cuerpo, para respetarlo. Comprender el plan divino, para seguirlo. 

¿Cómo decides cuidar tu sistema reproductor?

En familia

Reflexión (p. 27) 
Motive a sus alumnos a realizar entrevistas a sus padres o bien algún adulto que tenga hijos:

ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2

¿Cómo tomaron la decisión de tener un hijo?

¿Fue fácil? ¿Por qué?
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VIVIR EN SOCIEDAD
Unidad de 

aprendizaje

6
El ambiente social y cultural afecta la manera en que los jóvenes aprenden de su sexualidad y la ma-

nera en que la expresan. El vivir en sociedad permite también ser influencia y a la vez ser influenciable en 
nuestro entorno, es por eso que los jóvenes deben aprender y cimentar sus bases en principios cristianos 
sólidos, para no dejarse llevar por las diversas corrientes no cristianas que lo rodean.  

SOCIEDAD, RELIGIÓN Y SEXUALIDAD
Objetivo de aprendizaje

Decidir en pro de los principios bíblicos. 

Lectura para su reflexión 
El ambiente social y cultural afecta la manera en que los jóvenes aprenden de su sexualidad y la manera 

en que la expresan.

Ser hombre o mujer
Dios creó a los seres humanos en dos géneros, masculino y femenino, y declaró que esta creación era 

buena “en gran manera”. Hay muchas maneras fascinantes en que Dios hizo a los niños y niñas, a los hom-
bres y mujeres, diferentes los unos de los otros. La Biblia dice que el Espíritu Santo da fortalezas y habilida-
des tanto a los hombres como a las mujeres para dedicarlas a sus familias y a la comunidad. El crecimiento 
de un niño, dirigido a alcanzar todo su potencial, puede limitarse cuando se recibe mensajes rígidos y 
restrictivos acerca de los géneros, tales como “Las niñas pueden llorar, pero los niños deben ser valientes”, 
o “Las niñas juegan con muñecas, pero los niños juegan con camiones”. A los padres y a aquellos que cui-
dan a los niños se les ha dado la responsabilidad de otorgarles toda oportunidad posible para acrecentar el 
desarrollo pleno de los dones que Dios les ha dado, más allá de su género.

Desarrollo pedagógico

Activación de conocimientos previos 

! Idea

Culturas 
Invite a sus alumnos a comentar en qué cultura (país) les hubiera gustado haber nacido y por qué.

Motivación 

* Actividad de motivación

Hijos de… (p. 30)
Técnica: Debate
Frase: ¿Hijos de Dios o hijos de este tiempo?
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Desarrollo

Leer y comprender

Reflexionar (p. 30) 
Realice junto con sus alumnos las actividades de lectura, debate y comprensión de los siguientes textos:

Dios creó a los seres humanos como personas gregarias, con necesidad de vivir en relación con las 
demás personas. Sin embargo, el ser personas sociales con conductas sociables es producto de un largo 
aprendizaje en la vida de cada persona. Los sentimientos, las ideas y los comportamientos no son exclusi-
vamente el producto “determinado” por su naturaleza biológica. 

Para que las conductas se transfieran con éxito de generación en generación, es necesario que la socie-
dad disponga de sistemas eficaces para la transmi-
sión de esas conductas que conforman la cultura, y es 
el proceso de la socialización el encargado de dicho 
cometido. El primer agente socializador es la familia.

Existen otros agentes socializadores, que a medida 
que se crece se interactúa con ellos, como por ejem-
plo, la iglesia, la escuela, el establecimiento laboral, 
los compañeros de trabajo, etc., que influyen en las 
decisiones y también en el comportamiento.

En suma, la sociedad, a través de sus diferentes 
agentes socializadores, va moldeando el comporta-
miento de sus miembros. Cuando se profundiza el 
proceso de aprendizaje, uno puede tener el cuadro 
completo de la forma en que opera este proceso que permite una base común de significados, lenguajes, 
valores y visiones, lo suficientemente sólida como para que una sociedad permanezca cohesionada, al 
menos en el grado suficiente como para seguir siendo lo que es.

¿Qué es la socialización y cómo influye en nosotros?
Se podría definir socialización como el proceso por el cual el ser humano aprende, interioriza e integra a 

su personalidad, en el transcurso de su vida, las normas y los valores de la sociedad y la cultura de su medio. 
Este aprendizaje le permite adquirir las capacidades necesarias para lograr una interacción social exitosa. 

Actividad

Postura familiar v/s Comunidad – parte I (p. 31) 
De forma individual los alumnos completarán los recuadros con las siguientes preguntas:

1. Deberán describir tres temas que no encuentren consenso entre la opción de los padres y la cultu-
ra de la comunidad.

2. Deberán comentar cuál es su postura con respecto a los tres temas mencionados anteriormente.
3. Y por último, de los tres temas comentarán cuál es la postura bíblica al respecto. 

Hablar y escuchar

Postura familiar versus comunidad – parte II (p. 32)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Técnica: Debate.
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Tareas: 
1. Compartir la actividad anterior.
2. Unificar, como clase, los tres temas más conflictivos para debatir.
3. ¿Cómo se resuelve un conflicto de posturas cuando se difiere entre la familia y la sociedad?
4. ¿Cuál es el referente social para resolver este tipo de conflictos? ¿Estás de acuerdo?

Cierre

Reflexionar

Jesús ora por sus discípulos (p. 32) 
Cierre este tema con la reflexión que se encuentra en Juan 17:11 al 16 (NVI):
“Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. 

Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo 
que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y 
ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo 
a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo 
les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, 
como tampoco lo soy yo. Dios nos creó varones y mujeres, diferentes, pero complementarios. Así como es 
mucho mejor avanzar usando ambos pies. El mundo es mejor con varones y mujeres diferentes pero com-
plementarias”.

Posterior a la lectura, pida que respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo entiendes la diferencia entre “estar” en el mundo y “ser” del mundo?
2. ¿Qué representa el “mundo” en este contexto?
3. ¿Cómo hacemos para estar en el mundo pero no dejar que su influencia te aparte de la voluntad 

de Dios?
4. ¿Cómo te ayuda Juan 17:17 a resolver este problema? “Santifícalos en la verdad; tu palabra es la 

verdad” (Juan 17:17, NVI). 

? Decidir

Mujer + hombre = Complemento (p. 32) 
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: Conociendo que toda la sociedad, mediante sus diferentes agentes, influye en ti para deci-

dir y actuar, ¿qué harás ante esto?
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