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FUNDAMENTACIÓN 

 

Un trabajo decidido, realizado por todo profesor que colabora en una 

institucio ́n adventista orientado en la dirección correcta, permitira ́ 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 ma ́s bajo que 

el más elevado que les sea posible alcanzar; de no contentarse con transmitirles 

únicamente conocimientos técnico, o con hacer de ellos, meramente, 

contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de e ́xito. Su ambicio ́n 

debe ser inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, integridad y 

pureza; principios que los conviertan en una fuerza positiva para la estabilidad y 

la elevacio ́n de la sociedad. Deseara ́, sobre todo, que aprendan la gran leccio ́n 

de la vida, la del servicio abnegado (Adaptado de Elena de White, La educación, p. 283). 

La Corporacio ́n Educacional King ́s School Cordillera, en conformidad con 

la legislacio ́n vigente1, la filosofía educacional adventista2 y en la búsqueda 

incansable de mejorar la calidad de la educacio ́n, plantea propuestas de 

solucio ́n, innova con estrategias educativas y genera un colectivo pedago ́gico 

con capacidad de visionar en el corto, mediano y largo plazo un modelo de 

institucio ́n acorde con los nuevos contextos sociales y paradigmas emergentes 

presentando a toda la comunidad el Proyecto Educativo Institucional.  

Bajo nuestro marco filosófico establecido en el PEI presentamos una 

propuesta diferente para la educación sexual de nuestros educandos.  

La educacio ́n 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 

una sensación de vacío.  

En el presente siglo, en varios países de Sudame ́rica, han surgido leyes en 

relacio ́n a la educacio ́n sexual dentro del a ́mbito escolar. En 2010, el Ministerio 

de Educacio ́n de Chile entregó las bases administrativas para la programación 

de la educacio ́n sexual y afectiva en el país, y anuncio ́ programas de 

financiamiento para las entidades que deseaban disen ̃ar e impartir propuestas 

en los colegios de ese país.  
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La educacio ́n adventista en Chile considero ́ necesario generar un 

programa de Sexualidad que represente su propia identidad filoso ́fica, teniendo 

en cuenta que:  

 La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos y se 

vive a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de co ́mo actuamos.  

 Las Sagradas Escrituras contienen principios y normas que ordenan las acciones 

de educacio ́n y formacio ́n de nuestros colegios, otorgando un sello distintivo al 

proyecto educativo institucional de cada institucio ́n educativa.  

La educacio ́n sexual es fundamental para sustentar nuestra comprensión 

de Dios, de nosotros mismos como hombres y mujeres formados a su imagen y 

para comprender nuestra relacio ́n con Dios y con los seres humanos.  

Una educacio ́n sexual desde un enfoque cristiano debe presentar de 

forma atractiva el disen ̃o de la sexualidad en la creacio ́n de Dios y a la vez 

abordar las realidades diarias de la familia y la comunidad.  

Una buena educacio ́n sexual lleva a un aumento de la inteligencia emocional, 

lo que permite educar a otros en principios so ́lidos.  

La sexualidad involucra la integridad del ser humano, comienza con el 

nacimiento y es parte de toda su vida. Probablemente por ello ha sido tan difi ́cil 

educar sobre sexualidad, porque todas las personas esta ́n involucradas en el 

tema –de forma consciente o inconsciente y en el momento de abordarlo, 

afloran las propias experiencias. Adema ́s, la educacio ́n sexual implica adquirir 

informacio ́n, formar actitudes, creencias y valores; y a la vez desarrollar 

habilidades necesarias para ser responsable de la propia sexualidad; mientras 

que se enriquece la capacidad personal de desarrollar buenas relaciones con 

Dios y con otras personas.  

Por tal motivo, este programa incluye las dimensiones biolo ́gica, 

psicológica, cultural-social y ético espiritual.  

Se entiende a la sexualidad como parte del sistema de la vida humana, 

compuesta por cuatro características: sexo gene ́tico, vinculacio ́n afectiva, 

reproductividad y erotismo. Estas caracteri ́sticas se entrelazan con las 

dimensiones citadas anteriormente. Por lo tanto, podemos ver conforma- da la 

trama de la sexualidad.  
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Cada “hilo” de esta trama y urdimbre es importante. Si no se logra un buen 

entramado, se debiltara ́ la tela resultante.  

Este programa se ha elaborado con plena conciencia de las necesidades 

de los niños a partir de los 4 an ̃os. Intenta ser comprensivo, cercano a los nin ̃os y 

jo ́venes. Sin embargo, nos atrevimos a enfrentar complejos desafi ́os, donde se 

tratan temas como la identidad de ge ́nero, la identidad de rol, la orientacio ́n 

sexual, la valoracio ́n de la familia, la autoestima, los valores, los afectos, la toma 

de decisiones, la necesidad de límites, el abuso sexual, la higiene y la sexualidad 

integral.  

La Serie Sexualidad entrega conocimientos ba ́sicos para comprender y 

valorar la sexualidad. Es nuestro intere ́s ir ma ́s allá del estudio de los órganos 

reproductores, se quiere 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 todas las 

edades desde el nivel inicial o pre ba ́sico, hasta el último curso de la ensen ̃anza 

media o secundaria.  

Los ejes que se presentan en cada libro, organizados como unidades de 

aprendizaje, son:  

 Relaciones 

 Habilidades personales y valores  
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 Desarrollo humano  

 Sexualidad 

 Salud sexual 

 Vivir en sociedad  

El tratamiento de estos ejes o unidades presenta una estructura 

pedagógica con diferentes objetivos. 

Cada libro desarrolla los temas a partir de un texto o actividad disparadora 

o de motivacio ́n. Luego, objetivadas para el docente, sigue el desarrollo de 

diversas actividades. La u ́ltima actividad de cada seccio ́n tiene el propósito de 

ser la de cierre.  

Para cada libro se ha editado una breve guía para el profesor, organizada 

de la misma manera, pero considerando la secuencia dida ́ctica de los objetivos 

de aprendizaje. Se presenta una lectura reflexiva para ampliar o profundizar el 

tema a trabajar, seguida de conceptos previos, motivacio ́n, desarrollo 

(actividades de clase para los estudiantes) y, finalmente, el cierre de la actividad 

con los estudiantes.  

Se sugiere que se genere un ambiente de aula de confianza y apertura, 

utilizando una metodología amigable, administrada con naturalidad y libertad,   

a fin de aportar respuestas y favorecer la reflexión individual. Este debe ser un 

texto diferente, lu ́dico y que atraiga a los estudiantes a participar en el 

tratamiento de un tema que suele ser evitado. La li ́nea debe sostenerse en el 

amor y no en el rechazo o la agresio ́n. La participacio ́n de cada estudiante es 

fundamental para su comprensio ́n y aprendizaje del tema.  

La serie tambie ́n se ha editado pensado en docente. Es por ello que cada 

libro para el alumno viene acompan ̃ado con su respectiva guía para el profesor. 

Los libros de la Serie Sexualidad abarcan todos los niveles educativos:  

 Soy una creacio ́n única: 4 an ̃os  

 Soy una creacio ́n única: 5 an ̃os  

 Soy una creacio ́n única: 6 an ̃os  

 Soy una creacio ́n única: 7 an ̃os  

 Soy una creacio ́n única: 8 an ̃os  

 Algo está cambiando: 9 an ̃os  

 Algo está cambiando: 10 an ̃os  
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 Algo está cambiando: 11 an ̃os  

 Este soy yo: 12 an ̃os  

 Este soy yo: 13 an ̃os  

 Este soy yo: 14 an ̃os  

 Este soy yo: 15 an ̃os  

 Este soy yo: 16 an ̃os  

 Este soy yo: 17 an ̃os  

La selección de estos textos está en total concordancia con el primer y 

sustancial objetivo de nuestro PEI el cual es la formación integral de personas 

basados en valores cristianos y que tiene absoluta relación con nuestros sellos 

institucionales: 

 

● Primer sello: Educación basada en valores cristianos 

● Segundo sello: Enseñanza y aprendizaje inclusivo 

● Tercer sello: Desarrollo de capacidades y proyecto personal 

● Cuarto sello: Diversidad de formas de enseñar y aprender 

 

PREMISAS SOBRE LA SEXUALIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA BÍBLICA 

El enfoque de Dios hacia el ser humano. El hombre y la mujer fueron 

creados a imagen de Dios. Él nos hizo varo ́n y mujer, y nos considera sus hijos 

(Ge ́nesis 1:26; 1 Juan 3:1).  

Al crear al hombre y a la mujer, Dios vio que era bueno en gran manera 

(Ge ́nesis 1:27,31; 2:18; Levítico 20:3).  

La sexualidad es un don de Dios para los seres humanos. Cumple una 

funcio ́n procreativa y de goce mutuo (Eclesiaste ́s 9:9; Ge ́nesis 1:28).  

La sexualidad es entregada para vivirla plenamente en la relacio ́n 

matrimonial (Ge ́nesis 2:23,24; Oseas 2:19,20; San Mateo 19:4-6).  

La sexualidad es la expresio ́n del amor conyugal y de la plena intimidad 

para la realizacio ́n del hombre y de la mujer, que la disfrutan con responsabilidad 

y compromiso mutuo (Proverbios 5:18,19; Hebreos 13:4; Romanos 12:2).  
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La sexualidad vivida en forma responsable y ejerciendo dominio propio 

permite la expresio ́n plena del amor (1 Corintios 6:19-20).  

Las prácticas autocomplacientes, en reemplazo de la plena relacio ́n 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 concepcio ́n derivada de la actividad sexual es un don de Dios. El ser 

humano no tiene el derecho de 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 educacio ́n 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; E ́xodo 31:3).  

La sexualidad plena requiere de madurez psicolo ́gica y fisiológica, a fin de 

vivirla en forma sana y responsable (Eclesiastés 11:9; 12:1).  

La base de la conducta humana esta ́ en los principios de los Diez 

Mandamientos (Éxodo 20; Salmo 1:2).  

La fe y el temor a Dios son una gui ́a y orientacio ́n 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 e ́ticas y morales inherentes a las capacidades volitivas del ser 

humano (Proverbios 2:12; Proverbios 5:5-6).  
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OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Objetivo general:  

 

Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de 

la valoración de la vida y el propio cuerpo, mediante el desarrollo de hábitos de 

higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable y así comprender y 

apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 

social, para un sano desarrollo sexual.  

Objetivos específicos:  

● Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en 

el respeto mutuo. 

● Reconocer el valor de los vínculos y del  componente afectivo de las relaciones  

humanas basadas en un marco de valores que  promueva las relaciones 

equitativas, el  respeto por los derechos, el cumplimiento de  responsabilidades 

y el bien común. 

● Reconocer las diferencias físicas y reproductivas entre hombres y mujeres.  

● Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las 

personas.  

● Comprender y asumir que el ejercicio de la  sexualidad debe ser libre, sin 

violencia ni coerción en ningún caso ni circunstancia. 

● Comprender las diferencias entre varones y mujeres, y buscar la forma de 

complementarnos de forma positiva. 
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METODOLOGÍA 

Este programa se llevará a cabo en varias etapas: 

1.- En la reunión de apoderados del mes de septiembre se informará a los 

apoderados  acerca del inicio de la ejecución del  programa y su metodología 

de trabajo. 

2.-Durante el mes de noviembre se realizará una encuesta para estudiantes, 

padres y apoderados con el fin de indagar conocimientos, habilidades y 

actitudes sobre sexualidad afectividad y género para posteriormente incluirlas 

como parte del programa.  

3.- Durante la semana del 23 al 27 de agosto se envía vía mail a los profesores 

jefes, directrices generales a considerar para ejecutar el plan.  

4.- En 1º jornada de reflexión pedagógica del mes de septiembre se informa a 

profesores jefes el inicio de ejecución del plan de sexualidad.  

 

Cursos Asignatura 

Pkº y Kº Taller valórico 

1º a 8º Orientación 

Iº a IVº Orientación para la vida 

 

 

CRONOGRAMA 

 

IIº SEMESTRE 

Actividad Descripción Fecha 

inicio 

Fecha 

término 
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Informar a 

apoderados 

En boletín informativo del 

mes de septiembre se 

informa a los apoderados 

1 de 

septiembre 

1 de 

septiembre 

Informar a 

docentes 

1.- A través de correo 

electrónico se envía a los 

profesores que aplicarán el 

plan toda la información 

necesaria para su ejecución.  

2.- En la primera reunión 

pedagógica JEC del mes de 

septiembre se refuerza la 

información enviada vía mail. 

23 de 

agosto  

30 de agosto 

Encuestas 

estudiantes 

/apoderados 

Consulta de satisfacción  a 

estudiantes y apoderados: 

Párvulos a 6º básico 

encuesta a apoderados. 

7º a 4º medios encuesta a 

estudiantes. 

15  de 

noviembre 

26 

noviembre 

Encuestas 

profesores 

Consultar de satisfacción a 

profesores que ejecutan el 

plan. 

1 de 

diciembre  

10 de 

diciembre 

Libros del 

estudiante 

El libro para el estudiante son 

entregados en el 1º semestre 

y rezagados en el 2º semestre 

por el profesor jefe, quien los 

retira directamente en la 

biblioteca.  

3 de mayo 30 de agosto 
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