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Valores en transformación

Comience la clase señalando a los y las estudiantes que 
trabajarán sobre las valoraciones que asignan a diversos 
ámbitos de la sexualidad. En particular, se espera 
que logren identificar cómo las valoraciones han ido 
modificándose a través de los años y entre las distintas 
generaciones. 

Escriba la siguiente frase en el pizarrón: ¿En su opinión 
es “Muy importante”, “Importante” o “Sin importancia” 
que una mujer joven se guarde hasta el matrimonio? 

Permita que sus estudiantes respondan de manera libre.

Como verá, se trata de un enunciado que en la 
actualidad no se concebiría de esta forma ¿Porqué 
usar el término “guardarse”?  Pero además, en tanto 
está dirigido exclusivamente a mujeres, se trata de 
una pregunta abiertamente sexista. La pregunta era 
realizada por Alain Girard en 1959, en un estudio sobre 
orientaciones normativas en la sociedad francesa, en la 
que un 72% de los encuestados escogió las alternativas 

Objetivo para los estudiantes: 
Diferenciar entre los valores que ellos tienen y los que sus padres o tutores legales tienen 
acerca de la sexualidad
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ANTES DE LA CLASE

El siguiente gráfico evidencia un cambio valórico a lo largo de una década. Específicamente, muestra cómo cambia el 
porcentaje de respuesta afirmativa (% si) entre el 2009 y 2018 respecto a la siguiente pregunta ¿en cuáles de los siguientes 
casos estarías de acuerdo con que se practicara un aborto? Cambios como los reflejados en este gráfico ocurren entre las 
generaciones frente a distintos fenómenos. En esta actividad, se invita a que los y las estudiantes indaguen en sus propias 
valoraciones sobre cuestiones sexuales, diferenciándolas de aquellas correspondientes a generaciones previas. 

Fuente Diciembre 2018 - 10° ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES 2009 – 2018
https://aam.cl/wp-content/uploads/2019/01/Jovenes-y-Consumo-de-Medios-2018-UDP-Feedback.pdf
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Apertura



Muestre el siguiente gráfico. Son datos recogidos del 
Estudio Nacional de Comportamiento Sexual (2000) y 
consultan sobre los siguientes ámbitos y fenómenos: 
hetero-normatividad/homosexualidad, infidelidad, 
vínculos, prácticas sexuales y sexo pre-marital a lo 
largo de varias generaciones. Hay una estabilidad en 
relación a la aprobación (alto puntaje) o desaprobación 
(bajo puntaje) de cada fenómeno consultado (por 
ejemplo históricamente el sexo entre hombres contará 
con mayor desaprobación), sin embargo, también se 
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Ranking de aprobación normativa según cohortes de nacimientos
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puede observar una transformación en las distintas 
generaciones, mostrándose las más jóvenes con mayor 
disposición a aprobar estos fenómenos. 

Cada una de las líneas de colores corresponde a una 
generación distinta. Lamentablemente la generación 
más joven consultada es aquella nacida entre 1970 y 
1980, y no contamos con información más reciente. Sin 
embargo, usted podrá agregar una nueva linea en base a 
la actividad que se aquí se propone. 

“muy importante” o “importante”. 

Hoy esa pregunta ya no es pertinente, en tanto la 
virginidad ha dejado de ser un tema relevante para 
amplios sectores de la población, y el matrimonio como 
institución reguladora de la sexualidad ha fracasado. 

Como ejemplo de ello, en la última encuesta del 
Instituto Nacional de la Juventud de Chile (2015), apenas 
un 0,6% de los hombres y un 2% de las mujeres que se 
han iniciado sexualmente lo han hecho en contexto de 
matrimonio. Es decir, en la sociedad chilena actual, una 
de cada 50 mujeres se “guarda” hasta el matrimonio.

Actividad principal



Permita que los y las estudiantes hagan preguntas y 
comentarios. Luego plantee que ellos también realizarán 
el ejercicio, como si respondieran a la encuesta. Cada 
estudiante responderá según sus propios valores. Para 
ello, usarán la siguiente tabla, en la que los números 
representan lo siguiente:
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Especifique su grado de acuerdo/desacuerdo ante
cada una de las siguientes prácticas: 3 2 1 0

Sexo entre hombres

Sexo entre mujeres

Infidelidad de mujeres

Infidelidad de hombres

Sexo con quien no se ama

Hombres practiquen sexo anal

Uso de pornografía

Sexo voluntario sin placer

Masturbación femenina

Sexo por pura pasión

Mujeres practiquen sexo oral

Hombres practiquen sexo oral

Masturbación masculina

Sexualidad premarital femenina

Sexualidad premarital masculina

Toda forma de práctica placentera consentida en la pareja 

Total (suma)

3 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

1 En desacuerdo

0 Muy en desacuerdo

Una vez terminado de responder a cada ítem, los y las 
estudiantes deberán sumar el puntaje que obtuvieron 
según sus respuestas. Un puntaje total bajo se 

encontraría cerca del polo normativo (conservador), 
mientras que un puntaje alto se encontraría en un polo 
menos normativo (liberal o progresista). 

Cierre

Recuerde a sus estudiantes el objetivo de la clase: 
“diferenciar entre los valores que ellos tienen y los 
que sus padres o tutores legales tienen acerca de la 
sexualidad”. Vuelva al gráfico presentado al inicio de 
la actividad principal y añada una nueva linea que 
representará la aprobación normativa de los y las 

estudiantes en base a sus respuestas. Para ello, calcule el 
promedio de respuestas frente a cada práctica y añádalos 
al gráfico, conectándolos con una línea de color. 

Pídales a los y las estudiantes que comenten si los 
puntajes de sus respuestas y los puntajes de las 
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generaciones previas son similares, o si, por el contrario, 
constatan una gran diferencia. Pregunte a qué creen que 
se deberá esa diferencia. 

Por último, muestre el grado de aceptación que tenían en 
Chile ciertas prácticas sexuales, por ejemplo, el sexo entre 
hombres durante la segunda mitad de los años 90. Las 
personas de distintas edades tendían a desaprobar casi 
completamente ese comportamiento (puntaje cercano a 
0). En la actualidad es difícil que las nuevas generaciones 
mantengan orientaciones normativas (o valores) como 

los que se manifestaban hace 20 años. Las sociedades han 
producido cambios culturales notables, siendo algunos de 
los más evidentes aquellos relacionados a la sexualidad. 

Finalice valorando la autonomía de las generaciones 
jóvenes para la producción de nuevos valores, y plantee 
que ellos han dado pié a relaciones más equitativas entre 
hombres y mujeres, a tener mayor conciencia de nuestros 
derechos sexuales y reproductivos y a ser más inclusivos 
con la diversidad sexual.


