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Sexualidades en transformación

Apertura

En general, cuando hablamos de sexualidad pensamos 
que es algo íntimo y personal, que tiene que ver con 
las emociones y cuerpos de las personas. Sin embargo, 
la sexualidad también tiene relación con la sociedad, 
ya que la forma en que entendemos la sexualidad y lo 
que se define como aceptable o no en este ámbito, se 

Objetivo para los estudiantes: 
Identificar creencias y prácticas culturales, religiosas o sociales que hayan cambiado a lo largo del 

tiempo 

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

encuentra influido por prácticas culturales, religiosas y 
sociales que se encuentran en constante transformación. 
Por ello, para comenzar con la clase sugerimos abrir una 
conversación sobre los cambios en la sociedad. Para 
ello, muestre la siguiente imagen a sus estudiantes y 
pregunte sobre similitudes y diferencias encuentran 

ANTES DE LA CLASE

“SER DUEÑA DE CASA ES TAN SATISFACTORIO COMO UN EMPLEO PAGADO”

1990: 74% de acuerdo o muy de acuerdo
2018: 37% de acuerdo o muy de acuerdo 

El anterior es un ejemplo de la rapidez con que cambian las orientaciones normativas a través de las generaciones. La 
propuesta para esta clase es que los y las estudiantes logren identificar esos cambios mediante  la  conversación con 
familiares o amistades de generaciones anteriores.

Obtenido de Informe World Values Survey - MORI (Chile, 2018)
http://www.msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2018/03/182201-Estudio-Mundial-de-Valores.pdf
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http://www.msgg.gob.cl/wp/wp-content/uploads/2018/03/182201-Estudio-Mundial-de-Valores.pdf
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Actividad principal

La realización de esta actividad requiere de una tarea 
previa que consiste en que los y las estudiantes realicen 
una entrevista a sus abuelos y abuelas o a otra persona 
mayor de su familia o conocida para aprender sobre 
cómo eran las experiencias de la sexualidad y el género 
cuando ellos o ellas eran jóvenes, saber qué cosas han 
cambiado y cuáles se mantienen. En el caso de que 
no puedan entrevistar a alguien en sus casas, pueden 
entrevistar a personal del establecimiento educacional u 
otra persona. Se sugiere que cada estudiante entreviste 
a alguien de su mismo sexo. 

Realizarán preguntas relacionadas con la familia, la 
educación, el amor, las costumbres relacionadas con el 
matrimonio, entre otras.

Para facilitar la tarea cada estudiante llevará una pauta 
de entrevista (en el anexo). En la pauta se incluyen temas 
sugeridos, pero usted puede cambiarlos o incorporar 
otros que le parezcan relevantes.

En la columna “cómo era antes” habrán anotado los 

recuerdos de sus abuelos y abuelas. Durante la clase, 
llenarán la columna “cómo es hoy”  exponiendo su 
propia experiencia.

Posteriormente solicite a los y las estudiantes que 
formen grupos, con la tarea de que compartan y 
comparen los resultados de sus entrevistas. En conjunto, 
responderán a las siguientes preguntas: 

• ¿Consideran ustedes que la experiencia de hombres y 
mujeres en relación a la sexualidad ha cambiado?

• ¿Qué aspectos de la vida han cambiado más? ¿Cuáles 
cambios piensan que han sido para bien? ¿Consideran 
que hay cosas que hayan cambiado para mal? ¿Por 
qué?

• ¿Hubo algo que los sorprendiera de lo que les 
contaron las personas mayores? 

Cuando los grupos hayan terminado, invite a todos a 
compartir sus reflexiones en un plenario. 

con una sala de clase de la actualidad. Se trata de una 
fotografía tomada en 1920 en una sala de clases del 
Instituto O’Higgins de Rancagua, Chile. Como podrán 

ver, hay muchas coincidencias con una sala de clase 
de la actualidad, sin embargo, también encontrarán 
detalles que han cambiado.

Cierre

Resuma los principales cambios que hayan identificado 
sus estudiantes. Indique que las experiencias de 
la sexualidad se vinculan con prácticas y creencias 
culturales, religiosas y sociales que van cambiando a lo 
largo del tiempo. Estas, además, definen y limitan lo que 
se permite y lo que se prohíbe, lo que es deseable o no.

ANEXO 1

Como recurso adicional a esta actividad invite a sus 
estudiantes a ver el capítulo “El amor y la sexualidad” 
de la serie “Chile íntimo” (2006), documental 
producido por la Universidad Diego Portales, TVN 
y Modo Producciones: https://www.youtube.com/
watch?v=AZ0wkXqq4os

https://www.youtube.com/watch?v=AZ0wkXqq4os
https://www.youtube.com/watch?v=AZ0wkXqq4os
https://www.youtube.com/watch?v=AZ0wkXqq4os%20
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Temas generales Cómo era antes Cómo es hoy

Conversación en familia sobre sexua-
lidad

Conversación en escuela sobre 
sexualidad

Discusión en medios de 
comunicación sobre sexualidad

El matrimonio / noviazgo

La influencia de las iglesias en la 
sexualidad

El trabajo para hombres y mujeres

La diversidad sexual

Otros (iniciación sexual, maternidad/
paternidad)

ANEXO 2


