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PRESENTACIÓN
Todo sistema educativo que se enrola en el paradigma bíblico cristiano, está comprometido con el crecimiento 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 transformaciones, tensionados por un mundo secularizado y hedonista, en el que sobrevive el más apto. Las familias 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 nociones del amor; se han configurado las identidades del género, y se han enseñado los códigos de la conducta. 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 comprender 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, permitirá responder al requerimiento que se le hace de no quedar satisfecho con un trabajo de calidad inferior; 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 ingresar en el 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 sensación de vacío.
Este proyecto surge en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación de la República 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 la República de Chile consideró necesario generar un programa de Sexualidad que represente la identidad filosófica judeo-cristiana, teniendo en cuenta que:
• La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, que se vive a través de lo
que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos.
• Valora los principios y las normas que emanan de las Sagradas Escrituras, y que son estas las que
ordenan las acciones de educación y formación de los colegios, lo que otorga 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, como también de otras
congregaciones cristianas basadas en la Palabra de Dios. Además, se diferencia de los otros programas por
presentar una postura pedagógica para educar en la sexualidad y la 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 sexualidad 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 integralidad 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, y formar actitudes,
creencias y valores; y a la vez desarrollar habilidades necesarias para ser responsable de la propia sexualidad, mientras 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 ético-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, condicionados 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 programas desde los 4 años, comprensivos, cercanos
a los niños y los jóvenes, hemos elaborado este
libro, atreviéndonos a enfrentar complejos desafíos
donde se traten temas como la identidad de género, 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. Nuestro 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 que se tratan 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 sobre la base de unidades de aprendizaje con sus respectivos
objetivos. 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, finalizando con diversas actividades de cierre, y algunas clases se terminan con tareas para el hogar.
A su vez, para comprender mejor las actividades que se deberán realizar en el libro del alumno, se establecieron los siguientes íconos:

* Actividad de motivación
Actividad
En familia

Leer y comprender

Reflexionar

En grupo

Hablar y escuchar

? Decidir

Notas

En la guía para el docente, 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
por trabajar, seguido de conceptos previos, motivación, desarrollo (actividades de clase para los estudiantes) y,
finalmente, el cierre de la actividad con los alumnos, para fijar los conocimientos adquiridos en la clase.

!

Idea

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

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 joven a participar en el tratamiento de un tema que suele ser evitado. La línea debe sostenerse
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. Se ha construido un libro pensado para el docente, a fin de apoyarlo
en los conocimientos; y un libro de apoyo para cada alumno, donde podrá realizar la mayoría de las actividades. Los niveles son:
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• 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: 11 años
• 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 importante al que se ven enfrentados los niños y los jóvenes, para lograr el desarrollo integral esperado.
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PREMISAS SOBRE LA SEXUALIDAD, DESDE UNA
PERSPERCTIVA BÍBLICA
El enfoque de Dios sobre el ser humano: 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 conyugal 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 derecho a interrumpir 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 (Proverbios 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 madurez psicológica y fisiológica, a fin de vivirla en forma sana y responsable (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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Tabla de contenido
EDUCACIÓN SECUNDARIA, O MEDIA
CONCEPTO

RELACIONES

14 AÑOS
• Relaciones generacionales,
padres como amigos: confianza
y amistad.
• Amistad y algo más:
enamoramiento-amor.

1. Comprender y respetar las decisiones que tomen los padres.
2. Comprender que la experiencia de
los padres beneficia al adolescente
a la hora de pedir consejos.
3. Fortalecer vínculos de confianza con
los amigos.

• Valores: amor, perdón, lconfianza, voluntad, conflictos.

1. Adquirir valores que nos ayuden a
convivir con los demás.
2. Crear sentimientos de afecto para
sustentar relaciones humanas.
3. Fortalecer la facultad de decidir y
ordenar la propia conducta, ejecutando el libre albedrío.

• El cuerpo como creación divina
en la pubertad.
• La identidad y el género: orientación sexual.
• Autoestima.

1. Reconocer que el cuerpo es creación
de Dios.
2. Respetar tu propio cuerpo y la espiritualidad de este.
3. Valorar a cada persona sin importar
su identidad y género.
4. Reconocer los errores y aprender de
ellos para fortalecer la autoestima.

• Manifestaciones de la sexualidad: el deseo.
• Expresiones sexuales en el
noviazgo: límites, promiscuidad, consecuencias. Embarazo
adolescente.
• Métodos anticonceptivos.

1. Valorar y respetar el cuerpo sexuado
que Dios nos regaló.
2. Adquirir actitudes y expresiones
correctas durante el noviazgo.
3. Fortalecer las áreas psicológicas
y espirituales para desarrollar la
abstinencia sexual.

• Abuso sexual: riesgos, indicadores y tratamiento contra el
abuso.

1. Reconocer conductas que son inapropiadas.

• Regulaciones de comportamientos sexuales: sexualidad y ley.

1. Reconocer las orientaciones que
Dios dejó sobre la sexualidad.
2. Distinguir entre las relaciones sexuales lícitas y prohibidas.

HABILIDADES
PERSONALES

DESARROLLO
HUMANO

CONDUCTA
SEXUAL

SALUD SEXUAL

VIVIR EN
SOCIEDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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RELACIONES

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

RELACIONES GENERACIONALES
Objetivo de aprendizaje
Comprender y respetar las decisiones que tomen los padres.

Lectura para su reflexión
Comprender que la familia se constituye a través del matrimonio, con la unión de un hombre y 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” (Génesis 1:26-27). “Y dijo
Jehová 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 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.

Los hijos adolescentes
La formación de las virtudes, como: 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 invitan 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 negociación, 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: cuando 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 en 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 las 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

Conocer a la familia
Dé espacio para que sus alumnos puedan dialogar sobre qué tanto conocen a sus padres, quién de ellos
conoce sus gustos en colores, comidas favoritas, entre otras características. Proporcione momentos de
reflexión que hagan que ellos sientan la importancia de conocer a sus padres.
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U n id a d d e
p re n d iz a je
aMotivación

* 1

Relaciones

Actividad de motivación

No me entienden (p. 4)

Motive a sus alumnos
a realizar la siguiente actividad.
RELACIONES
GENERACIONALES

Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: ¡¡¡Mis padres no me entienden!!!

Actividad de motivación
*
Desarrollo

Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: ¡¡¡Mis padres no me entienden!!!

Actividad

Consejos (p. 4)
Motive aActividad
sus alumnos a:
1. Escribir
situación
tenga
que ver
consobre
el tema
“Misconversaron.
padres no me entienden”.
1. Escribe
algunaalguna
situación
recientereciente
en la queque
hayas
pensado
la frase
la cual

2. Lea en conjunto a sus alumnos el texto:
“Muchas veces habrás pensado que tus padres no te entienden. Quizás, hasta pensaste que eso te
ocurre solo a ti. La verdad es que a tus papás les pasó lo mismo, con sus papás. De paso, tampoco tú
los entiendes del todo a ellos. ¡Es algo mutuo! Lo que ocurre es que no se nace sabiendo ser padre:
se aprende. ¡Lo están aprendiendo… contigo! Y a ellos les pasó lo mismo con sus padres, solo que lo
olvidaron”.

Comparta también la lectura de los consejos, pida voluntarios para la lectura de ellos.
Aquí hay algunos consejos para no desesperar ante esta situación

a

Es común en esta etapa de
tu vida que tus emociones
vayan y vengan; se pasa
del amor al odio con mucha
facilidad. Con el tiempo, se
estabilizarán.

b

Los cambios fisiológicos y
psicológicos que experimentas
hacen que sientas que el mundo
debe gira a tu alrededor. Puede
ser frustrante entender que
no, pero sí: los demás también
tienen necesidades.

c

Tus padres pueden parecer de
otra época y …¡¡en verdad que lo
son!! Puedes ayudarlos a entrar
en tu mundo, comentándole tus
necesidades.
Acepta sus consejos. Ellos
son las personas que más
te aman y te conocen.

d

Cierre
Reflexionar
Honrar a los padres (p. 4)
Realicen la lectura de la reflexión de forma individual primeramente y luego una lectura grupal, posteriormente
hablen sobre el tema y realce la importancia del respeto que se les debe tener a los padres:
4
“Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que
contiene una promesa es este: ‘Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en
la tierra’. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la
instrucción que quiere el Señor” (Efesios 6:1-4).
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? Decidir
Mostrar comprensión (p. 4)
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 decisión que tome es personal, de libre albedrío:
En este caso:
Aunque no te sientas comprendido, ¿qué harás para “mostrarte” más a tus padres?

MEJOR MIS AMIGOS QUE MIS PAPÁS
Objetivos de aprendizaje
Comprender que la experiencia de los padres te beneficia a la hora de pedir consejos.

Lectura para su reflexión
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 importante
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 acariciar
y expresar el amor físicamente, además de las caricias están los abrazos, gestos, cantos y risas. Las caricias
no solo son corporales, sino que 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, no
es suficiente que lo quieran, el niño debe percibir que lo quieren.
Tener 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 posibilidades
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 pubertad 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 individuos 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 principios 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
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•
•
•
•

•

•

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
optimistas 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 cultura o la sociedad, que van a influir en los pensamientos, sentimientos, valores y conductas personales sobre la sexualidad.
Reconocer que, si una familia tiene claro sus pensamientos y sus principios, comprenderá la importancia de hacer que el adolescente se sienta realmente seguro y amado por sus padres, siendo este
un gran factor protector contra la depresión.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Ceguera de confianza
Forme parejas de alumnos y facilite una venda por dupla. Uno de los
integrantes se vendará los ojos y el otro acompañante le tomará de la
mano y lo guiará por un circuito que usted ha preparado con anticipación,
al terminar el circuito permita que las duplas cambien de rol y el que dirigía
ahora sea el que se le venden los ojos. Finalicen la actividad mencionando la importancia que tiene el ejercer confianza en otro, eso nos ayuda avanzar en nuestra vida diaria.

Motivación

* Actividad de motivación
Collage (p. 5)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate y collage
Palabras a debatir: Confianza y amistad.
Collage: Confecciona un afiche sobre el tema: La amistad y la confianza.
Materiales:
• Cartulina u hoja de block.
• Imágenes alusivas al tema de “Confianza y amistad”.
• Pegamento.
• Tijeras.
• Lápices de colores.
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Desarrollo
Leer y comprender
¿Padres versus amigos? (p. 5)
Con el fin de que sus alumnos internalicen la idea de que a pesar que los amigos son importantes en la vida,
ninguno de ellos debiera de ocupar el protagonismo que tienen los padres en la vida de cada uno de ellos.
Invite a sus alumnos a leer de forma comprensiva el siguiente texto que está en el libro del alumno:
Luego de la niñez, tus relaciones comienzan a ampliarse y experimentas un afecto creciente por tus amigos. A veces, los valoras por encima de tus padres. Esto es algo esperable, ya que con personas de tu misma
edad compartes los mismos intereses, experimentas los mismos sentimientos, se te presentan las mismas
problemáticas.
No obstante, no deberías olvidar que los cambios, las experiencias y las problemáticas que enfrentas, ya
las experimentaron antes tus padres; y que si necesitas un consejo es mejor recibirlo de alguien que ya pasó
por esa etapa antes y que te ama incondicionalmente. Entonces, cuando debas tomar una decisión tienes
más posibilidades de que sea la mejor. Además, debes recordar que tus padres siempre estarán a tu lado; tus
amigos hoy están, mañana quizás, y a los mejores, a lo mejor, los conservarás un par de años más.
Además, no se trata de padres versus amigos, estos son dos afectos distintos y no excluyentes.
• Los buenos amigos hacen más alegre nuestra vida.
• Los padres sienten la responsabilidad por mostrarte el mejor camino, que llegues a ser una persona
de bien y que puedas estar en el Reino de los cielos.

Cierre
Reflexionar
Tips bíblicos (p. 5)
Para finalizar este objetivo, lea a los estudiantes la información que aparece en esta sección y comente con
ellos su importancia:
Toda relación, ya sea familiar o de amistad, debe estar fundamentada sobre valores. Y los principales son:
respeto, bondad, responsabilidad, honradez, honestidad, confianza, valentía, autocontrol y dedicación.
Tips Bíblicos
• Adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio (Prov. 1:3, DHH).
• Escuchen, hijos, la corrección de un padre; dispónganse a adquirir inteligencia (Prov. 4:1, NVI).
• Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder (Prov. 8:14, RV60).
• Atiendan a la instrucción; no rechacen la sabiduría (Prov. 8:33, DHH).
• El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos (Prov. 12:15, DHH).
• El de grande ira llevará la pena; y si usa de violencias, añadirá nuevos males (Prov. 19:19, RV60).

? Decidir
Depositando mi confianza (p. 5)
Oriente a los alumnos a tomar buenas decisiones, permítale reflexionar acerca del objetivo de la clase, por
medio de la siguiente declaración y pregunta:
Tanto con tus padres como con tus amigos debes tener confianza. ¿En quién la depositarás para lo más
importante?
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AMISTAD O ALGO MÁS
Objetivos de aprendizaje
Fortalecer vínculos de confianza con los amigos.

Lectura para su reflexión
• Motivar al adolescente a tener amigos, hacer deportes y tener aficiones. Se debe inculcar al adolescente 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 desinteresado, no excluyente, amigo de los amigos, existe admiración mutua, conocimiento de la igualdad 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 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 relaciones 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.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Mejores amigos

Motive a sus alumnos
a trabajar
AMISTAD
O ALGO
MÁSen grupo de cuatro personas y entre ellos debatan qué señales han

notado
enconlleva
ellos que
los hace
pensar que
están
enamorados
de una persona.
Crecer
aprender
a gestionar
lo que
sentimos.
En la adolescencia,
las emo-

ciones se vuelven más fuertes, asi como también empieza a desarrollarse el interés en

Motivación
el sexo opuesto. Es por ello que muchas veces las fronteras emocionales suelen no ser

claras, mientras experimentamos estos cambios. Es así que comienzan a surgir preguntas
importantes,
especialmente
las vinculadas con las relaciones y el amor.
Actividad
de motivación

*

Resolución de casos (p. 6)
Actividad
de suficiente
motivación
1. De tiempo
para que los estudiantes puedan leer los casos en grupo de cuatro personas.

*

2. Posterior
a lacompañeros,
lectura, lleguen
grupo de
curso
a una
puestasobre
en común
1. En grupo
de cuatro
lean como
atentamente
estos
casos
y debatan
ellos:frente a los cuatro casos.
Caso 1:

Caso 2:

Hace tres semanas, conocí a un chico que va dos cursos superiores al mío; es muy alto y guapo. A la noche,
cuando me acuesto, imagino que me invita a pasear y
allí conversamos de todo. En mis sueños soy muy simpática, pero en realidad no me animo ni a mirarlo. Además,
él ni sabe que existo. ¿Qué puedo hacer?

Me gusta Lorena. Vamos juntos a la escuela desde
los cinco años. Es genial cuando estamos juntos; nos
entendemos. Pero, ahora nuestros compañeros nos
cargan y nos dicen que “salimos”. No creen que seamos amigos, por más que se lo decimos. ¿Por qué no
lo pueden entender?

Caso 3:

Caso 4:

El año pasado me enamoré de Nicolás… Sentía mariposas
en el estómago y mi corazón bombeaba muy fuerte. ¡Parecía que el sol siempre brillaba y estaba todo el día con una
sonrisa en mi cara! Nico también me amaba. Pero ahora,
todo es distinto. ¡Todavía nos amamos, pero ya no siento
lo mismo! Ahora, todo el tiempo estoy enojada o triste.
¿Podrá ser que no sepa cómo manejar mis sentimientos?
¿Es esta la manera en que se supone que debe ser el amor?

Hace un tiempo que Carla cambió, y está muy linda y
me gusta estar con ella.
Después de clases, la acompañé a su casa y estuvo
muy bueno. Me di cuenta de que ella me quiere, y
antes de despedirnos yo la besé. ¿Esto ya es amor?

2. Realicen una puesta en común como clase.

Desarrollo

Actividad
Actividad

Para
pensar (p.
6) y contesta
1. Individual.
Piensa

a. ¿Puede
haber simple
amistad
entre
los alumnos
chicos y las
chicas, sin
que esté implicado el romance? Argumenta.
1. De forma
individual
invite
a sus
a pensar
y responder:

a. ¿Puede¿es
haber
amistad
los chicos y las chicas, sin que esté implicado el romance?
b. El enamorarse
igualsimple
que el amor
real?entre
Fundamenta.

b. El enamorarse ¿es igual que el amor real? Fundamenta.
RESPUESTA
2. Después de que los alumnos hayan respondido
las dos preguntas de forma individual, invítelos a
que,
como
curso,
puedan
formular
consenso
en
las respuestas a las dos preguntas anteriores.
a.
3. Invite a sus alumnos a ver si encuentran diferencia entre lo que habían pensado ellos en sus repuestas y lo que consensuaron con el curso.
b.

6
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b.

- 14
años
3. Lee las respuesta de 1, 2 y 3. ¿Hay diferencias entre loGuía
que túdocente
pensaste y-loSexualidad
que se debatió?
¿Qué
piensas sobr

Leer y comprender
Enamoramiento (p. 7)
Lea junto a sus alumnos los siguientes textos, dé espacio para que puedan generar sus opiniones.

Características del enamoramiento:
Surge cuando deseamos intimar con
alguien.

Se idealiza al otro: aumentamos sus
virtudes y no vemos sus defectos

No somos objetivos para evaluar la
relación.

Las emociones son sumamente
intensas, pero las relaciones son poco
duraderas.

Sin duda, Dios nos dotó de la capacidad de amar. Pero reflexionemos sobre los distintos significados de
Hablar
y escuchar
palabra.
Se habla
de amor a los padres, a un hermano, a un amigo, a un novio, entre los esposos y, sobre to
hacia Dios. Sin duda, podemos usar el término amor para todas esas relaciones, pero significan distintas co
Tipos de amor (p. 7)

Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate.
Hablar
y escuchar
Palabra
a definir:
Tipos de amor. Lee 1 Corintios 13 y relaciónalo conDecidir
los diversos tipos de amor.
Escribe: Una vez que los alumnos hayan debatido, pídales que escriban en su libro la definición de los
Técnica: Debate.
Piensa y decide, ¿cómo enfrentarás el enamora
tipos de amor.

?

Palabra a definir: Tipos de amor. Lee 1 Corintios 13 y
relaciónalo con los diversos tipos de amor.
Cierre
Escribe: Una vez terminada la técnica, escribe tu defi-

to y el amor? Escribe tu decisión:

?

Decidir
nición
de los Tipos de amor.
Enfrentando el enamoramiento y el amor (p. 7)
Oriente a los alumnos a tomar buenas decisiones, permítales reflexionar acerca del objetivo de la clase,
por medio de la siguiente declaración y pregunta:
Piensa y decide, ¿cómo enfrentarás el enamoramiento y el amor?
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HABILIDADES PERSONALES

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.

VALORES*
Objetivo de aprendizaje
• Adquirir valores que nos ayuden a convivir con los demás.
• Crear sentimientos de afecto para sustentar relaciones humanas.
• Fortalecer la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, ejecutando el libre albedrío.

Lectura para su reflexión
Hoy en día existe una confusión sobre los valores básicos en los cuales educar para que los hijos 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, psicológico,
espiritual y social. El 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).
Los valores guían nuestra conducta, dan propósito y dirección a nuestras vidas. Los valores de una persona 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 adquiridos en el seno de la familia ayudarán a insertarse eficaz y fecundamente en la vida social.
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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 para alcanzar las metas
propuestas.
• 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.
• 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 encubrimiento, permanece en las buenas y en las malas.
• Perdón: enseñar a los jóvenes a 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 supuesto, 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 la pareja de tu amigo/a aunque te guste mucho.
Por lo tanto, se dice que las personas que se esfuerzan y logran sus metas tienen fuerza de voluntad.
Los valores son...
• normas de orientación, lo que debiera ser, y no lo que es;
• guías que orientan la conducta en una dirección determinada;
• criterios 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.
“Valor” para una persona es aquello en lo que inviertes tiempo o dinero, lo que va a marcar la pirámide
de prioridades en la vida.
Los valores ayudan a las personas a decidir cómo comportarse y relacionarse. Los valores cristianos conducen 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 enseñanza, el ejemplo y el diálogo. “Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza” (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 perciban. 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
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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.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

El amor
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja con las tres declaraciones de las página 8:
El amor:
• No es solo un sentimiento, lo trasciende.
• Es la manifestación de un estado del alma o de la mente.
• Es un principio que transforma una relación de pareja.

Motivación

* Actividad de motivación
Relaciones humanas (p. 8)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad: Técnica: Conversar en voz baja con un
compañero y comentar en clase.
Frase: Los sentimientos de afecto crean y sustentan las relaciones humanas.

Desarrollo
Reflexionar
Amor (p. 8)
1. Invite a sus alumnos a dar una definición de amor.
2. Lea con sus alumnos en la Biblia 1 Juan 4:7 y 8: “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor”.
El cristianismo entiende que el amor proviene de Dios. Para el cristianismo, Dios es la fuente de amor,
que se refleja en el ser humano y en sus relaciones amorosas.
En castellano, para decir “amor” existe una sola palabra; en cambio, en griego (idioma original de la
Biblia para el Nuevo Testamento) se utilizan varios vocablos para este concepto:
• Ágape: se utiliza para describir el amor caritativo, desinteresado, altruista e incondicional. Es el
modo en que Dios ama a la humanidad, y es la clase de amor que los cristianos aspiran a tener por
sus semejantes.
• Phileo: también usado en el Nuevo Testamento, es el amor que se comparte con la familia y las
amistades. También es conocido como amor fraternal.
• Eros: en griego, representa el amor sexual.
Amar a Dios con todo el corazón, la mente y la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, son las dos
cosas más importantes en la vida (ver Marcos 12:28-34). Pablo es quien describió el amor como la mayor de
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las virtudes (ver 1 Corintios 13).
Estimule a sus alumnos a comparar los puntos 1 y 2. ¿A qué tipo de amor hiciste referencia? ¿Podrías
redefinir el concepto? ¿Cómo?

Leer y comprender
El amor ¿no alcanza? (p. 9 )
Motive a sus alumnos a la lectura de la siguiente historia:
El amor ¿no alcanza?
Rodrigo es un niño que vive con sus padres en el sur de su país. Últimamente, se ha sentido muy triste debido
a que sus padres tienen intenciones de separarse. Rodrigo está ante un dilema muy grande, porque no sabe con
quién vivirá cuando ellos se separen.
Ayer, Rodrigo se reunió con sus padres para conversar.
–Rodrigo, tenemos que contarte una cosa –dijo el padre.
–¿Qué quieren contarme? –preguntó él.
–Tu madre y yo iremos a consultar a un psicólogo especializado en parejas, ya que
nuestra relación no está muy bien. Yo amo a tu mamá, pero hay cosas que debemos solucionar.
–Los entiendo: el amor es un sentimiento, pero se necesitan otras cosas en una relación
–estuvo de acuerdo Rodrigo.
–Estás en lo cierto, Rodrigo. Pero no debes pensar jamás que nosotros no te queremos
–terminó diciendo la madre.

Al finalizar la lectura, permita el debate en su clase y al término de la discusión cada alumno escribirá la
conclusión que sacó en su libro.

!

Idea

El perdón

de.

Permita que sus alumnos
compartan sus
enofensa
parejarecibida.
con las tres declaraciones de las página 9:
• Es la manifestación
delopiniones
olvido de la
ElPERDÓN
perdón:
• Es un principio que transforma a quien lo recibe, y más aún a quien lo otorga.
• No es solo un sentimiento, lo trasciende.
• Es la manifestación del olvido de la ofensa recibida.
• Es un principio que transforma a quien lo recibe, y más aún a quien lo otorga.

Hablar y escuchar
Técnica:
Conversar
en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Hablar
y escuchar
Frases:

(p.es9)el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar.
•Perdón
Perdonar
Motive
sus
a involucrarse
siguiente
• El perdónaes
el alumnos
perfume que
despide una en
florladespués
de actividad:
ser pisada.

Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frases:
Actividad
• Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una
ofensa
sabe amar.
Escribe: ¿Qué
emociones
sientes, si has cometido un error y no te has disculpado? Trata de describirlas con pocas
•
El
perdón
es el perfume que despide una flor después de ser pisada.
palabras.
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Actividad
Emociones (p. 9)
Motive a sus alumnos a responder de forma individual la siguiente pregunta:
• ¿Qué emociones sientes, si has cometido un error y no te has disculpado? Trata de describirlas con
pocas palabras.

!

Idea

La confianza
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja con las dos declaraciones de las página 10:
La confianza:
• Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo.
• Se verá reforzada en función de las acciones.

Leer y comprender

III. La
Historia de Paloma
(p.confianza
10)

• Esperanza firme que se tiene de alguien o de algo.

Motive a sus alumnos
la lecturaende
la siguiente
historia:
• Se veráareforzada
función
de las acciones

Mi nombre es Paloma; soy la menor de tres hermanos y vivo con mis
padres. Curso el último año de la educación media (secundaria) y me
estoy preparando para el ingreso a la universidad:deseo ser maestra
jardinera, o de párvulos (educación inicial).
Mis padres y hermanos trabajan en la empresa de mis abuelos, pero
yo no quiero eso para mi vida. Mi deseo es educar a niños pequeños y
enseñarles muchas cosas valiosas.
Últimamente, he discutido con mis padres; ellos no me comprenden
y no se ponen en mi lugar. Creen que debo estudiar algo relacionado
con la empresa de mis abuelos. Dicen que mis calificaciones de Matemáticas son muy buena y se me da muy bien los números, y podría ser
una excelente contadora para la empresa. El único que me entiende es
mi abuelo Javier; él es como mi segundo papá, siempre me ha apoyado
y respalda mis decisiones.
Hoy, conversé con mis papás y les dije firmemente que quería
estudiar, “sí o sí”, docencia. Me miraron extrañados, pese a que ya lo
habíamos charlado. Mi abuelo Javier les aconsejó que confiaran en
mí. Además, les dijo “A ustedes los he apoyado cuando iban a formar
su familia; ahora ustedes deben apoyar la decisión de mi nieta”.
Mis padres me han enseñado a amar y a confiar en Dios, y él
siempre ha estado conmigo a cada momento. Ahora, lo que más quiero es ingresar a la universidad y cumplir mi sueño.
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Una vez terminada la lectura, invite a la comprensión de la misma, respondiendo las siguientes preguntas:
1. Dialoga con la clase acerca de las opiniones referentes a este caso.
2. Para ti, ¿sobre qué se basa la confianza entre padres e hijos?
3. Escribe una reflexión personal acerca del texto leído y lo dialogado en clase.

!

Idea

La voluntad
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja con las dos declaraciones de las página 11:
La voluntad:
• Facultad de decidir y de ordenar la propia conducta.
• Libre albedrío, o libre determinación.

Hablar y escuchar
Decir “No” (p. 11)

Motive a sus alumnos
a involucrarse en la siguiente actividad:
IV. La voluntad
• Facultad de decidir y de ordenar la propia conducta.
Técnica: Debate.
• Libre
albedrío,de
o libre
Frase: Debemos
ser capaces
decirdeterminación.
“No”. Es necesario tener fuerza de voluntad.

Leer y ycomprender
Hablar
escuchar
Técnica: Debate.
Historia
de Pablo (p. 11)

Frase:
Debemos
capaces
decir ‘NO’”
Es necesario
tener fuerza de voluntad.
Motive
a susser
alumnos
a de
la lectura
de la. siguiente
historia:

Soy Pablo, y estoy en primer año de la universidad, cursando la carrera con la que siempre he soñado.
Al inicio del año, mis notas fueron muy buenas, ya que
mi novia estudia lo mismo que yo y eso me favorecía para
dedicarme a estudiar tiempo completo.
Pero las cosas cambiaron; actualmente, no me está
yendo muy bien.
Mis padres lo atribuyen a mis nuevas amistades; dicen
que asisten a la universidad solo para organizar “el carrete”.1
Con mis nuevos amigos, aunque al comienzo me negaba,
he comenzado a beber alcohol. Es que ellos me decían que
si no tomaba era porque era un “hijito de mamá”, y me
catalogaban de “bebito”.
Debido a mis episodios de alcoholismo, comencé a pelear mucho con mi novia, lo que nos llevó a terminar la
relación. La última vez que hablamos, ella me dijo que yo no sabía decir que no a las cosas que me hacían mal, y
que me dejaba influenciar muchísimo por mis nuevos “amiguitos”.
Hace dos días, consumí marihuana; fue una sensación asquerosa. Me sentía como en las nubes, todo me daba
vueltas en la cabeza y, además, me dieron muchas náuseas.
En estos momentos, no me siento bien con las cosas que he estado haciendo. Me culpo por no saber decir que
no a las cosas que me hacen daño, e inclusive he pensado que los mejores momentos de mi vida fueron los del
inicio de mi carrera.
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Al finalizar la lectura:
1. Dialogue con la clase acerca del caso leído.
2. Invite a sus alumnos a responder en su libro: ¿cómo reaccionas antes las presiones de tus amigos?
3. Pídales que escriban una reflexión personal del texto leído y una vez finalizado, dé tiempo para
que lo dialoguen en clases.

Notas
Cómo mejorar la fuerza de voluntad (p. 12)
Permita que cada alumno lea un párrafo y de esa forma realice una lectura más dinámica. Comente con
sus alumnos cada uno de ellos.

1. La voluntad necesita de ejercicio. Sé constante
diariamente y afronta pequeños retos; no intentes
conseguir algo grande al principio. Empieza
conquistando pequeñas metas y afianzándote en su
cumplimiento.
3. Debes automotivarte. La motivación te ayudará
a fortalecer tu fuerza de voluntad: Dedica cinco
minutos, antes de enfrentar un desafío, a visualizar
los beneficios que te traerá el conquistarlo.
5. Contar con un detallado plan de acción
para cada reto. La voluntad se fortalece
con la ejecución de cada objetivo que
forma parte del plan de acción.
7. No te desanimes, aprende de los errores. Hacer una
tarea que exige cierta dosis de fuerza de voluntad no es
fácil. Quizá no lo consigas en la primera ni en la segunda
oportunidad. Fortalecer tu voluntad es un trabajo y un
compromiso diario. Si hoy no lo has logrado, analiza por
qué y vuelve a intentarlo mañana.

2. Necesitas estar en plena forma: física,
mental, emocional y espiritualmente. Es
necesario el máximo de tus capacidades
para realizar este esfuerzo, pues requiere de
autodisciplina.
4. Busca modelos de comportamiento. Todos
conocemos personas que nos inspiran, ya sea por
sus logros, por su forma de ser o por su forma de
hacer las cosas. Aprende de ellos, busca su apoyo.
6. Prémiate. Si has logrado tu
objetivo sobre la base de fuerza
de voluntad, concédete un
premio.
8. Busca algún compañero en el camino. Si deseas
alcanzar una meta, puede ser buena idea encontrar a
otra persona que comparta el objetivo, para recorrer
el camino juntos. Entre ambos, se ayudarán en los
momentos de flaqueza.

9. Busca al mejor aliado: Jesús. Busca las promesas de
Dios, ante el desafío que emprendes. Él promete que
no te dejará, y que todo lo puedes junto con él. Habla
con él en oración y escúchalo mediante su Palabra.

Actividad
Emociones (p. 12)
Motive a sus alumnos a responder de forma individual las siguientes preguntas:
1. Coloca en que área de tu vida te cuesta más ser disciplinado o tener mayor voluntad para ello.
2. Escribe que harás para ejercitar tu voluntad, con el propósito de mejorar.
12
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!

Idea

Conflictos
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja con las dos declaraciones de las página 13:
Conflictos:
• Si el conflicto se resuelve debidamente, es necesario una evaluación para fortalecer la comunicación y ayudar a que ese problema se haya resuelto de forma positiva y duradera.
• Cuando V.
los Conflictos
conflictos no se resuelven, pueden conducir a dificultades insuperables, hostilidad
El
es una consecuencia natural e inevitable de la convivencia -ya sea familiar, laborar,
constante conflicto
y resentimiento.
escolar, entre otras-, sobre todo cuando las personas que comparten tiempo juntas son de diferentes edades, costumbres u opiniones.
• Si el conflicto se resuelve debidamente, es necesaria una evaluación para fortalecer la comuLeer y comprender
nicación y ayudar a que ese problema se haya resuelto de forma positiva y duradera.
• Cuando los conflictos no se resuelven, pueden conducir a dificultades insuperables, hostiliQué hacer ante los conflictos (p. 13)
dad constante y resentimiento.
Motive a sus alumnos a la lectura y comprensión del siguiente esquema:
Qué hacer ante los conflictos

Escucha los
puntos de vista
de la otra
persona.
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Todos los
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el problema son responsables por encontrar
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Evala las
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Cierre
Reflexionar
Ley de la dependencia (p. 13)
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:
“Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para
beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales” (Elena de White, Mente, carácter y personalidad,
t. 2, p. 433).

? Decidir
Habilidades personales (p. 13)
Oriente a sus alumnos a seguir un ideal. Con el conocimiento adquirido en la clase y con lo que reflexionó de la misma, que decisión va a tomar frente a lo siguiente:
¿Cuál de las habilidades personales estudiadas requieren tu mayor atención? ¿Qué harás al respecto?
*Se sugiere que la lección “Valores” la pueda dividir en más de una clase.
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DESARROLLO HUMANO

Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una sociedad. El desarrollo debiera de 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 de Dios.
• Respetar tu propio cuerpo y su espiritualidad.

Lectura para su reflexión
Dios hizo al ser humano diferente al animal, superior, con inteligencia y voluntad, lo que le da autodominio en lo que se refiere a su cuerpo, sentimientos, acciones y decisiones, con facultades espirituales.
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 período 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 estrógeno. 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 testosterona y semen. Los hombros se ensanchan y el cuerpo se vuelve más musculoso. Pequeño crecimiento 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
duerme 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 pubertad y la piel se vuelve más grasa.
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Cambios en la pubertad
Ambos sexos
•
•
•
•
•

La piel es más grasa y aparece
acné.
Cambia la voz.
Aparece vello en las axilas.
Aparece vello púbico.
Los vellos en los brazos y piernas se engruesan y aumentan.

Mujeres
•
•
•

Varones

Las mamas crecen y se
desarrollan.
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. Se caracteriza por los cambios físicos y emocionales.
Es una de las etapas más importantes y delicadas en la vida de un ser humano. Implica una serie de cambios 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 reproductores y genes de una persona la identifican como hombre o mujer.

Progresión del desarrollo puberal
•
•
•

•

•

Mujeres
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 el 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.

•
•
•
•
•
•
•

Hombres
Crecimiento del pene en promedio 12 a 18 meses después del inicio 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 centrada en el proceso.

•

El hombre resuelve mejor los problemas centrado en la meta.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Ser padres
Lleve a sus alumnos a la reflexión, por medio de la pregunta: a qué edad consideran que es la edad ideal
para ser padres, anímelos a justificar su respuesta.

Motivación

* Actividad de motivación
Ser humano (p. 14)
Técnica: Debate.
Frase: Dios hizo al ser humano diferente del animal. Lo hizo superior, con inteligencia y voluntad; lo que
le brinda autodominio en lo que se refiere a su cuerpo, sus sentimientos, sus acciones y sus decisiones.

Desarrollo
Actividad
Creación (p. 14)
En el desarrollo de la actividad, invite a los estudiantes a responder cada uno de los enunciados:
1. ¿Por qué mi cuerpo es una creación divina?
2. ¿Cómo se diferencia mi cuerpo del de otro?
3. Invítelos a realizar una breve reflexión sobre cómo Dios los creó diferentes unos de otros. Pídales
que puedan justificar sus ideas.

Leer y comprender
Pubertad (p. 14)
Lea junto con sus estudiantes la siguiente información, converse y verifique su comprensión y dudas.
El cuerpo de cada persona cambia a su propio ritmo. La pubertad empieza y termina
a diferentes edades en diferentes personas. Las niñas, generalmente, experimentan los
cambios antes que los varones. El cambio se va dando poco a poco, con el paso del tiempo.
Todos pasamos por esa etapa de cambios.
La pubertad es una señal de madurez. Esa etapa indica que los órganos sexuales han
empezado a producir una serie de hormonas, que determinarán cambios que parecen solo
físicos, pero que realmente involucran a la persona sexuada en su totalidad.
El sistema de respuesta sexual es diferente del sistema reproductivo. Algunos de los órganos reproductivos proporcionan placer, a la vez que cumplen una función reproductora.
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Cierre

? Decidir
Tú cuerpo (p. 14)
Estimule a sus alumnos a tomar decisiones respetando su libre albedrío. Oriente a los estudiantes a que
no se puede seguir igual. Pregúntele qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo.
En este caso: ¿Cómo asumirás tu cuerpo?

LA IDENTIDAD Y EL GÉNERO
Objetivos de aprendizaje
Valorar a cada persona sin importar su identidad y género.

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 fundamental 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”, incluyendo 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) generalmente 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.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Sexo opuesto
Proporciona tiempo para que los alumnos puedan dialogar a partir de la siguiente consiga:
• En grupos de cuatro alumnos del mismo sexo, identificar una cualidad que en general tiene el
sexo opuesto. Después de que hayan dialogado en grupo, darán a conocer sus conclusiones a sus
compañeros.
• Una vez que todos los grupos hayan participado de la actividad, concluya que todos tenemos
cualidades y virtudes que deben de ser valoradas por los otros.

Motivación

* Actividad de motivación
Mismo valor (p. 15)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: Tanto la mujer como el hombre tienen el mismo valor ante Dios; por lo tanto, debieran tener el
LAcada
IDENTIDAD
Y EL GÉNERO
mismo valor ante
unolasde
nosotros.
Respeta a todas
personas

Desarrollo

* Actividad de motivación

Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.

ActividadFrase: Tanto la mujer como el hombre tienen el mismo valor ante Dios; por lo tanto, debieran tener el mismo valor
ante cada uno de nosotros.

Árbol (p. 15)
De forma individual
invite a sus alumnos a dibujar un árbol con las consignas que se piden a continuación:
Dibuja un árbol y en él escribe:
En el follaje,
características
que distinguen
tu identidad y tu
género.

En el tronco, las
cualidades y las
características
que deseas
establecer en
una relación de
amistad.

En las raíces,
sentimientos
negativos que
deseas olvidar
(enterrar), para
que prevalezca
tu identidad.

15
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Leer y comprender
Orientación sexual (p. 16)
Junto con sus alumnos lean los siguientes cuadros informativos:
Motive
a lay comprensión
Leer
comprender de texto con las siguientes actividades:

Leer y comprender
CUERPO Y SEXUALIDAD:
CUERPO Y SEXUALIDAD:

• Las personas que tienen limitaciones
físicas tienen los mismos sentimientos,
necesidades
deseos
que
las personas
• Las
personasyque
tienen
limitaciones
sin limitaciones.
físicas
tienen los mismos sentimientos,
necesidades y deseos que las personas
• El tamaño y la forma del pene o
sin limitaciones.
de los pechos no afecta la manera
detamaño
responder
deo
• El
y lasexualmente,
forma del pene
reproducirse
deafecta
participar
en
de
los pechosono
la manera
actividades
sexuales.
de
responder
sexualmente, de
reproducirse o de participar en
• Los desórdenes alimenticios son el
actividades sexuales.
resultado de una percepción pobre de
corporal.
• la
Losimagen
desórdenes
alimenticios son el
resultado de una percepción pobre de
la imagen corporal.

Comprensión de texto

ORIENTACIÓN SEXUAL
ORIENTACIÓN
SEXUAL
• Hay diferencias
entre sentir
atracción sexual hacia personas
del mismo sexo (tener una orientación o tendencia
homosexual),
tener sentir
relaciones
sexuales
conhacia
una persona
• Hay
diferenciasy entre
atracción
sexual
personasdel
mismo
sexosexo
(practicar
homosexualidad).
del
mismo
(tener la
una
orientación o tendencia
homosexual), y tener relaciones sexuales con una persona del
• La adolescencia es el momento de la construcción de la
mismo sexo (practicar la homosexualidad).
identidad y algunos jovencitos pueden presentar dudas acerca
deadolescencia
su orientaciónessexual,
pero deben
considerar que
• La
el momento
de la construcción
deescoger
la
su orientación
involucra
el ejercicio
de su
propia voluntad.
identidad
y algunos
jovencitos
pueden
presentar
dudas acerca
de su orientación sexual, pero deben considerar que escoger
• Jesús nos enseñó que la homosexualidad no coincide con el
su orientación involucra el ejercicio de su propia voluntad.
plan de Dios para el uso del sexo (Lev. 18:22; 20:13; Romanos
1:26, nos
27; 1enseñó
Corintios
pero que debemos
considerar
• Jesús
que6:9-11),
la homosexualidad
no coincide
con el
y respetar
a las
personas
separadamente
de 20:13; Romanos
plan
de Dios
para
el uso del
sexo (Lev. 18:22;
sus acciones.
1:26,
27; 1 Corintios 6:9-11), pero que debemos considerar
y respetar a las personas separadamente de
sus acciones.

1. Dividirse en grupos, leer los ítem anteriores, reflexionar y sacar conclusiones acerca de uno de los siguientes
Comprensión
1. Dividade
altexto
curso en cuatro grupos, invítelos a leer los puntos anteriores, y después de reflexionar,
temas:
saquen
conclusiones
acerca
de uno reflexionar
de los siguientes
temas:
1. Dividirse en grupos, leer los ítem
anteriores,
y sacar conclusiones
acerca de uno de los siguientes
a. Imagen
corporal
y sexualidad
c. Alimentación y sexualidad
a.
Imagen
corporal
y
sexualidad.
temas:
b. Discapacidad y sexualidad
d. Elección de la orientación sexual
b. Discapacidad
y sexualidad.
a. Imagen
corporal y sexualidad
c. Alimentación y sexualidad
2. Por grupo,
presentar el ytema
que desarrollaron y debatir como clase.
c. Alimentación
sexualidad.
b. Discapacidad
y sexualidad
d. Elección de la orientación sexual
3. Escribe
conclusión
personal
acercasexual.
de cada tema.
d. tu
Elección
de la
orientación
2. Por grupo, presentar el tema que desarrollaron y debatir como clase.
2. Por grupo, presentar el tema que desarrollaron y debatir como clase.
3. Escribe tu conclusión personal acerca de cada tema.
a.

3. Cada alumno debe escribir su conclusión personal acerca de cada tema.

a.

b.

c.

d.

b.

c.

d.

? Decidir
Cierre
? Decidir

¿Cómo será tu actitud en relación con la identidad y el género? Escribe tu decisión.

? Decidir

¿Cómo será tu actitud en relación con la identidad y el género? Escribe tu decisión.

Preparación (p. 16)
Estimule a sus alumnos a tomar decisiones respetando su libre albedrío. Oriente a los estudiantes a que
no se16puede seguir igual. Pregúntele qué va a hacer con lo que vio, entendió y reflexionó de este objetivo.
En16este caso: ¿Cómo será tu actitud en relación con la identidad y el género?
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AUTOESTIMA
Objetivos de aprendizaje
Reconocer los errores y aprender de ellos para fortalecer la autoestima.

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 responsabilidad.
• 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 estructuración 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, permitiendo 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, identidad 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.
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 percibiendo 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
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aprende formas distantes, críticas o descalificatorias, 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 salgan 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.

Orgullo versus autoestima
Resulta conveniente diferenciar orgullo de autoestima, conceptos que, aunque relacionados, tienen diferente 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.
• 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 y 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-
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más, de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales.
• Afectiva. La autopercepción de características de personalidad, como sentirse: simpático o antipático, 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 trabajador. 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 reconocer 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
Motive a que sus alumnos puedan formar un círculo y que cada uno mencione una cualidad del compañero que tiene a su lado derecho. Verifique que todos hayan recibido un alago (cualidad) de parte de su par.

Motivación

* Actividad de motivación
Buenas relaciones (p. 17)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: La capacidad de mantener una relación respetuosa, benevolente y justa es fruto de una buena
autoestima.

Desarrollo
Leer y comprender
El conquistador y el cínico (p. 17)
Realice junto con sus estudiantes las actividades de lectura; debatan y comprendan las lecciones de
autoestima.
Al finalizar la lectura, pida a sus estudiantes que escriban una reflexión de la anécdota leída.
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El conquistador y el cínico.
Cuentan que en cierta ocasión Diógenes mantuvo una
inesperada entrevista con Alejandro Magno, quien empezó la conversación así: “Yo soy Alejandro Magno”. El
filósofo contestó: “Y yo, Diógenes el Cínico”.
Alejandro entonces le preguntó de qué modo podía
servirlo. El filósofo respondió: “Puedes apartarte, para
no quitarme la luz del sol”. Alejandro, dicen, se quedó
tan impresionado con el dominio de sí mismo del filósofo
cínico que se marchó diciendo: “Si yo no fuera Alejandro,
querría ser Diógenes”.
Adaptado de Alfonso Chirre Osorio, Más de 90 lecciones para elevar tu autoestima (Lima: Chirre, 2009).

Notas
Notas y destrezas (p. 17)
Habilidades

? Decidir

Realice la lectura junto a sus estudiantes y deje tiempo Decide
oportuno
para correctamente,
comentar cadayuno
de en
loscómo
puntos:
valorarte
piensa
lo
• Todos
diferentes
y tenemos
pero
conformamos un cuerpo en el que
• Todos
somossomos
diferentes
y tenemos
distintas distintas
habili- habilidades;
harás. Escribe
tu decisión.
dades;todos
pero conformamos
un cuerpo en el que todos
nos necesitamos.
nos• necesitamos.
Para desarrollar una destreza, o habilidad, nueva, no solo hay que estar dispuesto a intentarlo,
• Para desarrollar
una
destreza,establecer
o habilidad,metas
nueva,realistas:
no
también es
necesario
debes avanzar paso a paso.
solo
hay
que
estar
dispuesto
a
intentarlo,
también
• El reconocimiento honesto se basa sobre logros reales y destrezas específicas.

es necesario establecer metas realistas: debes avanzar paso a paso.
Cierre
• El reconocimiento honesto se basa sobre logros
reales y destrezas específicas.

? Decidir

17

Valorarte (p. 17)
Toma de decisiones, con libre albedrío.
En este caso: Decide valorarte correctamente, y piensa en cómo lo harás.
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CONDUCTA SEXUAL

Dios creó al ser humano como criaturas sexuales. Desde niños que sienten la curiosidad por conocerse, así como se entusiasman por conocer, su boca, manos, ojos, etc., de igual forma siente curiosidad por
conocer sus partes íntimas.

MANIFESTANDO LA SEXUALIDAD
Objetivo de aprendizaje
Valorar y respetar el cuerpo sexuado que Dios nos regaló.

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 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 imagen,
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; RV60).
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 masculinidad 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. Pregúntate:
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1. ¿Meditas sobre tus actos cotidianos?
2. ¿Analizas el porqué de ciertas reacciones que no fueron proporcionadas a los acontecimientos? ¿Puedes 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 creencias 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 mensajes 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 significa, 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 complementará, de 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 profundo 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 entonces 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
de Dios para la sexualidad, el Espíritu Santo guía a la comunidad de fe a identificar los principios bíblicos
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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 paciencia 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 derechos 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 matrimonio de una relación sexual de mutuo consentimiento, honesta, placentera, segura y no explotadora: “Honroso 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 desempeñar 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 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

¿Antes o después?
Permita que sus alumnos comenten qué diferencia encuentran ellos en tener relaciones sexuales antes y
después del matrimonio. Concluya con los principios bíblicos que Dios nos ha dejado.

Motivación

* Actividad de motivación
La sociedad (p. 18)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate.
Frase disparadora: La sociedad nos muestra diferentes manifestaciones de la sexualidad.

Desarrollo
Leer y comprender
Investigaciones científicas (p. 18)
Lea con sus alumnos el siguiente texto:
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Técnica: Debate

Frase disparadora: La sociedad nos muestra diferentes manifestaciones de la sexualidad.

La investigación científica ha demostrado que las primeras
relaciones sexuales que se practican influyen en la sexualidad,
a lo largo de toda la vida.
Cuando el inicio de las relaciones sexuales se cumple en un
clima de miedo, vergüenza o culpa, se genera un clima emocional que no permite experimentar placer sexual, dado que la

tensión inhibe la respuesta sexual, tanto en el hombre como en
la mujer.
En una encuesta de satisfacción sexual que se realizó entre
parejas que tuvieron relaciones prematrimoniales, se mostró
que “un 43% de los hombres se sentía satisfecho, y solo un 20
% de las mujeres”.

M. Silva, Sexualidad y adolescencia (Chile: PUC, 1994) p. 58.

Al finalizar la lectura, motívelos a responder las siguientes preguntas:
1. Conversa
con tu clase: ¿Qué opinas acerca de la realidad despcrita en el texto anterior?
Comprensión
de texto
2. Escribe
que te¿Qué
ha parecido
relevante
en las opiniones
deeltus
compañeros/as.
1. Conversa
con lo
tu clase:
opinas acerca
de la realidad
descripta en
texto
anterior?
2. Escribe lo que te ha parecido relevante en las opiniones de tus compañeros/as.

Hablar y escuchar
Igualdad (p. 18)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Diálogo.
Frase: Todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios.

Hablar y escuchar

Técnica: Diálogo

Actividad

Frase: Todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios.

Prácticas tergiversadas (p. 18)
Actividad

Estimule a sus alumnos para que en pareja con un compañero del mismo sexo puedan escribir en una
Concaracterísticas
un compañero de
escribe
las características
de tu sexo en cada una de las
hoja las
detusumismo
sexo sexo,
en cada
unaen
deuna
lashoja
siguientes
dimensiones:
18• Biológica.
• Psicológica.
• Afectiva.
• Social.
• Espiritual.

Hablar y escuchar
Valorar y respetar (p. 19)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Diálogo abierto.
Frase: Dios nos entregó un cuerpo sexuado, para que nosotros lo valoremos y lo respetemos.
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Técnica: Diálogo abierto.

Frase: Dios nos entregó un cuerpo sexuado, para que nosotros lo valoremos y lo respetemos.

En grupo
Dividir la clase en cuatro grupos
En grupo
1. Cada grupo responderá a una de las siguientes preguntas o texto, asignados por el/la profesor/a:
a. El deseo sexual tiene una fuerza avasalladora. En la adolescencia, los niveles de ansiedad son muy intensos
y la tendencia
a usar el sexo para disminuir esa ansiedad es muy alta, lo que hace muy difícil la integración
Adolescencia
(p. 19)
del componente
afectivo. pida que puedan resolver las siguientes preguntas:
En grupo
de cuatro alumnos,
b.1.LaCada
abstinencia
¿fortalece
el amor?
grupo sexual
responderá
a una
de las siguientes preguntas o texto, asignados por usted.
c. ¿Siempre debemos cultivar el autocontrol?
a. El deseo sexual tiene una fuerza avasalladora. En la adolescencia, los niveles de ansiedad son
d. Las relaciones sexuales ¿deben realizarse dentro del matrimonio?

muy intensos y la tendencia a usar el sexo para disminuir esa ansiedad es muy alta, lo que
muy difícil de
la integración
componente afectivo.
2. Escribe hace
las conclusiones
tu grupo. Ítemdel
nº…
b. La abstinencia sexual ¿fortalece el amor?
c. ¿Siempre debemos cultivar el autocontrol?
d. Las relaciones sexuales ¿deben realizarse dentro del matrimonio?
2. Luego escribirán las conclusiones del grupo. Ítem Nº…
3. Finalmente escribirán las conclusiones referidas a cada pregunta, obtenidas en la clase.

Pregunta a

Pregunta b

Pregunta c

Pregunta d

Cierre
Reflexionar
Sexualidad humana (p. 19)
Analice con sus alumnos los siguientes puntos:
• La respuesta sexual es una experiencia distinta en cada persona.
• La excitación es algo natural, y resulta de un mecanismo que Dios ha creado.
• Podemos controlar la excitación porque Dios nos ha dado la razón, la voluntad y el autodominio.
19

? Decidir
Cuidados (p. 19)
Toma de decisiones, con libre albedrío.
En este caso: ¿Cómo decides cuidar del cuerpo sexuado que Dios te ha otorgado?
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EXPRESIONES SEXUALES EN EL NOVIAZGO
Objetivo de aprendizaje
Adquirir actitudes y expresiones correctas durante el noviazgo.

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 podemos esperar fidelidad, rectitud y lealtad (lo contrario a la falsedad, hipocresía y
egoísmo).
Hablar de intimidad y discreción es importante, ya que atañe a lo más profundo del ser humano. Debemos 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
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 matrimonial, 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 dialogar en grupo y debatan acerca de la pregunta: ¿qué edad consideran que es
la más apropiada para comenzar a estar de novios?
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Motivación

* Actividad de motivación
Para pensar (p. 20)
Motive a sus alumnos a involucrarse en las siguientes actividades:
1. Técnica: Phillips 66 (6 estudiantes durante 6 minutos discuten el texto), luego comparten con la
clase.
Texto: En la sociedad actual, en nuestra cultura, se ha incorporado en el proceso de elección
de pareja el “andar con alguien”. Esta es una relación con manifestaciones de afecto (caricias,
besos), pero sin compromiso personal de exclusividad con la otra persona; por lo tanto, se puede
“andar” con más de una persona a la vez.
Escribe: Con el mismo grupo formado, pida que saquen conclusiones y las registren en el libro.
2. Técnica: Tres compañeros en tres minutos comentan sus impresiones acerca del tema; luego vuelcan lo conversado en clase y se discuten las diferentes opiniones.
Texto: Promiscuidad sexual y sus riesgos.
Escribe: Del tema trabajado, seleccionen seis palabras integradoras que sean a modo de conclusión:

3. Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: “El amor y el cariño se deben manifestar en la relación de una pareja en el noviazgo, no se
deben permitir actos de violencia y amenazas”.
Dibuja: Junto con tu compañero, a manera de conclusión, dibujen en una hoja en blanco cómo se
imaginan una relación de noviazgo. Expongan los dibujos que crean más representativos en un
panel del salón.
4. Técnica: Debate.
Texto: Para que se produzca la fecundación, se necesita de un hombre y de una mujer. “La decisión de tener hijos debe basarse sobre el deseo personal, la capacidad de la familia para satisfacer las necesidades de los hijos, las tradiciones culturales y otros factores”.
Escribe: Al finalizar el debate, los alumnos escribirán las opiniones que les generó dicha opinión.

Desarrollo
Leer y comprender
Blog (p. 21)
Lea de forma comprensiva junto a sus alumnos el siguiente texto.
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12/10
Hola doctora corazón:

MI BLOG
Buscar...
ENTRADAS RECIENTES
ARCHIVOS
IMAGENES

MI BLOG
Buscar...

Engrupo
grupo
En

ENTRADAS RECIENTES

Te escribo con el corazón lleno de dudas y al borde de volverme loca. Amé y
me entregué. Ahora, en mi vientre, late el fruto de esa pasión. Cuando él supo
que estaba embarazada, me dejó. Mi hijo nacerá dentro de cinco meses y ya
se empieza a notar, pese a mis esfuerzos, por esconderlo.
No sé cómo decírselo a mis padres y me pregunto si me van a echar de mi
casa. Además, creo que no podré seguir estudiando. Pienso que en el futuro
ningún hombre se va a fijar en mí y que me tendré que quedar sola.
12/10
Por favor,
respóndame.
Hola
doctora
corazón: Necesito tu orientación.
TeAngustiada
escribo con el corazón lleno de dudas y al borde de volverme loca. Amé y
me entregué. Ahora, en mi vientre, late el fruto de esa pasión. Cuando él supo
que estaba embarazada, me dejó. Mi hijo nacerá dentro de cinco meses y ya
se empieza a notar, pese a mis esfuerzos, por esconderlo.
No sé cómo decírselo a mis padres y me pregunto si me van a echar de mi
casa. Además, creo que no podré seguir estudiando. Pienso que en el futuro
ningún hombre se va a fijar en mí y que me tendré que quedar sola.
Por favor, respóndame. Necesito tu orientación.

En gruposARCHIVOS
hasta de cinco compañeros/as
Angustiada
Actores
(p.lo21)
• Escriban
que piensa el grupo acerca del punto de vista de cada uno de los actores de este drama:
IMAGENES
En grupo de cinco alumnos, pida que escriban qué piensan acerca del punto de vista de cada uno de los
actores del drama leído anteriormente.
Quien escribe la carta
Quien escribe la carta
El papá del futuro hijo
El papá del futuro hijo
La familia
La familia
La iglesia
iglesia como grupo sus opiniones con el resto de la clase.
• La
Compartan

Hablar ycomo
escuchar
• Compartan
grupo sus opiniones con el resto de la clase.
Una
vez
que
cada
grupo
su cuadro,
pidaen
que
puedan compartirlo con el resto de la clase.
Técnica: Conversar en voz
bajahaya
con finalizado
un compañero
y comentar
clase.
Hablar y escuchar

Frase: “Un hijo no deseado tiene derecho a vivir, independientemente de las condiciones”.
Escribe:
Conclusión
Hablar
y escuchar
Técnica:
Conversar
enpersonal:
voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: “Un hijo no deseado tiene derecho a vivir, independientemente de las condiciones”.
Diferencias
(p. 21)
Escribe:
Conclusión
personal:
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentar en clase.
Frase: “Un hijo no deseado tiene derecho a vivir, independientemente de las condiciones”.
Pida que finalicen escribiendo una conclusión personal de la frase conversada anteriormente.

21
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En grupo
Prevención (p. 22)
Forme grupos de tres alumnos, en donde cada grupo tendrá que crear un afiche informativo sobre la
prevención del embarazo adolescente.
Para ello necesitaran los siguientes materiales:
• Revistas.
• Tijeras.
• Pegamento .
• Plumones/Marcadores.
• Lápices de colores.
• Papel de afiche o papel de cartulina.

Cierre

? Decidir
Asumir responsabilidades (p. 22)
Cierre el tema motivando a sus alumnos a tomar decisiones correctas.
En este caso: ¿Estás listo para asumir tu sexualidad responsablemente? ¿Cómo?

En familia
Yo decido (p. 22)
Invite a sus alumnos a compartir con su familia el texto: “¿Cómo prevenir un embarazo adolescente?”
Motívelos a dialogar y que en conjunto puedan dialogar.

ABSTINENCIA SEXUAL
Objetivo de aprendizaje
Fortalecer las áreas psicológicas y espirituales para desarrollar la abstinencia sexual.

Lectura para su reflexión
La sexualidad es parte integral del diseño divino para los seres humanos como una parte natural y sana
de la vida. Dios creó los órganos reproductores, y lo que Dios hace, es bueno.
Luego, el aparato reproductor del ser humano está formado por:
En la mujer:
• Órganos externos: vulva, vagina.
• Órganos internos: útero, trompas de Falopio, ovarios.
En el hombre:
• Órganos externos: pene, escroto.
• Órganos internos: uretra, testículos, próstata, vesícula seminal.
El plan de Dios es que los niños nazcan de madres y padres que los amen y cuiden. Dios hizo células
específicas en los cuerpos de los hombres y las mujeres, que son necesarias para la formación de un bebé.
Dios hizo a los hombres y las mujeres con órganos reproductores especiales que los capacitan para tener
un bebé. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué (Jeremías 1:5).
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Cuando una mujer está embarazada, el bebé crece dentro de su cuerpo en un lugar especial que Dios
hizo para ese propósito, ese lugar se llama útero. Los bebés salen por un orificio entre sus piernas llamado
vagina, en ocasiones nacen por una operación llamada cesárea.
Cuando un esposo y su esposa desean tener un bebé, expresan su afecto de una manera muy especial,
tienen una relación sexual. Cuando el esposo pone su pene dentro de la vagina de su esposa, se llama relación sexual o coito, entonces algo maravilloso sucede; del pene del hombre sale un líquido llamado semen,
que contiene los espermatozoides. Todos los espermatozoides tratan de llegar al pequeño óvulo dentro del
cuerpo de la mujer. Pero solo uno logra entrar al interior de este, ahí comienza la nueva vida del bebé.
La moral de grupo entra en conflicto con las normas de los adultos. El conflicto con el respeto y la fidelidad al grupo. El estudiante va de a poco comenzando a formar una conciencia autónoma.
El estudiante debe reconocer su cuerpo como creación y templo de Dios. “¿No sabéis que sois templo
de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Corintios 3:16). Debe tomar responsabilidad por
su cuidado. Entender la anatomía y fisiología del sistema reproductivo, y evitar prácticas que abusen de su
funcionamiento normal o lo perjudiquen.
Dios desea que todas las personas gocen de salud sexual. La salud sexual comienza con una actitud
positiva hacia el diseño integral de Dios de la sexualidad humana. Es apropiado cultivar una conducta que
proteja la salud de los órganos sexuales y que evite prácticas y decisiones de un estilo de vida cuyas consecuencias sean nocivas para el bienestar integral del individuo, la familia y la sociedad. Las personas necesitan información correcta en cuanto a las consecuencias de las experiencias y comportamientos sexuales a
fin de tomar buenas decisiones.
Todos los niños tienen derecho a ser deseados. Cada familia decide si desea tener niños y cuántos tener.
La sexualidad es una de las vivencias más importantes en los seres humanos. Sin embargo, está llena de
tabúes que se han incorporado en nuestras vidas. Es por esto, que los adultos responsables de la formación de los jóvenes deben en primer lugar realizar una revisión personal de las actitudes reprimidas, los
tabúes adoptados y los prejuicios formados, con respecto al tema.
Si somos sinceros y reconocemos nuestras propias barreras, podremos derribarlas para poder ayudar a
otros a crecer.
Se ha buscado tratar los temas con un manejo de naturalidad, que no produzca rechazo en los estudiantes. Se espera enfatizar las ideas principales de cada tema. Sin duda, el tema de sexualidad va de la mano
con el nivel de desarrollo del estudiante, por lo que se debe presentar con flexibilidad para ser adaptada
según la realidad de cada curso.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden evitarse con conductas individuales preventivas.
Las ETS, incluido el sida son causadas por pequeños organismos tales como bacterias o virus. Algunos niños nacen con sida u otra ETS porque han sido infectados por sus madres. Los adolescentes y adultos que
se contagian con el virus de inmunodeficiencia humana (sida) y otras ETS, lo adquieren mediante conductas
sexuales o por compartir agujas usadas por personas infectadas. Una persona no puede adquirir el virus de
inmunodeficiencia humana solo por estar cerca de alguien que tiene sida o por tocarlo.

El plan de Dios
El plan para la sexualidad humana está presentado en las Sagradas Escrituras porque Dios desea que
las personas disfruten de ese regalo y que no tengan que sufrir las consecuencias de su uso inapropiado.
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo
del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas
debajo del sol” (Eclesiastés 9:9).
Cada vez vemos más que el sexo se convierte en una diversión, irresponsable, sin importar a quién se
daña, sin ningún compromiso. Hoy en día, esto se ha convertido en habitual, aceptable y en “algo bueno”.
Dios planeó la intimidad sexual en el matrimonio, y desea que los esposos se vinculen muy íntimamente
y gocen del hermoso regalo de la sexualidad. Cuando una relación íntima entre dos personas que se han
vinculado profundamente y han estado activas sexualmente se rompe, a menudo trae como resultado dolor
y heridas emocionales. El plan de Dios de abstenerse de la actividad sexual fuera del matrimonio es la for-
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ma más efectiva de prevenir profundo dolor y heridas emocionales, embarazos, e infecciones y enfermedades de transmisión sexual como, el Sida. Para cada etapa en el desarrollo de una relación, Dios ha provisto
tanto para disfrutar que no hay necesidad de pasar por alto ninguna etapa, ni de apresurarse. Dios siempre
está listo para perdonar a los que han cometido errores y darles otra oportunidad para tomar mejores decisiones. Sin embargo, las consecuencias de nuestras elecciones no siempre pueden eliminarse.
Cuanto más profundos han sido los niveles de intimidad emocional y sexual que una pareja ha alcanzado, tanto mayor es el riesgo de dolor y heridas emocionales si la relación llega a romperse. La promiscuidad
sexual puede poner en riesgo la capacidad de una persona de lograr vinculación permanente con otra.
Puede ser fácil explicarle a los estudiantes muchas cosas, sin embargo explicarles procesos naturales
como la relación sexual, el embarazo y el parto como milagros de nuestra vida, se nos hace muy difícil, cambiamos el nombre de las partes del cuerpo y entregamos respuestas de fantasía. Sabemos que las respuestas a los estudiantes son insuficientes, ellos buscan las respuestas en diversos lugares y diversas personas.
Se espera que los estudiantes clarifiquen conocimientos y comportamientos de los conceptos y vivencias
de la sexualidad, que afiancen valores y actitudes.
Un hijo no deseado tiene derecho a vivir, independiente de las condiciones, si Dios permitió la vida, eso
la hace especial y única. El aborto es un acto criminal, bajo cualquier condición, el bebé es inocente.
La anticoncepción hace posible que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con menor riesgo de un embarazo no deseado. En el plan de Dios, las relaciones sexuales y las conductas de estimulación
sexual que conducen a ellas están reservadas para las parejas casadas. Las decisiones de tener niños se
basan en deseos personales, en la capacidad de la familia de satisfacer las necesidades de los hijos, en las
tradiciones culturales y otros factores.
Tocarse los genitales es parte natural de descubrir el cuerpo, y es a menudo la manera en que una
persona siente placer sexual por primera vez. Esta exploración por curiosidad no es masturbación. El Creador diseñó el sexo para que los esposos disfrutaran de su amor, por el contrario, la masturbación es una
experiencia sexual a solas. Cuando una persona se masturba con frecuencia obsesiva, esta actividad puede
llegar a remplazar las aspiraciones más saludables.
El plan de Dios para las relaciones sexuales dentro del matrimonio incluye la intención de proteger a los
seres humanos del contagio de ETS. Hay muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual. Las ETS
incluyen gonorrea, sífilis, clamidia, virus de inmunodeficiencia humana, verrugas genitales y herpes. Tener
sida significa que el VIH ha causado daño al cuerpo y que la persona ha contraído enfermedades serias.
Como hemos visto, entre los 10 y 13 años surge el impulso sexual, egocentrismo, el estudiante sueña
con amores ideales e inalcanzables, el hombre se fija mucho en lo físico y popular. Se basan en características superficiales y externas del otro.
El pololeo o noviazgo es distinto a las relaciones inestables y casuales (“andar”, “amigo con ventaja”),
ya que implica compromiso, afecto e intimidad. Es una etapa útil para:
• colaborar en la construcción de identidad;
• consolidar la identidad sexual y el desarrollo psicosocial;
• desarrollar la capacidad de intimidad, aprendiendo a expresar amor;
• aprender en la elección de una pareja;
• desarrollar de habilidades psicosociales (comunicación, resolución de conflictos);
• aumentar el autoestima;
• aprender a elaborar duelos.
Una interacción predominante, armoniosa y afectivamente positiva conlleva: aceptación, reciprocidad,
compromiso, empatía, respeto, comunicación franca y abierta, resolución de conflictos, cercanía y apoyo emocional, manteniendo la individualidad, expresión de la sexualidad integrada al afecto.
Masturbación: la masturbación es la estimulación de los genitales propios, específicamente para sentir
placer sexual. Algunos jóvenes experimentan en la pubertad con la masturbación. La masturbación puede
distraer a las personas jóvenes de las hermosas experiencias que Dios ha planeado para ellos cuando sean
mayores y aprendan más acerca de las relaciones.
Control de la natalidad: los cristianos deben asumir una postura personal en relación a la planificación
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familiar, se requiere información a fin de tomar decisiones sólidas basadas en principios bíblicos.
La tecnología ha creado métodos que hacen posible tener relaciones sexuales con la mínima probabilidad de embarazo. Son métodos que impiden la unión del óvulo con el espermatozoide, es decir, impiden la
fecundación. La mayoría de los anticonceptivos hormonales afecta la salud de la mujer, por lo que deben
ser indicados y controlados por médicos. Los métodos más confiables son:
• Preservativo. Cubre el pene erecto, por lo que impide que pasen los espermatozoides a la vagina. Es
confiable si no se sale y si no se rompe. Puede ocasionar irritación.
• Diafragma. Se coloca en el cuello del útero y no permite el paso de los espermatozoides. Debe ser
indicado por un médico, tiene distintas medidas. Puede producir irritación.
• Anticonceptivos orales. Pastillas o píldoras que contienen hormonas de estrógeno y progesterona
que impiden la ovulación. Tienen efectos secundarios y contraindicaciones ante riesgo de ciertas
patologías. Deben ser controladas por un médico.
• Norplant. Pequeñas cápsulas que contienen las mismas hormonas que las pastillas, se colocan bajo
la piel de la parte superior del brazo. Puede durar cinco años. Tiene los mismos efectos secundarios y
contraindicaciones que las pastillas.
• Depo-provera. Inyección mensual que actúa de la misma manera que las pastillas anticonceptivas.
Por su concentración tiene efectos secundarios más intensos. Tiene las mismas contraindicaciones
que las pastillas.
La abstinencia es el método más efectivo de evitar un embarazo. Métodos anticonceptivos como espuma, cremas, jaleas y supositorios (espermicidas) no son efectivos. Retirar el pene antes de eyacular y el
método de ritmo o calendario no son confiables. Las primeras gotas previas a la eyaculación contienen la
máxima concentración de espermios.
El PVH, virus papiloma humano, es una ETS común, y también la causa principal del cáncer de cuello
uterino y las verrugas genitales. Se transmite por contacto sexual o por el parto con una madre infectada.
Además, del control clínico, es fundamental para toda mujer con vida sexual activa el examen de Papanicolau (PAP). Existe vacuna para esta enfermedad.
Principios y riesgos en la construcción de pareja.
• Ser uno mismo con el otro, no confundirse.
• Flexibilidad de comportamientos infantiles y maduros entre la pareja.
• Equilibrio de igualdad de valores, que lleve al complemento.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

ETS
Invite a sus alumnos a realizar una lluvia de ideas respecto a todas las enfermedades de transmisión
sexual que conozcan, y en lo posible sus causas y consecuencias.

Motivación

* Actividad de motivación
Características psicológicas (p. 23)
Motive a sus alumnos a involucrarse en las siguientes actividades:
Técnica: Debate.
Frase: Las características psicológicas que se deben desarrollar para lograr la abstinencia sexual.
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ABSTINENCIA SEXUAL

Desarrollo

Actividad de motivación
*Leer
y comprender

Técnica: Debate

Frase: Las características
psicológicas
¿Anticonceptivos
seguros?
(p. 23)que se deben desarrollar para lograr la abstinencia sexual.

Lea de forma comprensiva junto a sus alumnos el siguiente texto.

¿ANTICONCEPTIVOS SEGUROS?

Según investigadores, de cada 100 parejas adolescentes que usan preservativo,
entre 13 y 18 terminan con un embarazo en curso.
En Sudamérica, el número de embarazos
adolescentes es preocupante. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presenta las
siguientes cifras, en relación con el índice de
embarazos en adolescentes:

NACIMIENTOS POR CADA 1.000
Países
sudamericanos
Brasil

Embarazos
adolescentes

86/1000

Ecuador

84,5/1000

Bolivia

84,4/1000

Paraguay

82,3/1000

Uruguay

63,5/1000

Chile

61,6/1000

Los adolescentes de hoy tienen mayor conciencia del cuidado, a la hora de tener relaciones sexuales, ya que el uso de los métodos de
protección ha aumentado. Pero ningún anticonceptivo constituye una garantía total en cuanto
a la prevención de embarazo, y tampoco existe
el método óptimo para prevenir el contagio de
enfermedades de transmisión sexual.
El método más comúnmente usado es el
condón; sin embargo, dista mucho de ser efectivo en la totalidad de los casos. El condón esta
hecho de látex, y puede salirse o romperse.
El porcentaje de fracaso de los métodos anticonceptivos usados por los adolescentes es:
• Preservativo (condón), entre 13 y 18%
• Espermicidas, entre el 21 y 34%
• Diafragma, entre 31 y 40%
• Píldora, entre 3 y 11% “

Al finalizar la lectura permita que sus alumnos reflexiones acerca del texto por medio de las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué opinas del texto leído acerca de los riesgos del uso de anticonceptivos? ¿Cuál es el método
más seguro, y por qué se debería optar por él? Conversa con tu clase.
2. Escribe las conclusiones a las que hayas podido arribar.

Actividad

23

Contagiar de sida (p. 24)
De forma individual motive a que sus alumnos puedan responder: Según tus conocimientos, ¿de qué
manera se puede contagiar el sida?
Una vez que los alumnos hayan finalizado, invítelos a que junto con la clase puedan ampliar y corregir su
respuesta.
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2. Comparte con la clase y amplía o corrige tu respuesta.

En grupo
DípticoEn
(p.grupo
24)
Forme grupos de tres alumnos, en donde cada grupo tendrá que crear un díptico publicitario que favorezca
la prevención de las enfermedades de transmisión sexual o del sida, tanto en adolescentes como en adultos.

Contratapa

Tapa

Interior izquierda

Interior derecha

Pida a cada grupo que realice una copia más del díptico para que lo pueda regalar a otros compañeros,
amigosDecidir
o conocidos.

?

Lee, en la siguiente página, “Métodos anticonceptivos” y toma tu decisión: ¿qué harás para prevenir embara-

Cierre
zos no deseados? Escribe tu decisión.

? Decidir
Embarazos no deseados (p. 24)
Cierre el tema motivando a sus alumnos a tomar decisiones correctas.
En este caso: Lee, en la siguiente página, “Métodos anticonceptivos” y toma tu decisión: ¿qué harás
para24
prevenir embarazos no deseados?
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SALUD SEXUAL

Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos de hacernos responsables de él. Los
niños desde pequeños deben de ser conscientes de este principio y se les debe enseñar los hábitos y actitudes correctas para el buen cuidado de sus cuerpos y de esa forma vivir de forma saludable.

ABUSO SEXUAL
Objetivo de aprendizaje
Reconocer conductas que son inapropiadas.

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, los órganos
reproductores 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 espermatozoide
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, cuando 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, es el embrión; luego, cuando ya cuando tiene 28 semanas de gestación, es el feto; al nacer hasta los primeros 2 años, es lactante. Sus primeras etapas de aprendizaje formal
las 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),
genéticos y ambientales. No todos los tejidos crecen y maduran al mismo ritmo (general, genital, nervioso,
linfoideo y adiposo).
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• 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 meses 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 y las niñas 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, tanto 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 madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:23-24).

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

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

Motivación

* Actividad de motivación
Historia de Pablo (p. 26)
Lea junto a sus alumnos la historia de Pablo:
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“Pablo tiene 12 años. Últimamente, su conducta en el colegio ha cambiado. Antes, él era un niño ejemplar, era ordenado y le gustaba mucho ir al colegio. Sus profesores siempre hablaban muy bien de Pablo a
sus padres.
Pero, de un día para el otro, ha comenzado a sacarse muy malas notas y no quiere ir al colegio. La
profesora jefe (consejera) citó a su madre, y le preguntó qué le sucedía al niño. ¿Cómo es posible que haya
cambiado tanto? La madre supone que se debe a que ella está esperando un bebé.
Pero, la profesora de Pablo le contó otro hecho muy llamativo. Los compañeros lo han visto jugando con
niños más pequeños, a bajarse los pantalones. Lo más extraño es que Pablo dice que ese juego se lo ha
enseñado un tío”.
Una vez que hayan leído con comprensión el texto, debatan las siguientes preguntas en clases:
1. ¿Por qué crees que está jugando a bajarse los pantalones con los niños más pequeños? ¿Es correcto
lo que hace Pablo?
2. ¿Qué puede estar pasándole a Pablo?

Desarrollo
Hablar y escuchar
Abuso sexual (p. 26)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate.
Pregunta: ¿Qué es el abuso sexual?

Leer y comprender
Datos a considerar (p. 26)
Motive a sus alumnos a la lectura del siguiente texto. Genere distintas formas de realizar la lectura, ya
sea de forma individual, guiada, en conjunto, entre otras modalidades.
Definición: Se considera abuso sexual cuando una persona mayor o más fuerte que la víctima, usa su
poder, autoridad o posición de confianza para involucrarlo en una actividad o comportamiento sexual. El
abuso sexual puede incluir desde miradas, palabras, mostrar láminas, tocar o pedir ser tocado y caricias en
el cuerpo o en los genitales; hasta la penetración.
No confundir abuso sexual con violación. En realidad, la violación es una forma extrema de abuso sexual.
Datos para tener en cuenta:
a. Los abusadores sexuales son mayormente varones y pueden ser de cualquier edad, nacionalidad,
o contexto económico social.
b. Pueden ser personas casadas, con hijos, empleados respetables y asistir a una iglesia regularmente.
c. Es muy común que los ofensores nieguen rotundamente su conducta abusiva, que se rehúsen a
ver sus acciones como un problema y que traten de echar la culpa a algo o alguien más.
d. Aunque es verdad que muchos abusadores manifiestan inseguridad y baja estima propia profundamente arraigadas, tales problemas no deben ser nunca aceptados como excusa para abusar
sexualmente de un menor.
e. A veces, el motivo del abusador está más relacionado al poder y control antes que el deseo sexual.
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1.

¿Qué debemos entender de esta problemática?

Los abusadores no son
enfermos mentales Actúan
conscientemente, y por
distintas circunstancias
tienen una conducta sexual
desviada,. que debe ser
atendida y repudiada.

1.

5.

2.
El abuso sucede
generalmente con
personas cercanas,
conocidas, en
lugares habituales y
a cualquier hora.

3.
Siempre se debe resguardar
a la víctima. Y tanto
víctima como victimario
deben recibir tratamiento
adecuado de parte de
profesionales
competentes.

No existen
justificaciones ni
culturales ni religiosas
para aprobar cualquier
práctica de abuso.

4.

El perdón cristiano
no excluye el asumir
la responsabilidad de
los actos junto con
sus consecuencias.

¿Qué debemos entender de esta problemática?

2.

3.

5.

No existen
justificaciones ni
culturales ni religiosas
para aprobar cualquier
práctica de abuso.

Los abusadores no son
enfermos mentales Actúan
Hablar y escuchar
conscientemente,
y por
Siempre se debe resguardar
El abuso sucede
distintas circunstancias
a la víctima. Y tanto
generalmente con
tienen
una
conducta
sexual
Agresión sexual (p. 27)
víctima
como victimario
personas cercanas,
desviada,. que debe ser
El perdón cristiano
Motive
a
sus
alumnos
a
involucrarse
en
la
siguiente
actividad:
deben
recibir
tratamiento
conocidas,
en
atendida y repudiada.
no excluye el asumir
adecuado
de
parte
de
lugares
habituales
y
Técnica:Hablar
Conversar
en
voz
baja
con
un
compañero
y
comentar
en
clase.
y escuchar
la responsabilidad de
profesionales
a cualquier
Pregunta: ¿Qué harías si un niño,
niña hora.
o adolescente igual
que tú te cuenta que
fue agredido sexualmente?
los actos junto con
Técnica: Conversar en voz baja con un compañero y comentarcompetentes.
en clase.
sus consecuencias.

4.

Pregunta:
harías si un niño, niña o adolescente igual que tú te cuenta que fue agredido sexualmente?
Hablar ¿Qué
y escuchar

Actividad

Técnica: Conversar
Actividaden voz baja con un compañero y comentar en clase.
Pregunta: ¿Qué
harías
niño, niña o adolescente igual que tú te cuenta que fue agredido sexualmente?
Indicadores
27) si unfísicos
Reconocer(p.
indicadores
y psicológicos para la detección del abuso sexual.

Motive
susque
alumnos
participar
de físico
la siguiente
actividad:
• Si acrees
se trataade
un indicador
de detección
de abuso sexual, coloca el número 1.
• Si crees
que
se trata de un
indicador
psicológico de
detección
de abusodel
sexual,
coloca
el número 2.
Reconocer
los
indicadores
físicos
y psicológicos
para
la detección
abuso
sexual.
Actividad
• Si crees que se trata de un indicador físico de detección de abuso sexual, coloca el número 1.
Reconocer indicadores
físicos y psicológicos
para la detección Infección
del abuso
sexual.
repentinos
urinaria
• Si Cambios
crees que
se trata de
deconducta
un indicador psicológico de detección
de abuso sexual, coloca el número 2.
• Si crees que se trata de un indicador físico de detección de abuso sexual, coloca el número 1.
de un
transmisión
Aislamiento
• Si creesEnfermedades
que se trata de
indicadorsexual
psicológico de detección
de abuso sexual, coloca el número 2.
Resistencia a desnudarse

Cambios repentinos de conducta

Miedo a estar con algún miembro de la familia

Enfermedades de transmisión sexual
Depresión o llanto frecuente

Dolor o picazón en los órganos sexuales

Infección urinaria

Comportamiento agresivo

Aislamiento

Infecciones genitales

Resistencia a desnudarse

Dolor o picazón en los órganos sexuales

Miedo
con algún miembro de la familia
Leera yestar
comprender

Comportamiento agresivo

Depresión
o llanto
¿Qué
NO hay que
hacerfrecuente
en un tratamiento?

Infecciones genitales

• Desconocer el estado emocional de las personas afectadas.
• Discriminar a la víctima de abuso
Leer
y comprender
• Culpabilizarla
(“Algo habrá hecho”)
• Desconocer las consecuencias que deja el hecho traumático

27

¿Qué NO hay que hacer en un tratamiento?
•
•
•
•

Una formula exitosa de tratamiento incluye la combinación de modalidades terapéuticas, como terapias indi-

Desconocer
el estado
emocional
de las personas
afectadas.
viduales destinadas
a revertir
los sentimientos
negativos
asociados al hecho, estrategias grupales. En algunos
Discriminar
a la incluir
víctima
de abuso para reducir los niveles de ansiedad.
casos, se puede
medicación,
Culpabilizarla
(“Algo habrá hecho”)
Pero, el mayor y el mejor tratamiento es contar con el amor de Dios. Solo él permite afrontar con mayor fortaleDesconocer
las
za esta situaciónconsecuencias que deja el hecho traumático
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Leer y comprender
Tratamiento (p. 27)
Estimule a sus alumnos a la lectura del siguiente texto.

¿Qué NO hay que hacer en un tratamiento?
• Desconocer el estado emocional de las personas afectadas.
• Discriminar a la víctima de abuso.
• Culpabilizarla (“Algo habrá hecho”).
• Desconocer las consecuencias que deja el hecho traumático.
Una formula exitosa de tratamiento incluye la combinación de modalidades terapéuticas, como terapias
individuales destinadas a revertir los sentimientos negativos asociados al hecho, estrategias grupales. En
algunos casos, se puede incluir medicación, para reducir los niveles de ansiedad.
Pero, el mayor y el mejor tratamiento es contar con el amor de Dios. Solo él permite afrontar con mayor
fortaleza esta situación.

Historia de Patricia (p. 28)
Estimule a sus alumnos a la lectura de la siguiente historia.

Hola, mi nombre es Patricia; hace unos meses me pasó algo terrible, que no se lo
he contado a nadie porque me da mucha vergüenza y temor.
Un día, iba caminando por la calle cuando un hombre, al que le dicen Don Javier,
que vive a dos cuadras de mi casa y es bastante amigo de mi familia, me llamó diciéndome que mi mamá me estaba esperando en su negocio,, que está a la vuelta de
la esquina. Yo, muy feliz, fui corriendo junto al señor a encontrarme con mi mamá, ya
que siempre que nos encontramos en el negocio de Don Javier me compra dulces o
chocolates.
Cuando llegamos al negocio, observé que solo estábamos él y yo. Eso me pareció
muy raro, porque siempre está lleno de gente. Yo le pregunté a Don Javier por qué
no había nadie más que nosotros dos. Él me dijo que entrara, porque mis padres me
tenían una sorpresa. Cuando entré en el negocio, Don Javier cerró la puerta muy rápidamente…

Una vez finalizada la historia, pida que respondan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo te imaginas el desenlace de esta historia? Escríbelo.
2. ¿Cuáles
son algunos indicadores a los que deberías estar atento de percibir en prevención del
Comprensión
de texto
1. ¿Cómo te
imaginas
el desenlace de esta historia? Escríbelo.
abuso
sexual?
3. Comparte con tus compañeros las respuestas, y agrega aquello que consideras que no tuviste en
cuenta en relación con la pregunta 2.

Actividad
Factores preventivos (p. 28)
Motive a sus alumnos a participar de la siguiente actividad:
1. Permita
que indicadores
lean los factores
preventivos
del abuso
2. ¿Cuáles
son algunos
a los que
deberías estar
atento sexual.
de percibir en prevención del abuso sexual?
a. Desarrollar una buena autoestima.
b. Respetar los propios límites.
3. Comparte con tus compañeros las respuestas, y agrega aquello que consideras que no tuviste en cuenta en
relación con la pregunta 2.
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c. Buena comunicación con nuestros padres y profesores.
d. Valorar nuestro propio cuerpo.
e. Educación sexual desde pequeños.
2. Escribe dos formas de implementar dentro de la comunidad escolar estos factores preventivos.
2. Escribe dos formas de implementar dentro de la comunidad escolar estos factores preventivos.

3. Escribe ideas de cómo implementar en nuestro colegio estos factores preventivos del abuso sexual.

Cierre

3. Escribe ideas de cómo implementar en nuestro colegio estos factores preventivos del abuso sexual.

Reflexionar

¿Qué plantea la Biblia al respecto? (p. 29)
Cierre este tema con la siguiente reflexión:
¿Qué plantea la Biblia al respecto?
Cuando Dios creó a la familia humana, su plan fue conformar un matrimonio entre un hombre y una mujer sobre la base del amor y la confianza mutua. Este propósito está todavía vigente. La idea de Dios es una familia estable y feliz, en la cual la
dignidad, el valor, la integridad y la protección mutua sean puesta en alto.
Cada niño, sea varón o mujer, debe ser confirmado como un regalo de Dios.
El mismo Señor les da a los padres el privilegio y la responsabilidad de sostener,
proteger y cuidar físicamente a los hijos que les ha confiado. Por su parte, los niños
deben ser capaces de honrar, respetar y confiar en sus padres, sin correr el riesgo
de abuso.
La Biblia condena el abuso sexual en los términos más enérgicos. Considera
como un acto de traición y de abierta violación de la dignidad de una persona cualquier intento para confundir,
empañar o denigrar los limites personales, generacionales o entre los sexos, a través de conductas abusivas sexuales. Condena abiertamente los abusos de poder y de autoridad, y responsabiliza a aquellos que destruyen en
el prójimo su capacidad para amar y confiar.
Jesús utilizó un lenguaje muy severo para condenar las acciones de aquel que a través de palabras o de hechos hiciera tropezar a un niño.

Decidir
?? Decidir

Ante indicadores de abuso sexual, ¿qué acciones harías? Piénsalo hoy, por si te toca actuar mañana.

Indicadores de abuso sexual (p. 29)

Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: Ante indicadores de abuso sexual, ¿qué acciones harías? Piénsalo hoy, por si te toca actuar
mañana.

29
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

6

VIVIR EN SOCIEDAD

El ambiente social y cultural afecta la manera en que los jóvenes aprenden de su sexualidad y la manera 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 a cimentar sus bases en principios cristianos
sólidos, para no dejarse llevar por las diversas corrientes no cristiana que lo rodean.

REGULACIONES DE COMPORTAMIENTOS SEXUALES
Objetivo de aprendizaje
• Reconocer las orientaciones que Dios dejó sobre la sexualidad.
• Distinguir entre las relaciones sexuales lícitas y prohibidas.

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 las niñas, a los
hombres y las mujeres, diferentes los unos de los otros. La Biblia dice que el Espíritu Santo da fortalezas
y habilidades 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 este recibe mensajes
rígidos y restrictivos acerca de los géneros, tales como: “Las niñas pueden llorar, pero los niños deben ser
valientes”, “Las niñas juegan con muñecas, pero los niños juegan con camiones”. A los padres y a aquellos
que cuidan 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

Relaciones sexuales
Invite a sus alumnos a comentar a partir de lo que han visto las lecciones anteriores, qué opinión les
genera “las relaciones sexuales” son buenas o no y el porqué de su respuestas.
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U n id a d d e
p re n d iz a je
aMotivación

VIDA SOCIAL
* Actividad
6 de motivación

Regular la sexualidad (p. 30)

REGULACIONES
COMPORTAMIENTOS
Motive a sus alumnos a DE
involucrarse
en la siguiente actividad: SEXUALES
Técnica: Debate.
Preguntas:
Actividad de motivación
1. ¿Es necesario regular la sexualidad?
2. Si
la sexualidad es algo privado, ¿precisa regularla la sociedad? ¿En qué?
Técnica:
Debate
3.
¿Conoces
alguna ley que se ocupe de la sexualidad?
Preguntas:
4. ¿Sera igual en todos los países?

*

1. ¿Es necesario regular la sexualidad?
2. Si la sexualidad es algo privado, ¿precisa regularla la sociedad? ¿En qué?
Desarrollo
3. ¿Conoces alguna ley que se ocupe de la sexualidad?
4. ¿Sera igual en todos los países?

Leer y comprender

Leyes de regulación: controles y prohibiciones (p. 30)
Realice junto con sus alumnos las actividades de lectura, debate y comprensión de los siguientes textos:
Ejemplos de conductas sexuales reguladas por ley en Sudamérica (en su mayoría):

Prohíbe:

Controla:

el incesto, la pornografía infantil, el
exhibicionismo, voyerismo, prostitución,
acoso sexual y discriminación contra otros
por su género u orientación sexual.

las nuevas tecnologías para la
reproducción, y para hacer obligatorias
la educación sexual y la prevención del
sida.

Curiosidades: Algunas leyes disparatadas sobre comportamientos sexuales
Barheim: un médico
puede legalmente
examinar los genitales
femeninos, pero tiene
prohibido mirarlos
directamente durante
el examen. Solo puede
mirarlos a través de un
espejo.

Liverpool:
la ley autoriza a las
vendedoras de peces
tropicales a trabajar en
topless.

Indonesia:
la masturbación
tiene como pena la
decapitación.

Musulmanes: no
puede mirar los genitales
de un cadáver. Esto
también se aplica a los
funcionarios de funerarias.
Los órganos sexuales
del difunto deben estar
siempre cubiertos con un
ladrillo o un pedazo
de madera.

Hong Kong: una
mujer engañada, puede
legalmente matar a su
marido adúltero, pero ha
de hacerlo con las manos.
En contrapartida, la mujer
adúltera puede morir de
cualquier manera a
manos del marido.
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Una vez finalizada la lectura de los esquemas, permita el debate en clases:
Teniendo en mente los ejemplos anteriores, está claro que las sociedades regulan de manera diversa la
sexualidad, pero:
Comprensión
lectoraestas regulaciones parecen razonables? Fundamenten.
• ¿Todas
Palabra
de Dios,
¿qué dice
al respecto?
1. Debate •en La
clase:
Teniendo
en mente
los ejemplos
anteriores, está claro que las sociedades regulan de manera
•
¿La
Biblia
presenta
orientaciones
sobre la sexualidad?
diversa la sexualidad, pero:
• ¿Conoces algunas?
• ¿Todas estas regulaciones parecen razonables? Fundamenten.
• La Palabra de Dios, ¿qué dice al respecto?
• ¿La Biblia
presenta orientaciones sobre la sexualidad?
Actividad
• ¿Conoces algunas?

Diferencias hombre – mujer (p. 31)

Actividad
Incentive la realización de las siguientes actividades.

Dios dejó orientaciones sobre la sexualidad y califica a las relaciones sexuales en licitas o prohibidas.
Dios dejó orientaciones sobre la sexualidad y califica a las relaciones sexuales en licitas o prohibidas.
1. Lee Levítico 18:1 al 30 y 20:9 al 24, y escribe en el cuadro una lista de las prácticas sexuales ilícitas:
1. Lee Levítico 18:1 al 30 y 20: 9 al 24, y escribe en el cuadro una lista de las prácticas sexuales ilícitas:
PRÁCTICAS SEXUALES ILÍCTAS

OTRAS PRÁCTICAS ILÍCTAS

2. Dios vio la necesidad de regular el comportamiento general del pueblo del Israel, y el comportamiento sexual en particular, como parte del proceso de santificación del pueblo.
2. Dios vio laa.necesidad
regular
el comportamiento
del pueblo
comportamiento
sexual
¿Por quéde
Dios
desafiaba
al pueblo a nogeneral
“hacer como
hacendel
enIsrael,
EgiptoyyelCanaán
ni andar según
en particular,sus
como
parteen
delmateria
proceso
de santificación del pueblo.
leyes”,
sexual?
b.
En
Levítico
20:23,
se
animaba
al pueblo
“no imitar
las costumbres
las naciones”.
¿Qué
a. ¿Por qué Dios desafiaba al pueblo a no “hacer
comoa hacen
en Egipto
y Canaán de
ni andar
según sus
leyes”, en
costumbres de la cultura actual es necesario no imitar en materia de sexualidad?
materia sexual?
3. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió: “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” (Efesios 5:3, NVI).
Según incluir
Efesios,la¿cómo
debepsicológica,
ser la relación
entre
hombre yen
mujer?
d. ¿Cómoa.se puede
dimensión
social
y espiritual
esa expresión?
b. En Levítico 20:23, se animaba al pueblo a “no imitar las costumbres de las naciones”. ¿Qué costumbres de la
b. ¿Qué significa la expresión “Dejará a su padre y a su madre”?
cultura actual es necesario no imitar en materia de sexualidad?
c. ¿Qué significa la expresión “Serán un solo cuerpo”?
d. ¿Cómo se puede incluir la dimensión psicológica, social y espiritual en esa expresión?

3. En el Nuevo Testamento,Dios,
el apóstol
escribió:
“Por
dejará
el el
hombre
susexualidad
padre y a suy madre,
quien Pablo
por amor
creó al
ser eso
humano
con
don dea la
nos y se
unirá a su esposa, y los
dos
llegarán
a
ser
un
solo
cuerpo”
(Efesios
5:3,
NVI).
dejó un instructivo para guiarnos en nuestro proceder (la Biblia), estableció que
las únicas
relaciones
sexuales
permitidas
son dentro del matrimonio, solamena. Según Efesios, ¿cómo
debe ser
la relación
entre hombre
y mujer?
te entre un hombre y una mujer.
b. ¿Qué significa la expresión “Dejará a su padre y a su madre”?

La Procreación: Cuando Dios creó al ser humano le

expresión “Serán
un solo
dio lasignifica
orden dela
“multiplicarse”;
por tanto,
desdecuerpo”?
ese
1c. ¿Qué
momento el Señor estaba creando las relaciones
sexuales con ese primer fin, de que se formara una
familia (Ver Génesis 1:28).

2

Para fomentar el amor y la unidad en la Pareja:
Debido a que vivimos en un mundo lleno de
31
tentaciones y de pecado, Dios creó el sexo para que
60
la pareja se mantuviera unida en amor durante toda
la vida (Efesios 5:3).

d. ¿Cómo se puede incluir la dimensión psicológica, social y espiritual en esa expresión?
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Leer y comprender
Sociedad (p. 32)
Lea en conjunto con sus alumnos los siguientes textos y reflexionen acerca de ellos:

La Procreación: Cuando Dios creó al ser humano le
dio la orden de “multiplicarse”; por tanto, desde ese
momento el Señor estaba creando las relaciones
sexuales con ese primer fin, de que se formara una
familia (Ver Génesis 1:28).

1

2

Para fomentar el amor y la unidad en la Pareja:
Debido a que vivimos en un mundo lleno de
tentaciones y de pecado, Dios creó el sexo para que
la pareja se mantuviera unida en amor durante toda
la vida (Efesios 5:3).

Cierre
Reflexionar
El matrimonio (p. 32)
Debemos comprender que:
El sexo glorifica al Señor dentro del matrimonio, pues fue creación suya desde un inicio. Al Señor le
complace ver cuando sus hijos cuidan de su salud sexual y emocional, y de una forma santa y pura hacen lo
que él ordenó, conforme a su Palabra.
El matrimonio simboliza la íntima relación de amor que tiene Cristo con su iglesia; por tanto, la intimidad entre esposos representa la relación personal con Dios que tienen sus hijos.
32

? Decidir
Leyes (p. 32)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: Dios ordenó a su pueblo que no siguiera las “leyes” de los pueblos vecinos. ¿Cuál es tu
decisión con respecto a este tema?
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