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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.

3

Guía docente - Sexualidad - 15 años

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.

6

Guía docente - Sexualidad - 15 años

ÍNDICE
Contenido
Unidad de aprendizaje 1: RELACIONES
1. Comunicación familiar.............................................................................................................. 10
2. Del enamoramiento al noviazgo, y de este al matrimonio........................................................ 14

Unidad de aprendizaje 2: HABILIDADES PERSONALES
1. Toma de decisiones.................................................................................................................. 18
2. Valores personales ................................................................................................................. 22
* El respeto...........................................................................................................................25
* La paciencia........................................................................................................................26
* La humildad........................................................................................................................28
* La honradez........................................................................................................................29

Unidad de aprendizaje 3: DESARROLLO HUMANO
1. Imagen corporal y sexualidad................................................................................................... 31
2. Embarazo no deseado ............................................................................................................ 35

Unidad de aprendizaje 4: CONDUCTA SEXUAL
1. Autocomplacencia .................................................................................................................. 40
2. Exhibicionismo online ............................................................................................................ 43

Unidad de aprendizaje 5: CUIDADO PERSONAL
1. Higiene del sistema reproductivo............................................................................................ 46
2. La vida y la muerte.................................................................................................................. 49
3. Discapacidad y sexualidad ..................................................................................................... 52
4. Decisiones adecuadas ............................................................................................................ 54

Unidad de aprendizaje 6: VIVIR EN SOCIEDAD
1. Una sociedad erotizada........................................................................................................... 57

7

Guía docente - Sexualidad - 15 años

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

15 AÑOS
• Comunicación familiar, cuándo buscar ayuda profesional.
• Enamoramiento, noviazgo,
matrimonio.

1. Valorar los vínculos en la familia y
desarrollar la capacidad para enfrentar
crisis en el entorno familiar.
2. Discernir las características que posee
el verdadero amor.

• Toma de decisiones: presiones sociales.
• Valores personales: positivos
y negativos. Respeto, paciencia, humildad, honradez.

1. Fortalecer la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, teniendo en
cuenta el libre albedrío.
2. Adquirir valores por medio de experiencias cotidianas.
3. Ejercer respeto al abstenerse de juzgar
a los demás por su forma de pensar.
4. Soportar las adversidades como un medio para el desarrollo de la paciencia.
5. Reconocer las cualidades positivas y
negativas de nosotros mismos.
6. Respetar las pertenencias de los demás
y mostrar honradez en el diario vivir.

• Imagen corporal y sexualidad, presión social.
• Consecuencias del embarazo
no deseado.

1. Valorar y cuidar la imagen corporal.
2. Respetar tu cuerpo y su espiritualidad.
3. Respetar los principios bíblicos establecidos al pensar en la sexualidad.

• Autocomplacencia: la masturbación: mitos, verdades y
consejos.
• Exhibicionismo online: sexting, riesgos.
• Higiene del sistema reproductivo, conductas promotoras de la salud.
• La vida y la muerte: aborto.
• Discapacidad y sexualidad.
• Decisiones adecuadas.

1. Valorar y respetar el cuerpo sexuado
que Dios nos regaló.
2. Evitar la exposición inadecuada en las
redes sociales.

HABILIDADES
PERSONALES

DESARROLLO
HUMANO

CONDUCTA
SEXUAL

SALUD SEXUAL

VIVIR EN
SOCIEDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Una sociedad erotizada:
publicidad.

1. Higienizar de forma sistemática y adecuada nuestro sistema reproductor.
2. Valorar la vida humana como regalo y
creación de Dios.
3. Enseñar y dar información acerca de la
sexualidad a personas con capacidades distintas a las nuestras.
4. Valorar el libre albedrío al momento de
tomar decisiones con respecto a nuestro estilo de vida.
1. Reconocer las orientaciones que Dios
dejó sobre la sexualidad.
2. Distinguir entre las relaciones sexuales
lícitas y prohibidas.
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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.

COMUNICACIÓN FAMILIAR
Objetivos de aprendizaje
Valorar los vínculos en la familia y desarrollar la capacidad para enfrentar crisis en el entorno familiar.

Lectura para su reflexión
Es importante que los alumnos comprendan que la familia se constituye a través del matrimonio, es la
unión de un hombre y una mujer, que deciden unirse para siempre, para complacerse en su amor y tener
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).
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). 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 la fortaleza, humildad, fidelidad, optimismo y generosidad, debe ser
la base en la formación de los hijos.
Los primeros años de la adolescencia constituyen una época en que los padres pueden apreciar a sus
hijos como seres únicos e independientes. Los padres que aprecian a sus hijos les ayudan a que florezcan
de una manera única y muy especial.
Nuestros adolescentes aprenden más de lo que hacemos, que de lo que les decimos. Observan cómo
nos divertimos, cómo manejamos el estrés y cómo sobrellevamos los problemas.
Aunque no lo admitan, los adolescentes necesitan y esperan que sus padres les pongan límites.
Cuando los padres establecen límites razonables, los hijos crecen en un ambiente seguro porque les
proveen las normas básicas y los valores importantes que tienen que respetar.
Cuando los padres consideran las necesidades y los puntos de vista de sus adolescentes al establecer
los límites, tienen mayores probabilidades de que ellos 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: cuándo y con qué reglas.
• Horas de regresar a casa: días de la semana, fin de semana y consecuencias.
• Calificaciones escolares: requisitos mínimos, qué pasa si no cumple.
• Amistades: normas 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

Teléfono descompuesto
Pida a los alumnos que se ubiquen formando un círculo. Solicite a
algún alumno que comience creando un mensaje que sea más bien largo
y de índole sano. El mensaje se lo dice en el oído al compañero que tiene
a su derecha y así sucesivamente cada alumno le irá diciendo al de su
derecha el mensaje que escuchó y finalmente el último dirá en voz alta
cuál fue el mensaje que llegó a su oído.
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Motivación

Relaciones

Actividad de motivación
*
COMUNICACIÓN FAMILIAR
No me entienden (p. 4)
Motive a sus alumnos a realizar la siguiente actividad.
Actividad
motivación
1. Dividirde
la clase
en diez grupos.
1. Dividir2.laCada
clasegrupo
en diezdeberá
grupos.reflexionar y sacar conclusiones acerca de una de las problemáticas planteadas
en
el
cuadro.
2. Cada grupo deberá reflexionar y sacar conclusiones acerca de una de las problemáticas planteadas en el cuadro.
3. La problemática
le será aasignada
a cada
grupo
por el profesor.
3. La problemática
le será asignada
cada grupo
por el
profesor.

*

1. ¿Cuáles son los problemas familiares más frecuentes? Ponerlos en orden de importancia y fundamentar.
2. ¿Cómo debería ser una familia modelo? Dar ejemplos concretos.
3. Para llegar a ser responsable, ¿qué se necesita desarrollar?
4. ¿Qué cosas no deberían ser negociables en la relación entre padres-hijos?
5. ¿Cómo debería actuar la familia frente a sus diferentes problemáticas, especialmente entre padres e hijos.

CONCLUSIÓN DE MI GRUPO REFERENTE AL PROBLEMA Nº……

Desarrollo

Leer y comprender

Leer yen
comprender
Comunicación
la familia
a. Toda familia, para

3. Lanza
mensajes
consistentes y no
contradictorios.

7. Sé claro
a la hora de pedir
algo.

5. Trata de
ponerte en
9. Expresa
Motive
a
sus
alumnos
a
leer
las
recomendaciones
para
padres,
realice
una
lectura
dinámica,
pidiendo
el
lugar
del
otro
la
información
y
comparte
tus
ciones saludacuando
les
que cada
alumno
pueda
leer
una
de
las
recomendaciones
y
luego
vayan
comentando
acerca
de
la
misma.
siempre
de
forma
sentimientos
bles entre sus
transmitas
positiva.
con tu familia.
miembros, debe
un mensaje.
8.
Ten
en
4.
Sigue
la
procurar alcanzar
cuenta y pregunta
regla de que “todo
una buena comula opinión de los
lo que se dice,
nicación.
demás.
se
cumple”.
2. Escucha
6. Crea un

Comunicación
en la familia
(p. 4)
mantener rela1. Transmite

b. Recomendaciones
tanto para padres
o adultos responsables como para
hijos o menores:

con atención e
interés lo que tengan
que decir tu
cónyuge o
tus hijos.

clima emocional
que facilite la
comunicación
dentro de
la familia.

10. Evita el
autoritarismo con
tus hijos.

4
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3. Lanza
mensajes
consistentes y no
contradictorios.

Comunicación en la familia
a. Toda familia, para
mantener relaciones saludables entre sus
miembros, debe
procurar alcanzar
una buena comunicación.
b. Recomendaciones
tanto para padres
o adultos responsables como para
hijos o menores:

1. Transmite
la información
siempre de forma
positiva.
4. Sigue la
regla de que “todo
lo que se dice,
se cumple”.

2. Escucha
con atención e
interés lo que tengan
que decir tu
cónyuge o
tus hijos.

5. Trata de
ponerte en
el lugar del otro
cuando les
transmitas
un mensaje.

6. Crea un
clima emocional
que facilite la
comunicación
dentro de
la familia.

7. Sé claro
a la hora de pedir
algo.
9. Expresa
y comparte tus
sentimientos
con tu familia.
8. Ten en
cuenta y pregunta
la opinión de los
demás.
10. Evita el
autoritarismo con
tus hijos.

Actividad
Palabras claves (p. 5)
Motive a sus alumnos a responder las siguientes consignas:
1. Piensa en tu vida en relación con tu familia, y escribe cinco palabras clave en cuanto a ello. Ten en
cuenta experiencias vividas, emociones y valores que has percibido, hechos importantes para ti, etc.
2. Identifica las palabras que connotan algo a mejorar. ¿Cómo podrías revertirlo? ¿Qué es necesario,
para ello?

Leer y comprender
Ayuda profesional en una familia (p. 5)
Lea junto a sus alumnos la siguiente lectura:

Ayuda profesional en una familia
No existen las familias perfectas; mientras haya pecado, habrá problemas de relaciones.
A veces hay problemas y situaciones que son difíciles de resolver. Cuando en la
familia se intentan varias formas de solucionarlos y no se encuentra el
camino, entonces es conveniente buscar ayuda profesional. Las razones
para consultar pueden ser varias, entre ellas:
a. Dificultades en la comunicación de la familia.
b. Problemas de personalidad que se arrastran y que en su momento
no fueron tratados.
c. Necesidad de orientación sobre educación, etc.
Recuerda: busca un buen profesional que siempre trabaje para que el
vínculo familiar se recupere y te anime a mantener tu fe en Dios.

13

Guía docente - Sexualidad - 15 años

Cierre

? Decidir
Crisis familiar (p. 5)
Momento de la clase en donde el alumno realiza la integración de los contenidos y lo internaliza para su
vida cotidiana. Propicie tiempo para ello y oriente sus pensamientos a lo que es correcto y justo. La decisión que tome es personal, de libre albedrío:
En este caso:
Ante alguna crisis familiar, ¿cómo actuarás?

En familia
Invite a sus alumnos a compartir con su familia el texto: “Tips para padres y apoderados” Motívelos a
que en conjunto puedan dialogar.
1. Tiempo: Los padres deben procurar pasar tiempo con sus hijos, de tal manera que, al mirar hacia
atrás, no sientan que no les dijeron cuánto los amaban o que no compartieron con ellos todo lo
que podían.
2. Hijos adolescentes: Durante la adolescencia, los hijos comienzan a definir qué tipo de persona
quieren ser y cómo quieren que los demás los perciban. A medida que se enfrentan a una multitud
de dilemas éticos, van formando su identidad moral y cultural. Los valores son objetivos y evidentes; estos afirman la dignidad fundamental de las personas.
3. Sexualidad: Educar en castidad es educar en fortaleza y respeto por los demás; es, también,
explicar lo sublime de la sexualidad y del amor humano, y enseñar a respetar la libertad de los
otros y a ejercer la propia de manera recta.

DEL ENAMORAMIENTO AL NOVIAZGO, Y DE ESTE
AL MATRIMONIO
Objetivo de aprendizaje
Discernir las características que posee el verdadero amor.

Lectura para su reflexión
Es importante trabajar con los alumnos en los siguientes aspectos:
• Motivar al adolescente a tener amigos, hacer deportes y tener aficiones.
• Inculcar un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo, tanto el propio como el de otros.
• 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 sostienen en el tiempo, se va desarrollando la amistad. La amistad es un tipo de amor
desinteresado, no excluyente. Es una relación en la que existe admiración mutua, conocimiento de la
igualdad y de las diferencias. La honestidad, la sinceridad, el saber escuchar y guardar secretos son
ingredientes imprescindibles.
• Reconocer que los amigos se divierten juntos y se ayudan, aunque a veces sean muy diferentes.
Tener amistad es aprender a amar y compartir con los demás nuestras cosas.
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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 y querer 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 así a la persona.
Las relaciones con los padres, hermanos y círculo creciente de amistades de ambos sexos ayudan a la
persona joven a desarrollar importantes habilidades sociales.
Los mensajes de la sociedad acerca de la sexualidad pueden ser confusos y contradictorios.
Es importante inculcar un gran respeto por los sentimientos y el cuerpo propio y ajeno. Conocerse y
madurar sin precipitaciones ayudará para un amor sin traiciones ni amarguras.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Noviazgo
Motive a sus alumnos a trabajar en parejas (principalmente que trabajen con el compañero/a que más
compartan, para que sientan confianza al momento de expresarse) y en dúo comenten si ellos se han sentido enamorados alguna vez, ¿qué se siente, a qué edad fue, con quiénes compartieron esa experiencia?

Motivación

* Actividad de motivación
Resolución de casos (p. 6)
Solicite a sus alumnos que en grupo de cuatro compañeros, lean cada caso y lo debatan. Luego termine
la actividad pidiendo que cada grupo presente cuál fue su puesta en común para cada caso.
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* Actividad de motivación

En grupos de cuatro compañeros, lean cada caso, debatan y luego realicen una puesta en común como clase.

CASO 1

CASO 2

DELHace
ENAMORAMIENTO
NOVIAZO, YQuiero
DE aESTE
ALmí MATRIMONIO
dos semanas que Pablo y yo AL
estamos
Alicia. Fue
enamorada durante
“saliendo”,* somos compañeros del mismo curso
unos meses y luego formalizamos; es mi novia
y nos conocemos desde la primaria, o básica.
desde hace algo más de dos años. Mi deseo es
Actividad
Yo estoy
segurade
demotivación
que es mi alma gemela, mi
vivir con ella, pero Alicia quiere casarse. ¿Es que
toooodo… por eso quiero que seamos novios y lo
un papel va a hacer que nos queramos más?
En grupos de cuatro compañeros, lean cada caso, debatan y luego realicen una puesta en común como clase.
sepa mi familia, pero Pablo me dice que esperemos. ¿Será que no me ama?

*

CASO 1

CASO 2

Hace dos semanas que Pablo y yo estamos
Quiero a Alicia. Fue mí enamorada durante
“saliendo”,* somos compañeros del mismo curso
unos meses y luego formalizamos; es mi novia
y nos conocemos desde la primaria, o básica.
desde hace algo más de dos años. Mi deseo es
Leer
y comprender
Desarrollo
Yo
estoy
segura de que es mi alma gemela, mi
vivir con ella, pero Alicia quiere casarse. ¿Es que
toooodo… por eso quiero que seamos novios y lo
un papel va a hacer que nos queramos más?
Lee con atención y luego responde las preguntas junto a un compañero.
Leer
y familia,
comprender
sepa mi
pero Pablo me dice que espereA medida
vinculación con las personas del sexo opuesto, vamos desarrollando distintos tipos
mos.
¿Seráque
quecrece
no melaama?
de relaciones afectivas. Con algunos, la relación es de amistad; pero con otros se percibe un afecto distinto,
Para pensar (p. 6)
más profundo, en el que se quiere pasar más tiempo y estar más cerca de ellos. Generalmente, si es el “plus
Pida
suslaalumnos
querelación
lean con
comprensión
el siguiente
texto:
extra”a de
amistad, esa
vadetención
creciendo yypasando
por diferentes
etapas:
1. Enamoramiento*: Un científico diría que el enamoramiento es un proceso bioquímico que se
inicia
la corteza
cerebral,
se filtra
sistema endócrino
se convierte en respuestas fisiológicas y
Lee
conenatención
y luego
responde
lasalpreguntas
junto a uny compañero.
cambios químicos, generados en el hipotálamo a través de la segregación de la dopamina. Pero, en
A medida
quees
crece
la vinculación
con las
personas
del sexo
opuesto,
desarrollando
distintos
tipos
la vida
cotidiana,
el primer
paso de una
relación
afectiva.
Es cuando
se vamos
descubren
uno al otro.
Es
de relaciones afectivas. Con algunos, la relación es de amistad; pero con otros se percibe un afecto distinto,
una etapa de dulce ilusión; en realidad, es un estado emocional de amor, contemplación y alegría,
más profundo, en el que se quiere pasar más tiempo y estar más cerca de ellos. Generalmente, si es el “plus
de deleite por sentir que se ha encontrado al alma gemela, aquella que es perfecta para uno. Muextra” de la amistad, esa relación va creciendo y pasando por diferentes etapas:
chas veces suele no verse la realidad del otro.
1. Enamoramiento*: Un científico diría que el enamoramiento es un proceso bioquímico que se
2. Noviazgo
: Luego del enamoramiento, si es correspondido, lleva a que entre la pareja se busque
inicia en la corteza cerebral, se filtra al sistema endócrino y se convierte en respuestas fisiológicas y
uncambios
conocimiento
más
profundoen
delelser
amado, aceptándolo
queriéndolodetallacomo
es, con
susen
virquímicos,
generados
hipotálamo
a través de laysegregación
dopamina.
Pero,
tudes
y
sus
defectos.
Esto
genera
estabilidad
de
los
sentimientos
amorosos
y
una
formalización
la vida cotidiana, es el primer paso de una relación afectiva. Es cuando se descubren uno al otro. Esde
estos
en el noviazgo.
El objetivo
de esta es
etapa
es conocerse
y prepararse
para el matrimonio.
Todo
una etapa
de dulce ilusión;
en realidad,
un estado
emocional
de amor, contemplación
y alegría,
noviazgo
tiene
dos
finales
posibles:
la
separación
o
el
casamiento.
Aun
así,
esta
relación
es
menos
de deleite por sentir que se ha encontrado al alma gemela, aquella que es perfecta para uno. Muíntima,
por losuele
tanto,
menor
compromiso
que el matrimonio. Esta es la etapa de descubrir si existe
chas veces
node
verse
la realidad
del otro.
la
posibilidad
de
que
la
relación
resulte
apropiada.
2. Noviazgo: Luego del enamoramiento, si es correspondido, lleva a que entre la pareja se busque
3. Casamiento
: Dios,
Génesisdel
2:8,
“no es bueno
que el hombre
estees,solo.
un conocimiento
másen
profundo
serplantea
amado,que
aceptándolo
y queriéndolo
tal como
con Le
susharé
viruna
ayuda
idónea”.
SinEsto
duda,
el Señor
nos creó
una necesidad
de buscar
eseformalización
complemento
tudes
y sus
defectos.
genera
estabilidad
de con
los sentimientos
amorosos
y una
de
justo
que
da el sexo
opuesto,depara
en una relación
establepara
de pareja,
por la que
se da
estos
en nos
el noviazgo.
El objetivo
estaformalizar
etapa es conocerse
y prepararse
el matrimonio.
Todo
testimonio
público
compromiso
afecto, según
las creencias
deasí,
la pareja,
ante los
noviazgo tiene
dos de
finales
posibles:ylade
separación
o el casamiento.
Aun
esta relación
es hombres
menos y
íntima,
por lo tanto, de menor compromiso que el matrimonio. Esta es la etapa de descubrir si existe
ante
Dios.
* Pololeando
en Chile.de que la relación resulte apropiada.
la posibilidad
3.
6 Casamiento: Dios, en Génesis 2:8, plantea que “no es bueno que el hombre este solo. Le haré
una ayuda idónea”. Sin duda, el Señor nos creó con una necesidad de buscar ese complemento
justo que nos da el sexo opuesto, para formalizar en una relación estable de pareja, por la que se da
testimonio público de compromiso y de afecto, según las creencias de la pareja, ante los hombres y
ante Dios.

6
Una vez que los alumnos hayan realizado la lectura, pida que respondan en sus libros, las siguientes
preguntas:
1. ¿Uno puede estar enamorado del amor, y no de una persona? Fundamenta brevemente.
2. ¿Hay una edad para enamorarse, formalizar y casarse? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son las condiciones para avanzar en cada etapa?
4. ¿En qué aspectos debemos conocer al novio/a?
*Pololeando en Chile.
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Notas
Principios acerca del noviazgo y del matrimonio (p. 7)
Lea en conjunto a sus alumnos los siguientes pasos, dé espacio para que puedan generar sus opiniones.
Discutan en clase sobre los principios a tener en cuenta acerca del noviazgo y del matrimonio.
1. Cada paso dado hacia el matrimonio debe agradar y honrar a Dios, y tener la bendición del cielo.
2. Cada paso debe estar acompañado de modestia, sencillez y sinceridad.
3. Cada paso requiere consultar y aprovechar los consejos de padres temerosos de Dios.
4. Cada paso debe avanzarse sin prisa. Los noviazgos apresurados y los matrimonios prematuros
tienen mayor probabilidad de fracaso.
5. Cada paso debe confirmar que su futuro esposo/a es digno de su confianza.
6. Cada paso es necesario para fortalecer la personalidad. La madurez viene con el tiempo.
7. Cada paso debe tener a la Biblia como consejera; así, es imposible equivocarse.
8. Cada paso debe ser público. No es prudente llevar una relación secreta.
9. Cada paso debe llevar a fortalecer pensamientos en común, para generar compatibilidad en la
futura convivencia.
10. Cada paso debe ayudar a unir criterios comunes. Aquellas parejas que tengan opiniones diferentes en materia de creencias bíblicas, estilos de vida, etc., puede llevar a generar problemas muy
serios a la hora de convivir.
11. Cada paso tiene su tiempo. Las relaciones sexuales deben guardarse para la vida marital. Quienes
las practican durante el noviazgo, estadísticamente, tienen mayores problemas de convivencia
durante el matrimonio.

Cierre
Reflexionar
El verdadero amor (p. 7)
Para finalizar este objetivo, lea con los/las estudiantes la información que aparece en esta sección en
el libro del alumno, comente con ellos su importancia:
“El verdadero amor es una planta que necesita ser cultivada. Que la mujer [y el hombre] que desea una
unión apacible y feliz, que le permita evitar miserias y tristezas en el futuro, se pregunte antes de entregar
sus afectos: ¿Tiene mi novio madre?; ¿Cuáles son las características del carácter de ella?; ¿Reconoce él sus
obligaciones hacia ella?; ¿Es considerado con sus deseos y felicidad?. Si no respeta y honra a su madre,
¿manifestará respeto y amor, bondad y consideración hacia su esposa? Cuando haya pasado la novedad
del matrimonio, ¿me seguirá amando? ¿Será paciente para con mis errores o será crítico, exigente y dictatorial? El verdadero afecto pasará por alto muchos errores; el amor no los discernirá” (Carta para jóvenes
enamorados, p. 24).

? Decidir
Relación de pareja (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 deseas que sea tu relación de pareja cuando atraviese las diferentes etapas?
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

2

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 permitirá que los/las adolescentes puedan forman relaciones sanas con los de su entorno.

TOMA DE DECISIONES
Objetivos de aprendizaje
Fortalecer la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, teniendo en cuenta el libre albedrío.

Lectura para su reflexión
La manera de educar en las decisiones es a través de ejemplos consistentes, en forma amorosa. “De la
boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza” (Salmo 8:2, RV60) . Es necesario ir repitiendo
las acciones dentro de las rutinas diarias de conducta. Se les debe reforzar positivamente lo que hacen bien.
La mejor manera es ir haciendo con ellos/ellas lo que deseamos enseñar. Razonando acerca de los motivos por los cuales los/las niños comprenden los ¿por qué?, y en forma progresiva, creando hábitos. “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6 RV60).
“A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños” (Daniel 1:17, RV60). Jesús siempre escucha tus problemas.
“Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán”
(Marcos 11:24, DHH).
Tomar decisiones es algo que hacemos todos a cada instante. Tomar decisiones responsables es muy
importante, por cuánto pueden afectar nuestras vidas. “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1º Timoteo 4:12).
Es muy importante, que el/la joven logre un adecuado equilibrio entre las diferentes actividades escolares, recreativas y el reposo, que pueda repartir el tiempo del día en estas actividades, que evite el contacto
excesivo con el televisor, o el dormir durante el día ya que esto desfavorece el sueño nocturno.
Resolver un problema junto a la familia y personas de confianza, ayuda a todos a sentirse más unidos.
Todos tienen que tomar decisiones, tales como qué ropa ponerse, a qué jugar, a qué lugares ir o dónde
permanecer. Todas las decisiones tienen consecuencias. Tomar decisiones es una habilidad que se puede
practicar y perfeccionar.
En el área cognitiva uno de los grandes riesgos de la etapa está determinado por las alteraciones sensoriales tales como déficit visual, auditivo que pueden llevar al/a la joven al fracaso en el rendimiento escolar.
Un efecto inmediato de esta situación es en el área afectiva emocional, ya que puede atentar la autoestima.
Se requiere de padres que ofrezcan una firme línea de límites y reglas razonables y, a su vez, discutibles
con el/la joven, si en algún momento, son severas. La idea es que en este período el/la escolar sienta que:
“Puede hacer” y esto en un ambiente de tranquilidad y tolerancia.
Dios nos dio la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu
ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz” (Mateo 6:22).
Las personas son responsables por las consecuencias de sus decisiones, ya que estas pueden también
afectar a otras personas. Los amigos casi siempre quieren influir en las decisiones. El cristiano piensa en los
principios bíblicos para que le ayuden a tomar las decisiones. Así, antes de tomar una decisión, considera
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todas las consecuencias de esta, tanto buenas como malas. “Y guarda sus estatutos y sus mandamientos,
los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti” (Deuteronomio 4:40).
Frente a una decisión, generalmente hay más opciones que las que parecen obvias al principio. Algunas
veces, es difícil tomar decisiones en cuanto a la sexualidad por los sentimientos, la atracción sexual, la
presión social y la influencia de los compañeros. Se debe considerar el sentimiento de individualidad y el
deseo de ser tratado como persona.
El evaluar decisiones puede ayudar a las personas a aprender de su experiencia y no repetir errores. Las
decisiones de una persona reflejan sus valores. “Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano” (Romanos 14:13).
El alcohol y las drogas, a menudo interfieren con la capacidad de tomar buenas decisiones. Mantener
una conducta coherente en relación con una decisión puede ser difícil. Cuando una persona toma una decisión en contra de los principios bíblicos, Dios está dispuesto a perdonar y dar nuevas oportunidades, sin
embargo, las consecuencias de esas decisiones no se pueden eliminar.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Decisiones
Motive a sus alumnos a trabajar en grupo de cuatro personas y entre ellos debatan los siguientes
enunciados:
d e en paz cuando actuamos respetando nuestros principios; si no, sentimos culpa.
d sentimos
1. a
Nos
U n id
es difícil tomar decisiones en cuanto a la sexualidad debido a los sentimientos, la atraciz a je
dveces,
a p re2.nAción
sexual, la presión social y/o la influencia de los compañeros.

2

Motivación

Habilidades personales

Actividad
de motivación
DE DECISIONES
*TOMA

1. Nos sentimos en paz cuando actuamos respetando nuestros principios; si no, sentimos culpa.

2. A de
veces,
es difícil
tomar decisiones en cuanto a la sexualidad debido a los sentimientos, la atracción sexual, la
Caso
Laura
(p. 8)
presión
socialay/o
influenciaque
de los
compañeros.
1. Solicite
suslaalumnos
formen
parejas y lean el siguiente texto:

Laura tiene 17 años y se encuentra de novia hace cuatro meses con un joven de 25
años, que no posee convicciones religiosas y que ha mantenido otras relaciones sentimentales y sexuales antes. Laura es virgen, y desea practicar su sexualidad en el marco
del matrimonio. No obstante, su novio insiste en que si ella realmente lo ama, no debería tener dudas en cuanto a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Se encuentra
confundida, y no sabe qué decidir.

La decisión de Laura y sus consecuen

cias

Tiene dos decisiones ante sí:

19

e

Guía docente - Sexualidad - 15 años

2. Una vez leída la historia, pida que debatan sobre las siguientes preguntas:
Habilidades
personales
a. ¿Es correcto el planteo del novio? ¿Por qué?

b. ¿Creen que ella demostrará su amor a través de las relaciones sexuales? Fundamenten.
c. ¿De qué distintas maneras se puede expresar el amor en una relación de noviazgo?
DECISIONES3. Finalmente pida a un representante por pareja que comparta las conclusiones a las cuales llegaron.

n paz cuando actuamos respetando nuestros principios; si no, sentimos culpa.
cil tomar decisiones en cuanto a la sexualidad debido a los sentimientos, la atracción sexual, la
Desarrollo
/o la influencia de los compañeros.

Leer y comprender
El amor ¿no alcanza? (p. 8)
Pida a sus alumnos que lean con detención y comprensión las siguientes razones:

años y se encuentra de novia hace cuatro meses con un joven de 25
ee convicciones religiosas y que ha mantenido otras relaciones sentiRazones
podría
usar su
Laura
para ceder:
es antes. Laura es
virgen, yque
desea
practicar
sexualidad
en el marco
Sentir
y apoyo lo ama, no debeo obstante, su novio•insiste
enaceptación
que si ella realmente
• Miedo
al rechazo
cuanto a tener relaciones
sexuales
prematrimoniales. Se encuentra
• Sentir que es capaz, adulta y apta
sabe qué decidir.

•
•
•
•
•
•

No asumir la responsabilidad
Pensar que si todos lo hacen debe estar bien
Temor a ser excluida, maltratada o humillada
No sabe decir “No”
Baja autoestima
Manera de rebelarse frente a los padres

La decisión de Laura y sus consecuen

cias

Tiene dos decisiones ante sí:

mprender

1. acepta la propuesta del novio
2. la rechaza.

ía usar Laura para ceder:

ción y apoyo
azo
capaz, adulta y apta
esponsabilidad
todos lo hacen debe estar bien
xcluida, maltratada o humillada
“No”
ma
belarse frente a los padres

scuchar

Consecuencias:
1. Si la acepta, iría en contra de sus
convicciones
sobre la sexualidad antes del matrimo
nio;
2. Si no acepta, podría perder la rela
ción con su
novio.
Recuerda: toda elección conlleva con

secuencias.

Hablar y escuchar

ar con un compañero y comentar en clase.

go es moralmente
correcto, hay
que defenderlo
Moralmente
correcto
(p. 8) sin preocuparse de las consecuencias que
Günter Grass). Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad.

Técnica: Cuchichear con un compañero y comentar en clase.
Frase: “Cuando algo es moralmente correcto, hay que defenderlo sin preocuparse de las consecuencias
que vamos a pagar” (Günter Grass).
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Actividad
Convicciones personales (p. 9)
De forma individual pida a sus alumnos que resuelvan la siguiente actividad:
1. ¿Cuándo defenderías una postura personal? Escribe algunas razones que piensas que son inamovibles para ti.
2. Ahora, lee con atención las siguientes razones para defender tus convicciones personales.
a. Porque el ser humano es una persona libre y debe vivir en libertad sus convicciones o creencias
personales.
b. Porque al unir nuestras vidas en una relación sentimental, esta no debe anular nuestra individualidad.
c. Porque toda relación debe estar basada en el consenso acerca de sus temas fundamentales, y
no sobre la tiranía de una de las partes.
d. Porque el lugar que ocupa Dios en el corazón de cada integrante de la relación es un tema
importante de discusión.
Actividad
3. Compara el ítem 1 con el 2. ¿Existen semejanzas? Fundamenta tu respuesta y comparte con tus
1. ¿Cuándo
defenderías una postura personal? Escribe algunas razones que piensas que son inamovibles para ti.
compañeros.

Cierre
Reflexionar

2. Ahora, lee con atención las siguientes razones para defender tus convicciones personales.
a. Porque el ser humano es una persona libre y debe vivir en libertad sus convicciones o creencias personales.
Orientación
bíblica (p. 9)
b. Porque al unir nuestras vidas en una relación sentimental, esta no debe anular nuestra individualidad.

Parac.finalizar
esterelación
objetivo,
leaestar
con basada
los/lassobre
estudiantes
la información
quefundamentales,
aparece en esta
sección
Porque toda
debe
el consenso
sobre sus temas
y no
sobre laen el
libro del alumno,
comente
con
ellos
su
importancia:
tiranía de una de las partes.
“¿Pueden
doselcaminar
antes
decada
acuerdo?”
(Amós
NVI).
y comparte
d. Porque
lugar quejuntos
ocupasin
Dios
en el ponerse
corazón de
integrante
de la 3:3,
relación
es Reflexiona
un tema importante
de
discusión.
tu postura con la clase: ¿Qué orientación brinda este pasaje bíblico, y cómo lo aplicarías a la situación de
Compara
el ítem 1 con el 2. ¿Existen semejanzas? Fundamenta tu respuesta y comparte con tus compañeros.
Laura3.con
su novio?

Reflexionar

Leer y comprender

“¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo?” (Amós 3:3, NVI). Reflexiona y comparte tu postura con la clase: ¿Qué orientación brinda este pasaje bíblico, y cómo lo aplicarías a la situación de Laura con su
Tips para
novio?enfrentar las presiones sociales (p. 9)

Lea junto a sus alumnos los tips y comenten cada uno de ellos:
Tips para enfrentar
las presiones sociales

La presión de grupo es
el sentimiento (real o
imaginario) de que necesitas
estar de acuerdo con una
persona o grupo, o sufrir
alguna consecuencia como el
rechazo, apodos, o pérdida
de autoestima.

1. Identifica en qué te presionan.
2. Identifica si esa presión va en contra de tus valores o principios y si te
hace sentir incómodo.
3. Pregúntate: si cedo, ¿me sentiré orgulloso de esto mañana?
4. Ten en cuenta que los amigos, los afectos de verdad, te aceptan como
eres.
5. Piensa a qué le temes y si ese temor es más importante que tú y tu
relación con Dios.
6. Pon tus pensamientos en práctica.
7. Forma tu propia opinión sobre las cosas.
8. Busca estrategias para saber decir “no” .
9. Sé amable.

21

? Decidir

Guía docente - Sexualidad - 15 años

? Decidir
Caso de Laura (p. 9)
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: Si estuvieses en el lugar de Laura, ¿qué harías?

VALORES PERSONALES
Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•
•

Adquirir valores por medio de experiencias cotidianas.
Ejercer respeto al abstenerse de juzgar a los demás por su forma de pensar.
Soportar las adversidades como un medio para el desarrollo de la paciencia.
Reconocer las cualidades positivas y negativas de nosotros mismos.
Respetar las pertenencias de los demás y mostrar honradez en el diario vivir.

Lectura para su reflexión
Hoy en día existe una confusión sobre los valores básicos en los cuales basar la educación 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 del mundo 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. 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” (San 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. Aquellos 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, incluye evitar todo lo que haga daño a la salud.
Responsabilidad: buen juicio, toma de buenas decisiones, cumplir con las promesas y ser honrado.
Honestidad: decir la verdad, ser justo y digno de confianza.
Valentía: en defensa de lo que uno cree y mostrar firmeza frente a la adversidad.
Autodisciplina: controlarse a sí mismo, desarrollar las destrezas y talentos, y alcanzar las metas propuestas.
Ser servicial: ayudar 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. Un ambiente de 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 que disculparse es muy importante para las relaciones interpersonales
estables y sanas. Pedir perdón es reconocer la falta, 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. Es necesaria fortaleza para pedir perdón. Así serán capaces de
aceptar con responsabilidad sus propios errores y entenderán que siempre se puede hacer algo para
corregirlo. Es importante 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. 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 al o la novio/a 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. Estos 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 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 para identificar las contradicciones de lo que
usted dice y hace, si la contradicción es muy grande puede rechazarlo como modelo, si esto llega a ocurrir,
se creará un ambiente de desconfianza y, posiblemente de rebelión.
Nota: Se sugiere que la lección “Valores Personales” la pueda dividir en más de una clase. Se recomienda un valor por clase.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Valores
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja con las tres declaraciones de la p. 10:
Valores personales:
• Los valores se adquieren a través de las propias experiencias.
• Los valores se desarrollan por medio del propio reforzamiento positivo.
• Los valores se deben aprender en las relaciones de familia.

Motivación
Hablar y escuchar
Libertad de elección (p. 10)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Cuchichear con un compañero y comentar en clase.
Frase: Los valores se desarrollan cuando se tiene libertad de elección.

Desarrollo
Actividad
Pirámides de valores (p. 10)
1. Motive a sus alumnos a dialogar como grupo, y luego cada estudiante de forma individual responderá en su libro sus opiniones generales respecto a lo siguiente:
a. Concepto de “valores”.
b. Lista de los principales diez valores para tu vida.
2. Invite a sus estudiantes a participar en el juego de la “Pirámide de valores”. Presente a sus alumnos una pirámide y pida a cada uno que aporte escribiendo en un papel un valor que practica y
otro que le gustaría desarrollar. Ubicar el papel en la pirámide.
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2. Participa en el juego de la “Pirámide de valores”. Aporta escribiendo en un papel un valor que practicas y otro
que te gustaría desarrollar. Ese papel lo colocarás en la pirámide que el profesor te presente.

Notas

Notas

Más acerca de los valores
“Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en
Más
cerca de los valores (p. 10)

todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo
Motive a sus alumnos a la lectura de la siguiente información, la lectura puede ser individual o a nivel de
lo que merece alabanza” (Filipenses 4:8, DHH).

curso, lo importante es comentar cada característica fundamentales de los valores:
Los valores tienen dos características fundamentales:

1. Polaridad: se manifiestan en una cualidad determinada. Es propio de ellos tener contrarios: a cada uno
le corresponde un “antivalor”. Es decir, los valores
oscilan entre dos polos:

+

—

“belleza” (valor positivo),
“bueno” (valor positivo),

“fealdad” (antivalor o valor negativo)
“malo” (antivalor o valor negativo)

2. Jerarquía: se ordenan según su importancia relativa. Se habla de importancia “relativa” puesto que cuando se
trata de establecer un orden jerárquico, no todos coinciden, ya que no todos poseen idéntica cultura ni mentalidad. Por ejemplo, nunca podrá poseer la misma valoración de la realidad quien defienda una ideología materialista y atea, que quien manifieste un pensamiento espiritualista y teísta.
Los valores se pueden reconocer según las experiencias vividas:

S+
ORE
L
A
V
Justicia

Solidaridad
Igualdad
Orden
Salud
SOCIALES Y
Fortaleza
JURÍDICOS
Agilidad
Injusticia
Juventud ECONÓMICOS
Desigualdad
Pobreza
VITALES
Desorden
Subdesarrollo
Enfermedad
Desempleo
Decrepitud
Debilidad
Riqueza
Desarrollo
Trabajo
Productividad

Agradable
Placentero
SENSORIALES
Desagradable
Doloroso

Elegancia
Belleza
Armonía
ESTÉTICOS
Desalineo
Fealdad
Suciedad

Bondad
Corrección
Honestidad
ÉTICOS
Maldad
Incorrección
Deshonestidad

Sabiduría
Verdad
Criticidad
COGNITIVOS
Ignorancia
Falsedad
Superficialidad

Caridad
Esperanza
Fe
RELIGIOSOS
Incredulidad
Superstición
Idolatría

S–

ORE
VAL

La vida presenta muchas situaciones en las cuales una persona tiene que tomar decisiones basadas sobre sus
valores. Los valores influyen en las decisiones más importantes de una persona, en áreas tales como amistad,
relaciones sexuales, familia, educación, trabajo y dinero.
La Biblia no le dice a una persona exactamente qué debe hacer en cada situación. Los cristianos tienen que pensar
en las enseñanzas de la Biblia, y decidir cómo aplicar sus principios a las situaciones de la vida, cuando tienen que
decidir qué es lo mejor. Algunas veces, los valores de la sociedad están en conflicto con los valores que se ha aprendido
en el hogar. Las personas que tratan de comportarse de acuerdo con sus valores se sienten bien consigo mismas.

familia
I. EL En
RESPETO

!

Leer yIdea
comentar en familia
Un día, un niño iba caminando por la vereda cuando, de repente, vio que un cartel colgado en la puerta de
una tienda anunciaba que se vendían perritos cachorros. El niño entró y vio muchos perritos, pero se fijó en uno
El que
respeto
era cojito.
Permita
sus alumnos
compartan
sus comprar.
opiniones
en el
pareja
de lassetres
declaraciones
la p. 12.
Ese eraque
precisamente
el que
el niño quería
Pero
dueñoacerca
de la tienda
negaba
a vendérselode
y queEl respeto:
ría
regalárselo. Sin embargo, el niño estaba empeñado en comprarlo, pues pensaba que ese tenía el mismo valor
respeto implica pensar antes de actuar.
que •los El
otros.
• El el
respeto
ejerceenalque
abstenerse
de podría
juzgarcorrer,
a los demás
su forma
deotros,
pensar.
Como
hombrese
insistía
ese perro no
saltar nipor
jugar
como los
el niño se agachó y
le mostró
su piernase
izquierda
soportada por
un gran
aparato
dede
metal.
• El respeto
expresainutilizada,
cuando mostramos
aprecio
por
el valor
los demás.
Miró nuevamente al hombre y le dijo: “Bueno, yo no puedo correr muy bien, y el perrito necesitará de alguien
que lo entienda”.
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* Actividad de motivación
Vivir bien (p. 12)

a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
I. Motive
EL RESPETO

conantes
un compañero
• Técnica:
El respetoCuchichear
implica pensar
de actuar. y comentar en clase.
El respeto
esallaabstenerse
primera condición
vivir bien.
• Frase:
El respeto
se ejerce
de juzgar apara
los demás
por su forma de pensar.
• El respeto se expresa cuando mostramos aprecio por el valor de los demás.

*

Leer y comprender

Actividad de motivación

Técnica: Cuchichear
con(p.
un 12)
compañero y comentar en clase.
Historia
del abuelo

Motive
a sus es
alumnos
a leer
de forma
Frase:
El respeto
la primera
condición
paraindividual
vivir bien. la historia del abuelo.

El abuelo ya era muy anciano. Sus piernas no soportaban el peso
de su cuerpo, sus ojos ya no veían, sus oídos no escuchaban, y en la
boca no le quedaba un solo diente.
Su hijo y su nuera no le servían la comida en la mesa, sino al lado
de la estufa, para que no ensuciara. Una vez, le pusieron la comida en
un tazón. Cuando el viejito quiso levantarlo, lo dejó caer sin querer, y
el traste se rompió. Todo se derramó sobre el piso. Muy disgustada, su
nuera le reprochó que dañara los objetos de la casa y que rompiera los
trastes de su vajilla. Empleando un tono grosero, le dijo que a partir
de ese día le serviría de comer en un balde de madera, como el que se
usaba para dar el alimento a los animales.
El anciano suspiró hondamente, pero no dio respuesta alguna a esas palabras que lo habían lastimado. Pasó
algún tiempo desde esa ocasión. Un día, el hijo y la nuera del anciano estaban en su casa mirando con mucha
atención a su pequeño niño que jugaba en el suelo, con unos bloques de madera. Los acomodaba de una manera
y de otra, como si quisiera darle forma a un objeto en particular.
–¿Qué figura estás haciendo con esos pedazos de madera, hijo? –preguntó con curiosidad el padre.
–Estoy haciendo un baldecito de madera, papá. De esta forma, cuando tú y mamá sean tan viejos como el
abuelo, podré usarlo para servirles la comida –respondió el pequeño.
Sin decir palabra, los padres se pusieron a llorar. Sentían vergüenza de haber tratado al abuelo de aquella
manera. Desde aquel día, le sirvieron su comida en la mesa, y lo atendieron de la mejor forma.

Una vez finalizada la lectura, pida que respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo podemos practicar el respeto entre los seres humanos?
b. ¿Siempre debe existir el respeto dentro de la familia? ¿Por qué?
c. ¿Por qué debemos tener respeto por las personas mayores?
d. Escribe tu opinión sobre el respeto dentro de la sala de clases.

II. LA PACIENCIA

!

Idea

La12paciencia

Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja acerca de las dos declaraciones de la p. 13.
La paciencia:
• La paciencia nos lleva a comprender que no siempre podemos conseguir lo que deseamos.
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• La paciencia se desarrolla cuando no podemos lograr nuestros sueños.
• La paciencia se prueba al soportar las adversidades.

II. LA PACIENCIA
Hablar y escuchar

• La paciencia nos lleva a comprender que no siempre podemos conseguir lo que deseamos.
• La paciencia se desarrolla cuando no podemos lograr nuestros sueños.
Extraordinariamente
paciente
(p. las
13)adversidades.
• La paciencia se prueba
al soportar

Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Cuchichear con un compañero y comentar en clase.
Hablar y escuchar
Frase: Soy extraordinariamente paciente... si es que al final puedo salirme con la mía.

Técnica: Cuchichear con un compañero y comentar en clase.
Frase: Soy extraordinariamente paciente... si es que al final puedo salirme con la mía.

Reflexionar

La paciencia en
(p. 13)
II.laLABiblia
PACIENCIA

Motive a sus alumnos a la lectura del siguiente texto:

• La paciencia nos lleva a comprender que no siempre podemos conseguir lo que deseamos.
• La paciencia se desarrolla cuando no podemos lograr nuestros sueños.
• La paciencia se prueba al soportar las adversidades.

¿Qué dice la Biblia acerca de la paciencia?

Cuando todo sucede
a nuestra
manera, es fácil ejercer la paciencia. La verdadera prueba de paciencia viene, por
Hablar
y escuchar
ejemplo, cuando tu novio/a te dice “Creo que no me quieres”, porque te niegas a tener relaciones íntimas; etc.
Técnica: Cuchichear con un compañero y comentar en clase.

Algunas personas
piensan
que tienen derecho
antepuedo
las pruebas
y aquello
Frase: Soy
extraordinariamente
paciente...asienojarse
es que al final
salirme con
la mía. que las irrita. La impaciencia parece ser, para ellas, una especie de “ira santa”. Sin embargo, la Biblia alaba la paciencia como un fruto
del Espíritu (Gálatas 5:22) que debe verse en todos los hombres (1 Tesalonicenses 5:14).
acerca de la paciencia?

Aunque la mayoría de las personas considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia,
Cuando todo sucede a nuestra manera, es fácil ejercer la paciencia. La verdadera prueba de paciencia viene, por
casi todas las palabras
griegas
traducidas
“paciencia”
en elporque
NuevoteTestamento
palabras
dinámicas
y
ejemplo, cuando
tu novio/a
te dicecomo
“Creo que
no me quieres”,
niegas a tener son
relaciones
íntimas;
etc.
activas. Considera, por ejemplo, Hebreos 12:1: “Por tanto [...] corramos con paciencia
Algunas personas piensan que tienen derecho a enojarse ante las pruebas y aquello que las irrita. La impala carrera que tenemos
porser,
delante”.
¿Corremos
carrera
esperando
pasivamente
ciencia parece
para ellas,
una especieuna
de “ira
santa”.
Sin embargo,
la Biblia alaba la paciencia como un fruto
los empujonesdel
para
retrasarnos,
o
tolerando
a
los
tramposos?
¡Por
supuesto
que no!
Espíritu (Gálatas 5:22) que debe verse en todos los hombres (1 Tesalonicenses
5:14).
La palabra traducida
como
paciencia
en
este
verso
significa
“permanencia”.
Aunque la mayoría de las personas considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia,
todas
palabras
griegas traducidas
como “paciencia”
en el Nuevoen
Testamento
Un cristianocasi
corre
la las
carrera
pacientemente,
mediante
la perseverancia
medio son palabras dinámicas y
activas. Considera, por ejemplo, Hebreos 12:1: “Por tanto [...] corramos con paciencia la carrera que tenemos por
de las dificultades,
ante
la
expectativa
del
Cielo.
En
la
Biblia,
la
paciencia
es
la
perdelante”. ¿Corremos una carrera esperando pasivamente los empujones para retrasarnos, o tolerando a los tramseverancia al procurar
una
meta,
perseverancia
ante
las
pruebas,
o
una
expectante
posos? ¡Por supuesto que no! La palabra traducida como paciencia en este verso significa “permanencia”.
espera del cumplimiento
de una promesa.
Un cristiano corre la carrera pacientemente, mediante la perseverancia en medio

En

de las dificultades, ante la expectativa del Cielo. En la Biblia, la paciencia es la perseverancia al procurar una meta, perseverancia ante las pruebas, o una expectante
espera del cumplimiento de una promesa.
grupo

En grupo

En grupos de dos compañeros/as, reflexionen y contesten
Ejemplos bíblicos de paciencia

Desarrollo de la paciencia (p. 13)

¿Por qué es importante ser paciente?

Motive a sus alumnos a unirse con otro compañero/a y que juntos respondan las preguntas del recuadro.
En grupos de dos compañeros/as, reflexionen y contesten
Ejemplos bíblicos de paciencia

¿Cómo lograr ser paciente?
¿Cómo lograr ser paciente?

¿Por qué es importante ser paciente?

¿Qué necesitas para desarrollar la paciencia?
¿Qué necesitas para desarrollar la paciencia?

13

13
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III. LA HUMILDAD

!

Idea

La humildad
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja acerca de las tres declaraciones de la p. 14.
La humildad:
• La humildad se ejerce al reconocer las cualidades positivas y las debilidades.
• La humildad nos habilita para aceptar las capacidades de los demás.
• Debemos saber escuchar, y pedir ayuda cuando lo necesitamos.

Hablar y escuchar
Justicia (p. 14)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Frase: La justicia se acompaña de honradez y de humildad.

III.LA HUMILDAD

y comprender
• LaLeer
humildad
se ejerce al reconocer las cualidades positivas y las debilidades.
• La humildad nos habilita para aceptar las capacidades de los demás.
• Debemos
escuchar,
y pedir ayuda cuando lo necesitamos.
Historia
de lasaber
carreta
(p. 14)
Motive a sus alumnos a la lectura de la siguiente historia.

Caminaba con mi padre, cuando él se detuvo en una curva, y después de un
pequeño silencio me preguntó:
–Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna otra cosa?
Agudicé mis oídos, y algunos segundos después le respondí:
–Estoy escuchando el ruido de una carreta.
–Eso es –dijo mi padre–. Es una carreta vacía.
–¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos? –quise saber.
Entonces mi padre respondió:
–Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto
más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace.
Me convertí en adulto y, hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado,
interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de
lo que tiene, siendo prepotente y mirando en menos a la gente, tengo la impresión de oír
a mi padre diciendo:“Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace”.
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás que las
descubran.

Al finalizar la lectura, pida a sus estudiantes que respondan las siguientes preguntas en su libro:
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a.
b.
c.
d.
e.

¿Siempre debemos ayudar a los demás? Argumenta.
Las causas nobles o las dificultades de otros, ¿siempre requieren de apoyo? ¿Por qué?
¿Cómo comprender el sentido global de la humildad?
La humildad ¿crea un ambiente cordial y confortable en las relaciones humanas?
Escribe tu opinión sobre la humildad dentro de la sala de clases.

IV. LA HONRADEZ

!

Idea

La honradez
Permita que sus alumnos compartan sus opiniones en pareja acerca de las tres declaraciones de la p. 15:
La honradez:
• Pocas cosas dan más satisfacción que ser reconocido por ser honrado.
• La confianza se logra no solo con verdades, sino también con gestos de honradez.
• Respeta las pertenencias de los demás y alégrate con lo que has logrado en tu vida.

LeerHONRADEZ
y comprender
IV. LA
• Pocas cosas dan más satisfacción que ser reconocido por ser honrado.

Historia
de la honradez
• La confianza
se logra no (p.
solo15)
con verdades, sino también con gestos de honradez.

suspertenencias
alumnos a ladelectura
y comprensión
dellosiguiente
texto: en tu vida.
• Motive
Respetaalas
los demás
y alégrate con
que has logrado
Un día, Rodrigo y Carlos iban caminando por la vereda y se encontraron con María.
–¿Cómo estás, María? –dijo Carlos.
–Muy bien, ¿y ustedes? –quiso saber María.
–Excelente –repuso Carlos.
Los tres amigos caminaron hasta un parque, donde compraron unos ricos helados. Al
momento de recibir el vuelto, María se percató de que el heladero le entregó dinero de
más.
–Miren, amigos, el heladero me entregó dinero de más. ¿Qué haremos con él? –preguntó entusiasmada María.
–Comprémonos más dulces, en el negocio de la esquina de mi casa –propuso Carlos.
–Amigos, yo creo que debemos ir y devolvérselo al heladero. Él trabaja todo el día para llevar dinero a su
casa y alimentar a su familia –observó Rodrigo.
–Pero ¡no es nuestro problema el que se haya equivocado! –exclamó Carlos.
–Yo seguiré el consejo de Rodrigo –anunció María–: iré a devolver el dinero ¡ahora mismo!

Una vez finalizada la lectura, dialogue con la clase acerca de las opiniones referentes a este caso y luego
pida a sus alumnos que realicen las siguientes consignas:
a. Para ti, ¿sobre qué se basa la honradez? Da un ejemplo concreto.
b. Escribe una reflexión personal acerca del texto leído y lo dialogado en clase.

En grupo
En grupos de dos compañeros:
Del valor asignado por tu profesor/a, investigar su significado y
buscar una historia que lo ejempli-

? Decidir
¿Qué valores personales decides asumir en tu vida para optimizar tu
29
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Cierre
En grupo
Ley de la dependencia (p. 15)
Pida a sus alumnos que se junten en parejas. Asigne un valor a cada pareja, la cual deberá investigar su
significado y buscar historias que lo ejemplifiquen.
Valores: alegría, optimismo, sencillez, sobriedad, sociabilidad, discreción, decencia, justicia, entre otros.

? Decidir
Habilidades personales (p. 15)
Oriente a sus alumnos a seguir un ideal. Con el conocimiento adquirido en la clase y con lo que reflexionaron, qué decisión van a tomar ante la siguiente pregunta:
¿Qué valores personales decides asumir en tu vida para optimizar tu desarrollo social?

En familia
Yo decido (p. 11)
Invite a sus alumnos a compartir con su familia el siguiente texto:
Un día, un niño iba caminando por la vereda cuando, de repente, vio que un cartel colgado en la puerta
de una tienda anunciaba que se vendían perritos cachorros. El niño entró y vio muchos perritos, pero se fijó
en uno que era cojito.
Ese era precisamente el que el niño quería comprar. Pero el dueño de la tienda se negaba a vendérselo
y quería regalárselo. Sin embargo, el niño estaba empeñado en comprarlo, pues pensaba que ese tenía el
mismo valor que los otros.
Como el hombre insistía en que ese perro no podría correr, saltar ni jugar como los otros, el niño se agachó y le mostró su pierna izquierda inutilizada, soportada por un gran aparato de metal.
Miró nuevamente al hombre y le dijo: “Bueno, yo no puedo correr muy bien, y el perrito necesitará de
alguien que lo entienda”.
Practica la empatía y no la lástima. Aprende a ponerte en el lugar del otro, y la vida se te hará más bella.
Una vez que lo hayan leído en familia, debatan las siguientes preguntas:

Dialoga en familia:
1. ¿Qué valores son importantes para tu hogar? ¿Por qué?
2. ¿Qué acciones deberían emprender como familia para fortalecer esos valores?
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

3

DESARROLLO HUMANO

Dios creó al ser humano para que pudiera crecer y desarrollarse de forma armoniosa dentro de una sociedad. El desarrollo debiera ser integral y dinámico en las áreas: físicas, mentales, espirituales y sociales.

IMAGEN CORPORAL Y SEXUALIDAD
Objetivos de aprendizaje
• Valorar y cuidar la imagen corporal.
• Respetar tu cuerpo y la espiritualidad del mismo.

Lectura para su reflexión
Se deben 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 en masculino y femenino.
Los adultos deben comprender que es natural que los niños pequeños (hasta alrededor de los cinco
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 realizar 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. Ayudarlo 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 sus 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
íntimas, pero deben recibir respeto de todos los adultos que los rodean. Animar a los niños a sentirse bien
con su cuerpo los ayuda a aceptarse y a sentirse orgullosos de sí mismos.
Dios hizo al ser humano diferente al animal, superior, con inteligencia y voluntad, lo que le da autodominio
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en lo que se refiere a su cuerpo, sentimientos, acciones y decisiones, con facultades espirituales. Dios quiere
que cuidemos nuestros cuerpos, comiendo alimentos saludables, descansando lo suficiente y siendo activos. El control que los niños ejercen sobre sus cuerpos al adquirir habilidades motoras simples y complejas
les ayuda a aumentar su confianza propia.
El periodo de la pubertad por lo general comienza entre los 9 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 la 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. 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 “con gallos”, hasta que se vuelve más profunda. El pene crece y se ensancha, y
los testículos se agrandan. Los niños comienzan a tener erecciones mientras duermen y eyaculaciones (sueños húmedos), que pueden producir una sensación de placer. Esta sensación es natural y no es voluntaria.
Las hormonas causan acné (granitos). Por lo que la piel debe mantenerse limpia. 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.
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
•
•
•

•

Las mamas crecen y se desarrollan.
Los genitales se engruesan.
Las caderas se ensanchan y
se forma mayor adiposidad
en los muslos.
Aparece la menstruación.

Varones
•
•
•
•
•

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 la transición de la niñez a la adultez, que 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 los genes de una persona la identifican como hombre o mujer.
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Progresión del desarrollo puberal
•
•
•

•

•

•

•

Mujeres
Pubertad se inicia 1,5 a 2 años antes que en los
varones.
Botón mamario en promedio a los 10,5 años, 2
años antes que la menarquia.
Pubarquia aparece en promedio 6 meses
después del botón mamario. Un poco después
aparece vello axilar.
El estirón puberal es precoz, coincidente con el
del botón mamario. Máximo crecimiento a los
12 años.
Menarquia se inicia a los 2 años del botón mamario, en promedio a los 12,8 años. Inicio de la
etapa reproductiva.
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.
La mujer resuelve mejor los problemas centrada en el proceso.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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 más tarde que el
pubiano.
Estirón puberal más tardío que en la mujer. Se
inicia a los 13 años.
Primeras eyaculaciones conscientes a la 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).
El cerebro de los hombres está funcionalmente
organizado de una manera asimétrica evidente
en las regiones frontales izquierdas.
El hombre resuelve mejor los problemas centrado en la meta

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Imagen personal
Motive a sus alumnos a reunirse en grupo de cuatro compañeros y que con su grupo opinen acerca de la
siguiente pregunta: ¿Por qué es importante cuidar la imagen personal? Justifiquen la respuesta.

Motivación

* Actividad de motivación
Satisfacción o insatisfacción (p. 16)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Texto: “Si alguien, siendo niño o adolescente, ha sufrido rechazo o bromas pesadas en relación a su
cuerpo, su imagen corporal se verá atravesada por creencias y afirmaciones en torno a valoraciones negativas sobre sí mismo. Esto repercutirá en la sensación de satisfacción o insatisfacción que tenga en relación con su cuerpo, además de influenciar su conducta. El respeto es la primera condición para vivir bien”
(Lic. Marian Durao).
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Técnica: Debate

Texto: “Si alguien, siendo niño o adolescente, ha sufrido rechazo o bromas pesadas en relación a su cuerpo, su
imagen corporal se verá atravesada por creencias y afirmaciones en torno a valoraciones negativas sobre sí mismo. Esto repercutirá en la sensación de satisfacción o insatisfacción que tenga en relación con su cuerpo, además
de influenciar su conducta. El respeto es la primera condición para vivir bien” (Lic. Marian Durao).
Desarrollo

Actividad
Actividad
Imagen (p. 16)

1. Escribe alguna situación reciente en la que te hayas sentido preocupado por cómo luces fisicamente.

En el desarrollo de la actividad, invite a los estudiantes a responder cada una de las consignas:
1. Pida que de forma individual escriban en su libro si ha habido alguna situación reciente en la que
se hayan sentido preocupados por cómo lucían físicamente.
2. Pida que lean atentamente el siguiente texto:

Miedo a ser gordo:
uno de cada tres adolescentes
teme aumentar de peso
Una obsesión que puede impactar en la salud. El tema no solo
preocupa mucho a las mujeres, sino también a los varones. Los especialistas lo atribuyen a los estímulos sociales y familiares.

Vidriera. La oferta de ropa en la mayoría de los
negocios reproduce un ideal corporal que se impone como un mandato.

Luego de leer la noticia, responden:
a. ¿Te sientes identificado/a con la noticia? Fundamenta.
b. ¿Qué relación encuentras entre imagen corporal, medios de comunicación y sexualidad?
c. En clases comentan las respuestas y debaten los temas controvertidos en clase.

En grupo
Modelos
16 corporales y la sexualidad (p. 17)

Motive a sus estudiantes a juntarse en grupo de cuatro compañeros y lean las instrucciones del trabajo.

Cierre
Reflexionar
Figura corporal (p. 17)
Motive a sus alumnos a realizar una lectura en conjunto y luego opinen sobre la misma.
La figura corporal es la visión que cada persona tiene de su propia apariencia física y la que cree que las
demás personas ven. Es común que el adolescente esté inseguro e inquieto por su cuerpo debido a la presión por alcanzar un modelo de belleza establecido muy exigente y difícil de conseguir. Es necesario hacer
un análisis crítico de los modelos dominantes para el hombre y la mujer. Y reconocer el carácter impositivo
de estos modelos y el valor relativo de ellos, puesto de manifiesto por la diversidad en las culturas, los
cambios históricos y generacionales.
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? Decidir
Tu cuerpo (p. 17)
Oriente a los alumnos a tomar una decisión, respetando su libre albedrío, acerca de lo que vio, entendió
y reflexionó de este objetivo. Dios ordenó a su pueblo que no siguiera las “leyes” de los pueblos vecinos.
¿Cuál es tu decisión con respecto a este tema?

EMBARAZO NO DESEADO
Objetivo de aprendizaje
Respetar los principios bíblicos establecidos al pensar en la sexualidad.

Lectura para su reflexión
El ser humano, un ser sexuado
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. La sexualidad es una dimensión propia
del ser humano, y lo compromete de manera total. La persona no tiene sexualidad, es sexuada. “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 y 31; RV 60).
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.
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. Hay padres que no
pueden tener hijos por diversas razones, así que adoptan, estos son hijos del corazón.
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 y curiosidad.

Sociedad y sexualidad
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 la Palabra de Dios y que los cristianos no deberían 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 divinos. “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
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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 demás personas en la sociedad y cultura en que vivimos. Los mensajes
acerca de la sexualidad recibidos en el hogar y en el entorno más cercano 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. 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 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).
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.
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.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 forma 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
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como la relación sexual, el embarazo y el parto, como milagros de nuestra vida, se puede tornar muy difícil.
Muchas veces, como padres y también como docentes, cambiamos el nombre de las partes del cuerpo y
entregamos respuestas de fantasía. Si las respuestas dadas a los estudiantes son insuficientes, ellos buscarán esas mismas respuestas en diversos lugares y diversas personas. Es importante brindar información
clara y certera con el fin de que los estudiantes clarifiquen y afiancen los conceptos, valores y actitudes que
los guiarán a una posterior vivencia adecuada de la sexualidad.
La anticoncepción hace posible que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales vaginales 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. La decisión de tener hijos se basa en deseos personales, en la capacidad de la familia de satisfacer las necesidades de los niños,
en las tradiciones culturales y otros factores. El control de la natalidad es un aspecto muy importante. Los
cristianos deben asumir una postura personal en relación a la planificación familiar, se requiere información
a fin de tomar decisiones sólidas basadas en principios bíblicos.
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).
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

Por adelantado
En grupo de cuatro estudiantes, pida que comenten qué conocen ellos de las desventajas que tiene el
hecho de ser padres a la edad que ellos tienen. Una vez que hayan comentado en el grupo, anote las ideas
de cada equipo en la pizarra y opinen acerca de las mismas.
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Motivación
Actividad de motivación
*EMBARAZO
NO DESEADO

Mismo
valor (p. 18)
Un embarazo no planeado durante la adolescencia tiene muchas consecuencias físicas, emocionales, sociales
Motive
a sus
involucrarse
en pareja.
la siguiente actividad:
en
la madre,
enalumnos
el padre, a
para
el hijo y como

Técnica: Debate.
Texto: América Latina y el Caribe constituyen la única región del mundo en la que la tasa de embarazos
Actividad
dealta
motivación
no buscados
es más
que la tasa de embarazos buscados. Seis de cada diez embarazos que se producenTécnica:
en América
del
Sur
no
han sido planeados. El 18 % de ellos es de adolescentes.
Debate

*

Fuente: Diario Clarín
Texto: América latina y el Caribe constituyen la única región del mundo en la que la tasa de embarazos no buscados
es más alta que la tasa de embarazos buscados. Seis de cada 10 embarazos que se producen en América del Sur no
Desarrollo
han sido planeados. El 18 % de ellos es de adolescentes. (Fuente: http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/salud/
salud-embarazo-anticonceptivos-adolescentes-anticoncepcion_0_1351065242.html)

Leer y comprender

Adecuado desarrollo (p. 18)
De forma individual invite a sus alumnos a leer la información de su libro:

Físicas:
alimentación,
descanso y
ejercicio

La adolescencia es el periodo en que empiezan a desarrollarse
todas las funciones sexuales gracias a la producción de
hormonas que permiten la maduración de los órganos
sexuales tanto femenino como masculino incluyendo
las células sexuales femeninas y masculinas.
Todo esto lleva que para un adecuado
desarrollo se necesite:
Materiales:
ropa y zapatos,
debido al
crecimiento

Sociales:
relaciones y
amistades.

Emocionales:
atracción
sexual, nuevas
sensaciones y
sentimientos

Una vez que hayan finalizado la lectura, pida que respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Cuáles son las nuevas sensaciones y sentimientos que percibes diferente a cuando eras un niño?
b. ¿Cómo las gestionas, o manejas?
c. ¿Crees que estás preparado para ejercer una sexualidad responsable? ¿Por qué?

Leer y comprender
Orientación sexual (p. 19)
Junto
18 con sus alumnos lean los siguientes cuadros informativos:
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En la madre

En el hijo

Físicas: Al estar ella misma en proceso
de crecimiento y de desarrollo, puede
ocasionar problemas como:
• Detención del crecimiento por compartir con el feto sus proteínas.
• Anemia; desnutrición.
• Aumento de la mortalidad materna.
• Mayor riesgo de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y
complicaciones en el parto, por falta de madurez sexual.
Emocionales: El asumir rápidamente la identidad física (como embarazada), social y psicológica (como madre), lleva a:
• Problemas de autoestima y frustraciones personales y sociales.
• Deserción escolar y cambio de proyecto de vida profesional y
personal.
• Dificultad para educar al hijo. Siente que “le arruinó” la vida.
• Mayor riesgo de separación y abandono por parte de su
compañero.
• Rechazo social y críticas.

El bebé de madre adolescente, generalmente, tiene
muchos riesgos como:
• Alguna deficiencia física y mental, debido a la falta
de madurez en las células sexuales femeninas o
masculinas.
• Nacer prematuro y con bajo peso, lo que influye en el
desarrollo de más enfermedades infecciosas.
• Ser dado en adopción o el abandono, lo que implica
un enorme costo emocional y una gran injusticia para
el bebé.
• No ser esperado o deseado por sus padres, lo que repercute en su desarrollo emocional y en el trato que va
a recibir.
• Tener menos oportunidades de una vida digna, un hogar propio, y todas sus necesidades de vestido, alimento, educación, salud y recreación., cbiertas.

En el padre

En la pareja

• Mayor frecuencia de deserción
escolar
• Trabajar y recibir un menor nivel
de ingresos que los demás de su
misma edad.
• Alta tasa de separación.
• Aumento del estrés y mayor
frecuencia de trastornos emocionales por falta de recursos; por
trabajar, en lugar de estudiar; por el abandono a los amigos y por
falta de tiempo para divertirse; por tener que actuar como adulto,
cuando todavía siente que debe gozar y vivir como adolescente:
“quemar etapas”.

• Al verse obligados a conformar una pareja, la violencia, los reproches, los chantajes o los celos impedirán
que su unión sea estable y permanente. Esto puede
ocasionar que, al separarse, tengan problemas de estabilidad emocional con cualquier otra persona.
• Interrupción de su vida
adolescente.
• Dificultad para independizarse económicamente,
quedando expuestos a
explotación, violencia y
dependencia familiar, con
todas sus consecuencias.

A medida que van leyendo la información de la madre, hijo, padre y pareja, vayan comentando y opinando de cada uno de los participantes mencionados.

Cierre

? Decidir

19

Mayor bendición (p. 19)
Estimule a sus alumnos a tomar decisiones respetando su libre albedrío.
El ser padre es la mayor bendición de Dios dada a los seres humanos. Pero, como dice Eclesiastés 3,
“todo tiene su tiempo”. ¿Cuál crees que es el tiempo para tener una vida sexual activa? ¿Para ser padres?
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

4

CONDUCTA SEXUAL

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

AUTOCOMPLACENCIA
Objetivo de aprendizaje
Valorar y respetar el cuerpo sexuado que Dios nos regaló.

Lectura para su reflexión
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, en un acto irresponsable, sin importar
a quién se daña, sin ningún compromiso. Hoy en día, lo que es habitual se convierte en aceptable, en algo
considerado bueno.
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 las relaciones sexuales 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 reemplazar las aspiraciones más saludables. 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.
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).
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Masturbación
Permita que sus alumnos comenten qué conocen acerca del concepto de “masturbación”, anote las
ideas en la pizarra y al finalizar la clase vea si sus ideas eran ciertas o estaban alejadas de la realidad.

Motivación

* Actividad de motivación
Falta de amor (p. 20)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Frase: “Quienes recurren a la práctica de la masturbación lo hacen para compensar una falta de amor y
atención” (Nancy Van Pelt).

Desarrollo
Notas
Mitos versus verdades (p. 20)
Lea con sus alumnos el siguiente texto:
Para conocer más.
• La masturbación es la estimulación de los genitales propios, con el fin de sentir placer sexual.
• Algunos jóvenes experimentan con la masturbación durante la pubertad. Otros, no lo hacen.
• La masturbación es una conducta sexual que revela inmadurez y egoísmo.
MITOS
•

•
•
•
•

VERDADES

La masturbación puede:
- generar granitos
- causar locura
- alterar permanentemente los genitales
- gastar los espermatozoides
- hace crecer pelos en las manos
- desarrollar verrugas
- producir ceguera o sordera
- provocar infertilidad
- afectar la potencia sexual
La masturbación es una práctica necesaria como preparación para futuras relaciones sexuales.

•

La masturbación confiere hombría o feminidad a quienes la practican.
Todo el mundo practica la masturbación.
La masturbación es una necesidad biológica.

•

•

•

•

La masturbación puede originarse por la necesidad de aliviar tensión producto de los cambios hormonales, que traen
aparejado el aumento del deseo sexual.
La masturbación no es una práctica que sea realizada por
todo el mundo. No todo el mundo lo hace; no existen estadísticas al respecto.
La masturbación no implica ser bueno en relaciones sexuales. Lo necesario para mantener adecuadas relaciones es el
desarrollo de una genuina expresión de amor hacia al otro,
despojada de egoísmo.
El ejercicio del dominio propio es lo recomendado en el
desarrollo psicosexual de las personas.
Los seres humanos no somos simples animales instintivos.
Dios nos dotó de voluntad. Somos sujetos morales que
pueden decidir a qué impulsos dar curso y a cuáles no.
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Al finalizar la lectura, motívelos a realizar las siguientes consignas:
1. Conversa con tu clase: ¿Qué opinas de la lectura del texto anterior?
2. Escribe lo que te ha parecido relevante de las opiniones de tus compañeros/as.

Hablar y escuchar
Caso de Alejandro (p. 21)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Estudio de caso: Alejandro tiene quince años, y diariamente se masturba. Comienza a darse cuenta de
que esto lo está afectando… Se aísla; prefiere estar en su dormitorio; siente vergüenza; a veces no siente
Hablar
y escuchar
deseos
de participar
de otras actividades, como ir al colegio o hacer deportes. ¿Qué puede hacer Alejandro,
para
revertir
la
situación?
Técnica:Debate
Estudio de caso: Alejandro tiene quince años, y diariamente se masturba. Comienza a darse cuenta de que esto
lo está afectando… Se aísla; prefiere estar en su dormitorio; siente vergüenza; a veces no siente deseos de
Actividad
participar
de otras actividades, como ir al colegio o hacer deportes. ¿Qué puede hacer Alejandro, para revertir la
situación?

Voluntad (p. 21)

Estimule a sus alumnos para que comenten en clases:
Actividad
¿Qué
significa “tener voluntad”, y cómo se puede educar la voluntad?
Contesta y comparte con la clase tu opinión.

Notas “tener voluntad”, y como se puede educar la voluntad?
¿Qué significa
Cambio de conducta (p. 21)
Motive a sus alumnos a leer el siguiente esquema y compártanlo en clases:

ANALIZAR LAS
CIRCUNSTANCIAS
Admitir que la conducta
es inapropiada, y querer cambiarla.

DECIDIR
CAMBIAR

Identificar las situaciones, los lugares y las
personas que nos llevan a la conducta que
debemos cambiar.

BUSCAR
ALTERNATIVAS
Apartarse de las
situaciones que nos
dificultan el cambio.

Encontrar otras posibilidades para sustituir
la conducta que queremos cambiar.

ALEJARSE

Cierre

? Decidir
Cuerpo sexuado (p. 21)
Toma de decisiones, con libre albedrío. Oriente a los estudiantes a tomar una decisión con respecto a lo
que vio, entendió y reflexionó de este objetivo.
En este caso: ¿Cómo decides cuidar el cuerpo sexuado que Dios te ha otorgado?
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EXHIBICIONISMO ONLINE
Objetivo de aprendizaje
Evitar la exposición inadecuada en las redes sociales.

Lectura para su reflexión
Hablar de intimidad y discreción es importante, ya que atañe a lo más profundo del ser humano. Debemos cuidar nuestra intimidad. 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.
La intimidad y el pudor ayudan a crear un mundo interior rico. Este mundo interior ordena, constituye y
forma la personalidad. Pregúntate:
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?
Las parejas pueden demostrar plenamente su amor sin necesidad de usar para ello gestos corporales
sin límites. Hay manifestaciones sensibles de amor que no son aconsejables, como besos pasionales, tocamientos sexuales, que por su naturaleza inducen al acto sexual.
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, es explicar lo excelso de la sexualidad y el amor humano, es enseñar a respetar la libertad de los
otros y ejercer la suya propia de manera recta, es ayudar a fortalecer el autodominio.

Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Redes sociales
Invite a sus alumnos a dialogar a nivel grupo y comenten acerca de la pregunta: ¿Qué cosas compartes
en las redes sociales?

Motivación

* Actividad de motivación
Video (p. 22)
Motive a sus alumnos a involucrarse en las siguientes actividades:
Técnica: Debate
Video: goo.gl/yx5zKG
Preguntas:
1. ¿Qué fue lo que más te impacto del video?
2. ¿Cómo crees que te sentirías, si estuvieras en el lugar de la protagonista?
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Desarrollo
En grupo
Sexting (p. 22)
En grupo de tres alumnos, pida que realicen las siguientes actividades:
1. Explicar con sus palabras qué significa para ustedes el sexting.
2. El término sexting es un neologismo compuesto por los términos en inglés sex (sexo) y texting (acto
de enviar textos por teléfono celular). Surgió para denotar el envío tanto de imágenes como de
fotografías y videos explícitamente sexuales de uno mismo, y en ocasiones de otros. El destinatario
es la pareja del emisor, aunque también pueden ser amigos. Esto expone al creador de dichos contenidos a graves riesgos. Profesionales en salud psíquica mencionan que esta práctica podría generar problemas emocionales, debido a la pérdida de intimidad, la humillación y el arrepentimiento.
3. Debatir las similitudes y las diferencias entre los dos conceptos.
4. Dialogo con la clase exponiendo las conclusiones. Escribir una definición grupal con juicio de valores acerca del sexting.

Leer y comprender
Exhibición y riesgos (p. 23)
Motive a sus alumnos que lean de forma individual y luego que debatan en clases:
Estudio acerca de las principales razones para producir y/o transmitir sexting. Entre las principales motivaciones que lleva a los adolescentes a un exhibicionismo en las redes, se encuentran: noviazgo, coqueteo,
lucimiento, impulsividad, presión de los amigos, venganza, intimidación, chantaje.
Riesgos a los que se exponen los adolescentes que practican sexting:
Amenazas a la privacidad:

Ciberbullying, o ciberacoso:

Los contenidos que uno mismo ha
generado pueden acabar en manos
de otras personas desde el momento
en que salen de manos de su autor.
Una vez que se envía algo, se pierde
el control sobre su difusión.

Suele darse entre iguales, y supone
el hostigamiento de un adolescente
hacia otro, en forma de insultos,
vejaciones, amenazas, chantaje,
etc., utilizando para ello un canal
tecnológico.

Sextorsión:

Riesgos psicológicos:

Las fotografías o los videos de
contenido sexual, en manos de una
persona inadecuada, pueden constituir
un elemento para extorsionar o
chantajear al protagonista de las
imágenes.

Que derivan de la exposición de la
intimidad ante otras personas, como
ser ansiedad, depresión, exclusión
social, etc.

Grooming:
Estrategias que un adulto desarrolla para ganarse la
confianza del menor a través de Internet, con el fin último
de obtener concesiones de índole sexual.
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En grupo
Campaña escolar (p. 23)
Motive a sus alumnos a que en grupo de cuatro compañeros se reúnan y creen una campaña escolar de
prevención acerca del uso responsable de las redes sociales, en relación con la imagen personal.
Ideas para elaborar la campaña de concientización: radio escolar, folletos, cortos, revistas, blog y demás
espacios en donde se pueda mostrar lo que han creado.

Notas
Prevención (p. 23)
Pida a sus alumnos que de forma individual puedan leer la siguiente nota:
¡La tiranía de las apariencias! Si no estás en
, “no existís”. Estos
imponen los códigos y las conductas de una vida realizada. Pero ¿de verdad
hace falta mostrarse para existir y ser feliz? ¿Conoces los riesgos de este tipo
de comportamiento? ¿Es la vía actual para tener logros en las relaciones?
Finalmente que respondan la siguiente pregunta:
¿Qué diría Cristo con relación a esto? ¿Estarías en las redes, y cómo?

Cierre

? Decidir
Asumir responsabilidades (p. 23)
Cierre el tema motivando a sus alumnos a tomar decisiones correctas.
En este caso: Jesús dijo: “No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal”. ¿Qué
decides hoy en relación con el sexting?
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U n id a d d e
je
a p re n d iz a

5

CUIDADO PERSONAL

HIGIENE DEL SISTEMA REPRODUCTIVO
Objetivo de aprendizaje
Higienizar de forma sistemática y adecuada nuestro sistema reproductivo.

Lectura para su reflexión
¿Cómo pueden mantener una buena higiene los adolescentes?
La mejor recomendación es un baño diario como mínimo. La costumbre de tomar una ducha ya sea al levantarse o antes de irse a la cama es imprescindible para mantener el cuerpo limpio. Además, en cada caso
habrá que añadir algún baño más en función de las ocupaciones del adolescente.
Durante la adolescencia muchas funciones del cuerpo cambian y algunas de ellas hacen que el cuerpo
produzca más sustancias o fluidos como mayor cantidad de sudor o de grasa. Todas estas sustancias producen nuevos olores y no muy agradables, por lo que la higiene debe ser muy cuidadosa y frecuente.
No solo por razones estéticas, sino sobre todo para mantener una buena salud. Pero no siempre es fácil.
Los adolescentes a veces se olvidan del baño o no hacen excesivo caso al cepillo de dientes. Y eso se une a
que en esta etapa de su vida con todas las alteraciones hormonales de la pubertad llegan los olores fuertes, el exceso de grasa y el aumento de la sudoración.
Los motivos por los que hay que cuidar la higiene son varios:
• por salud física: un exceso de suciedad o una mala limpieza provocan que aumenten los gérmenes y
eso puede llevar a la aparición de enfermedades;
• por salud mental: cuando uno está limpio y libre de olores desagradables se siente mucho más
seguro de sí mismo y eso, sobre todo durante la adolescencia, es muy importante para las relaciones
sociales;
• por estética: la imagen personal es importante y una buena higiene es imprescindible para mantenerla.
Con una higiene correcta, mantendremos el control de los gérmenes que normalmente conviven con
nosotros en toda la superficie de la piel y de las mucosas. Con el lavado periódico de las zonas de mayor
contacto con el entorno y de las zonas que con mayor frecuencia pueden ser origen de olores o incluso
de infecciones, mantendremos el equilibrio de la capa de protección de la piel y los gérmenes que en ella
viven. Otro factor que puede causar infecciones es usar ropa muy ajustada. El estar limpios nos permite
sentirnos y vernos bien, ser aceptados por los demás y así se evitan enfermedades e infecciones en la piel,
en los órganos sexuales o en la boca.
Por todo esto, es imprescindible inculcar durante los primeros años de la adolescencia unas buenas
medidas de higiene. Cuando esas normas se aprenden temprano es mucho más fácil que se mantengan a lo
largo de toda la vida. Además, los ayudaremos a ser disciplinados y a entender la importancia de la salud.
Algunas de ellas son:
• Cabello: el cuero cabelludo suele producir más grasa durante la adolescencia, por esto, es recomendable que laven su cabello con champú siempre que lo tengan sucio. El cuero cabelludo tiene glándulas sudoríparas. Si no se lava todos o casi todos los días, suda y acumula aceite y células muertas de
la piel. El cabello grasiento, no solo es desagradable a la vista, sino también un signo visible de falta
de higiene. Para tener el pelo saludable, deberían lavarlo masajeando bien su cabeza y enjuagarlo
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•
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con agua limpia. Para las niñas con cabello largo, también deben usar acondicionador para ayudar a
tener el pelo más liso y desenredado.
Cara y cuello: es bueno que laven su cara y su cuello con agua y jabón, además de mantenerlo limpio
de esa manera podrán evitar espinillas o un exceso de acné.
Pies: es fundamental que higienicen sus pies al menos una vez al día y que los sequen correctamente
para evitar la acumulación de bacterias. Si van a la piscina del club es esencial que usen sandalias
(ojotas, chalas, etc.) para evitar una infección de hongos. Los pies transpiran y desprenden un olor
desagradable debido al contacto del sudor con la tela húmeda. Si los niños usan zapatos en el uniforme del colegio es importante ventilarlos cuando llegan a la casa. Otro aspecto importante de la
higiene en los pies es mantener los zapatos limpios y lustrados: se ven mejor, duran más y se vuelven
menos propensos a oler.
Tener limpias las uñas: las chicas especialmente son las que notarán, si tienen sus uñas largas, o
sucias. Esto también, cuenta para las uñas de los dedos de los pies.
Dientes: al llegar a la adolescencia, la mayoría de los jóvenes ya tienen su dentadura permanente
completa, por lo que es, muy importante cuidarla mucho para no perder ninguna pieza, ni sufrir las
terribles caries. Durante la pubertad, el aumento de producción de ciertas hormonas (sumado a la
acumulación de comida) favorecen el desarrollo de caries y enfermedades en las encías, que además
de ser molestas, dolorosas y costosas, producen mal aliento y cambio en el color de los dientes.
Transpiración: el olor corporal de la sudoración comienza en la pubertad. Por eso, es importante mantener la higiene de su cuerpo usando desodorantes, pero sobre todo a través del baño. Por ejemplo,
si practicamos algún deporte, tras el ejercicio es recomendable tomar una ducha. En cuanto al uso
del desodorante es más recomendable la barra que el aerosol. Hay que colocarlo en la mañana y
después de la clase de gimnasia, luego de higienizarse la zona con agua y jabón.
Higiene íntima: por sus características especiales esta zona es susceptible de padecer con mayor
frecuencia infecciones y patologías derivadas; por ello, el cuidado de la zona anal y genital debe ser
cuidadoso, a través de un único lavado con agua y jabón diario, y enjuagues con agua tantas veces al
día como sea necesario. Durante la menstruación es importante usar productos adecuados, ya que la
zona vulvar requiere de cuidados especiales. Los jabones en barra no cuentan con el pH ideal para la
zona íntima (vulva) y lo modifican, ocasionando el aumento de infecciones. Por ello, se recomienda
utilizar un jabón diseñado específicamente para esta zona, que tiene un pH ácido, el cual hidrata y
mantiene el equilibrio natural de la piel.
Toallas higiénicas: se recomienda utilizar toallas que no contengan perfumes ni aditivos. Se deben
cambiar cada cuatro o seis horas, aunque no se encuentren lo suficientemente mojadas, para evitar
que la sangre se descomponga y produzca mal olor. No es aconsejable el uso de protectores diarios,
porque favorecen el riesgo de infecciones vaginales.

No solo el cuerpo se debe mantener con una buena higiene personal. Es importante, igualmente, la
higiene de la casa. Los adolescentes deben saber que la casa hay que mantenerla limpia, incluida su habitación. También ellos deberían cooperar en la limpieza y el orden de la casa con el resto de la familia. El
dormitorio debe reunir algunas características especiales en lo que se refiere a la decoración, luminosidad,
temperatura entre otras cosas, por lo que se hace necesario procurar un ambiente lo más oscuro posible,
evitando el uso de lámparas encendidas, o todos aquellos aparatos electrónicos con luces verdes o rojas
(radios relojes, videos o televisores). Se recomienda que la decoración del espacio que el niño ocupa para
dormir esté lo más libre de estímulos visuales o auditivos de modo que no se distraiga en el momento de
ir a dormir. Es importante que tenga temperatura agradablemente baja para conciliar el sueño. La ropa de
cama y de dormir debería ser liviana, suave y no en exceso.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Mala higienización
Con la técnica lluvia de ideas, pida a sus alumnos que opinen qué saben ellos acerca de las consecuencias de una mala higienización.

Motivación

a d d ede motivación
U n idActividad
je
a p re n d iz a

*

5

Cuidado personal

Sistema reproductor (p. 24)

Técnica: Cuchicheo (con un compañero del mismo sexo).
Texto: El sistema reproductivo humano, femenino y masculino, está formado por órganos diferentes;
por ello, las medidas de cuidado son diferentes para cada uno. ¿Conoces cuál es el cuidado que necesita tu
HIGIENE DEL SISTEMA REPRODUCTIVO
sistema?

* Actividad de motivación

Técnica: Cuchiceo (con un compañero del mismo sexo).
Desarrollo
Texto: El sistema reproductivo humano, femenino y masculino, está formado por órganos diferentes; por ello,
Leer yde
comprender
las medidas
cuidado son diferentes para cada uno. ¿Conoces cuál es el cuidado que necesita tu sistema?

Higiene del sistema reproductor (p. 24)
Motive a sus alumnos a la lectura de los siguientes textos. Genere distintas formas de realizar la lectura,
Leer y comprender
ya sea de forma individual, guiada, en conjunto, entre otras modalidades.
Higiene del sistema reproductor

MUJER

▪ Limpiar cuidadosa y delicadamente todos los órganos externos con jabón de tocador. Si se presentan irritaciones, debe
usarse un jabón especial para cuidado íntimo.
▪ No realizar lavado de la vagina, ya que este órgano es muy
sensible, y puede provocarse irritación u otros problemas.
▪ Cambiar diariamente la ropa interior, la cual debe ser de
algodón, que permita la aireación de la zona. Las prendas
sintéticas pueden favorecer la irritación o las infecciones.
▪ En caso de menstruación, cambiar frecuentemente las
toallitas higiénicas. Si hay olores desagradables, realizar un
aseo de la zona íntima.
▪ Luego de orinar, limpiar la zona con papel higiénico neutro,
sin olor, y hacerlo de adelante hacia atrás, para evitar que
las bacterias que se hallan en el ano puedan ser arrastradas hacia la vagina. Esas bacterias son inofensivas en el
intestino, pero causan infecciones si llegan hasta la vagina.
▪ No utilizar talcos, desodorantes o perfumes en la zona
genital.
▪ En caso de flujo abundante o de olor desagradable, inflamación o dolor en la zona genital, consultar al médico; no
automedicarse.

Reflexionar
“Nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, comprada

▪ Lavar cuidadosamente la zona
genital y la zona anal diariamente con jabón de tocador. El
glande debe lavarse retirando
el prepucio, enjabonar el
glande y la zona interna del
prepucio, enjuagar y volver a
su estado natural.
▪ Secar cuidadosamente la zona,
a fin de evitar la aparición de
hongos o de irritaciones.
▪ No usar desodorantes o perfumes que puedan provocar irritaciones. Se puede usar talco
en la zona de los testículos, en
caso de mucha transpiración.
▪ Utilizar ropa interior de
algodón, suelta, no apretada,
para evitar la sudoración excesiva de la zona y la aparición de
olores desagradables.

VARÓN

? Decidir
Escribe qué decisión tomarás hoy en relación con la
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Cierre
Reflexionar
Propiedad de Cristo (p. 24)
Cierre este tema con la siguiente reflexión:
“Nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, comprada por él mismo, y no es lícito hacer de ese cuerpo lo que
nos plazca […]. La obediencia a las leyes de la higiene es una obligación personal. Por tanto, la pregunta que
nos incumbe […] ¿Cómo debo conservar la habitación que Dios me dio?” (El ministerio de curación, p. 239).

? Decidir
Higiene de tu sistema (p. 24)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: escribe qué decisión tomarás hoy en relación con la higiene de tu sistema reproductor.

LA VIDA Y LA MUERTE
Objetivo de aprendizaje
Valorar la vida humana como regalo y creación de Dios.

Lectura para su reflexión
El conflicto de la moralidad del aborto no solo ha afectado a las sociedades contemporáneas que buscan
proteger la vida humana prenatal y a la vez preservar el derecho a la libertad personal de la mujer, sino que
también ha generado conflicto dentro del cristianismo. Como cristianos creemos que debemos redirigir
nuestras orientaciones a las ya establecidas en las Sagradas Escrituras, reconociendo a Dios como Creador
y Sustentador de toda la vida.
Orientaciones a seguir:
1. Valorar la vida humana prenatal como un magnífico don de Dios.
2. Debemos tratar con amabilidad a aquellos que están enfrentado la decisión del aborto. No deberíamos manifestar actitudes de condena ya que son inapropiadas como cristianos. Nuestro deber es ser
afectuosos y brindar ayuda a quienes están en crisis al considerar el aborto como alternativa.
3. El aborto por razones de control de natalidad, selección de sexo o por conveniencias no es tolerable.
Sin embargo, a veces las mujeres pueden enfrentar alguna circunstancia excepcional que presente
serios dilemas morales o médicos, tales como amenaza significativa para la vida de la mujer embarazada, serios peligros para la salud, severos defectos congénitos cuidadosamente diagnosticados
al feto, y embarazos resultantes de una violación o incesto. Para tomar la decisión, ella debiera ser
correctamente informada por los profesionales, aconsejada en base a principios bíblicos.
Adaptado de Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Departamento de comunicaciones de la Asociación
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Reflexión personal
Invite a sus alumnos a que en forma individual puedan reflexionar qué pensarían si sus padres le comentaran que hubo un momento de su gestación en el cual pensaron en abortar porque creyeron no estar
preparados para ser padres. Motívelos a participar activamente de la clase.

Motivación

* Actividad de motivación
Sexualidad (p. 25)
Técnica: Debate
Frase y pregunta: “Cuando hablamos de sexualidad, debemos comprender que hablamos de placer, de
vida; pero también podemos hablar de muerte”.
a. ¿Qué relación encuentras entre la sexualidad y el placer? El sexo ¿es siempre una experiencia
placentera?
b. ¿Por qué hablamos de sexualidad y de vida? ¿Cuándo la sexualidad está ligada a la muerte?

Desarrollo
Leer y comprender
Decisiones (p. 25)
Motive a sus alumnos a la lectura de los siguientes textos. Genere distintas formas de realizar la lectura,
ya sea de forma individual, guiada, en conjunto, entre otras modalidades.
1. Leer de forma comprensiva:
Texto 1
El deseo sexual es algo natural, misterioso, placentero, de hondo significado de intimidad; y aunque no resulta fácil, es importante aprender a controlarlo, para poder gozarlo plenamente sin correr
riesgos innecesarios. ¡Cuántos jóvenes y cuántos adultos miran hacia atrás, a sus primeras relaciones
sexuales, con desencanto! ¡Cuántos desearían haber tenido información y orientación para tomar
buenas decisiones, y haber podido reservar esa experiencia para compartirla con alguien más significativo! ¡Cuántos proyectos de vida han quedado truncos por una mala decisión en este sentido!
Es necesario conocer los riesgos que entraña la actividad sexual en la adolescencia, para tomar una
decisión, basada en información y consejos adecuados, acerca de cómo se quiere vivir y expresar la
propia sexualidad en esa etapa de la vida.
Texto 2
En la sociedad actual se defiende la “cultura de la muerte”. Vivimos una crisis de valores. No se sabe
cuándo estamos frente al terrorismo, la violencia, la delincuencia, el comercio de armas y otros. Tampoco es extraño estar en un clima de inconsciencia frente a la responsabilidad de aceptar la vida de
un hijo u optar por el aborto.
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Principios para una visión cristiana de la vida humana
I. La vida: valioso don de Dios.
• Dios es la Fuente, el Dador y el Sustentador de toda vida (Job 33:4).
• La vida humana tiene un valor único, puesto que fuimos creados a la imagen de Dios (Génesis 1:27).
• Dios da valor a la vida humana, porque somos su creación y el objeto de su amor redentor (Juan
1:3; 10:10).
II. La vida: nuestro derecho y responsabilidad de decisión.
• Dios da a la humanidad la libertad de elegir, aun cuando esto lleve al abuso y a consecuencias
trágicas (Romanos 3:5, 6; 6:1, 2).
• Dios nos llama a cada uno a tomar decisiones morales y a buscar en las Escrituras los principios
bíblicos fundamentales para dichas elecciones (Juan 5:39; Romanos 7:13-25).
• Las decisiones acerca de la vida humana, desde sus comienzos hasta su final, son mejor hechas
dentro del contexto de una relación familiar saludable, con el apoyo de la comunidad de fe (Éxodo
20:12; Efesios 5; 6).
2. Argumenta tu opinión frente a la clase y elabora una conclusión personal.

En grupo
El aborto (p. 26)
Motive a los alumnos a la siguiente actividad:
Formar tres equipos: uno de tres estudiantes, y el resto dividir en dos
grupos similares.
Técnica: Juicio. Un grupo será la defensa, el otro quien acuse (fiscal); y el
de tres estudiantes, los jueces.
Acusado: El aborto.
Cada grupo deberá buscar formas de justificar o acusar al aborto. Deberán investigar desde el punto
de vista jurídico, civil, religioso, médico. Buscar testigos o documentación que respalden su posición. Los
jueces deberán tomar una decisión imparcial en cuanto a los alegatos de los dos grupos (a favor del aborto
y en contra de él), justificando su conclusión.

Hablar y escuchar
Casos complicados (p. 26)
Técnica: Debate
Casos complicados:
1. El médico informa a los padres que la vida de la mujer está en serios riesgos, si continúa con el
embarazo. ¿Quién debería tomar la decisión? ¿Cuál debería ser? Justifica tu respuesta.
2. Los padres están en una disyuntiva. Luego de estudios médicos muy minuciosos, se les informa
que el embrión en gestación presenta graves defectos congénitos. Se les da la opción de abortar.
Justifica tu respuesta.
3. Una jovencita de quince años ha sido violada, con la consecuencia de un embarazo. La ley le posibilita el aborto. ¿Cuál es tu opinión? Fundamenta tu respuesta.
4. ¿Te parece correcta la práctica del aborto para controlar la natalidad, por selección del sexo o por
conveniencia? Justifica tu respuesta.
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Notas
Delicada decisión (p. 26)
Motive a sus alumnos a leer individualmente el siguiente texto y que luego comenten como grupo:
La mujer embarazada que debe tomar esta delicada decisión tiene que realizarla de manera personal,
sin coacciones, contando con todo el asesoramiento médico, conociendo la legislación del país y, sobre
todo, recibiendo orientación espiritual.

Cierre
Reflexionar
Algo maravilloso (p. 26)
Cierre este tema con la siguiente reflexión:
La vida es algo maravilloso. Cada persona fue creada a imagen y semejanza divina. La interrupción de la
vida prenatal es uno de los dilemas resultantes de la caída del ser humano. Dios nos llama antes de nacer: “El
Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre” (Isaías 49:1, NVI).

? Decidir
Placer y responsabilidad (p. 26)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: Placer y responsabilidad van de la mano. ¿Qué harás al respecto?

DISCAPACIDAD Y SEXUALIDAD
Objetivo de aprendizaje
Enseñar y dar información acerca de la sexualidad de las personas con capacidades diferentes.

Lectura para su reflexión
El tema de la sexualidad es de importancia para todo ser humano. Sin embargo, es un aspecto que pocas veces forma parte de la intervención profesional y en otras tantas se aplican criterios muy subjetivos.
Cualquiera sea el origen de la discapacidad de una persona, esta debe recibir orientación y educación
en el área de la sexualidad. Las personas con discapacidad manifiestan emociones e impulsos sexuales
similares a los de los demás miembros de la sociedad. Dependiendo del tipo de discapacidad que presenten, especialmente si es una limitación de índole intelectual, muchas veces obtienen menor información o
información diferente. Las familias y el personal especializado suelen dedicar más tiempo a la educación y
rehabilitación en sentido general, pero no tanto a la educación de la sexualidad. Ellos requieren, como es
lógico, de un tratamiento y una educación especial, de acuerdo con el grado de afección que presenten.
El concepto de sexualidad debe plantearse como parte integrante de la personalidad del individuo. Con
independencia de una anomalía en lo biológico o de un impedimento físico, ese individuo crece y se desarrolla en sociedad, por eso hay que brindarle todo el apoyo que necesita para que su limitación no le impida
realizarse en otras esferas de la vida y pueda expresar sus sentimientos y emociones.
Los esfuerzos de los profesionales de la salud en el rol de orientadores y educadores deberán estar dirigidos a disminuir los efectos de los prejuicios. También es importante centrarse en la mayor apreciación de los
valores involucrados en el desarrollo de la sexualidad humana, aspecto frente al cual no existe discapacidad.
Extraído y adaptado de https://goo.gl/URKZsj
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Concepto
Invite a sus alumnos a que comenten qué saben ellos del concepto de discapacidad.

Motivación

* Actividad de motivación
Discapcidad y sexualidad (p. 27)
Técnica: Debate
Texto disparador: ¿Qué ocurre con la sexualidad en las personas con discapacidad?

Desarrollo
Leer y comprender
Familiares con discapacidad (p. 27)
Motive a sus alumnos a la lectura de los siguientes textos. Genere distintas formas
de realizar la lectura, ya sea de forma individual, guiada, en conjunto, entre otras
modalidades.
1. Leer de forma comprensiva:
Las personas con discapacidad de cualquier índole tienen el derecho de recibir
educación sexual y de vivir esta dimensión de sus vidas libremente, dentro de sus
posibilidades y sin discriminación. Como toda persona Dios la dotó con emociones, sentimientos, y deseos relacionados con la sexualidad. Existen muchos mitos
acerca de las personas discapacitadas, como que no tienen sexualidad; o, al contrario, que al crecer se les va a hacer difícil controlar sus “impulsos” sexuales; o
que carecen del don de enamorarse y, por lo tanto, no podrán casarse ni tener
hijos.
Las personas con discapacidad tienen el derecho a crecer felices, con confianza en sí mismos y en los
demás.
Recomendaciones para personas con familiares con discapacidad, en relación con la sexualidad:
• No conversar sobre sexualidad como si fuera algo vergonzoso o sucio.
• Enseñar que hay momentos y lugares para la intimidad.
• Compartir información sobre su cuerpo y lo que sienten, para que se conozcan mejor y puedan
cuidarse.
• Dejar que pregunten sobre el tema, y decir siempre la verdad.
• No dar una información engañosa, que les dé culpa o que tenga relación con posibles castigos.
• Fomentar su vida social. Es bueno estimularlos a que participen de diversas actividades: reuniones sociales, talleres y cursos, encuentros en espacios públicos del barrio o donde puedan
encontrarse con otros jóvenes. De este modo, van a conocer gente con la que se relacionarán de
diferentes maneras.
• Démosles explicaciones que puedan comprender.
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• Enseñémosles a decir “NO”, y a pedir ayuda cuando alguien les quiera hacer algo que los incomode, confunda o moleste. Muchos abusadores buscan a estas personas porque los imaginan más
vulnerables.
• No pongamos siempre el acento en lo que no pueden hacer. Ayudémoslos a valorar lo que sí pueden, a apreciarse a sí mismos y a ser cada día un poco más independientes.
2. Dialoga y reflexiona en clase sobre el texto leído.

Cierre

? Decidir
Accionar (p. 27)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: ¿Cuál será tu proceder ante las personas discapacitadas?

DECISIONES ADECUADAS
Objetivo de aprendizaje
Valorar el libre albedrío al momento de tomar decisiones con respecto a nuestro estilo de vida.

Lectura para su reflexión
Las personas responsables toman decisiones conscientes de sus consecuencias o repercusiones. Las
decisiones en cuanto a la sexualidad, deben ser pensadas en profundidad, ya que sus efectos repercuten
en la persona y en el entorno. Los jóvenes cristianos deberían tomar sus decisiones bajo el alero de los
principios y valores presentes en las Sagradas Escrituras. La toma de decisiones es una habilidad que se
debe desarrollar con la práctica.
Algunos consejos a la hora de tomar una decisión:
• Desde pequeño se debe enseñar al niño a tomar decisiones, dependiendo de su edad y madurez.
• La Biblia ayuda a quienes se quieren regir por ella para tomar decisiones sabias.
• Tomar decisiones es una habilidad que se puede corregir y perfeccionar.
• Las personas son las únicas responsables por las consecuencias de sus decisiones.
• Muchas decisiones afectan no solo a quien la tomó, sino que también a las personas cercanas a ella.
• Es importante tener cuidado con los consejos de algunos amigos, que muchas veces quieren influir
en la toma de decisiones personales.
• Antes de tomar una decisión se deben considerar sus consecuencias, tanto las buenas como las malas.
• Evaluar las decisiones anteriores puede ayudar a las personas a aprender de su experiencia y no
repetir errores.
• La necesidad de tomar decisiones en cuanto a la sexualidad continúa durante toda la vida.
• Las decisiones de una persona reflejan bajo qué valores sustenta sus principios.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Decisiones
Invite a sus alumnos a mencionar decisiones que ellos consideran correctas y otras que no las consideran de ese modo. Anote sus ideas en la pizarra y como curso opinen acerca de las mismas.

Motivación

* Actividad de motivación
Mis decisiones (p. 28)
Técnica: Diálogo abierto
DECISIONES
ADECUADAS
Frase: “No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones” (Steven Covey).

Desarrollo

de motivación
* Actividad
Leer y comprender

Técnica: Diálogo abierto.

Frase: “No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones” (Steven Covey).

Caso de Rodrigo (p. 28)
Motive a sus alumnos a la lectura del siguiente texto.

Mi nombre es Rodrigo. Últimamente, mis decisiones no me han
ayudado a lograr el sueño que tengo para mi vida. Hace dos meses,
pasé la prueba como jugador de fútbol en la división de Inferiores
de un gran equipo de mi ciudad. Durante este tiempo, he hecho
nuevos amigos; algunos muy positivos, pero otros, no tanto.
Un día, cuando me encontraba en el vestuario, cansadísimo,
llegó un compañero con unas pastillas que me dijo que eran “energizantes”, y que eso me ayudaría a ser un mejor jugador y a ser un
ganador con las chicas. Yo no conocía esas pastillas, pero decidí
probar una junto con él, para ver si era así. Desde ese momento,
mi vida ha dado un vuelco enorme... Ahora pienso, ¿por qué tomé
esa mala decisión? Hubiera sido mucho mejor…

Una vez que hayan leído la historia de Rodrigo, pídales que puedan realizar las siguientes consignas en
sus libros:
1. Escribe un párrafo que explique qué tipo de cambios tuvo Rodrigo.
2. ¿Qué otra decisión podría haber tomado Rodrigo?
3. Escribe dos finales para la historia leída, uno negativo y otro esperanzador.
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Reflexionar
Piensa antes de actuar (p. 29)
Cierre este tema con la siguiente reflexión:
Todos los días, Dios nos da un momento en que es posible decidir cómo podemos cambiar lo que nos
hace infelices. El instante mágico es el momento en que tú piensas razonablemente antes de actuar.

En grupo
Decisiones adecuadas (p. 29)
Pida que en grupo de tres, realicen la siguiente actividad:
Tema:
• ¿Cómo deberíamos valorar las decisiones adecuadas?
• ¿Cómo podemos revertir nuestras malas decisiones?
1. En grupo, llegar a una postura acerca de las preguntas del tema.
2. Foro: Discusión sobre el tema, según el trabajo de grupo, teniendo en cuenta los diferentes roles:
a. Toda la clase: por grupo, irán comentando sus respuestas. Luego intercambiarán opiniones.
b. Secretario: un estudiante designado irá anotando los puntos sobresalientes del diálogo.
c. Moderador: el monitor será el encargado de coordinar tiempos, diálogos y silencios.
3. El secretario leerá a modo de resumen las opiniones expuestas, extrayendo las posibles conclusiones, señalando las coincidencias y las discrepancias.
4. Escribir una síntesis de las opiniones vertidas en el foro.

En familia
Toma de conciencia (p. 29)
Invite a sus alumnos a compartir con su familia el siguiente texto:
• Cuando se habla de cuidado personal, se hace referencia a un conjunto de decisiones y prácticas
destinadas a ejercer un mayor control sobre la salud, considerada como el bienestar físico, emocional, económico y social, y no solo como la ausencia de enfermedad.
• El cambio en mi estilo de vida implica la toma de conciencia acerca del compromiso y la responsabilidad sobre mí mismo.

Cierre

? Decidir
Estilo de vida (p. 29)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: ¿Has decidido cuál será tu estilo de vida?
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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 ello que los jóvenes deben aprender y cimentar sus bases en principios cristianos
sólidos, para no dejarse llevar por las diversas corrientes no acordes a la Palabra de Dios que lo rodean.

UNA SOCIEDAD EROTIZADA
Objetivos de aprendizaje
• Reconocer las orientaciones que Dios dejó sobre la sexualidad.
• Distinguir entre las relaciones sexuales lícitas y prohibidas.

Lectura para su reflexión
Dios creó al ser humano en su infinito amor, hombre y mujer; y al hacerlo sentó las bases de la sociedad:
la familia, como un ambiente donde reinaría el amor y la comprensión.
El plan de Satanás es pervertir lo que ha sido creado por Dios y, bajo su influencia, llevar a las personas
a que actúen guiadas por pasiones, sin frenos de principios religiosos y morales.
Con ayuda de películas, videos, televisión, programas de radio y materiales impresos, el mundo es
conducido hacia mayores profundidades de vergüenza y depravación. La popularidad de ciertas prácticas,
de ciertos estilos de vida hace creer a la sociedad que los mismos son correctos. Se produce un gran daño,
una gran confusión a la sociedad en general y a cada una de las familias en particular. Los resultados en
las vidas de los niños y jóvenes son inquietantes, y los efectos no son solo negativos para el presente, sino
tambien para el futuro dado que son acumulativos.
Al negar los principios bíblicos y rechazar sus advertencias para ser reemplazadas por opiniones humanas, prevalece la incertidumbre y confusión; y esto es lo que Satanás desea. Él siempre ha intentado lograr
que los seres humanos se olviden que Dios, desde un principio, creó todo perfecto.
A pesar de las claras normas morales presentadas en las Sagradas Escrituras para las relaciones entre
hombres y mujeres, el mundo está siendo testigo de un resurgimiento de perversiones y depravaciones que
caracterizaron a algunas civilizaciones antiguas.
Los resultados degradantes de la obsesión por el sexo y la búsqueda de placeres sensuales en esta
época están claramente descritos en la Palabra de Dios. Pero Dios vino para destruir las obras de diablo y
restaurar la relación entre los seres humanos entre sí y con su Creador.
Adaptado de Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Departamento de comunicaciones de la Asociación
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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Desarrollo pedagógico
Activación de conocimientos previos

!

Idea

Idea errónea
Invite a sus alumnos a comentar sus opiniones, a partir del siguiente texto:
El sexo es muy utilizado en las publicidades como un efectivo medio para vender productos. Si prestamos
atención, nos daremos cuenta que muchas apuntan directamente a situaciones relacionadas con el mismo.
Por su parte, los medios de comunicación a través de imágenes eróticas, escenas pornográficas, conversaciones, etc. logran cautivar la mente de muchas personas, y plasman una idea errónea sobre el sexo.

Motivación

* Actividad de motivación
Regular la sexualidad (p. 30)
Motive a sus alumnos a involucrarse en la siguiente actividad:
Técnica: Debate
Texto: El marketing utiliza a la sexualidad con propósitos de venta. Generalmente, las mujeres son el
tema de mayor frecuencia, aunque también lo es el hombre. ¿Por qué razón crees que los publicistas apelan
a estas estrategias para aumentar sus ventas?

Desarrollo
En grupo
Medios de comunicación (p. 30)
1. Enumeren tres publicidades actuales que utilicen lo sexual para vender productos:

PRODUCTO DE VENTA

DESCRIPCION BREVE DE LA PROPAGANDA

2. ¿Qué opinión les merece esta frase? “Los medios de comunicación no describen la realidad… la
crean”. Escriban su conclusión:
3. Debatan y contesten:
a. ¿Qué diferencia existe entre describir y “crear” la realidad?
b. Analizando las publicidades mencionadas en el ítem 1, ¿qué conceptos presentan cada una
acerca de la sexualidad?
c. Sexualidad y amor son un binomio inseparable. ¿Qué conceptos del amor se desprenden de las
publicidades?
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Actividad
Uso publicitario (p. 31)
Lea en conjunto con sus alumnos el siguiente texto y reflexionen acerca de cada uno de los puntos:
Algunas reflexiones sobre el uso publicitario de la sexualidad
• La utilización del sexo en la publicidad es una realidad más que evidente en nuestros días.
• La publicidad busca vender, y encuentra en las inclinaciones humanas de los potenciales consumidores el
mejor vehículo para conseguirlo.
• Estas inclinaciones están marcadas por el deseo.
• Las imágenes son sumamente potentes para evocar el deseo.
• La publicidad emplea el mensaje subliminal. De este modo,
se consigue llegar al inconsciente, para programarlo a través
de estímulos que apelan al deseo. Se denomina percepción
subliminal a la captación de un estímulo que, por diversas
circunstancias –como baja intensidad, falta de atención o
breve duración– no alcanza la representación consciente pero
determina la conducta de la persona, al margen de su voluntad consciente.
• Así, la tendencia actual es a la utilización de estos
estímulos para toda clase de productos, sin justificación aparente.
• El bombardeo constante de imágenes sexuales sobre los consumidores no está generando los resultados esperados.
Fuente: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/
la-influencia-del-sexo-en-la-publicidad/#sthash.kiIBawt5.dpuf

31
La publicidad, concebida con propósitos
de venta, está formando conceptos sobre
las cosas en la mente de las personas. Las
estrategias publicitarias eran en un comienzo
subliminares, hoy son abiertas y explicitas.
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Cierre
Reflexionar
Sociedad mediática (p. 32)
Motive a sus alumnos para que con detención puedan leer el siguiente texto:
“Si esta es una sociedad mediática, si en las familias falta el diálogo, si la Palabra de Dios no es consultada, ¿cómo crees que los jóvenes pueden formar conceptos correctos acerca del amor y de la sexualidad?”

? Decidir
Leyes (p. 32)
Motive a sus estudiantes a tomar decisiones utilizando el libre albedrío que Dios le ha concedido.
En este caso: Eres consciente del bombardeo publicitario que recibes. ¿Qué harás al respecto? Escribe
tres acciones concretas.
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