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ObjetivosObjetivos

•• Identificar el conocimiento que existe de las acciones llevadas Identificar el conocimiento que existe de las acciones llevadas a a 
cabo en  educación sexual realizadas en la última década.cabo en  educación sexual realizadas en la última década.

•• Identificar las necesidades de aprendizaje en educación sexual dIdentificar las necesidades de aprendizaje en educación sexual de e 
niños y adolescentes del país.niños y adolescentes del país.

•• Reseñar las principales estrategias y acciones que se deben  Reseñar las principales estrategias y acciones que se deben  
implementar a nivel escolar para el desarrollo de la Educación implementar a nivel escolar para el desarrollo de la Educación 
Sexual.Sexual.

•• Conocer la opinión y percepción sobre las orientaciones normativConocer la opinión y percepción sobre las orientaciones normativas, as, 
que debieran estar presentes en la Política de Educación en que debieran estar presentes en la Política de Educación en 
Sexualidad del Ministerio de Educación. Sexualidad del Ministerio de Educación. 

•• Indagar sobre la disposición a participar en la elaboración  y Indagar sobre la disposición a participar en la elaboración  y 
desarrollo de planes educativos en sexualidad en su comunidad desarrollo de planes educativos en sexualidad en su comunidad 
escolar.escolar.

•• Conocer sobre los apoyos necesarios para desarrollar acciones enConocer sobre los apoyos necesarios para desarrollar acciones en
educación sexual en el sistema escolar. educación sexual en el sistema escolar. 



MetodologíaMetodología

Grupo 
Objetivo
Grupo 

Objetivo
• Segmento Directores: establecimientos municipalizados, particular 

subvencionado, particular pagados, con educación científico humanista o 
técnico profesional.

• Segmento Orientadores: de establecimientos municipalizados, 
particular subvencionado, particular pagados, con educación científico 
humanista o técnico profesional.

• Segmento Sostenedores de establecimientos particulares 
subvencionados, con educación científico humanista o técnico 
profesional.

DiseñoDiseño
ENTREVISTAS TELEFÓNICAS EN PROFUNDIDAD

- Las entrevistas fueron realizadas desde Santiago y dirigidas por un equipo 
de Sociólogos, Psicólogos y Antropólogos, quienes poseen una amplia 
experiencia en entrevistas en profundidad

- Las entrevistas tuvieron una duración de entre 45 a 60 minutos cada una.

- Todas ellas fueron grabadas en audio con la autorización del entrevistado

- Y posteriormente, cada una de ellas fue transcrita en su totalidad



MetodologíaMetodología

Segmentación Grupos Segmentación Grupos 

Las entrevistas se realizaron entre los 
días 15 de Octubre y 3 de 

Noviembre del 2004 

DIRECTORES Municipalizados Particular Subvencionados Particular Pagado Total 

Región Metropolitana 6 5 5 16

Región Norte 6 6 6 18

Región  Sur 6 7 6 19

Total 18 18 17 53

ORIENTADORES Municipalizados Particular Subvencionados Particular Pagado Total 

Región Metropolitana 4 3 3 10

Región Norte 4 4 3 11

Región  Sur 4 3 4 11

Total 12 10 10 32

SOSTENEDORES Particular Subvencionado

Región Metropolitana 6

Región Norte 4

Región  Sur 6

Total 16



Hacia la comprensión de una política de Hacia la comprensión de una política de 
educación en sexualidad educación en sexualidad 



Ya está internalizada en el 
discurso una VISIÓN AMPLIA
de lo que significa la educación 

en sexualidad

Ya está internalizada en el 
discurso una VISIÓN AMPLIA
de lo que significa la educación 

en sexualidad

INTEGRALIDAD EN 
ASPECTOS VALÓRICOS

INTEGRALIDAD EN 
ASPECTOS VALÓRICOS

CONOCIMIENTOS 
FISIOLÓGICOS Y 

BIOLÓGICOS

CONOCIMIENTOS 
FISIOLÓGICOS Y 

BIOLÓGICOS

• Estas dos áreas tienen que ser manejadas en forma complementaria.

• Alineándose a una educación más integral.

• Se concibe al niño como una persona que debe aprender a proyectarse en 
la vida,  entregándole herramientas más allá de lo cognitivo 

ESTAMOS FORMANDO PERSONAS INTEGRALES

¿Qué se ENTIENDE por Educación en Sexualidad?¿Qué se ENTIENDE por Educación en Sexualidad?



INTEGRALIDAD EN 
ASPECTOS VALÓRICOS

INTEGRALIDAD EN 
ASPECTOS VALÓRICOS

CONOCIMIENTOS 
FISIOLÓGICOS Y 

BIOLÓGICOS

CONOCIMIENTOS 
FISIOLÓGICOS Y 

BIOLÓGICOS

• CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE 
SEXUALIDAD: REPRODUCCIÓN, CIENTÍFICOS

• PREVENCIÓN EMBARAZO: MÉTODOS 

• CAMBIOS FÍSICOS 

• PREVENCIÓN ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL

¿Qué se ENTIENDE por Educación en Sexualidad?¿Qué se ENTIENDE por Educación en Sexualidad?

• AFECTIVIDAD

• SEXUALIDAD COMO PROYECTO DE VIDA

• FAMILIA

• RELACIONES Y COMUNICACIÒN

• ORIENTACIÓN ETICO-VALÓRICA

• ROL DE GÉNERO

MAYOR DIFICULTAD, 

FALTA INVOLUCRAMIENTO, 

FALTAN COMPETENCIAS, 

FALTA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

MAYOR DIFICULTAD, 

FALTA INVOLUCRAMIENTO, 

FALTAN COMPETENCIAS, 

FALTA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

MAYOR FACILIDAD DE ABORDAJE, 

HAY COMPETENCIAS PARA SU 
DESARROLLO

MAYOR FACILIDAD DE ABORDAJE, 

HAY COMPETENCIAS PARA SU 
DESARROLLO



ALTA IMPORTANCIA DE 
LA TEMÁTICA EN EL 

DISCURSO

ALTA IMPORTANCIA DE 
LA TEMÁTICA EN EL 

DISCURSO

Choca con otras prioridades y otros 
problemas escolares, pasando a  un 

segundo nivel: 
LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD 

QUEDA ATRÁS

Choca con otras prioridades y otros 
problemas escolares, pasando a  un 

segundo nivel: 
LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD 

QUEDA ATRÁS

• Visión de los niños como seres 
integrales.

• Contexto y contingencia exige 
abordar el tema.

• Hay que suplir la labor de los 
padres respecto a la temática: 
hoy los padres no se hacen 
cargo.

• Falta de tiempo.
• Alta exigencia académica 

(PSU, SIMCE).
• Cumplimiento de otras 

metas.

¿Qué IMPORTANCIA que se le asigna a la ¿Qué IMPORTANCIA que se le asigna a la 
educación en sexualidad?educación en sexualidad?

HOY, NO SE ABORDA LA EDUCACIÓN EN 
SEXUALIDAD COMO CORRESPONDE

HOY, NO SE ABORDA LA EDUCACIÓN EN 
SEXUALIDAD COMO CORRESPONDE



¿Qué ROL que debería cumplir la institución en ¿Qué ROL que debería cumplir la institución en 
materia de educación en sexualidad?materia de educación en sexualidad?

FORMAR PERSONAS INTEGRALES

• IDENTIDAD
• GÉNERO
• DESARROLLO BIO-PSICO-SOCIAL

FORMAR PERSONAS INTEGRALES

• IDENTIDAD
• GÉNERO
• DESARROLLO BIO-PSICO-SOCIAL

INFORMAR Y ORIENTAR 

• DESDE UNA PERSPECTIVA CIENTÍFICA Y 
VALÓRICA

• ENTREGAR HERRAMIENTAS (CHARLAS Y 
TALLERES)

INFORMAR Y ORIENTAR 

• DESDE UNA PERSPECTIVA CIENTÍFICA Y 
VALÓRICA

• ENTREGAR HERRAMIENTAS (CHARLAS Y 
TALLERES)

GENERAR ACCIONES REACTIVAS

• DADAS POR LA CONTINGENCIA: EMBARAZO 
ADOLESCENTE, PATERNIDAD JUVENIL 

• POR EL MEDIO SOCIOCULTURAL: VIOLENCIA,  
ABUSOS, DROGADICCIÓN

MAYOR CONCENTRACIÓN DE 
ESFUERZO ACTUAL

GENERAR ACCIONES REACTIVAS

• DADAS POR LA CONTINGENCIA: EMBARAZO 
ADOLESCENTE, PATERNIDAD JUVENIL 

• POR EL MEDIO SOCIOCULTURAL: VIOLENCIA,  
ABUSOS, DROGADICCIÓN

MAYOR CONCENTRACIÓN DE 
ESFUERZO ACTUAL

IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
PROACTIVAS

• PREVENCIÓN 
• DIAGNÓSTICO

IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
PROACTIVAS

• PREVENCIÓN 
• DIAGNÓSTICO



Autoevaluación de dicho RolAutoevaluación de dicho Rol

NO EXISTE UNA AUTOEVALUACIÓN CONSENSUADA

Se realizan continuamente 
esfuerzos pero no son los 

suficientes, no están 
conformes con su desempeño 

en esta materia

Se realizan continuamente 
esfuerzos pero no son los 

suficientes, no están 
conformes con su desempeño 

en esta materia

• Falta  participación

• Falta capacitación

• Otras prioridades

• Falta reaccionar a la contingencia

LOS REALISTASLOS REALISTAS

Hay una continuidad y 
consistencia en las acciones, 
planes y programas que se 
desarrollan al interior del 

establecimiento

Hay una continuidad y 
consistencia en las acciones, 
planes y programas que se 
desarrollan al interior del 

establecimiento

• Consenso entre los distintos 
actores para abordar la 
temática.

LOS OPTIMISTASLOS OPTIMISTAS

Visión de la mayoría de los 
entrevistados, no se perciben diferencias 

por tipo de establecimiento

Visión de la mayoría de los 
entrevistados, no se perciben diferencias 

por tipo de establecimiento



TIENE QUE SER EL GUÍATIENE QUE SER EL GUÍA

Rol que se espera del MINEDUCRol que se espera del MINEDUC

INSTITUCIONALIZAR EL 
TEMA 

(EJ. CONACE)

INSTITUCIONALIZAR EL 
TEMA 

(EJ. CONACE)

GENERAR PAUTAS 
CLARAS, NORMATIVAS, 
FORMAS DE TRABAJAR

GENERAR PAUTAS 
CLARAS, NORMATIVAS, 
FORMAS DE TRABAJAR

SER FLEXIBLE, 
ADAPTARSE: ENTORNO, 

VISIÓN Y TIPO DEL COLEGIO

SER FLEXIBLE, 
ADAPTARSE: ENTORNO, 

VISIÓN Y TIPO DEL COLEGIO

DIFUNDIR, COMUNICAR 
MASIVAMENTE

DIFUNDIR, COMUNICAR 
MASIVAMENTE

SER SISTEMÁTICO: 
SUPERVISAR, GENERAR, IDEAR, 

APOYAR, EVALUACIÒN

SER SISTEMÁTICO: 
SUPERVISAR, GENERAR, IDEAR, 

APOYAR, EVALUACIÒN

ENTREGAR MATERIAL Y 
CAPACITACIÒN

ENTREGAR MATERIAL Y 
CAPACITACIÒN

SEGUIR CON LA 
TRANSVERSALIDAD

SEGUIR CON LA 
TRANSVERSALIDAD

TRABAJAR EN 
CONJUNTO CON MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN

TRABAJAR EN 
CONJUNTO CON MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN



FAMILIAFAMILIA

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

•• Tienen que tener un Tienen que tener un ROL ACTIVOROL ACTIVO: mayor participación, : mayor participación, 
involucración, responsabilización involucración, responsabilización 

•• Tiene que Tiene que INTEGRARSEINTEGRARSE al proceso educativoal proceso educativo
•• Darles las herramientas para que sean un Darles las herramientas para que sean un APOYOAPOYO

Rol que se espera de los OTROS ACTORESRol que se espera de los OTROS ACTORES

•• Deben tener un Deben tener un ROL FORMATIVOROL FORMATIVO, NO DEFORMATIVO, NO DEFORMATIVO
•• Potenciar su utilización ya que se concibe como uno de los Potenciar su utilización ya que se concibe como uno de los 

principales y más influyentes agentes de socialización en los niprincipales y más influyentes agentes de socialización en los niños ños 
y adolescentes.y adolescentes.

“Los medios de comunicación son unos de 
los principales obstáculos que tenemos”

“Los medios de comunicación son unos de 
los principales obstáculos que tenemos”



Conocimiento, relación y evaluación de Conocimiento, relación y evaluación de 
acciones del Mineduc en temática de acciones del Mineduc en temática de 

educación en sexualidad educación en sexualidad 



JOCASJOCAS

Conocimiento de acciones del Mineduc en Conocimiento de acciones del Mineduc en 
materia de educación en sexualidadmateria de educación en sexualidad

•• Mayor conocimiento y recordaciónMayor conocimiento y recordación como acción del Mineduc son: como acción del Mineduc son: 

•• Si bien no todos los establecimientos las llevaron a cabo, sí laSi bien no todos los establecimientos las llevaron a cabo, sí las recuerdan s recuerdan 
como el como el GRAN y PRIMER instrumento que dio el Ministerio en la GRAN y PRIMER instrumento que dio el Ministerio en la 
temática de educación en sexualidad.temática de educación en sexualidad.

•• Algunos las realizaron tal como se proponía.Algunos las realizaron tal como se proponía.

•• Mientras otros (colegios particulares y establecimientos más catMientras otros (colegios particulares y establecimientos más católicos o con un ólicos o con un 
enfoque más paternalista), enfoque más paternalista), las adecuaron y adaptaron a su realidad en las adecuaron y adaptaron a su realidad en 
función de su proyecto educativofunción de su proyecto educativo, surgiendo instancias como: las , surgiendo instancias como: las 
Joquitas, las Jocas Salesianas, las postJoquitas, las Jocas Salesianas, las post--Jocas, las Jornadas del Amor, etc.Jocas, las Jornadas del Amor, etc.

•• Existe una Existe una evaluación contrapuesta entre los distintos actores evaluación contrapuesta entre los distintos actores 
respecto a estas jornadasrespecto a estas jornadas. . Para nadie fueron indiferentes.Para nadie fueron indiferentes.



Evaluación de las JocasEvaluación de las Jocas

• Se puso el tema de la sexualidad en 
la palestra y dio permiso para hablar 
de sexualidad sin rubor.

• Generó un ambiente de confianza
entre adultos y jóvenes.

• Los jóvenes pudieron declarar sus 
dudas e inquietudes en torno al tema.

• Hubo apoyo de expertos en el tema.   

FORTALEZASFORTALEZAS



Evaluación de las JocasEvaluación de las Jocas

• Muy masivas, no considera la 
individualidad y trato más personalizado del 
tema hacia los jóvenes.

• No se manejaron los contenidos 
adecuadamente, los jóvenes lideraban la 
discusión y actividades.

• No hubo seguimiento de los temas y sus 
repercusiones.

• Fue una actividad muy aislada.

DEBILIDADESDEBILIDADES

FORMAFORMA CONTENIDOSCONTENIDOS

• Fuerte choque político y religioso de los 
temas expuestos.

• Percepción de demasiada apertura al 
tema de la sexualidad, sin intervención ni 
guía que requieren los niños (fuerte visión 
paternalista).

• Se enfocó en la prevención y en lo 
conductual más que en lo valórico, lo que 
podrían generar conductas más libertinas.

NUESTRO PAÍS NO ESTABA PREPARADO PARA LAS JOCAS: 

FALTA DE MADUREZ DE NUESTRA SOCIEDAD PARA ABORDAR EL TEMA    
(JÓVENES, PROFESORES, PADRES, AUTORIDADES, IGLESIA)

NUESTRO PAÍS NO ESTABA PREPARADO PARA LAS JOCAS: 

FALTA DE MADUREZ DE NUESTRA SOCIEDAD PARA ABORDAR EL TEMA    
(JÓVENES, PROFESORES, PADRES, AUTORIDADES, IGLESIA)



Conocimiento de otras acciones del Mineduc en Conocimiento de otras acciones del Mineduc en 
materia de educación en sexualidadmateria de educación en sexualidad

Respecto al CONOCIMIENTO DE OTRAS ACCIONES implementadas por 
el Mineduc, se observa :

• Desinformación total de otras acciones, no les llega nada: 
más relevante en colegios Particulares Pagados. 

• Desinformación total de otras acciones, no les llega nada: 
más relevante en colegios Particulares Pagados. 

• Confusión de la información, conocen programas pero no 
saben de dónde vienen y quién está detrás: más relevante en 
establecimientos Municipalizados y Particular Subvencionados.

• Confusión de la información, conocen programas pero no 
saben de dónde vienen y quién está detrás: más relevante en 
establecimientos Municipalizados y Particular Subvencionados.

• Los establecimientos Particulares y Particulares 
Subvencionados se sienten marginados, poco considerados 
y fuera de la óptica del Mineduc. (Son autogestores)

• Los establecimientos Particulares y Particulares 
Subvencionados se sienten marginados, poco considerados 
y fuera de la óptica del Mineduc. (Son autogestores)

• No se perciben diferencias en el nivel de conocimientos 
respecto a acciones según el cargo que ocupe la persona, 
sea director, sostenedor u orientador. 

• No se perciben diferencias en el nivel de conocimientos 
respecto a acciones según el cargo que ocupe la persona, 
sea director, sostenedor u orientador. 



Conocimiento de acciones del Mineduc en Conocimiento de acciones del Mineduc en 
materia de educación en sexualidadmateria de educación en sexualidad

MUNICIPALIZADOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS

PARTICULARES 
PAGADOS

OFT: que introducen la educación en sexualidad en las distintas asignaturas

ENTREGA DE MATERIAL: textos, CD, CRA

TALLERES DE ORIENTACIÓN

CHARLAS DE ESPECIALISTAS PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR

TALLERES ESPECIFICOS: Interliceos, universidades, municipalidades y 
corporaciones, CIDE, proyecto FIER, Sernam

PROGRAMA CONACE (aborda temas de educación en sexualidad)

ASIGNATURA JUVENIL (proyecto de vida, pololeo, relaciones)

TALLERES, SEMINARIOS A ORIENTADORES

ESCUELA DE PADRES

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN AL INTERIOR 
DEL COLEGIO: drogas, sexualidad,
autoestima, desarrollo personal



Espacios utilizados para Educación en Espacios utilizados para Educación en 
SexualidadSexualidad

• No existe unificación de criterios a la hora de elegir el espacio para 
insertar este tipo de temática al interior del establecimiento.

• El tema es introducido donde se pueda, más que darle un espacio 
propio e individual (se toca con otros temas ej. Drogas, se inserta en horas ya 
planificadas dejándole muchas veces poco tiempo para profundizar)

• Escasa planificación de la temática de educación en sexualidad, más 
bien se trata de una conducta reactiva ante problemas o inquietudes
que surgen en los niños. 

• Pocos establecimientos declaran ser proactivos en la educación sexual 
de los niños.

LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD AÚN NO 
TIENE SU PROPIO ESPACIO

LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD AÚN NO 
TIENE SU PROPIO ESPACIO



HORAS LIBRE 
DISPOSICIÓN
HORAS LIBRE 
DISPOSICIÓNCONSEJO DE CURSOCONSEJO DE CURSO

REUNIONES DE 
APODERADOS

REUNIONES DE 
APODERADOS

HORAS DE RELIGIÓNHORAS DE RELIGIÓN

ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRÁMATICA 
DENTRO O FUERA DEL LUGAR

ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRÁMATICA 
DENTRO O FUERA DEL LUGAR

HORAS DE 
ORIENTACIÓN

HORAS DE 
ORIENTACIÓN

Principales espacios utilizados para Principales espacios utilizados para 
Educación en SexualidadEducación en Sexualidad

HORAS DE 
ASIGNATURAS: BIOLOGÍA

HORAS DE 
ASIGNATURAS: BIOLOGÍA

• Se observa pocos talleres o 
programas específicos en el 
tema (más desarrollado por 
establecimentos municipales
en conjunto con sus distintas 
redes corporaciones, universidades 
y consultorios)

• Estas actividades son más 
desarrolladas por colegios 
particulares: más recursos



• Pone la temática en el colegio, 
todos sus integrantes se abren para 
tocar el tema.

• Permite recoger las inquietudes del 
niños. 

• Permite ordenar la información que 
el niño trae al colegio: desde medios 
de comunicación, amigos (distorsión). 

• En sus metodologías: aburridas, poco 
motivantes.

• Falta diagnóstico y adaptación de 
contenidos y metodologías a las 
diversas realidades (nivel educacional 
de las familias, madurez de los niños, 
problemas psicosociales, etc.). 

• Visión poco realista: los niños quieren 
saber más, están más adelantados. 

SÍ SE ADECUA: MOTIVOSSÍ SE ADECUA: MOTIVOS NO SE ADECUA: MOTIVOSNO SE ADECUA: MOTIVOS

Nivel de adecuación de los contenidos Nivel de adecuación de los contenidos 
entregados por el Mineducentregados por el Mineduc

NO EXISTE CONSENSO RESPECTO AL NIVEL DE ADECUACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS ENTREGADOS POR MINEDUC

El establecimiento puede CUMPLIR 
MEJOR SU ROL de formador integral, 

más allá de lo académico.

El establecimiento puede CUMPLIR 
MEJOR SU ROL de formador integral, 

más allá de lo académico.

El establecimiento hace una ENTREGA 
MUY SUPERFICIAL, falta reflexión, 

preparación, contexto y 
sistematización de lo entregado

El establecimiento hace una ENTREGA 
MUY SUPERFICIAL, falta reflexión, 

preparación, contexto y 
sistematización de lo entregado



NOTA AL MINEDUC

4,6
NOTA AL MINEDUC

4,6 INFORMACIÓN 
CUALITATIVA

¿Cómo evalúa al Mineduc en el tema de ¿Cómo evalúa al Mineduc en el tema de 
educación en sexualidad?educación en sexualidad?

•• No todos los evaluados se atreven a evaluar al Mineduc, No todos los evaluados se atreven a evaluar al Mineduc, 
básicamente por la falta de información y distancia que básicamente por la falta de información y distancia que 
poseen con el ministerio en materia de educación en poseen con el ministerio en materia de educación en 
sexualidad. sexualidad. 

•• De los 101 entrevistados sólo 78 lo evalúanDe los 101 entrevistados sólo 78 lo evalúan

•• Los colegios particulares son los que más se mantienen al Los colegios particulares son los que más se mantienen al 
margen de la evaluaciónmargen de la evaluación



•• Buena calidad de materiales Buena calidad de materiales 
entregadosentregados: libros, videos, CDs: libros, videos, CDs

POSITIVASPOSITIVAS

Razones de la evaluación para MineducRazones de la evaluación para Mineduc

•• Insistencia y avance en el Insistencia y avance en el 
abordaje de la temática de abordaje de la temática de 
educación en sexualidadeducación en sexualidad: se : se 
percibe un Ministro activo, que percibe un Ministro activo, que 
hace esfuerzo, que tiene el tema hace esfuerzo, que tiene el tema 
en carpetaen carpeta



Imagen de un 
Ministerio muy 
pasivo y 
contemplativo:

No impulsa, no genera, no es 
proactivo, es lento (crítica aún 

más profunda en regiones)

Imagen de un 
Ministerio muy 
pasivo y 
contemplativo:

No impulsa, no genera, no es 
proactivo, es lento (crítica aún 

más profunda en regiones)

NEGATIVASNEGATIVAS

Razones de la evaluación para MineducRazones de la evaluación para Mineduc

Aspectos Intrínsecos

Ausencia de una 
política clara en esta 
materia:

Sólo ha hecho actividades 
aisladas, se espera mayor 

filosofía educacional en este 
tema, axiomas claros y 

potentes.

Ausencia de una 
política clara en esta 
materia:

Sólo ha hecho actividades 
aisladas, se espera mayor 

filosofía educacional en este 
tema, axiomas claros y 

potentes.

Falta mayor 
profundidad en el 
abordaje del tema:

Muy superficial, no llega a las 
necesidades de los niños y 

menos de los jóvenes

Falta mayor 
profundidad en el 
abordaje del tema:

Muy superficial, no llega a las 
necesidades de los niños y 

menos de los jóvenes

Falta de diagnóstico 
y flexibilidad:

No conoce las problemáticas 
reales, la forma de ser y el 

contexto de los niños, “no se 
salen de sus escritorios” 

(aún más crítico en 
regiones)

Falta de diagnóstico 
y flexibilidad:

No conoce las problemáticas 
reales, la forma de ser y el 

contexto de los niños, “no se 
salen de sus escritorios” 

(aún más crítico en 
regiones)

Falta de 
sistematización y 
seguimiento de las 
acciones:

Se percibe una suerte de 
abandono de parte del 

ministerio

Falta de 
sistematización y 
seguimiento de las 
acciones:

Se percibe una suerte de 
abandono de parte del 

ministerio

Abandono completo 
a colegio 
particulares:

No les llega información, no les 
dan apoyos, hay colegios 

particulares que no tienen 
recursos

Abandono completo 
a colegio 
particulares:

No les llega información, no les 
dan apoyos, hay colegios 

particulares que no tienen 
recursos



Razones de la evaluación para MineducRazones de la evaluación para Mineduc

NEGATIVASNEGATIVAS Aspectos de Forma

Falta desarrollo de 
metodologías 
entretenidas y 

motivadoras para los 
niños y jóvenes.

Falta desarrollo de 
metodologías 
entretenidas y 

motivadoras para los 
niños y jóvenes.

No entrega apoyo 
multidisciplinario, 

expertos: beneficio sólo 
para algunos

No entrega apoyo 
multidisciplinario, 

expertos: beneficio sólo 
para algunos

Falta cantidad de 
material que entrega 

(libros y audiovisual)

Falta cantidad de 
material que entrega 

(libros y audiovisual)

Falta formación en 
los profesores, desde 

las mallas 
curriculares 

universitarias

Falta formación en 
los profesores, desde 

las mallas 
curriculares 

universitarias

Falta de difusión e 
información a los 
establecimientos 

(problema de comunicación 
en esta materia)

Falta de difusión e 
información a los 
establecimientos 

(problema de comunicación 
en esta materia)



¿Qué otros apoyos reciben en este tema?¿Qué otros apoyos reciben en este tema?

MUNICIPALIZADOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS

PARTICULARES 
PAGADOS

UNIVERSIDADES Y SUS 
ALUMNOS EN PRACTICA
UNIVERSIDADES Y SUS 
ALUMNOS EN PRACTICA

CONACECONACE
PADRES 

PROFESIONALES EN LA 
TEMÁTICA

PADRES 
PROFESIONALES EN LA 

TEMÁTICA

IGLESIA: 
APOYA A COLEGIO CATÓLICO O CON 

ORIENTACIÓN RELIGIOSA

OTROS APOYO MENORES: APROFA, EX-
ALUMNOS, CARABINEROS, CRUZ ROJA, 
CONASIDA, COSAM, SERNAM, SENAME 

CORPORACIÓN Y 
MUNICIPALIDAD
CORPORACIÓN Y 
MUNICIPALIDAD

PROFESIONALES 
PAGADOS

PROFESIONALES 
PAGADOS

CONSULTORIOS Y 
SERVICIO NACIONAL 

DE SALUD

CONSULTORIOS Y 
SERVICIO NACIONAL 

DE SALUD



¿Qué VENTAJAS posee como establecimiento para ¿Qué VENTAJAS posee como establecimiento para 
abordar la temática?abordar la temática?

MUNICIPALIZADOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS

PARTICULARES 
PAGADOS

APOYO PROFESIONAL DE PADRES Y 
UNIVERSIDADES ($)

APOYO PROFESIONAL DE PADRES Y 
UNIVERSIDADES ($)RED DE APOYO: CONSULTORIOSRED DE APOYO: CONSULTORIOS

BUENA RELACIÓN ALUMNOS Y PROFESORES: CONFIANZABUENA RELACIÓN ALUMNOS Y PROFESORES: CONFIANZA

DISPOSICIÓN, GANAS Y COMPROMISO DE DOCENTESDISPOSICIÓN, GANAS Y COMPROMISO DE DOCENTES

INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA

ALUMNOS MUY MOTIVADOS EN LA TEMÁTICA ALUMNOS MUY MOTIVADOS EN LA TEMÁTICA 

CENTRO DE PADRES APOYADORCENTRO DE PADRES APOYADOR

BUEN NIVEL DE DOCENTES: TITULADOS, POST-GRADOS, ORIENTADORES Y 
PSICÓLOGOS

BUEN NIVEL DE DOCENTES: TITULADOS, POST-GRADOS, ORIENTADORES Y 
PSICÓLOGOS

BUEN NIVEL SOCIO CULTURAL DE 
LAS FAMILIAS

BUEN NIVEL SOCIO CULTURAL DE 
LAS FAMILIAS

POCOS ALUMNOS, MÁS MANEJABLEPOCOS ALUMNOS, MÁS MANEJABLE

APERTURA POLÍTICA Y RELIGIOSA, 
MENOS RESISTENCIAS

APERTURA POLÍTICA Y RELIGIOSA, 
MENOS RESISTENCIAS



¿Qué DESVENTAJAS posee como establecimiento ¿Qué DESVENTAJAS posee como establecimiento 
para abordar la temática?para abordar la temática?

MUNICIPALIZADOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS

PARTICULARES 
PAGADOS

FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS EN PARA ABORDAR EL 
TEMA

FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS EN PARA ABORDAR EL 
TEMA

RECHAZO DE LOS PADRES Y APODERADOSRECHAZO DE LOS PADRES Y APODERADOS

FALTA DE MATERIALES, LIBROS, 
DIDÁCTICOS, ACTUALIZACIÓN

FALTA DE MATERIALES, LIBROS, 
DIDÁCTICOS, ACTUALIZACIÓN

FALTA DE TIEMPO E INSTANCIAS PARA TRATAR EL TEMAFALTA DE TIEMPO E INSTANCIAS PARA TRATAR EL TEMA

BAJO NIVEL EDUCACIONAL DE 
LAS FAMILIA, RIESGO SOCIAL
BAJO NIVEL EDUCACIONAL DE 
LAS FAMILIA, RIESGO SOCIAL

FALTA DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRESFALTA DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS

FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS



Identificación de Necesidades de Identificación de Necesidades de 
Aprendizaje en Educación en Sexualidad, Aprendizaje en Educación en Sexualidad, 
desde la visión de Directores, Sostenedores y desde la visión de Directores, Sostenedores y 

OrientadoresOrientadores



La voz de los ALUMNOSLa voz de los ALUMNOS

• Foco está en la parte 
conductual y prevención

• Énfasis puesto en la 
concepción valórica de y para  
la sexualidad.

• Prevención de las situaciones  
de riesgo en sexualidad

La voz de los EDUCADORESLa voz de los EDUCADORES

Existen encuentros y desencuentros en cuanto a la 
educación sexual de los niños y jóvenes

Dos miradas hacia las necesidades de Dos miradas hacia las necesidades de 
educación en sexualidadeducación en sexualidad



• Cambios físicos y psicológicos de la 
pubertad y adolescencia 

• Menarquia, ciclos de fertilidad de la 
mujer

• Fecundación, embarazo y parto

• Conocimiento de métodos anticonceptivos

• Enfermedades de transmisión sexual (SIDA 
especialmente)

• Habilidades y herramientas

• Auto cuidado

DESARROLLO 
FISIOLÓGICO
DESARROLLO 
FISIOLÓGICO

PREVENCIÓNPREVENCIÓN

Necedidades de aprendizaje en educación en SexualidadNecedidades de aprendizaje en educación en Sexualidad
Inquietudes de niños y jóvenesInquietudes de niños y jóvenes

• Acto sexual

• Orgasmo femenino-masculino

• Placer sexual (para sí y la pareja)

• Zonas erógenas

• Masturbación

• Socialización desde la sexualidad (relación de pareja, 
primera relación)

COMPORTAMIENTO SEXUALCOMPORTAMIENTO SEXUAL

IDENTIDAD Y 
ORIENTACIÓN SEXUAL

IDENTIDAD Y 
ORIENTACIÓN SEXUAL

• Roles de género y estereotipos

• Indefinición sexual

• Homosexualidad

• Lesbianismo

• Conflicto social y familiar

• Tolerancia y respeto

• Inicio de la vida sexual

• Capacidad de optar y rechazar

• Actitudes de prevención

• Opción y apertura a la vida-aborto

TOMA  DE DECISIONESTOMA  DE DECISIONES



TEMAS MÁS CRITICOS Y POCO ABORDADOS

Necesidades de aprendizaje en educación en SexualidadNecesidades de aprendizaje en educación en Sexualidad
Percepción de Directores, Orientadores y SostenedoresPercepción de Directores, Orientadores y Sostenedores

COLEGIO RELIGIOSOS COLEGIOS PARTICULARES COLEGIOS MUNICIPALIZADOS

Identidad y orientación 
sexual

Identidad y orientación 
sexual

Involucrar y educar a la 
familia

Involucrar y educar a la 
familia

Autoestima y desarrollo 
personal

Autoestima y desarrollo 
personal

Sexualidad y proyecto 
de vida

Sexualidad y proyecto 
de vida

Valores y sexualidadValores y sexualidad
Prevención de 

situaciones de riesgo en 
sexualidad

Prevención de 
situaciones de riesgo en 

sexualidad



Necesidades de aprendizaje en educación en SexualidadNecesidades de aprendizaje en educación en Sexualidad
Percepción de Directores, Orientadores y SostenedoresPercepción de Directores, Orientadores y Sostenedores

Identidad y orientación 
sexual

Identidad y orientación 
sexual

Involucrar y educar a la 
familia

Involucrar y educar a la 
familia

Autoestima y desarrollo 
personal

Autoestima y desarrollo 
personal

Sexualidad y proyecto de 
vida

Sexualidad y proyecto de 
vida

Valores y sexualidadValores y sexualidad Prevención de situaciones 
de riesgo en sexualidad

Prevención de situaciones 
de riesgo en sexualidad

• Sexualidad, afectividad y amor

• Ética y moral (referentes y 
orientación)

• Reponsabilidad 

• Compromiso

• Respeto

• Relaciones sexuales precoces

• Promiscuidad

• Abuso sexual

• Infecciones de transmisión sexual

• Embarazo no deseado

• Sexo y drogas

• Sexualidad y proyecto integral de 
vida

• Concepto de familia 

• Paternidad-maternidad 
responsable

• Efecto-impacto del embarazo 
para vida de los adolescentes

• Deserción escolar

• Desarrollo personal

• Valorización del cuerpo y de la 
persona

• Sexualidad como un proceso 
continuo e integral (a través de 
todos los ciclos de enseñanza en forma 
sistematica)

• Concientizar participación e 
integración al proceso educativo

• Orientación y formación de los 
padres en educación sexual

• Información sobre la 
homosexualidad, lesbianismo y 
bisexualidad

• Orientación psicológica y valórica



PROFESORESPROFESORES PADRES Y APODERADOSPADRES Y APODERADOS

Necesidades de aprendizaje en educación en SexualidadNecesidades de aprendizaje en educación en Sexualidad
De otros actores: Profesores y ApoderadosDe otros actores: Profesores y Apoderados

• Cómo enfrentar sus temores.

• Cómo comunicarse con sus hijos.

• Cómo empatizar y otorgar 
confianza, apoyo.

• Qué contenidos transmitir de 
acuerdo a las edades.

• Cómo enfrentar el tema de la 
homosexualidad y el lesbianismo.

• Cómo insertar los contenidos de 
educación sexual de forma más 
atractiva y motivadora.

• Cómo superar sus prejuicios y 
temores personales. 

• Comprensión de la cultura juvenil.



LOS PADRES NO ESTÁN CUMPLIENDO Y 
ASUMIENDO SU ROL EDUCADOR

LOS PADRES NO ESTÁN CUMPLIENDO Y 
ASUMIENDO SU ROL EDUCADOR

Actitud y resolución frente a estos temasActitud y resolución frente a estos temas
PadresPadres

POSTURA PERMISIVA Y/O 
CONFORMISTA  

POSTURA PERMISIVA Y/O 
CONFORMISTA  

• Aceptación de la realidad sexual 
de los jóvenes (brindar 
métodos de prevención)

• Asumir como un mal que no se 
puede evitar

FALTA DE APOYO Y 
COMUNICACIÓN CON LOS 

HIJOS

FALTA DE APOYO Y 
COMUNICACIÓN CON LOS 

HIJOS

• Familia uniparental, 
separación

• Padres trabajando
• No se dan el tiempo
• Abandono en situaciones 

críticas (embarazo, otros)

TEMOR Y VERGÜENZA A 
ENFRENTAR LOS 

PROBLEMAS DE SUS HIJOS  

TEMOR Y VERGÜENZA A 
ENFRENTAR LOS 

PROBLEMAS DE SUS HIJOS  

• Desinformación y poca apertura 
al tema (mayor relevancia en 
municipalizados)



RECHAZO A ABORDAR LOS 
TEMAS

RECHAZO A ABORDAR LOS 
TEMAS

SOLICITUD DE APOYO AL 
COLEGIO Y DELEGACIÓN DE 

ROLES

SOLICITUD DE APOYO AL 
COLEGIO Y DELEGACIÓN DE 

ROLES

• Pasividad en la educación 
sexual de sus hijos

• Reacción reactiva y no 
proactiva

• Existe respaldo a la labor 
educativa

Actitud de los PADRES frente al tratamiento de Actitud de los PADRES frente al tratamiento de 
estos temas en el colegioestos temas en el colegio

• Postura religiosa y/o valórica, 
conservadora (ética-moral)

• Postura contraria a abordar el 
tema de la sexualidad desde 
pequeños



ACTITUD REACTIVA Y NO 
PROACTIVA

ACTITUD REACTIVA Y NO 
PROACTIVA

APOYAR Y DAR SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS

APOYAR Y DAR SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS

• Informar y formar (falta conectar con 
plano valórico, aspiración).

• Orientar a los alumnos (apoyo médico 
y psicológico).

• Facilidades de estudio a 
embarazadas.

• No discriminación (embarazadas, 
homosexuales).

• Acciones especiales (casos 
excepcionales).

• Intermediar entre padres-hijos.

Actitud y resolución frente a estos temas Actitud y resolución frente a estos temas 
Establecimiento educacionalEstablecimiento educacional

• Carencia de instancias y espacios 
para tratar el tema con mayor 
profundidad.

• Se hace lo que se puede (falta de 
recursos, disposición y capacitación 
docente, programas claros).

• Imposición del reglamento interno 
(pololeos y demostraciones 
efusivas, respeto espacios públicos 
y privados).



Hacia el desarrollo de una estrategia de Hacia el desarrollo de una estrategia de 
política de educación en sexualidad política de educación en sexualidad 



AUSENCIA DE 
NORMATIVAS
AUSENCIA DE 
NORMATIVAS

e reacciona frente a los problemas: soluciones 
ad hoc.

o hay una anticipación ni planificación de 
estrategias.

• Se reacciona frente a los problemas: soluciones 
ad hoc.

• No hay una anticipación ni planificación de 
estrategias.

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD

VALORESVALORES

olerancia, no discriminación.

poyo y mantención en el colegio de estudiantes 
embarazadas, homosexuales, lesbianas, VIH 
positivo. 

CONDUCTA SEXUAL EN 
EL COLEGIO

CONDUCTA SEXUAL EN 
EL COLEGIO

nfasis en la responsabilidad, compromiso y el 
amor en las relaciones humanas. Énfasis en la 
responsabilidad, compromiso y el amor en las 
relaciones humanas.

• Énfasis en la responsabilidad, compromiso y el 
amor en las relaciones humanas.

• Tolerancia, no discriminación.

• Apoyo y mantención en el colegio de 
estudiantes embarazadas, homosexuales, 
lesbianas, VIH positivo

• Restricción de las conductas permitidas entre 
parejas en el recreo, salas de clases, baños.

Orientaciones Normativas ActualesOrientaciones Normativas Actuales



Expectativas de Acciones a desarrollarExpectativas de Acciones a desarrollar
¿Qué se debe hacer?¿Qué se debe hacer?

CHARLAS DE 
ESPECIALISTAS

CHARLAS DE 
ESPECIALISTAS

PROGRAMAS 
SISTEMÁTICOS
PROGRAMAS 

SISTEMÁTICOS

ara la comunidad escolar completa: profesores, 
padres, alumnos

rofesionales capacitados: son fuente de 
confianza,  autoridad en el tema.

CAPACITACIÓN
DOCENTE

CAPACITACIÓN
DOCENTE

uiados y supervisados: no dejar solo al colegio 
en el proceso. 

ontinuos: desde pre-kinder a cuarto medio

iempos designados dentro de la jornada escolar.

corto, mediano y largo plazo.

decuados para cada realidad.

esarrollo de herramientas pedagógicas: como 
comunicarse con los alumnos y sus padres.

anejo de contenidos en educación sexual.

• Guiados y supervisados: no dejar solo al colegio 
en el proceso. 

• Continuos: desde pre-kinder a cuarto medio

• Tiempos designados dentro de la jornada escolar.

• A corto, mediano y largo plazo.

• Para la comunidad escolar completa: 
profesores, padres, alumnos

• Profesionales capacitados: son fuente de 
confianza,  autoridad en el tema.

• Desarrollo de herramientas pedagógicas: cómo 
comunicarse con los alumnos y sus padres.

• Manejo de contenidos en educación sexual



Expectativas de Estrategias a desarrollarExpectativas de Estrategias a desarrollar
¿Cómo se debe hacer?¿Cómo se debe hacer?

PADRES

Desarrollar la Desarrollar la 
participación y participación y 

compromiso de todos compromiso de todos 
los agentes los agentes 

involucrados en el involucrados en el 
proceso educativo. proceso educativo. 

PROFESORES

NIÑOS Y 
JÓVENES

UNA MIRADA 
SISTÉMICA



•• Instancias de participación Instancias de participación 
activa.activa.

•• Contexto agradable de Contexto agradable de 
recreación y juego. recreación y juego. 

•• Espacios para discutir y Espacios para discutir y 
compartir experiencias.compartir experiencias.

DINÁMICAS GRUPALESDINÁMICAS GRUPALES MATERIAL ENTRETENIDOMATERIAL ENTRETENIDO

Expectativas de Estrategias a desarrollarExpectativas de Estrategias a desarrollar
¿Cómo se debe hacer?¿Cómo se debe hacer?

MODALIDADES  EDUCATIVAS MOTIVANTESMODALIDADES  EDUCATIVAS MOTIVANTES

•• Didáctico.Didáctico.

•• Colorido, dinámico, que llame la Colorido, dinámico, que llame la 
atención.atención.

•• Para llevar a la casa y compartir Para llevar a la casa y compartir 
con los padres.con los padres.

•• Interactivo, tecnológico.Interactivo, tecnológico.



PADRESPADRES ALUMNOSALUMNOS

• DIFÍCIL DE PROYECTAR 
SU  DISPOSICIÓN

• No sienten a los padres 
como sus aliados

• Hay algunos que siempre 
participan, pero muchos que 
no se comprometen. 

• ALTA DISPOSICIÓN
• Pero: 

- Hay que motivarlos 
y considerarlos.

- Dentro de la 
jornada

- Algunos sienten que 
lo saben todo.

Disposición a participar en política de Disposición a participar en política de 
educación en sexualidad educación en sexualidad 

DIRECTORES, ORIENTADORES 
Y SOSTENEDORES
DIRECTORES, ORIENTADORES 
Y SOSTENEDORES

• ALTA DISPOSICIÓN
• Pero:

- Colegios con orientación religiosa piden respeto y 
flexibilidad ante su postura valórica.

PROFESORESPROFESORES

• ALTA DISPOSICIÓN
• Tiene ganas
• Pero:

- Están sobre 
cargados de 
trabajo.

- Les falta tiempo.
- No tienen incentivos 

para capacitarse.

Directores, orientadores y sostenedores proyectan la siguiente disposición 
en otros actores:



RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

• Perfeccionamiento docente, formación de los 
padres.

• Apoyo interdisciplinario: psicólogos, sexólogos, 
asistente social, médicos.

REDES LOCALESREDES LOCALES

Apoyos Necesarios para desarrollar la Apoyos Necesarios para desarrollar la 
temática en el establecimientotemática en el establecimiento

• Fondos para obtener recursos.

• Material audiovisual, libros, afiches, software.

• Adecuado para las distintas edades.

• Adecuado para trabajar con los padres.

• Apoyo de consultorios, Municipalidad, Seremi.

• Universidades, parroquias.



FINFIN


