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Introducción: 
  
Educación Popular en Salud- EPES, es 
un organismo no gubernamental que 
realiza un trabajo de prevención y 
promoción de la salud  desde una  
perspectiva de salud integral basada en 
los derechos humanos. Inicia un trabajo 
hacia  jóvenes, a partir de la inquietud 
que empieza a surgir entre las mujeres 
pobladoras con las que históricamente 
ha trabajado, una vez que éstas se dan 
cuenta de las necesidades de educación 
sexual que tienen sus hijos e hijas como 
también los/as jóvenes en general de su 
comunidad. 
 
Dichas inquietudes surgieron en un 
contexto en el cual los comportamientos 
sexuales se han ido modificando, 
constatándose un inicio sexual más 
temprano de hombres y mujeres, lo que 
ha favorecido los embarazos 
adolescentes y pre adolescentes,   sobre 
todo en sectores económicamente más 
postergados.  
 
A partir de este contexto se empezó a 
idear en conjunto con los grupos de 
salud de la Red Comunal el Bosque de 
Acción en VIH/SIDA en la comuna de El 
Bosque de Santiago y en la localidad 
Hualpencillo en Talcahuano, espacios de 
capacitación,  de debate y de diálogo 
sobre sexualidad adolescente desde una 
visión de derechos y de género.  
 
La idea de este artículo es compartir las 
necesidades encontradas, obstáculos y 
estrategias educativas, impulsadas en el 
trabajo desarrollado con adolescentes de 
las comunas de El Bosque y de la  
localidad de Hualpencillo, en un período 
aproximado de cinco años, en el que  se 
ha realizado un trabajo de 
documentación y sistematización de las 
experiencias. Desde esta experiencia se 
pretende generar una reflexión en torno 
a las  políticas de salud sexual y 
reproductiva, las  que han tenido una 

trayectoria de más de 40 años, y analizar 
como están respondiendo a las 
necesidades que presentan las/os 
adolescentes a partir de las 
transformaciones del discurso sobre 
sexualidad y del comportamiento sexual 
juvenil.  
 
I-POLÍTICAS DE SALUD SEXUAL Y  
REPRODUCTIVAS  V/S CAMBIOS DEL 
COMPORTAMIENTO SEXUAL. 
 
Tanto las mujeres  como la juventud, han 
sido consideradas   poblaciones 
importantes en los debates para definir 
políticas orientadas a la salud sexual y 
reproductiva. Sin embargo, tras las 
intenciones positivas en el discurso y 
firmas de acuerdos internacionales de 
los gobiernos de la concertación,  cada 
vez ha sido más evidente la renuencia 
que tiene el Estado chileno para generar 
políticas que  recojan las necesidades 
que tiene la juventud en el campo de su 
salud sexual y reproductiva.  
 
Lo  anterior se puede relacionar, a que 
los derechos en el ámbito de la 
sexualidad y reproducción son puestos 
en las agendas y debates internacionales 
por  movimientos de mujeres, por lo tanto 
son considerados como derechos más 
cercanos al ámbito de las mujeres, 
quedando lejanos del concepto de 
juventud, en el cual no han sido 
incorporadas las mujeres jóvenes. Una 
vez que juventud, como   grupo de 
población, se ha presentado desde una 
visión masculinizada, que si bien 
reconoce diferentes tipos de juventud a 
partir de su posición de clase y lugar en 
cuanto identidad urbana/popular no 
considera al género femenino, lo cual 
citando  a Alpizar y Bernal, es posible dar 
cuenta en lo siguiente:   
 
“La juventud ha sido definida en muchas 
sociedades como un proceso de 
emancipación de la familia de origen y de 
articulación de una identidad propia 
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expresada en el ámbito público o laboral, 
fenómenos legitimados para los 
hombres, pero no así para las mujeres”2 
 
Conceptualización a partir de la cual se 
comprende por qué  las mujeres jóvenes 
aun constituyen una población poco 
investigada  como identidad juvenil, ya 
que al  participar en menor grado de los 
espacios públicos reconocidos como 
juveniles (raperos, punkys, bandas 
musicales, grupos de esquina, centros 
culturales, etc.) son invisibilizadas. 
 
Situación que en Chile se ha 
conceptualizado en un marco de políticas 
de juventud dirigidas mayoritariamente 
hacia la juventud masculina, situadas 
más que nada en un ámbito productivo 
(laboral), de prevención de drogas y 
alcohol, como también de afirmación de 
identidades populares. 
 
Los derechos sexuales y reproductivos,  
no han sido prioridad política para los 
gobiernos de la concertación, a pesar del  
contexto internacional que ha logrado 
importantes avances en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, en el 
que Chile ha firmado acuerdos y ha 
votado a favor para hacer posible un 
marco legal que permita el pleno 
ejercicio de estos derechos. 
 
1- Contexto histórico de los derechos 
sexuales  y reproductivos. 
 
Los DSR3 se han ido posicionando  en 
los países latinoamericanos y en Chile, a 
partir de un debate internacional que los  
legitimó como derechos humanos.  
 
Tras la gran explosión demográfica en la 
década de los 50 y 60, surgieron 
políticas de planificación familiar  como 
parte importante de una propuesta de 

                                                                 
2 Lidia Alpizar, Marina Bernal (2003): “LA 
construcción social de las juventudes”, Ciudad de 
México, pág.: 14. 
3 Derechos Sexuales y Reproductivos: en adelante 
DSR. 

desarrollo de Naciones Unidas y el 
Banco Mundial, que se  basó en que el 
aumento de la población contribuía en 
forma  directa al aumento de la pobreza 
 
El concepto de  desarrollo que inspiró 
dichas políticas no tuvo como 
fundamento la noción de derechos 
humanos, sino  la premisa del 
crecimiento económico y el aumento  de 
la productividad. 
 
Con el apoyo de especialistas en 
políticas de salud pública, sumado a la  
visión de derechos del movimiento de 
mujeres que lograba articularse como un 
movimiento con fundamentos teóricos y 
políticos feministas, se logró influir en la 
Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos realizada en Teherán en 1968,  
donde por primera vez se separó la 
noción de reproducción de la del placer 
sexual, instaurándose como derecho 
humano el derecho de la pareja a decidir 
acerca del número e intervalo entre  
hijos/as. 
 
Los DSR fueron  nuevamente debatidos 
en la primera Conferencia de la Mujer en 
México en 1975 y luego en la 
Convención para la Eliminación de toda 
Forma de Discriminación contra la Mujer 
en l979. El articulo 16 dispuso que:   
 
“ Los Estados Partes (...) asegurarán, en 
condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres (...) los mismos derechos a 
decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los  medios 
que les permitan ejercer estos derechos”  
 
4Ratificada por 165 países, la convención 
de la Mujer brindó el apoyo legal  más 
fuerte a los derechos de salud 
reproductiva y a la elección reproductiva. 
 

                                                                 
4 OMS 2000, Derecho reproductivos 2000: hacia 
adelante. 
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En los  90  se  fortalecieron los 
conceptos de derechos sexuales y 
reproductivos  en dos importantes 
conferencias: El Cairo en 1994, y Beijing 
en 1995, en la cual se dio un salto 
cualitativo al tratarlos como problemas 
de derechos humanos, ámbito en el cual 
se recomendó la revisión de las leyes  
que castigaban a las mujeres por aborto.  
 
Lo central en este proceso de debate 
internacional es que se concluyó que  los 
derechos sexuales y reproductivos son 
derechos humanos, que forman parte del 
derecho a la salud, consagrado en el 
artículo 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948. Los 
DSR además se vincularon con derechos 
y libertades reconocidos y consagrados 
en variados instrumentos internacionales 
de derechos humanos plenamente 
vigentes, como son el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y la Convención Americana de 
Derechos Humanos.  
 
Quedando definidos los derechos 
sexuales y reproductivos en  lo siguiente: 
 
“Toda persona tiene derecho a decidir 
con quién, cuándo y cómo tiene, o no, 
hijos y relaciones sexuales. Son los 
derechos que garantizan la libre decisión 
sobre la forma como se utiliza el propio 
cuerpo en las esferas sexual y 
reproductiva”5 
 
Estos derechos incluyeron el acceso a 
servicios de atención en salud, a la 
educación e información, como también, 
al ejercicio de una sexualidad placentera 
y libre de coerciones. Reconociendo con 
ello que hombres y mujeres según sea 
su edad, su clase social, su etnia y su 
cultura, tienen una posición desigual en 
                                                                 
5 Plataforma para la Acción, Párrafo 96, IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres Beijing 
(China), septiembre 1995, Gabinete de Relaciones 
Internacionales del Instituto de la Mujer, 1996 

el acceso y ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
Paralelamente a este proceso de 
ratificación de los derechos sexuales  y 
reproductivos, se realizó un proceso de 
resignificación de la sexualidad, la cual 
se desligó de la maternidad  y lo 
reproductivo; separándose los conceptos 
de  salud sexual  y salud reproductiva 
con el propósito de hacer visible una 
dimensión distinta de la sexualidad, la 
Organización Mundial de la Salud la 
definió de la siguiente manera: 
 
"Salud sexual es un estado de bienestar 
físico, emocional, mental y social 
relacionado con la sexualidad; no es 
meramente la ausencia de enfermedad, 
disfunción o debilidad. La salud sexual 
requiere un acercamiento positivo y 
respetuoso hacia la sexualidad y las 
relaciones sexuales, así como la 
posibilidad de obtener placer y 
experiencias sexuales seguras, libres de 
coerción, discriminación y violencia. Para 
que la salud sexual se logre y se 
mantenga, los derechos sexuales de 
todas las personas deben ser 
respetados, protegidos y cumplidos."6 
 
1.1- Políticas públicas de salud sexual y 
reproductiva en Chile (1964-2004). 
 
En Chile los logros y retos de los 
derechos reproductivos en el ámbito 
internacional se tradujeron en políticas 
sectoriales de corto alcance. Un 
recorrido por las principales políticas que 
han abordado esta temática, permite 
constatar que en 40 años las políticas 
implementadas no se adecuaron a los 
cambios de discursos y conductas en el 
ámbito de la sexualidad. 
 
Con el gobierno de Eduardo Frei en 1964  
se introdujeron las primeras políticas de 
planificación familiar a través de los 
programas de paternidad responsable.  

                                                                 
6 OMS, definición de salud sexual 2000. 
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Su propósito fue  disminuir la mortalidad 
por aborto, que se constituía como una 
de las principales causas de mortalidad 
materna en el país. También el gobierno  
estaba influenciado por Naciones Unidas 
que veía en la planificación familiar un 
método para paliar la pobreza de los 
países subdesarrollados.  
 
Se implementó así gratuitamente la 
entrega de anticonceptivos, atención 
institucional del parto y atención de las 
consecuencias de aborto, además se 
implementaron programas de 
investigación y  de entrenamiento del 
personal de salud.  
 
Con esta política de inmediato descendió 
la mortalidad materna causada por 
abortos, bajó la tasa de crecimiento de la 
población chilena de 2,7% a 1,7%, 
contribuyendo a una democratización de 
los estándares de salud. 
 
Sin embargo, las mujeres fueron simples 
objetos de estas políticas, por lo tanto, 
no hubo un efecto directo en las 
relaciones desiguales  de  género. No 
obstante, la posibilidad de regular la 
fecundidad se entendió como un 
importante paso para que las mujeres 
salieran del espacio doméstico al público 
y laboral, y pudieran tener un mayor 
control sobre sus cuerpos. 
 
Complementariamente, en esta época el 
Ministerio de Educación creó el comité 
de Vida Familiar y Educación Sexual, el 
que elaboró y ejecutó un programa de 
educación sexual para los colegios que 
se mantuvo vigente  hasta 1972. 
 
Con el gobierno de la Unidad Popular se 
creó la Secretaria Nacional de la Mujer 
que contribuyó a poner en el centro de 
las políticas a la mujer. Aumentó, en este 
período el  pre-post natal de 45 a 90 días 
y se implementó el  “Programa de 
atención integral de la mujer”, con lo cual 
aumentó la cobertura de anticonceptivos, 

detección precoz del cáncer cérvico 
uterino  y la educación sexual. 
 
Al igual que en el gobierno de Frei, las 
mujeres no tuvieron  participación en la 
elaboración de esta nueva política. Sin 
embargo, existió un avance importante 
en el hecho de que  las políticas de 
planificación familiar se desligaran del 
objetivo de reducción de la natalidad, 
poniendo como centro el asegurar a 
cada mujer la posibilidad de decidir el  
número de hijos que deseara  y reducir el 
aborto practicado en condiciones 
precarias, con lo cual se incorporó la 
posibilidad de la esterilización con mayor 
libertad, como también el aborto en 
algunos recintos hospitalarios. 
 
Este proceso  ascendente en cuanto a  
implementación de políticas de salud 
reproductiva y educación sexual, sufrió 
una ruptura  con el golpe militar de 1973. 
El régimen militar disminuyó el gasto de 
salud a la mitad y se eliminó cualquier 
intento de política de educación sexual 
para el sector escolar. Si bien se 
mantuvieron las políticas de planificación 
familiar, se reforzaron discursos que 
restringieron a la mujer  a lo doméstico y 
servil. 
 
En 1979 se produjo un cambio de 
políticas y se decidió suspender las 
actividades de información y educación 
sobre anticoncepción en consultorios y 
medios masivos, se condenaron los 
métodos anticonceptivos como abortivos 
y se prohibió la esterilización. Con ello se 
afectó de inmediato a los sectores más 
pobres, aumentando los abortos y con 
ello la mortalidad materna. En todo el 
país disminuyó la entrega de métodos 
anticonceptivos e incluso se autorizó el 
retiro de dispositivos intrauterinos (DIU) 
sin el permiso de las mujeres. Esta 
política culminó con la abolición del 
aborto terapéutico en 1989 que hasta el 
día de hoy está vigente. 
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Con la salida del régimen autoritario en 
1989 se inició un replanteamiento de la 
salud reproductiva,  en el cual los 
movimientos de mujeres tuvieron un 
importante peso ya que en los 80 se 
había reestructurado el MEMCH7 y otros 
grupos de mujeres comprometidas con la 
causa feminista y lucha contra la 
dictadura militar.  
 
Los  nuevos gobiernos respondieron al 
objetivo de democratización del país, 
junto con crear el Servicio Nacional de la 
Mujer, ratificaron los acuerdos de la 
Conferencia Internacional  de Población 
y Desarrollo de El Cairo l994 y de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer 
realizada en Beijing en l995, 
comprometiéndose a asegurar una 
amplia gama de servicios de salud 
reproductiva, que propicien y apoyen las 
decisiones reproductivas libres y 
voluntarias.  Los gobiernos de la 
concertación se comprometieron a 
promover el ejercicio de derechos a 
través de políticas y programas  que 
tuvieran en cuenta la realidad del 
comportamiento sexual, así como la 
necesidad de evitar los embarazos no 
deseados,  la rápida propagación del 
SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, adoptando la 
equidad de género en sus 
pronunciamientos 
 
Con respecto a las y los adolescentes el 
gobierno se comprometió a prestar 
especial atención a sus necesidades de 
enseñanza y servicios de salud sexual y 
reproductiva, que permitieran asumir su 
sexualidad de un modo positivo y sin 
riesgo para la salud. 
 
En este contexto de realce político  sobre  
la importancia de implementar una 
política a favor de los derechos sexuales 
y reproductivos focalizado en los/as 
adolescentes, y de aumento de los 

                                                                 
7 MEMCH: Movimiento Pro Emancipación de la 
Mujer Chilena. 

embarazos adolescentes en los sectores 
populares, se dio a conocer en 1993 el 
documento denominado “Política de 
educación en sexualidad para el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación”,  la que suponía que los 
establecimientos educacionales fueran 
los que optativamente desarrollaran 
programas de educación sexual de 
acuerdo a sus necesidades y valores. Lo 
cual ha llevado a que los colegios no 
aborden la educación sexual desde una 
mirada abierta y pluralista, sino más bien 
desde el ramo de biología tal cual se 
hacía en la década de los 60. 
 
En 1995 se implementaron las JOCCAS 
(Jornadas comunitarias de conversación 
sobre afectividad y sexualidad), las que 
no tuvieron continuidad debido a las 
presiones conservadoras.  
 
En 1997 se dio inicio a una Política 
Nacional de Salud para adolescentes y 
jóvenes, la que en la práctica se 
implementó desde la atención de 
enfermedades más que desde la 
prevención y educación,  ya que los 
funcionarios de salud, contaron con 
escasa formación en salud sexual y 
reproductiva desde una noción de 
derechos y de género. 
 
Es así, como si bien, han habido algunos 
avances en materia de políticas de salud 
sexual y reproductiva a lo largo de estos 
40 años, estos se han expresado sobre 
todo entre los años 60 hasta 1973 donde 
hubo un quiebre que aun pesa sobre 
cualquier intento de dar un paso hacia 
delante en la promulgación de políticas 
de salud sexual y reproductiva. Intentos 
que han sido  frenados por un 
conservadurismo en el cual no solo está 
la iglesia católica sino también una 
derecha con poder político y económico, 
que hoy es validada por un gobierno 
norteamericano que claramente en la 
última reunión del  “Comité Especial 
sobre Población y  Desarrollo”, realizada 
en Santiago en el mes de marzo del 
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2004, votó en contra de la ratificación de 
los acuerdos del Cairo+5, situación que 
pone a muchos países latinoamericanos 
en una posición subordinada.  
 
En este mismo contexto conservador la 
Ley Marco sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos presentada al parlamento 
en el año 2000 quedó sin un 
pronunciamiento y archivada, siendo que 
el gobierno había asumido y firmado  un  
compromiso internacional al ratificar los 
acuerdos de El Cairo. Sin embargo, a la 
hora de implementar políticas y poner 
recursos al servicio de quienes están 
implementando acciones con el propósito 
de que se respeten y  se  ejerzan estos 
derechos, no hay voluntad política para 
siquiera instalar una mínima plataforma 
legal. 
 
2- Cambios de comportamiento sexual 
juvenil y significados de la sexualidad. 
 
El estudio nacional de comportamiento 
sexual del año 19998 dió cuenta de 
cambios generacionales en los 
significados y comportamientos 
sexuales. Al ser preguntados hombres y 
mujeres  respecto del significado de la 
sexualidad el  80.5 % de las mujeres 
más jóvenes respondió: “expresión de 
sentimiento hacia la pareja” en relación 
con el 69% de las mujeres mayores de 
45, donde  existió un 11 % que respondió 
“forma de tener hijos”, respuesta que no 
apareció en generaciones más jóvenes. 
Lo que da cuenta de un cambio de un 
significado reproductivo de la sexualidad 
a uno relacionado al sentimiento, más 
que al placer como lo habían mostrado 
otros estudios realizados en el país9. 
Dato muy importante ya que se puede 
interpretar como un cuerpo femenino que  

                                                                 
8 CONASIDA (2000): Estudio Nacional de 
comportamiento sexual Chile 2000,  Ministerio de 
Salud, Santiago, Chile. 
9 Específicamente me refiero al estudio realizado 
por Sharim (Et al), Los discursos contradictorios 
de la sexualidad, Colección estudios sociales, 
Ediciones SUR 

adquiere una mayor apropiación  al estar 
involucrado con un sentimiento y no con 
una función social reproductiva. Sin 
embargo, también es posible pensar que 
existe un desplazamiento de la norma 
social de género reproductivo  en lo 
sentimental, no como una apropiación 
del propio cuerpo, sino como una 
resignificación de la entrega del cuerpo,  
aunque no tenga consecuencias de 
procreación.  
 
Un cambio significativo que mostró esta 
misma encuesta nacional, es  la 
iniciación sexual más temprana tanto 
para hombres como para mujeres, la que 
en el caso de las mujeres es de casi dos 
años y en el caso de los hombres es de 
un año, lo que da cuenta de edades 
sexuales de hombres y mujeres que 
tienden a  homologarse en el tiempo. En 
este sentido la “virginidad” como 
contenido simbólico para la mujer se ha 
modificado, siendo las relaciones pre 
matrimoniales y esporádicas conductas 
más aceptadas tanto para hombres 
como para las mujeres.  
 

Edad Mediana de Primera Relación Sexual 
según Sexo y Grupos de Edad 

Sexo Mujer Hombre 
Grupo 
etareo 

Mediana N mediana N                                 

65-69 años 19.9 180 17.7 102 
60-64 años 20.3 169 16.7 111 
55-59 años 20.5 190 17.3 135 
50-54 años 21.3 244 17.0 171 
45-49 años 18.9 237 16.8 194 
40-44 años 19.8 384 16.7 289 
35-39 años 19.5 482 16.9 291 
30-34 años 20.2 431 17.0 293 
25-29 años 18.7 365 17.5 266 
20-24 años 18.9 333 17.4 285 
18-19 años 18.0 148 16.7 107 
Total 19.5 3163 17.1 2244 

Fuente: Estudio Nacional Comportamiento 
Sexual en Chile,    CONASIDA,1999 
 
Al cruzar la iniciación sexual con la 
variable edad de la pareja, queda en 
evidencia que las mujeres (jóvenes) se 
inician sexualmente con hombres 
mayores, con lo cual las relaciones  
sexuales quedan situadas desde una 
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desigualdad de poder dada por la edad y 
la experiencia.  
 
La variable escolaridad también es 
relevante, ya que en el caso de las 
mujeres  entre 18 y 24 años  que han 
alcanzado escolaridad básica, se  
iniciaron sexualmente a los 15 años en 
comparación con las mujeres cuya 
escolaridad es de educación superior, las 
que se iniciaron en promedio a los 21 
años. Esto da cuenta que la escolaridad 
es un factor que retrasa el inicio sexual, 
lo que se  puede relacionar con  
proyectos de vida muy diferentes entre 
mujeres de sectores populares y mujeres 
de clase más acomodada en el que la 
variable escolaridad marca diferencias 
de clase social importantes.  
 
Otro dato significativo es sobre la 
posibilidad de hablar con alguien sobre la 
sexualidad, en donde el 80 % de los/as 
jóvenes entre 18 a 24 años han 
conversado sobre sexualidad, con 
relación al 56% de mayores de 45 años. 
Lo que denota que la sexualidad es un 
tema más público y permitido respecto a 
generaciones más adultas. Se podría 
decir que la sexualidad pasó de un 
ámbito privado, silenciado, invisible, 
tabú, a uno más visible, con voz, y 
permitido.  
 
En cuanto a la negociación sexual se 
consultó sobre lo que se hace  cuando 
hay discordancia del deseo  para tener 
relaciones sexuales, frente a la cual el 
39% de las jóvenes entre 18 a 24 años 
respondió que habla la situación 
demandando tener la relación sexual. En 
las mujeres mayores de 50 años hablan 
sólo el 25 %, lo que da cuenta de un 
cambio de poder en las relaciones 
sexuales, habiendo por lo tanto  un 
femenino con más poder de decisión en 
la pareja. 
 
Sin embargo hay estudios que dan 
cuenta que en sectores populares hay 
muchas jóvenes que  acceden a una 

relación sexual  con el anhelo de ser 
madres, lo cual está  asociado a una 
expectativa social reforzada por el 
colegio, la familia, el consultorio, de que 
ser madre es una meta en la vida para la 
realización o culminación del ser mujer. 
Situación que se hace visible al 
contraponer el porcentaje de nacimientos 
de madres adolescentes de comunas 
pobres respecto a comunas ricas, 
constatándose que en la comuna de 
Vitacura el 1,56% de los nacimientos del 
año 1996 fueron de madres 
adolescentes en comparación con el 
21,33% de la comuna de La Pintana, una 
de las comunas más pobres de Santiago. 
 
Situación que quedó ratificada en un 
estudio realizado por el SERNAM en 
1997, el que concluyó que la juventud de 
sectores económicamente más bajos 
cuenta con menos información sobre 
anticonceptivos, asignándoles además 
connotaciones muy negativas a su uso 
(inseguros, dañinos, incómodos, etc.) Lo  
que supone mayor vulnerabilidad de las 
jóvenes de sectores populares frente a 
embarazos no deseados, Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA. 
 
De esta manera, si bien las pautas de 
comportamiento sexual de las 
generaciones más jóvenes han ido 
cambiando,   no necesariamente 
responde a una transformación en la 
posición de género de las mujeres 
jóvenes. 
 
Cambios conductuales que no han ido 
acompañados de una información 
correcta sobre el tema, focalizada a la 
población juvenil más vulnerable y desde 
una perspectiva de derechos. Lo que se 
explica por la inexistencia de una 
plataforma de políticas públicas que lo 
haga posible. Políticas que en 14 años 
de gobierno democrático se han 
estancado  en el parlamento, en los 
ministerios y en una voluntad política que 
desestima los derechos sexuales y 
reproductivos. 
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II- EXPERIENCIA COMUNITARIA DE 
EPES. 
 
1- Estrategia comunitaria-educativa 

para abordar la sexualidad con 
jóvenes. 

 
Como estrategia comunitaria EPES ha 
tratado de hacer visible y poner en el 
espacio público el tema de la sexualidad, 
una vez que ha demostrado favorecer la 
comunicación y el debate entre los y las 
jóvenes, en un país en el que la 
educación sexual es relegada al ámbito 
familiar, la que en la mayoría de los 
casos, es sin información sobre métodos 
anticonceptivos, infecciones de 
transmisión sexual y VIH/SIDA. Así 
también se ha subordinando el 
comportamiento sexual de las mujeres a 
una supuesta experticia que deberían 
tener los hombres. Lo que da cuenta de 
esquemas rígidos de género que anulan 
la posibilidad de tomar una decisión libre 
e informada. 
 
Un segundo nivel de la estrategia es 
facilitar conversaciones y debates entre 
los y las jóvenes desde un esquema 
amplio de discursos sobre la sexualidad 
a partir de dos ejes centrales: 
 
• Difusión de los derechos sexuales y 

reproductivos 
• Condiciones que hagan posible el 

ejercicio de los derechos 
 
La difusión de los derechos, implica dar a 
conocer entre otros:  por qué existen 
derechos sexuales y reproductivos, que 
políticas los favorecen y obstaculizan y 
cómo se demandan.  
 
En cuanto a las condiciones que hagan 
posible el ejercicio de los derechos, la 
perspectiva de género cumple un papel 
central, una vez que la socialización de 
género femenino/masculino a partir de 
un discurso hegemónico, condiciona la 
sexualidad  femenina a una posición 
desvalorizada, que muchas veces tiene 

como efecto una baja autoestima que 
impide tomar decisiones de autocuidado 
y de apropiación del propio cuerpo.  
 
Las rigideces con la cual opera el 
discurso hegemónico de cómo debe 
comportarse un sexo u otro, imposibilitan 
la negociación sexual. Si la mujer hace 
una petición en el ámbito sexual, a la 
pareja masculina se le derrumba su 
erótico femenino con el cual fue criado. 
Al contrario, si el hombre hace una 
petición sexual, aunque la mujer no esté 
de acuerdo debe aceptarlo, puesto que 
la experticia del hombre es parte del 
erótico masculino con el que ella fue 
socializada, como también el 
demostrarse como una joven inexperta y 
débil fortalece la imagen masculina de su 
pareja. Relación de poder en la pareja 
que muchas veces  se impone con 
violencia física y psicológica en contra de 
la mujer. 
 
Lo anterior denota que la situación no es 
nada sencilla, una vez que ambos 
cuerpos están atrapados en esta 
socialización de género de la cual es  
difícil escapar, sin embargo, es posible 
transformar, resignificando la sexualidad 
a través de procesos educativos.  
 
Procesos educativos que debieran darse 
en un contexto de trabajo intersectorial  
para: que los/as jóvenes no obtengan 
mensajes contradictorios por referentes 
educativos que validan  con igual 
importancia, como por ejemplo son el 
sector salud, por un lado y el escolar, por 
otro y para lograr permear a estos 
sectores con un discurso de sexualidad 
más liberador y de ejercicio de derechos. 
 
En este sentido se puede resumir que 
son necesarias condiciones que logren: 
 
• Promover la  equidad de género: en 

tanto situar críticamente los modelos 
masculinos y femeninos, 
promoviendo vínculos de equidad 
entre los géneros a partir de una 
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amplia gama de posibilidades de ser 
mujer y hombre. 

• Propiciar espacios adecuados para 
hablar sobre sexualidad, dados 
desde la horizontalidad y valoración 
de la sexualidad juvenil, para lo cual 
es importante plantearse momentos 
en el que hombres y mujeres puedan 
estar separados, ya que muchas 
veces se repiten las relaciones de 
poder hombre/mujer al interior de los 
grupos de conversación mixtos. 

 
• Entregar información clara que 

contribuya a derribar prejuicios y 
temores sobre la sexualidad. 

 
• Visibilizar la voz de los/as jóvenes a 

través de sus necesidades de 
información y educación en 
sexualidad y VIH/SIDA 

 
• Generar espacios intersectoriales 

que aborden el tema de la sexualidad 
y anticoncepción y que logren incidir 
en las políticas locales. 

 
2- Acciones comunitarias para 
fortalecer los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.  
 
Desde la perspectiva de derechos y de 
género, EPES ha facilitado el trabajo con 
jóvenes a partir de acciones de difusión y 
de educación, desde espacios 
intersectoriales donde promueve su 
trabajo, como  son: la Red Comunal El 
Bosque de Acción en VIH/SIDA en la 
comuna de El Bosque y la Red Social de 
Salud Integral de Hualpencillo en la 
Octava Región, potenciando el trabajo 
con organizaciones, consultorios, 
autoridades de salud local, colegios y 
municipio. 
 
2.1- Acciones de difusión de los 
derechos sexuales y reproductivos: 
 
a)Elaboración y Distribución de  
material informativo:  A partir del cual 
se busca responder a las necesidades 

de los y las jóvenes desde una mirada 
que haga sentido a los/as jóvenes, para 
lo cual  se han visibilizado mensajes que 
provengan y sean elaborados ellos/as. 
Así la Red Comunal El Bosque de Acción 
en VIH/SIDA elabora materiales como: 
panfletos, revistas, etc., a partir de los 
mensajes y discursos de los mismos/as 
jóvenes. Como por ejemplo: 
 

“Métetelo bien en la cabeza” 
 
Mensaje para  sensibilizar sobre el uso 
del preservativo 
 
b) Concursos de dibujos y graffitis: 
Tanto en Santiago junto a la Red 
Comunal El Bosque de Acción en 
VIH/SIDA, como en Concepción, se han 
realizado concursos de dibujo y graffitis 
para incentivar que los/as jóvenes a 
través de la expresión artística, 
reflexionen sobre el VIH/SIDA en el 
marco del Día Mundial del SIDA. 
 
En estas actividades se validan las 
expresiones artísticas juveniles 
participando un gran número de jóvenes 
de ambos sexos  cuyas edades van 
desde 12 a 19 años.  
 
c) Pegado de papelógrafos con 
mensajes elaborados por jóvenes: 
Los papelógrafos como medio de 
difusión, han sido muy valorados por los 
y las jóvenes de la comuna de El 
Bosque, ya que identifican las murallas 
como parte de su expresión. Los 
mensajes elaborados desde sus ideas y 
lenguaje han posicionado el tema de la 
sexualidad en la comuna de El Bosque.  
 
2.2- Acciones educativas para crear 
condiciones  de ejercicio de los derechos 
 
a) Jornadas de conversación masivas: 
Se han realizado dos jornadas masivas 
dirigidas a la juventud de la comuna de 
El Bosque, utilizando  la metodología de 
las JOCCAS. Estas actividades 
motivaronn  la realización de una tercera 
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jornada en el 2003 que incluyó talleres 
temáticos simultáneos para luego 
mostrar los aprendizajes y compartirlos a 
través de una feria artística abierta al 
público.  El propósito de la tercera 
jornada fue dar respuesta a las 
inquietudes que quedaron  abiertas en 
las JOCCAS, cuya metodología no 
permite profundizar temáticamente, no 
obstante, son una forma de abrir 
conversaciones y debate  sobre 
sexualidad.  
   
b)Capacitación de equipos 
educativos: 
Con el propósito de  incorporar a toda la 
comunidad en los temas de educación 
sexual ha sido muy relevante la 
formación de equipos de educadores/as 
sobre sexualidad, involucrando a 
diferentes actores comunitarios (salud, 
educación, organizaciones comunitarias, 
y oficinas municipales). Se facilitaron 
aprendizajes sobre  sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos, 
adolescencia como etapa del desarrollo y 
metodologías educativas. Con el 
propósito que faciliten un acercamiento 
al diálogo con  la juventud desde el 
respeto y comprensión de las prácticas 
juveniles. Lo que significa respetar la 
existencia de marcos valóricos y 
culturales diversos, a partir de los cuales 
entregar información y hacer visible que 
aspectos obstaculizan una sexualidad 
autónoma, respetuosa del otro/a y 
saludable. 
 
c) Talleres temáticos: 
 Se han realizado diversos talleres 
temáticos sobre VIH/SIDA, prácticas 
sexuales, métodos anticonceptivos y 
embarazo adolescente, violencia sexual 
en la pareja y derechos sexuales 
dirigidos a jóvenes. 
 
Estos talleres posibilitaron una 
profundización  en los contenidos 
trabajando temas más focalizados de 
acuerdo a los diferentes intereses que 
existían entre las/os jóvenes y que 

fueron identificados en las jornadas 
masivas. 
 
d) Talleres entre pares:  
En Hualpencillo se han realizado talleres 
facilitados por jóvenes, quienes a partir 
de una capacitación previa incorporaron 
metodologías y contenidos educativos 
con la cual elaboraron una propuesta  de 
capacitación desde sus opiniones y 
vivencias etáreas específicas. Estas 
acciones posibilitaron un acercamiento 
ente pares, a través de un lenguaje más 
cercano, como también a través  de 
espacios de conversación más 
horizontales. 
 
2.3- Reflexiones  sobre las estrategias 
comunitarias en DSR, sexualidad y 
VIH/SIDA con jóvenes 
 
 Una primera aprehensión ante estos/as 
jóvenes que  demandaban información y 
educación en sexualidad, fue darse 
cuenta de la brecha generacional 
existente y de la consiguiente dificultad 
para iniciar un proceso educativo, por lo 
que tanto la Red Comunal El Bosque de 
Acción en VIH/SIDA y EPES se 
capacitaron en metodologías, enfoque y 
sexualidad adolescente.  
 
Experiencia de capacitación que permitió 
visualizar las necesidades y problemas 
que había en el conjunto de los actores 
involucrados (consultorios, 
profesores/as, alumnos/as, pobladoras 
organizadas, educadoras de EPES, entre 
otros/as). Constatándose que existía 
poca capacitación en el tema, que 
muchos profesionales de la salud, 
profesorado e integrantes de las 
organizaciones, estaban entregando 
información desde sus propias vivencias 
sexuales, reforzándose  en muchas 
ocasiones prejuicios y creencias sobre la 
sexualidad, sin un marco de información 
teórica y de derechos.   
 
Estas capacitaciones han permitido 
desarrollar una serie de iniciativas con 
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jóvenes, como son las jornadas masivas  
de conversación, que han sido exitosas 
en cuanto a convocatoria y rescate de 
las necesidades de información en 
sexualidad de los jóvenes, pero que han 
adolecido de un mayor seguimiento y de 
posicionar estas demandas en las 
autoridades locales del sector salud y 
educación, para quienes la salud sexual 
y reproductiva  no es prioridad política. 
 
A su vez se han podido identificar los 
problemas que el sector educación y 
salud tienen para hacerse cargo de esta 
problemática:  
 
• Falta de preparación en sexualidad, 

salud sexual y enfoque de género.  
• Inexistencia de programas de 

educación sexual. 
• Las políticas de prevención en 

VIH/SIDA, embarazo adolescente no 
tienen normativa para ser 
implementadas en lo local. 

• Dificultad para definir hasta donde 
llegan los derechos en sexualidad de 
los  y las jóvenes, sin que eso 
signifique por un lado transgredir su 
niñez y por otro lado, problemas con 
sus padres y madres. Lo que en el 
fondo pasa por discutir si los/as 
jóvenes son sujetos de derechos o no 
en sexualidad.  

 
Lo que lleva  a la interrogante de:  
¿Cómo se puede avanzar desde  
compromisos individuales de 
profesionales de la salud, educación, 
mujeres organizadas, preocupados por  
el aumento de los embarazos 
adolescentes y por la necesidad de 
información sobre sexualidad que 
expresan los/as jóvenes, hacia una 
respuesta comunal, donde  salud, 
educación y las organizaciones de 
juveniles y comunitarias,  se coordinen 
para abordar y demandar prioridad frente 
a la entrega de información y atención en 
materia de salud sexual y reproductiva, y 
sexualidad juvenil? 
 

3- Necesidades  y obstáculos que 
expresan los y las jóvenes frente a la 
sexualidad. 
 
A través de la sistematización de 
diversas jornadas masivas y talleres que 
se han realizado con jóvenes de las 
comunas de Hualpencillo de la Octava 
Región y la comuna de El Bosque de la 
Región Metropolitana desde 1999 a la 
fecha, ha sido posible constatar múltiples 
dificultades y necesidades que tienen los 
y las jóvenes para conocer y ejercitar sus 
derechos sexuales y reproductivos. 
 
Hay una percepción generalizada que 
refiere a que a la juventud no se le toma 
en cuenta cuando hay un intento de 
entregarles información sobre 
sexualidad, por lo tanto no se sienten 
escuchados por quienes toman 
decisiones y realizan las políticas. 
 
Por otro lado los/as jóvenes saben que 
les piden una vivencia que por un lado 
los/as adultos mayoritariamente no 
vivieron, y por otro lado, se sienten no 
comprendidos en relación a los cambios 
de comportamiento sexual y de 
significados sobre sexualidad,  lo que 
lleva a que las/os jóvenes  sientan 
rechazo frente a la información que 
reciben de personas adultas. En relación 
con  esto  una joven afirma:  
 
“Existen dos restricciones fundamentales 
de parte de los adultos respecto a la 
sexualidad de adolescentes: No a las 
relaciones prematrimoniales y No a la 
promiscuidad, siendo que la mayoría de 
los adultos han tenido relaciones 
prematrimoniales. ¿O no?, ¡Que levanten 
la mano los adultos de esta sala que no 
tuvieron relaciones prematrimoniales!”10 

                                                                 
10 Jornada de conversación sobre sexualidad organizada 
por la Red Comunal El Bosque de Acción en VIV/SIDA 
Participaron más de 130 personas representando a 
estudiantes, profesores y apoderados del Complejo 
Educacional Las Acacias de la Comuna de El Bosque y 
Complejo Politécnico de San Ramón.  También 
participan directora y trabajadores/as de la salud del 
Consultorio Laurita Vicuña y  dos representantes 
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Hay comprensión frente al temor de las 
generaciones adultas, sin embargo no lo 
comparten, ya que como jóvenes quieren 
tener una vida sexual diferente a la que 
escuchan de parte de los/as adultos.  
 
“Lo que los adultos nos transmiten son 
sus inexperiencias  sexuales, sus 
trancas, sus prejuicios, nosotros no 
queremos eso”11 
 
La negación a priori de la sexualidad 
adolescente por parte de  los/as adultos, 
es uno de las causas del temor que 
manifiestan los/as escolares para 
preguntar o expresarse  en relación con 
la sexualidad y el VIH/SIDA. Al respecto 
una joven  expone la dificultad que 
significa poder conversar con sus 
padres, comentando lo siguiente: 
 
“A muchas de nosotras nos cuesta 
mucho hablar con nuestros padres y el 
miedo a que nos critiquen antes de que 
nos den un consejo” 
 
Otro de los obstáculos para poder dar 
inicio a una conversación o diálogo 
respecto a la sexualidad es la vergüenza 
y el temor a ser encontrados ignorantes 
o simplemente ser castigados por incitar 
a un debate que socialmente no es bien 
visto. Al respecto se señalan los 
siguientes comentarios: 
 
“Nos da vergüenza exponer nuestros 
puntos de vista ya que somos criticados 
por los adultos, la mayoría no nos gusta 
que nos critiquen. También tenemos 
temor a  ser rechazados y a  que nos 
encuentren ignorantes” 
 
“También hay castigo cuando se hacen 
algunas preguntas sobre sexualidad.” 
 
3.1- Dudas sobre como prevenir. 
 
                                                                                            
de la oficina de la juventud de la municipalidad de 
El Bosque. 
11 Idem. 

En la mayoría de las jornadas y talleres 
realizados, se conversa sobre la 
prevención de embarazo  e Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) incluido el 
VIH/SIDA, no habiendo claridad sobre la 
efectividad del preservativo. Una de las 
razones por la que los/as jóvenes no 
previenen es  porque no saben como se 
usa el preservativo, si es realmente 
seguro y que efectos tiene sobre el 
cuerpo.  
 
A partir de la sistematización de la 
experiencia educativa de Concepción se 
constata que el 100% de los/as 
participantes conoce el preservativo 
como método de prevención, sin 
embargo 42,4% no usa el preservativo 
porque dice no saber utilizarlo 
(ponerlo).12 
 
Por otro lado se duda de la efectividad 
de la información que reciben, dudan del 
preservativo como herramienta de 
prevención, lo que queda en evidencia 
tras las preguntas que surgen en todos 
las jornadas y talleres realizados: 
 
¿Es seguro el condón? 
 
“Muchos de nosotros creemos que el 
condón no es seguro, no todos contienen 
espermicidas, el latex se puede romper  
o bien que los espermios pueden pasar a 
través de él”. 
 
“La verdad es que muchas veces se 
escuchan diferentes versiones con 
respecto a la seguridad del condón y los 
anticonceptivos, para algunos es muy 
seguro y para otros no tanto, por eso una 
necesidad que tenemos es una 
información concreta”13 
 

                                                                 
12 Sandra Castañeda, educadora EPES 
Concepción, “Sistematización, evaluación: “Los/as 
jóvenes hablamos de SIDA”  Liceo A87 Pedro del 
Río Zañartu, Hualpencillo , participan 36 
alumnos/as de 1º a 2 º medio, Concepción 2002. 
13 Jornada de conversación sobre sexualidad, 
2003. 
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La información que reciben las/os 
jóvenes es ambigua y poco directa, 
situación que es percibida por los/as 
jóvenes, lo que está relacionado  a que 
la sexualidad es tratada por docentes y 
profesionales de la salud muchas veces 
desde creencias religiosas y valores al 
cual suscriben, no habiendo espacios de 
información adecuados. 
 
3.2- El SIDA una realidad  lejana para las 
mujeres jóvenes. 
 
La prevención del VIH/SIDA es una 
realidad  lejana para las mujeres 
jóvenes, a la hora de prevenir lo que les 
preocupa es la posibilidad de embarazo. 
 
“El SIDA lo vemos super lejano, aquí por 
lo menos no sentimos que sea un 
problema, tenemos otros problemas, 
cachai.” 
 
En esta misma línea, en el taller con 
jóvenes  de  Concepción realizada en el 
2002, frente a la pregunta ¿Crees que 
puedes contraer el VIHSIDA? El 50 % 
afirma que  no, del cual el 20 % son 
hombres y el 80 % son mujeres, 
situación que da cuenta de la baja 
percepción de riesgo de contraer el 
VIH/SIDA que existe en las mujeres 
jóvenes, con lo cual es muy difícil que 
implementen medidas de prevención.14  
 
3.3- Homosexualidad y lesbianismo: una 
preocupación  adolescente. 
 
En todos los espacios educativos 
realizados tanto en Hualpencillo como en 
El Bosque, la homosexualidad y el 
lesbianismo aparecen como temas de 
debate y luego como un conflicto en los 
grupos de conversación, una vez que se 

                                                                 
14 Las investigaciones y propuestas desde 
organismos internacionales y nacionales que 
trabajan  en estrategias de prevención, 
concuerdan que una de las causas más 
importantes de  la feminización del VIH/SIDA se 
explica por la vulnerabilidad social y cultural de las 
mujeres. 

identifican con una aberración sexual y 
siempre como un problema. 
 
La homosexualidad es un tema 
importante de ser abordado en espacios 
de conversación con adolescentes, una 
vez que durante esta etapa de la vida  se 
está consolidando la identidad sexual de 
hombres y mujeres.  La satanización y 
adjudicación de todo tipo de 
comportamientos aberrantes al ejercicio 
de la sexualidad entre personas del 
mismo sexo, lleva a que muchos jóvenes 
(hombres y mujeres)  se auto castiguen  
y sufran negando su identidad sexual y 
su capacidad de entregar afecto y cariño. 
Incidiendo en  la baja autoestima, lo que 
puede influir en conductas sexuales sin 
ningún cuidado o prevención.  
 
Por otro lado, las experiencias de la 
vivencia homosexual y lésbica permiten 
contribuir a flexibilizar la vivencia 
heterosexual como la única permitida y 
posible, lo que lleva, no solo a no 
discriminar experiencias sexuales entre 
dos personas del mismo sexo, sino 
también, a flexibilizar el comportamiento 
sexual heterosexual de hombres y 
mujeres, lo que ayuda a resignificar los 
estereotipos de género. 
 
3.4 Donde aprenden los/as jóvenes 
sobre sexualidad. 
 
Para la mayoría de los/as jóvenes la 
sexualidad es sinónima de relación 
sexual y reproducción, tema que 
aprenden en diversos espacios entre los 
cuales los más importantes son  el de los 
amigos/as, advirtiendo que en el colegio 
prácticamente no obtienen información al 
respecto. Señalando un joven lo 
siguiente: 
 
“En el curso segundo medio se realiza 
una clase de sexualidad, dentro de la 
asignatura de biología y nada más. Ni en 
primero, ni en tercero, ni en cuarto medio 
tenemos ninguna clase respecto a este 
tema.” 



 16 

 
En la jornada “Atina con tu sexualidad y 
el SIDA” el 40 % de los/as participantes 
contesta que aprenden sobre los temas 
de sexualidad con sus amigos/as.15 
 
3.5- Inquietudes sobre las prohibiciones 
que existen para abordar la sexualidad. 
 
A partir de la JOCCSIDA16 realizada en 
2000 es posible constatar que uno de los 
temas más relevantes para los y las 
jóvenes son las prácticas sexuales, a 
partir de la cual surgen muchas 
inquietudes: ¿Qué son?, ¿Que 
posiciones existen?, ¿Duele la primera 
vez?, ¿Qué se siente? Preguntas que 
denotan el gran interés por saber más 
sobre este tema. 
 
En general, los/as jóvenes plantean su 
propia visión frente a la sexualidad, 
confrontando el discurso que reciben 
desde los/as adultos: 
 
“¿Por qué si la Iglesia dice que el sexo 
es sólo para procrear existe el placer? 
¿Dios creó el placer también o No?” 
 
“Algunas veces tener sexo es solo para 
satisfacer una necesidad, una calentura, 
no necesariamente tiene que ser con 
amor, quien dice que no se puede.”17 
 
Lo que da  cuenta de una mirada 
diferente que muchas veces las/os 
adultos, profesores y padres y madres no 
consideran sino tan solo niegan desde la 
propia vivencia y valores aprendidos, 
contribuyendo a una visión reproductiva 
de la sexualidad en  la cual el placer 

                                                                 
15 Jornada en la que participan 121 jóvenes de 
ambos sexos. 
16Jornada de Conversación sobre sexualidad y 
SIDA (JOCCSIDA)” realizada el día 27 de Mayo 
2000 en la escuela Mario Arce Gatica de la 
comuna de El Bosque, participan un total de 270 
jóvenes. 
17 Jornada de conversación sobre sexualidad 
entre profesores/as, alumnos/as y apoderados/as, 
Comuna de San Ramón, 2003. 

sigue quedando bajo una noción  
negativa sobre todo para las mujeres.  
 
Esto se contrapone con las valoraciones 
que realizan las jóvenes, las que en la 
mayoría de las experiencias educativas 
valoran positivamente la posibilidad de 
saber sobre la masturbación como una 
experiencia positiva. En la jornada “Atina 
con tu sexualidad y el SIDA”18, se refleja 
claramente esta necesidad, ya que al ser 
preguntados/as sobre lo que 
aprendieron, el 64 % de las mujeres, dice 
haber aprendido que la masturbación no 
es mala, con relación al 34% de los 
hombres. 
 
3.6- Embarazo adolescente 
 
El embarazo es un tema que sale en 
todos los espacios de conversación con 
jóvenes, habiendo en general mucho 
desconocimiento sobre el ciclo 
reproductivo, como también, sobre la 
efectividad de los métodos 
anticonceptivos y los efectos sobre el 
cuerpo de la mujer. 
 
Por otro lado, la situación económica 
genera falta de expectativas y proyecto 
de vida por lo que el embarazo es una 
opción para llenar un vacío, al respecto 
una alumna comenta lo siguiente: 
 
“A veces las mujeres piensan que a 
través del embarazo pueden llenar su 
vida y lograr ser alguien más”.19 
 
Conclusiones 
 
Parte de los aprendizajes que se pueden 
sacar del trabajo con jóvenes es la 
importancia que tienen los espacios de 

                                                                 
18 Jornada “atina con tu sexualidad y el SIDA” 
realizada en el 2003, con la participación de 121 
jóvenes representando a un total de 21 
establecimientos educacionales de la comuna de 
El Bosque. 
19 Jornada de conversación sobre sexualidad 
entre profesores/as, alumnos/as y apoderados/as, 
Comuna de San Ramón, 2003. 
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conversación sobre sexualidad para los y 
las jóvenes, ya que la información  a la 
que tienen acceso es ambigua y 
contradictoria tanto desde profesionales 
de la salud como desde los/as 
educadores en los colegios 
  
La experiencia compartida en este 
artículo, muestra la necesidad de 
políticas  que logren implementar una 
educación sexual real en los colegios, 
basada en el diálogo y agentes 
educativos capaces de escuchar a las/os 
jóvenes, lo que implica entregar 
información  y metodologías educativas 
adecuadas a los/as profesores como 
también a los/as apoderados. 
 
Los/as jóvenes hacen evidente  la 
urgencia que tienen por profundizar 
temas que en diversos espacios de 
conversación han quedado abiertos y sin 
una respuesta. Ello exige, validar las 
vivencias sexuales que hoy tienen los 
jóvenes, los/as que se ven enfrentados a 
un sistema escolar y de salud castigador 
y poco empático con la sexualidad 
juvenil, en los cuales no existe 
convicción de que los/as jóvenes son 
sujetos de derecho al igual que los/as 
adultos en materia de salud reproductiva.  
 
También es relevante que  las mujeres 
jóvenes no tengan que considerar que su 
única oportunidad para realizarse en la 
vida pase por el embarazo y el 
convertirse en madres, en este sentido 
resulta muy importante introducir la 
perspectiva de género en la malla 
curricular escolar, en donde no se 
refuerce en  el colegio  la identidad de 
mujer como madre, sino a fortalecer las 
habilidades de cada estudiante sin 
importar el sexo. En este mismo sentido, 
es importante valorar el placer desde una 
perspectiva de derechos, en el cual la 
masturbación femenina se legitime, 
dando lugar a experiencias de 
apropiación del cuerpo y del deseo 
sexual de las mujeres en una sociedad 
que educa a las mujeres con un cuerpo  

para otros, afectando negativamente a 
que las mujeres tomen decisiones para 
su salud sexual y reproductiva. 
 
Por ultimo, ha habido una ausencia de 
políticas que den respuesta efectiva  a 
las necesidades en salud sexual y 
repoductivas, no adecuándose a los 
cambios de comportamiento sexual y 
significados que los y las jóvenes le 
atribuyen a la sexualidad.   Si bien existe 
una política de salud adolescente, hay 
que reconocer que existen dificultades 
para que los consultorios de atención 
primaria puedan comprometerse en el 
trabajo de atención y educación en salud 
sexual adolescente, lo que se traduce en 
prioridades y metas que cumplir por 
parte de los/as trabajadores de la salud 
que no consideran la prevención integral. 
Habiendo temor por parte de los/a 
trabajadores de salud que a partir de 
este tipo de iniciativas comunitarias se 
les genere una sobre demanda a la que 
ellos no pueden responder como 
consultorios.  
 
Por último es necesario señalar que 
las/os jóvenes no están en igualdad de 
condiciones respecto a los/as adultos 
para ejercer sus derechos sexuales y 
reproductivos, una vez que sus 
necesidades son ignoradas, por un 
discurso adultocéntrico, heterosexual y 
machista. Por lo que  al cruzar variables 
de clase social, género y edad, arroja 
grupos de población especialmente 
vulnerables, como son las mujeres 
jóvenes de escasos recursos, para lo 
cual es fundamental el criterio de 
equidad en los programas de salud 
sexual y reproductiva, lo que supone 
más recursos a quienes más lo 
necesitan, según sus necesidades 
específicas.  
 
En este sentido, bajo el criterio de 
equidad, no sólo etárea, sino también 
social y de género, el enfoque de 
derechos implica una redefinición de los 
modelos de atención, los que deben 
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responder al derecho de las personas a 
ejercer su sexualidad. De ahí que se 
requieran modelos desmedicalizados, 
intersectoriales, integrales, democráticos 
y participativos en la toma de decisiones, 
en donde no se impongan necesidades 
desde objetivos transversales del 
gobierno que muchas veces no acogen 
las necesidades reales de los/as jóvenes 
de sectores económicamente más 
pobres. De ahí la importancia de 
escuchar también a los y las jóvenes. 
 

 
“Queremos que nos tomen en 

cuenta en los lugares 
públicos para hablar sobre 

sexualidad, que también 
seamos invitados a debatir” 
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