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1.0.  INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué sucede y que ha sucedido con la sexualidad en la Araucanía en estas 

ultimas décadas?, ¿Por qué es importante reconocer los discursos que se 

configuran en relación a ella? ¿Cómo se ha estudiado la sexualidad en La 

Araucanía? 

 

La sexualidad como fenómeno, ha sido abarcada desde distintas 

perspectivas disciplinares y se le ha considerado como un fenómeno 

complejo, que permite la construcción identitaria del sujeto moderno. Así 

mismo ésta involucra aspectos tales como biológicos, psicológicos, 

sociales, culturales y políticos, por ello es una eminente producción social, 

desde niveles molares hasta los moleculares, donde individuos, familias, 

comunidades, instituciones, y sociedad en general, participan en la 

conformación de esta. 

 

A esta misma complejidad se ven enfrentadas las investigaciones que son 

realizadas para abarcar al fenómeno de la “sexualidad”, desde diversas 

perspectivas, así mismo las temáticas intrínsecas de la sexualidad son 

heterogéneas y altamente relacionadas por lo que muchas veces es difícil 

desenmarañarlas. 
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Según autores como Weeks, la sexualidad en determinadas culturas, es un 

tema de suma importancia, ya que tiene tanto que ver con las palabras, las 

imágenes, los rituales y las fantasías, como con el cuerpo. (Weeks 1998) 

 

La sexualidad, como todo discurso social, se construiría históricamente. A 

través de las diferentes etapas de la historia y en distintas culturas, la 

sexualidad adquiere diferentes significados, restricciones, modos de 

práctica, preferencias, normalidad y anormalidad asociada, etc.  

 

La construcción de significados culturales y sociales, asociados a los 

distintos aspectos de la sexualidad esta atravesada por factores morales y 

políticos. Existen distintos sectores o grupos sociales que transmiten y se 

adscriben a discursos diferentes: Los liberales, los radicales, libertarios, 

fuerzas integristas, distintas religiones, grupos feministas, etc.  

 

Cada constelación de significados adquiere características distintas; El sexo 

como sacramento, el sexo como placer, el sexo como fuente de realización, 

el sexo como temor y rechazo (Weeks, 1998: 27). Los discursos en torno a 

la sexualidad van a generar maneras de significarlo, de vivirlo, cursos de 

acción, de expectativas, de pensamiento y de emoción. 

Es por ello que se  hace necesario conocer la manera en que se construyen 

los discursos acerca de la sexualidad, tanto a niveles individuales como 

colectivos, (desde una perspectiva Deleuziana, desde lo Molecular a lo 
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Molar) donde participarían  agentes e instituciones, desde la subjetividad, e 

intersubjetividad, los cuales repercuten a distintos niveles macro o micro 

sociales. Concepciones de mundo que construidas a diferentes niveles y con 

diferentes efectos. 

 

Actualmente la crisis global de la Modernidad en su fase “postmoderna” , 

término que aquí queda asociado a “cultura en la fase del capitalismo 

tardío” (Jameson), Postcolonial (Said, Spivak, Julio Ramos), Transicional 

(Dobb, Jean Franco), Neoliberal (Petras); tanto de los paradigmas que la 

sustentaban como así mismo de los metarelatos, ha implicado un doble 

remezón epistémico para Latinoamérica, donde se ha venido desarrollando  

opciones de Modernidad a partir de la especificidad etno-cultural, genérico-

sexual y social (ver los trabajos de Antonio Cornejo-Polar, Ticio Escobar, 

Beatriz Sarlo, Adriana Valdés, Ana Pizarro, Guillermo Mariaca, Tomás 

Moulián.). Por ello es interesante plantearse de entre todas las herencias 

modernas, que ha ocurrido con la sexualidad, en el contexto 

Latinoamericano, Chileno y en la región de La Araucanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la sexualidad  como fenómeno, es 

considerada una construcción moderna  reciente, nacida en el siglo XIX, y 

ésta, aparece como una metáfora1 (desde la perspectiva de Haraway) o 

                                                           
1 Concepto de Haraway para referirse a conceptualizaciones realizadas en diversos campos del 
saber como la biología que cursan como estatutos de verdad, ver Mujeres, Ciencia y Cyborgs. 
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como enunciado2 o programa Biopolítico3 (devenir de la perspectiva teórica 

de Foucault) de la modernidad que está transformándose (Foucault 

2002:118); (Haraway 1991:10). 

 

Para Foucault la sexualidad es una invención reciente y que se conecta con 

discursos de instituciones de Saber-Poder, para Haraway, no es más que 

una metáfora, construida por discursos de diversa índole que así mismo 

cursa con un estatuto de verdad. Es por ello la importancia de reconocer los 

discursos que se construyen acerca de la sexualidad como así mismo de los 

sujetos que la cursan, que la vivencian, que la subjetivan y que muchas 

veces la padecen.  

 

La sexualidad, es así mismo constituida por discursos diversos, 

heterogéneos, contradictorios, múltiples, fronterizos, rizomáticos, híbridos, 

discursos de Saber-Poder,  que serian producidos por tecnologías de poder 

y dominación, como así mismo por las tecnologías del si o del yo o del 

“quién soy” en un campo de relaciones, tecnologías, tipos de discursos y 

estrategias de poder, En suma, la sexualidad como una construcción 

                                                                                                                                                          
 
2 El concepto de Enunciado es desarrollado profundamente por Foucault en Las Palabras y las 
Cosas y la Arqueología del Saber. Donde en cada época existiría un régimen de “visibilidad” y 
de “enunciación”, que conforma una “episteme”, por ende un enunciado es “una forma de 
decir” permitida dentro de la episteme imperante en una determinada época. 
 
3 Concepto desarrollado a partir de su etapa genealógica, que arranca con Vigilar y Castigar, 
culminando en El Nacimiento de la Biopolítica y la Voluntad de saber, I tomo de la Historia de 
la Sexualidad. 
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histórica y cultural, es un efecto de poder y conocimiento, inserta en un 

amplio campo de saberes: economía política, biología, psiquiatría, 

medicina, pedagogía, literatura (Foucault 2002b:154)  

 

Por lo cual habría que preguntarse si sus conceptualizaciones se encuentran 

actualmente tensionadas por esta crisis postmoderna, y así mismo dado por 

la especificidad Latinoamericana deberían encontrarse situaciones de 

trasformación o al menos de hibridez y ante la situación de “frontera” 

(Bengoa) o “intersticio” (Deleuze) o “Entre” (Derrida) de La Araucanía. 

Habría que preguntarse si se presentan discursos “fronterizos” de ésta, o 

también, cuales son los discursos de esta sexualidad, que se han ido 

asumiendo, operacionalizando y transformando en esta región. 

 

La presente investigación pretende conocer cuáles son los discursos,  acerca 

del dispositivo  sexualidad,  presentes en las tesis de pregrado y postgrado 

de las Universidades de la región de la Araucanía, siendo estas Instituciones 

de SABER – PODER.  Así también pretende conocer y describir los 

discursos acerca del dispositivo sexualidad, que contienen las 

investigaciones producidas por las Universidades de la Región de la 

Araucanía  

Esta investigación analizará  las tesis de pregrado de las universidades de la 

Región de La Araucanía, cuyo foco de estudio es  la temática sexualidad, en 

las cuales se buscaran los discursos contenidos en esta. 
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2.0.  FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La sexualidad como fenómeno puede considerarse poliédrica, compleja y 

ha sido objeto de estudio de un sin numero de disciplinas, desde la biología, 

la fisiología, psicobiología,  sociobología, de las ciencias medicas, como así 

mismo de la psicología, psicología social, etnología, sociología y 

antropología, por nombrar algunas.  

 

Así mismo podría decirse que la sexualidad es una realidad inherente de la 

existencia humana, un experiencia biopsicosocial y cultural, que abarcaría 

desde nuestros genes4, tejidos y estructuras como las gónadas (testículos y 

ovarios), los ejes e interconexiones hormonales que dan la base para las 

características sexuales primarias5 y secundarias6, lo cual desencadenaría y 

                                                           
4 La especie humana consta de 23 pares de genes, donde el par 23 conocidos como el XX y 
XY, determinarían el sexo a nivel genético en cada célula del organismo. Este proceso se inicia 
en el momento mismo de la fecundación, donde es el espermio el cual determinaría el sexo, ya 
que contiene indistintamente el gen X o Y, y el ovocito secundario posee el X. 
 
5 Las características sexuales primarias se refiere directamente con tejidos y sistemas 
responsables de la función hormonal, y a la presencia de genitales internos y externos 
correspondientes al macho y hembra de  la especie, las cuales son la base para el inicio de la 
pubertad. 
6 Las características sexuales secundarias dan cuenta de la existencia de una interrelacion 
mediada por homonas entre el eje hipotálamo-hipofisis-gonada y que ello se expresa en 
modificaciones físicas (pubarquia, telarquia, menarquía y espermarquia), que se inician en la 
pubertad y originadas por las homonas gonadales. (testosterona, producida por el testículo, en el 
macho de la especie.  estradiol y progesterona, producidas por el ovario,  en la hembra de 
nuestra especie.) 
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asociaría a un dimorfismo sexual7 a nivel del encéfalo, que produciría 

diferencias de algunas estructuras de este, altamente modulable por medio 

de las hormonas sexuales, desde el momento mismo de la concepción y la 

vida intrauterina, para posteriormente fijar ciertos patrones socioculturales 

en una interacción entre los elementos sociales, antropológicos, culturales y 

los de índole biológica y psicológica.  

 

De lo anterior perspectivas actuales declaran que la antigua disputa entre 

natura (naturaleza en sentido biológico) y nurture (enseñanza y crianza); y 

que ha tomado históricamente el carácter de una disputa entre la biología 

y cultura o entre comportamiento innato y adquirido, [se ha trasformado 

en] naturaleza vía ambiente; es decir el genoma se expresa MEDIANTE y 

A TRAVÉS del desarrollo y del aprendizaje de todo ser vivo en su “mundo” 

sea cual sea este (Ridley. 2003:15-29) 

 

La sexualidad a momentos parece ser el sitio eriazo, donde todas las 

disciplinas, anteriormente mencionadas,  han puesto el pie y han trazado 

algunos caminos, tránsitos, incluso han acampado, y han trazado ciertas 

topografías, mapas y geografías, tales como  las incursiones de la ciencia 

médica o de la psiquiatría en este ámbito, desde los estudios de la Histeria 

                                                           
7 El dimorfismo sexual, se refiere a las diferencias estructurales entre los machos y las hembras 
de una especie a nivel sistémico producidas por la estimulación de hormonas sexuales en 
estadios iniciales o promordiales de su desarrollo. 
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de Freud, como los  estudios del comportamiento sexual,  de Kinsey, 

Master y Jhonson por nombrar algunos. 

 

Pero ante lo cual siempre nos enfrentamos a un pregunta básica, ¿Qué es la 

sexualidad?, cuales son sus márgenes, cual es su genealogía, sus espesor, su 

contenido…podríamos caer en los reduccionismo biologicistas y describirla 

como un fenómeno meramente biológico8; así mismo podríamos 

considerarla como una “construcción social” (Reich, Bourdieu, Weeks), 

sobre el dimorfismo sexual de la especie, pero donde estarían los límites 

entre el campo “género” y el campo “sexualidad”.  

 

Michel Foucault, presenta a la sexualidad en la voluntad de saber, toma 

distancia de la gran mayoría de las disciplinas estudiosas de la temática y 

expone una genealogía…un análisis histórico y político de la sexualidad.  

 

“La sexualidad nace de la lucha de clases, entre la burguesía y la 

realeza, para oponer el cuerpo de la burguesía a la sangre real” 

“La sexualidad es el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los 

comportamientos y los relaciones sociales por cierto dispositivo 

dependiente de una tecnología política compleja… La sexualidad es 

originaria e históricamente burguesa y que induce, en sus 

                                                           
8 El concepto sexo, es un concepto eminentemente referido a la esfera biológica donde se 
agrupan las características sexuales primarias y secundarias, y al parecer este corresponde a un 
núcleo duro de referencia continua por parte de varias disciplinas. 
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desplazamientos sucesivos y sus trasposiciones, efectos de clase de 

carácter específicos.” (Foucault 2005:154-155) 

 

La sexualidad por tanto, seria un concepto y dispositivo nuevo, desde la 

perspectiva de su aparición reciente, diseñado por la burguesía para 

otorgarse un cuerpo, y que posteriormente pasó a las demás capas de la 

sociedad europea del siglo XIX, para posteriormente constituirse en una 

Biopolítica. 

 

Cabe preguntarse nuevamente que tiene de importante la sexualidad, por 

qué emergió en el siglo XIX, como un campo de suma importancia 

estratégica.  Foucault describe a esta, como conducta corporal, por lo que la 

sexualidad esta en la orbita de una control disciplinario9, individualizador, 

en forma de vigilancia permanente, (los controles de la masturbación a 

fines del siglo XVII, hasta el siglo XX, dentro del medio familiar, escolar, 

etc., representan un aspecto del control disciplinario de la sexualidad), por 

otro lado, se inscribe por sus efectos y consecuencias  procreadoras, que ya 

no concierne al individuo, sino a un elemento que constituye a la población 

(Foucault 2000: 225).  La sexualidad para Foucault esta en una encrucijada 

entre el individuo con las respectivas fuerzas disciplinarias que le 

conforman y constriñen (anatomopolitica) y las poblaciones con las  

fuerzas regulatorias de estas (biopolitica). 
                                                           
9 La disciplina se remite al concepto Foucaultiano de Anatomopolitica, ver Vigilar y Castigar. 
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Tomando la premisa de Michael Foucault, en el nacimiento de la 

Biopolítica, podríamos situarnos en la hipótesis que la sexualidad “no 

existe”, y en vez de tratar de conceptualizarla, decir que es, podríamos 

buscar los discursos  producidos por diversas instituciones de SABER-

PODER, para conocer que dicen de ella, como la  delimitan, que expresan, 

etc.  

 

Como describe Michel Foucault10:  

El historicismo parte de lo universal y lo pasa en cierto modo como 

rallador de la historia…mi problema es lo inverso, parto de la decisión, 

a la vez teórica y metodológica que consiste en: supongamos que los 

universales no existen… 

¿Existe la [sexualidad]? Voy a examinar si la historia me remite  a algo 

como la [sexualidad]. No,  no me remite e nada parecido a la 

[sexualidad]; por tanto la [sexualidad]  no existe” 

 ¿Cuál es entonces la historia que podemos hacer de esos diferentes 

acontecimientos, esas diferentes practicas que, en apariencia, se ajustan 

a esa cosa que supuesta mente es la [sexualidad]?...No interrogar los 

universales utilizando la historia como método critico, sino a partir de 

                                                           
10 Con la finalidad de orientar este cita en la investigación, se cambio el termino “locura” por el 
de “sexualidad”. 
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la decisión de la inexistencia de los universales para preguntar qué 

historia puede hacerse” (Foucault 2007:20) 

 

De lo anterior,  en concordancia con la presente investigación,  la 

sexualidad no existiría, por ende, si “no existe”, esta decisión de 

inexistencia permitirá abarcar que historia de la sexualidad en la región de 

La Araucanía, posibilitando  realizar, una exploración  y descripción de lo 

que las investigaciones de pregrado y postgrado dicen esta. 

 

En el primer tomo de la Historia de la sexualidad, la voluntad de saber, se 

describen dos procesos que están unidos;  el del SABER, que se encarga de 

producir el conocimiento, el desarrollo de una sciencia sexualis y el del 

PODER, el desarrollo de una Biopolítica , el constituir un “cuerpo”, y así 

mismo manejar los procesos de los cuerpos o de grandes poblaciones…este 

SABER-PODER, concentrado en instituciones de PODER con sus técnicas, 

como la familia, el ejercito, la escuela, la policía, la medicina individual, o 

la administración de colectividades.(Foucault 2005: 56) 

 

Por ende, puede considerarse que las Universidades son importantes  

instituciones de SABER-PODER, depositarias del conocimiento,  

encargadas de la producción y  de la legitimación de los discursos 

científicos, ya que esta producción y legitimación  está  basada, tanto en las 
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técnicas como en  procedimientos de rigor científico, que validan en la 

Academia, la cientificidad de la producción de este conocimiento. 

 

Las Universidades guardan fidedignamente sus discursos que son  

realizados como producciones científicas, donde estos  abarcan diversos 

ámbitos, de los cuales uno de ellos es la sexualidad, la cual es en si misma 

un campo complejo tanto de conocimiento, como de relaciones de poder, 

dominación y violencia. Por tanto es posible que en estas producciones 

científicas, consideradas como discursos de SABER-PODER, por un lado 

se den fenómenos de  conocimiento, para nombrar, conceptualizar, 

designar, para construir una “Realidad”, dentro de una “Episteme”11 y por 

otro lado fenómenos asociados al poder, para abarcar, someter, producir 

relaciones, efectos de ejercicios de poder, sobre y en la sexualidad. Por 

tanto es necesario explorar y describir estos discursos. 

 

Las Universidades son Instituciones de SABER-PODER , que en la región 

de la Araucanía, llevan 50 años produciendo conocimiento acerca de la 

sexualidad, creando discursos acerca de ella, conceptualizándola, 

describiéndola y explorándola, a través de su producción científica 

plasmada en las investigaciones de pregrado y postgrado, por ello 

                                                           
11 La Episteme para Foucault es, la posibilidad de cada formación histórica de “decir” lo que 
puede en función de sus condiciones de enunciado. Del mismo modo que “ve” todo lo que 
puede, en función de sus condiciones de visibilidad. Por ende el pensar, es una tensión entre el 
régimen de enunciación y el régimen de visibilidad. 
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desarrollando un Dispositivo Sexualidad, que construye  discursos que se 

validan y legitiman como verdad científica, por ende constituyéndolos en 

hegemónicos, y en ultima instancia implementándose como estrategias de 

dominación discursiva sobre los cuerpos, las subjetividades, las relaciones 

del cuerpo social todo. 

 

Por ello el presente  estudio explorará y describirá los discursos acerca de la 

sexualidad, que están presentes en las  tesis de pregrado y de postgrado de 

las Universidades Regionales a través del análisis de estas, para dar cuenta 

de las relaciones de SABER-PODER que emergen en el discurso. 

 

3.0.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La relevancia teórica de la presente investigación se basa, en que esta revisa 

aspectos relevantes del trabajo de Michel Foucault, y su perspectiva teórica 

acerca de la sexualidad como construcción histórico-política del siglo XIX, 

como así también su metodología para analizar los discursos. 

Así mismo provee información teórica y empírica acerca de la producción 

de conocimiento en las universidades regionales en un ámbito particular 

abordado por distintas disciplinas.   

 

La relevancia practica esta dada por que, revisa los principales aspectos de 

las tesis de pregrado y postgrado de las universidades regionales desde 
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1968 a la fecha, lo que reviste un documento de consulta acerca de la 

producción científica desde una perspectiva  histórica en la región de La 

Araucanía. 

 

Así mismo puede convertirse en un documento de consulta para quienes 

desarrollen investigaciones en el tema o desean profundizar aspectos de 

ella, con la finalidad de continuar el presente estudio. 
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4.0. MARCO DE REFERENCIA: 

 

A continuación como marco de referencia, se presentan los principales sectores 

o campos gubernamentales que producen discursos de sexualidad o 

relacionados con esta. Por tal razón se presentaran las políticas 

gubernamentales del sector salud y  educación. Posteriormente se presentaran 

las investigaciones chilenas y regionales en el ámbito de la sexualidad. 

 

4.1. POLITICA GUBERNAMENTAL ASOCIADA A LA 

SEXUALIDAD 

 

4.1.1. POLITICA DEL SECTOR SALUD EN 

SEXUALIDAD 

 

Objetivos Sanitarios 2000 – 2010 

 

Los objetivos sanitarios señalan las metas nacionales en salud que se deben 

alcanzar al año 2010, constituyendo una referencia fundamental para establecer 

intervenciones y acciones prioritarias que deben realizarse por el sistema de 

salud chileno. 

Es por ello que través de un trabajo de formulación de políticas y de 

diagnostico de situación de salud chilena, se logro identificar diferentes áreas 

altamente sensibles para los procesos de salud enfermedad declarándose cuatro 
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objetivos como ejes centrales: el de mantener y mejorar los logros en salud 

alcanzados, el de enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los 

cambios de la sociedad, hacer frente  las inequidades y por ultimo otorgar 

atención de calidad.  

 

Los objetivos sanitarios actualmente son la política y estrategia gubernamental 

más importante en el ámbito de la salud en Chile, así mismo se definen aéreas 

de intervención específicas con relación a diferentes problemáticas de salud, es 

por ello que en el ámbito de la prevención, de la promoción y fomento de salud 

se ha definido los siguientes objetivos sanitarios y su relación con la 

sexualidad: 

 

Objetivo I: mejorar los logros sanitarios alcanzados 

 

Este objetivo se refiere principalmente a los logros que Chile ha alcanzado en 

materia de salud y control de la enfermedad, y tales efectos se ven traducidos en 

la transformación del perfil epidemiológico de la salud de la población, 

produciéndose un cambio desde la enfermedad y muerte por enfermedades 

infecto contagiosas hacia una disminución de estas y una aparición paulatina de 

enfermedades no trasmisibles. Dentro de este objetivo se encuentra el ámbito de 

la salud de la mujer y específicamente con su salud reproductiva, siendo en este 

ámbito la acción que tiene atingencia con la sexualidad; es la disminución del 

embarazo adolescente y del embarazo no deseado. Este ultimo predispone al 
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aborto, pero así mismo expone la necesidad de acceso a métodos 

anticonceptivos eficaces, por lo que es necesaria satisfacer la demanda 

insatisfecha a través de una mejora en el acceso en la calidad y en la pertinencia 

en la atención de salud que permita el acceso a métodos anticonceptivos y una 

estrategia de información-educación-comunicación de los derechos sexuales y 

reproductivos y capacitar al los prestadores de salud en este ámbito. Esta 

política vislumbra la necesidad de la reducción del embarazo adolescente, dado 

que la población adolescente y juvenil por su mayor vulnerabilidad y baja 

accesibilidad actual a los servicios. Según los Objetivos Sanitarios para la 

década, las acciones deben guiarse en este ámbito por lo señalado en las 

Políticas Nacionales para la Salud del Adolescentes y jóvenes (1999) y en la 

propuesta gubernamental en sexualidad responsable12. (MINSAL 2002:12) 

 

Objetivo II: enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y delos 

cambios de la sociedad 

En este objetivo sanitario se describen especialmente las trasformaciones 

demográficas, epidemiológicas, sociales y culturales que ha cursado Chile en 

los últimos 50 años, lo que produce nuevos desafíos en el ámbito de la salud, 

las perspectivas del sector van hacia acciones para mejorar la calidad de vida 

del envejecimiento y por otro lado a mejorar y mantener la salud con un 

                                                           
12 Propuesta que fue elaborada por comisión triministerial con los ministerios de educación, 
salud y el SERNAM para el periodo 2001 – 2006. Según el documento de los Objetivos 
Sanitarios  esta propuesta debiera estar implementada en al menos 100% de las comunas del 
país para el año 2006.  
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enfoque preventivo en la población mas joven. Son en estos aspectos donde la 

sexualidad es relevada como un desafío, ya que uno de los factores 

determinantes de la calidad de vida es la conducta sexual segura  (MINSAL 

2002: 52), donde además unida a esta conducta sexual esta el VIH/SIDA como 

una patología que generan mayor carga de mortalidad y donde su adquisición es 

altamente posible de enfrentar, ya que es por vía sexual en el 86% de los casos 

prevalentes. 

 

Conducta Sexual: 

Los principales objetivos y metas para Chile en el ámbito de la conducta sexual 

se expresan en el siguiente cuadro perteneciente al documento oficial de los 

objetivos Sanitarios para la década 2000-2010.  

 

Objetivos de Impacto 

• Reducir el embarazo no planificado en adolescente.  

Metas: 

- Reducción en un 30% del embarazo no planificado, bajando la tasa 

de fecundidad de 65,4 a 46 por 1000 mujeres entre 15 y 19 años. 

- Bajar a 0 la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años 

- Retrasar la edad de inicio de la actividad sexual en los menores de 

15 años 
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• Aumentar la prevalencia de conductas sexuales seguras en la población 

general y grupos de riesgo 

Metas: 

- Aumentar el uso de preservativo en el grupo de 15 – 19 años, 

pasando de 23% a al menos el 50%.  

- Aumentar uso de preservativo en iniciación sexual pasando de 18% 

a 50% 

- Aumentar el uso de preservativo en personas con mas de una pareja 

de 30% a 60% 

- Aumentar el uso de preservativos en el/la consultante del ITS , que 

actualmente es de 15% 

- Aumentar el uso de preservativos en personas que asisten a control, 

de salud sexual a un 84% 

Objetivos de desarrollo 

- Incremento del acceso y la cobertura del programa de consejería en 

salud reproductiva, programas de planificación familiar y 

prevención del abuso sexual. 

- Incremento y mejoramiento de la implementación de estrategias de 

prevención en la atención de consultantes de ETS y en el control de 

salud sexual. 

- Potenciar actividad intersectorial. 

La conducta sexual seria de gran importancia para el sector por las 

consecuencias que pueden tener en la salud de las personas y por tratarse de 



26 
 

un factor modificable. Una conducta sexual insegura determina un mayor 

riesgo de aborto, de embarazo adolescentes también involucra un mayor riesgo 

de adquirir enfermedades de trasmisión sexual e infección por  VIH (MINSAL 

2002: 82)  

Los principales aspectos que releva este ámbito de intervención de los 

Objetivos Sanitarios  son como lo describe el próximo cuadro:  

• La fecundidad de los adolescentes menores de 14 años y entre 15 a 19 

años 

• El uso del condón 

Conducta 

sexual segura 

• Tasa de fecundidad: 

- 15 -19 años: 65,4 por 1000 

mujeres (en aumento) 

• Uso de condón: 

- 15 a 19 años: 23% 

sexualmente activos 

- Población con mas de una 

pareja: 30% 

• Reducir embarazo 

no deseado en 

adolescentes en un 

30%. 

• Metas: 

- Tasa de 

fecundidad 

- 46 por 1000 

mujeres 

entre 15 – 

19 años 

- 0 en 

mujeres 
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entre los 10 

-14 años 

- Retraso de la 

edad de inicio de la 

actividad sexual  

- Uso del 

condón: 

- 15 a 19 

años al 

menos 50% 

- Con mas de 

una pareja 

60%  

 

Tales Objetivos y Metas se basan en el estudio sobre conducta sexual de 

CONASIDA13, para llevar a cabo los lineamientos políticos y técnicos  en esta 

materia y los hechos que se consideran de alta relevancia son los explicitados a 

continuación.  

Este estudio describe que el 94% de la población mayor de 18 años ha tenido 

relaciones sexuales penetrativas, así mismo paulatinamente ha disminuido la 

                                                           
13 Ver  Estudio Nacional de Comportamiento Sexual, CONASIDA. (comisión Nacional del 
SIDA); ANRS (Agence Nationale de Recherches Sur le Sida , Francia) , Chile 2002. 
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edad de inicio de la actividad sexual, adelantándose 2 años en los últimos 70 

años, como lo describe el siguiente grafico (MINSAL 2002:83).  

 

 

 

Así mismo el estudio describe que a menor nivel educacional, mas baja es la 

edad de inicio de la actividad sexual en mujeres, ya que el inicio en mujeres con 

enseñanza básica es de 15,6 años, versus las mujeres universitarias que es a los 

21 años en promedio. 

 

Con relación a las parejas sexuales se describe que las mujeres el promedio 

acumulado es de 1,9 parejas sexuales en la vida, mientras que los hombres es de 

8,2 parejas. De este mismo modo un 50% de las mujeres del estudio declaro 

que tuvo solo una pareja sexual, en comparación del 10% de los hombres que 

solo tuvo una sola pareja sexual. Por ultimo los hombres describen mantener en 
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los últimos 12 meses menos abstinencia sexual y más parejas sexuales, en 

comparación a las mujeres que tienen mayor abstinencia y declaran una pareja 

sexual exclusiva. 

 

 El Embarazo no deseado es otra problemática que ha sido necesaria abordarla a 

través de objetivos y metas sanitarias, ya que como se describe, los nacimientos 

no deseados tienen mayor riesgo de problemas de salud en la madre y el hijo, 

además de consecuencias emocionales, económicas y sociales. Existe una 

mayor mortalidad de madres adolescentes que en mujeres adultas, así mismo 

hay mayor riesgo de prematuridad en niños de madre adolescentes. Se describe 

que el embarazo adolescente es la puerta de entrada al círculo de  la pobreza, 

mas si este ocurre en menores ingresos económicos, ya que las oportunidades 

de educación y de inserción laboral decrecen específicamente en mujeres 

adolescentes que han tenido un embarazo. 

 

Otro ámbito de la conducta sexual que describen los objetivos sanitarios para la 

década 2000 - 2010, es la educación sexual, ya que la conducta sexual es 

factible de modificar a través de la educación (MINSAL 2002:85), la cual 

según el sector salud,  debería comenzar a edades tempranas y transformarse en 

un proceso continuo de adquisición de información, de formación de actitudes 

opiniones y valores  a través de la vida. Este tipo de educación debe incorporar 

el aprendizaje acerca del desarrollo sexual, salud reproductiva, relaciones 

interpersonales, afectos, intimidad, imagen corporal y roles de género 
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(MINSAL 2002:86).  Por ultimo describe que el sentido de la sexualidad que es 

moldeada, a través del lenguaje verbal y no verbal dentro de la familia, juega un 

rol importante en el fomento de una sexualidad saludable en los adolescentes. 

 

Por otra parte la planificación familiar es considerada como un ámbito 

importante de la conducta sexual en los objetivos sanitarios para la década, 

donde el acceso estaría condicionado por factores económicos, prácticos, por 

actitudes y factores culturales.  La afectividad de  los programas de 

planificación familiar se mide a través de análisis de área o calculo de costo-

efectividad, la primera se analiza si las tasas de embarazos es mas baja en 

zonas cercanas al servicio y la segunda mide si el método aplicado es mas 

efectivo, que el no uso de método o el uso de otros método hasta antes de 

aplicar el programa (MINSAL 2002:86-87). Los costos, la falta de acceso y la 

baja motivación son las principales barreras de efectividad para los programas 

de planificación familiar.  El uso del preservativo como método de 

planificación familiar a mostrado ser un medio efectivo para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y de VIH, por lo que se plantea necesario 

por parte de esta política de salud, el involucramiento de hombres y mujeres , 

como así también de facilitar el acceso de hombres a el uso consistente del 

preservativo. En Chile el uso de métodos anticonceptivos es del 66% entre 

población sexualmente activa de 15 a 19 años, donde los mas usados son los 

orales 29%, luego el preservativo 25%, y los intrauterinos 10%. Desde 1985 ha 

aumentado paulatinamente el uso del preservativo desde un 2,6% en hombres y 
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un 1,9% en mujeres…entre 1991 a 1998 aumentan un 17% y 18% 

respectivamente. (MINSAL/DEIS 2000:10-15). 

 

Siguiendo en el segundo objetivo sanitario para la década 2000-2010, y en el 

ámbito de los determinantes del estado de salud, se describe por esta política la 

necesidad de reducir las muertes y la discapacidad por VIH/SIDA. 

 

Objetivos Sanitarios y  Metas para VIH/SIDA 

 

Objetivos de Impacto 

- Quebrar la tendencia de la mortalidad. Meta: Mantener la tasa 

estandarizada por edad a 1999 

- Reducir la tasa de trasmisión vertical de 30% a 5% 

Objetivos de desarrollo 

- Aumentar la cobertura en terapia antirretroviral a un 100% de los 

pacientes con SIDA 

- Aumentar la cobertura del tratamiento antirretroviral a un 100% a 

embarazadas  VIH +, para evitar la transmisión vertical 

- Prevención 

o Incremento del uso del preservativo de un 30% a 60% en 

personas con mas de una pareja sexual 

o Mejorar las estrategias intersectoriales de educación a 

población general y poblaciones de riesgo. 
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Según la política de salud el VIH/SIDA, ha mantenido un aumento sostenido 

desde que comenzó la epidemia  en al año 1984, con la notificación del primer 

caso y de no implementarse medidas de control (conducta sexual segura  y 

aumento de sobrevida de las personas infectadas) seguirá aumentando en los 

próximos  años. (MINSAL 2002:195) 

VIH/SIDA 

 

• 3.2 x 100.000 (en 

aumento) 

• 17.500 casos 

prevalentes de 

VIH/SIDA 

• Quebrar tendencia 

ascendente: 

Mantener tasa 

estandarizada por 

edad actual. 

• Reducir tasa de 

transmisión  vertical 

de 30 a 5%. 

 

La situación epidemiológica del VIH/SIDA al 2000 es 3.741 enfermos y 4.392 

personas VIH + en el país, y la tasa acumulada alcanza los 27, 6  por 100.000 

habitantes, mostrando un aumento sostenido en el tiempo (CONASIDA 2000) 

Según el último boletín epidemiológico año 2003 se describe  que hasta el 31 

de Diciembre de 2003 se han notificado 6.060 enfermos y 6.514 personas VIH+ 

asintomáticas en las trece regiones del país. (CONASIDA 2000).  Se describe 

así mismo que la principal vía de adquisición es la sexual siendo el 93% de los 
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casos en 1999, y en el 2003 corresponde al 94,1% de los casos (CONASIDA 

2003) 

 

Las medidas de prevención más eficaces presentadas por la política de salud 

para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios  es la educación, tanto de la 

población general como de los grupos vulnerables, por tal razón se han llevado 

a cabo desde 1991 hasta el 2007,  nueve campañas comunicacionales masivas. 

Desde 1997 se implemento el FONOSIDA una línea telefónica confidencial 

para realizar consultas, de cobertura nacional y gratuita, entregando orientación, 

apoyo e información a quien lo requiera. 

 

En Chile el conocimiento acerca de la prevención del VIH/SIDA es del 50% de 

la población pero el conocimiento acerca de las medidas de prevención aumenta 

con la edad y  disminuye a mayor nivel educacional, por ende la población  

universitaria tienen menor conocimiento que la educación básica o media. 

 

El uso del preservativo es una importante herramienta de prevención, 

midiéndose  su uso a través de formas indirectas como la importación de este, 

donde el 2000 era cercano a los 12 millones de unidades. El realizar acciones 

educativas que contemplen la enseñanza del uso del preservativo no aumenta la 

actividad sexual, sino que retrasa la actividad sexual.  

Según el estudio de conducta sexual realizado por CONASIDA,  mas del 50% 

de la población ha usado el preservativo en alguna relación sexual los ultimo 5 
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años, pero un alto porcentaje lo ha utilizado como medio de prevención de 

embarazo, (86% en mujeres y 57% en hombres), que como medio de 

prevención de adquisición del VIH o de ETS (enfermedades de transmisión 

sexual) (3% en mujeres y un 17% en hombres)14. 

 

La abstinencia sexual desde la perspectiva de la adquisición del VIH/SIDA es 

el método que posee un 100% de eficacia frente a estos el estudio de 

CONASIDA15, 15 5 de las mujeres y el 65 de los hombres opta por ese medida 

preventiva. 

 

La pareja estable, sabiendo que ambos son VIH – y además son pareja 

exclusiva la trasmisión de VIH es nula. Es nuestro país el 40% de las mujeres y 

el 87% de los hombres describe haber tenido más de una pareja sexual en la 

vida, también el promedio de parejas es de 1.9 en mujeres y 8.2 parejas en 

hombres, las relaciones sexuales ocasionales son tres veces mas en hombre que 

en las mujeres y en mayor proporción entre los 15 a 19 años. 

 

Por lo anteriormente expuesto,  se estaría ante una de las enfermedades de más 

alto impacto para la salud y de rápida extensión.  Las características actuales de 

la epidemia son de acuerdo a los análisis efectuados por CONASIDA: 

Predominio en hombres homobisexuales, localización urbana y rural, 

                                                           
14 Ver Estudio Nacional de Comportamiento Sexual, CONASIDA. (comisión Nacional del 
SIDA); ANRS (Agence Nationale de Recherches Sur le Sida, Francia) , Chile 2002. 
15 Ibíd. 



35 
 

pauperización en mujeres y hombres, diagnóstico mayoritario en edad adulta, 

Tendencia a la feminización estabilizada, tendencia a la heterosexualización. 

 

Evaluaciones de los Objetivos de Impacto en los Objetivos Sanitarios para 

la Década 2000-2010. 

 

A continuación se presenta la evaluación a mitad de periodo de los Objetivos 

Sanitarios 2000-2010, llevado a cabo por el Ministerio de Salud, durante el 

2005 y cuyos resultados fueron publicados en diciembre de 2006. 

 

Embarazo no deseado en adolescentes. 

 

La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años bajó de 65,4 por mil mujeres 

de este grupo de edad en 1999 a 49 en 2004, lo que implica un avance de 84% 

de la meta planteada a 2010 (46 por mil mujeres de 15 a 19 años). 

 

Dado el contexto legal (aborto penalizado), y la falta de datos correspondiente a 

la población beneficiaria del sistema privado de salud, no se dispone de 

información acerca del número real de adolescentes que inician un embarazo, 

cada año. 
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De acuerdo a información del sistema publico de salud, el porcentaje de 

embarazadas menores de 20 años bajo control en el SNSS, se ha mantenido 

estable entre los años 2002 (21,1%) y 2004 (21,7%) (DEIS MINSAL 2005). 

 

Si bien se observa una leve disminución de los nacidos vivos hijos de madres 

adolescentes entre 2000 y 2004, no es posible atribuir esta disminución a un 

mayor acceso de la población adolescente a los servicios que le ofrece el SNSS 

(consejería, uso de método anticonceptivo), ya que entre los años 2003 y 2005 

se redujo la proporción de adolescentes en Control de Regulación de la 

Fecundidad, pasando de 10,7% a 10,1%, respecto a la población mayor de 20 

años. 

 

Conducta sexual 

Objetivos con avance  

Fecundidad de las mujeres menores de 19 años.  

 

Bajó entre 1998 y el 2004; así, la fecundidad entre los 10 a 14 años pasó de 

1,74 NV por mil mujeres en 1998 (1.175 nacimientos) a 1,27 en 2004 (906 

nacimientos16), lo que equivale a una disminución del 27%. La meta, sin 

embargo, es llegar a cero el 2010. 

                                                           
16 Fuente: Depto. Epidemiología a partir de datos de nacidos vivos MINSAL-INE. En el cálculo 
de la tasa específica de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, para el año 2004, se contabilizó un 
nacido vivo en una niña de 9 años, manteniendo como denominador la población de mujeres 10 
a 14 años. 
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Como se mencionara en el capítulo I, Salud de la Mujer, en el grupo de 15 a 19 

años, la fecundidad baja de 65,4 en 1999 a 49 por mil mujeres en 2004 

(disminución del 25%), acercándose a la meta fi jada para el 2010: 46 por 1.000 

mujeres. 

 

Conductas sexuales seguras. 

 

 Se formularon seis objetivos de impacto para aumentar la prevalencia de 

conductas sexuales seguras, en población general y grupos de riesgo, dirigidas 

principalmente a aumentar el uso de preservativos. 

 

La línea de base, en algunas metas, se estableció a partir de los resultados del 

Estudio Nacional de Comportamiento Sexual, realizado en 1998 (ENCS 98), el 

que no cuenta con una versión posterior. Sin embargo, a través de otros estudios 

se ha podido recabar información útil para la evaluación de cuatro de ellas: 

• La meta para uso de preservativos en jóvenes de 15 a 19 años era 

pasar del 23% al 50%. Según los resultados preliminares de la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida y Salud 2006, esta cifra habría aumentado 

de 23% (ENCS 98) a 27%, lo que representaría un incremento del 17%. 

Sin embargo, se debe considerar que las metodologías utilizadas para 

obtener esta información son distintas. Por otra parte, de acuerdo a los 

resultados del estudio de Caracterización de los Factores de Riesgo y 
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Vulnerabilidad frente a VIH-SIDA 2005, en jóvenes de 15 a 24 años, el 

uso de preservativo alcanza un 63,5%; si bien, el grupo de edad 

estudiado difiere, esta fuente muestra que el objetivo propuesto estaría 

superado. Sólo se podrá evaluar el avance real de este objetivo cuando 

se repita alguno de estos estudios y se puedan comparar los resultados. 

 

• El uso de condón en la iniciación sexual era de 18% en el 2000 (ENCS 

98), debiendo llegar a un 50% el 2010. Según la ECV 2006, dicho 

indicador bajaría al 12%. Sin embargo en el grupo de 15 a 19 años la 

frecuencia de uso sube a un 50,5%, que es el rango de edad donde con 

mayor frecuencia se inicia la actividad sexual. Contrario a estas cifras, 

el estudio de Mercado del condón masculino 2005, mostró un 35,4% de 

uso de preservativo en la primera relación sexual, pero en este caso los 

objetivos de estudio así como la metodología del mismo son distintas al 

estudio que aportó la información para la línea base. También en este 

caso es necesario realizar estudios comparables para conocer el avance 

de la meta. 

• Con respecto al uso de preservativos en población con más de una 

pareja sexual, la meta era pasar de 30 a 60%. Según los resultados de la 

ECV 2006 un 17,8% de los entrevistados con más de una pareja usó 

condón en todas sus relaciones en los últimos 12 meses; sin embargo, el 

estudio de mercado de condón masculino muestra un 72%, lo que deja 
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aún más clara la necesidad de establecer de qué forma se seguirá 

midiendo este indicador.  

 

• La cuarta meta establece el aumento de uso de preservativos en 

consultantes de ETS. Según CONASIDA, el año 1999 la proporción 

era de 15%17 cifra que aumenta a 36,4% en 2003. 

 

Objetivos sin información 

 

La quinta meta asociada al aumento de las conductas sexuales seguras es 

retrasar la edad de inicio de actividad sexual en menores de 15 años. Como 

se mencionó con anterioridad, la línea base para estimarla fue la Encuesta de 

Comportamiento Sexual 1998, que no se ha repetido, lo que impide establecer 

su grado de avance18. Por esta razón, se propone establecer un objetivo de 

desarrollo para contar con mediciones entre 2006 y 2010, que permita estimar 

el impacto de las estrategias de prevención y promoción de salud sexual y 

                                                           
17 Ver BARRIENTOS, Jaime E., BOZON, Michel, ORTIZ, Edith et al. HIV prevalence, AIDS 
knowledge, and condom use among female sex workers in Santiago, Chile. Cad. Saúde 
Pública [online]. 2007, vol. 23, no. 8 [cited 2007-10-28], pp. 1777-1784. Available from: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007000800004&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-311X. doi: 10.1590/S0102-
311X2007000800004 (Estudio citado en esta ivestigacion). 
18 De acuerdo a los resultado de la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2004, aplicada en 
alumnos de 7º básico a 1º medio de establecimientos públicos y privados de las regiones I, V, 
Metropolitana y VIII, entre 14% (I) y 17% (RM) de los alumnos ha tenido relaciones sexuales, 
% mayor en hombres (17-24%) que en mujeres (8-12%) en todas las regiones. Entre un 7 y un 
12% de los hombres tuvo relaciones sexuales antes de los 13 años, % superior al de las mujeres 
(1,3-3,3%). En los hombres de la VIII región este valor supera al de los hombres de la I región. 
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reproductiva, desarrolladas a partir de un trabajo intersectorial y 

multidisciplinario.  

 

Finalmente, respecto del objetivo de incrementar el uso de preservativo en 

personas en control de salud sexual, la proporción observada al año 2000 era 

de 84%, pero no se dispone de datos actualizados para evaluarlo. 

 

VIH/SIDA 

Objetivos con avance 

La tasa de mortalidad ajustada por edad por VIH/SIDA bajó en un 32%, (de 

3,7 a 2,5 por cien mil hab. Entre 1999 y 2003) superándose el objetivo 

planteado que era estabilizar la tasa que venía previamente con tendencia al 

ascenso. Para lograr este objetivo, se han desarrollado diversas estrategias que 

permiten aumentar el acceso a las terapias, como la incorporación del SIDA en 

el Programa de Enfermedades Catastróficas del FONASA, la incorporación del 

tratamiento Antirretroviral en las Garantías Explícitas en Salud (GES), el 

desarrollo de programa de apoyo psicosocial para la adherencia a triterapia 

(TARV), así como la capacitación continua, la gestión centralizada de precios 

de Anti retrovirales, la implementación de un modelo de atención para la 

personas con VIH/SIDA, entre otras.  
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Tablas de resumen (MINSAL 2006) 

Determinantes asociados a cambios culturales y estilos de vida 

Componente 

e indicador 

Situación 1999 Objetivo y Meta Situación a mitad de 

periodo 

Conducta 

sexual 

segura  

• Tasa de 

fecundidad: 

- 15 – 19 años: 

64,4 por 1000 

mujeres (en 

aumento) 

- 10 – 14: 1,7 

por 1000 

• Uso de 

condón: 

- 15 – 19 años: 

23% 

sexualmente 

activos 

• Reducir embarazo 

no deseado en 

adolescentes en 

un 30%. 

• Metas:  

- Tasa de fecundidad: 

- 46 por 1000 

mujeres entre 15 – 

19 años 

- 0 en mujeres de 10 

a 14 años 

- Retraso de la edad 

de inicio de la 

actividad sexual en 

< 15 años 

- Uso de condón: 15 

– 19 años: al menos 

50%; pobl. con mas 

• Tasa de 

fecundidad: 

- 15 – 19 años: 49 

por 1000 mujeres 

(2004) 

- 10 - 14 años: 1,2 

por mil mujeres 

(2004) 

• Uso de condón. 

- 15 a 19 años: 27% 

(ECV 2006) 63,5% 

(CONASIDA) 

- Población con mas 

de una pareja: 

- 17,8% (ECV 2006) 

- 72% 

(CONASIDA) 
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de una pareja: 60% 

VIH/SIDA • 3.2 x 

100.000 (en 

aumento) 

• Tasa de 

transmisión 

vertical 

1999: 30% 

• Quebrar tendencia 

ascendente: 

mantener la tasa 

estandarizada por 

edad actual 

• Reducir tasa de 

transmisión 

vertical de 30 a 

5% 

• La tasa de 

mortalidad 

ajustada por edad 

se redujo en 32% 

entre 1999 y 

2003 

• Tasa de 

transmisión 

vertical en 2005 

bajo a 1,8%. 
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4.1.2. POLITICA DEL SECTOR  EDUCACION EN 

SEXUALIDAD 

Se describen a continuación las políticas educacionales que intervendrían 

específicamente en el ámbito de la sexualidad y de la educación de esta por la 

institucionalidad educativa en Chile, en primer termino se describirá la política 

de educación en sexualidad aprobada por el Ministerio de Educación el año 

2001 y el Documento de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Revisión y 

Actualización de la Política de Educación en Sexualidad del Ministerio de 

Educación19. 

 

Política de Sexualidad, Para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación 1993 

 

La sexualidad según el Ministerio de Educación es una temática que posee 

diversos puntos de vista y así mismo compromete los valores de cada persona, 

por lo tanto posee múltiples dimensiones. En la formación de la identidad 

sexual es fundamental la socialización20 primaria que se adquiere en la familia, 

                                                           
19 Ver MINEDUC. Documento de Trabajo de la Comisión Consultiva para la Revisión y 
Actualización de la Política de Educación en Sexualidad del Ministerio de Educación, Chile. 
Junio de 2004 
20 La noción de socialización se refiere al proceso a través del cual los individuos internalizan la 
cultura de la sociedad. Aprenden, así, conocimientos, desarrollan potencialidades y habilidades 
necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de 
comportamiento propios de su sociedad. Sólo a partir de esta internalización, el individuo se 
convierte en miembro de una sociedad. La socialización primaria corresponde al proceso vivido 
en la niñez y remite al núcleo familiar. En él se interiorizan normas, costumbres, valores y el 
mundo que existe antes de nacer. Sus padres y otras personas significativas le imponen al niño o 
niña formas de ver y definiciones de su situación, presentadas como realidad objetiva. En este 
sentido, nace en un mundo social objetivo. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva que 
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a la que se suma la socialización secundaria que imparte el sistema de 

educación formal. Así, la educación de la sexualidad es, en primer lugar, un 

quehacer de la familia, aunque la escuela también comparte la tarea, 

usualmente de modo implícito (MINEDUC 2001:5). En este sentido el sector 

educación se compromete a fortalecer procesos que se han iniciado en la 

infancia temprana y en el núcleo de la familia, donde se implementarían los 

primeros aprendizajes con relación a la sexualidad, siendo estos la identidad de 

genero y las conductas sexuales ajustados a las normas sociales imperantes. 

 

Se describe actualmente un cambio social y en las pautas de trasmisión de las 

pautas culturales. La sociedad actual ha sufrido cambios; en el pasado las 

formas de pensar, hacer y sentir de nuestra sociedad eran transmitidas a través 

de las instituciones básicas. El tema de la sexualidad había estado circunscrito, 

en lo fundamental, al ámbito de la familia y de los credos religiosos; tales 

instituciones habían sido, históricamente, las responsables principales de la 

transmisión de las normas, creencias y valores que regían los comportamientos 

sexuales de niños y jóvenes. (MINEDUC 2001:7) 

 
Pero actualmente nos encontramos en un proceso de trasformación estructural 

profunda que esta afectando a la familia en su rol de transmisora de las pautas 

culturales por lo que, los fenómenos se vuelven cada vez mas complejos de 

                                                                                                                                                          
produce una adhesión emocional a los seres queridos, se acepta los roles asignados por ellos y 
sus actitudes. Se internaliza así el orden social: de género, de clase, las jerarquías dentro de la 
familia, etc., aunque los padres y otros adultos no sean consientes de ello. 
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comprender. Entre estos cambios se observa la aparición de la juventud con sus 

características propias y especificas; la infancia se ha acortado y el ingreso a la 

edad adulta se ha visto postergado. También paulatinamente se están levando 

transformaciones en los roles de genero, en especial lo referente a el cambio de 

rola de la mujer, la trasformación de los roles de padres y madre sal interior de 

la familia. 

 

El desarrollo de la ciencia ha favorecido la creación de tecnologías que 

inciden de modo significativo sobre la sexualidad humana, y en especial sobre 

la reproducción. Se puede acceder a la mayoría de éstas sin limitaciones, y la 

supervisión sobre su difusión, uso o destino es escasa. (MINEDUC 2001:10) 

Por otra parte los medios de comunicación de masas se han diversificado, 

multiplicando el número de mensajes relacionados con la sexualidad los que 

son recepcionados por niños y jóvenes, lo que se comprueba empíricamente,  

debido a que los adolescentes y jóvenes obtienen en su amplia mayoría 

información de sus pares, de la televisión y en muy bajo porcentaje de los 

profesores, padres y madres. 

 

En el ámbito de las transformaciones sociales y culturales en la conducta sexual 

de los jóvenes se apresa en la importante proporción de jóvenes inicia 

tempranamente una vida sexual activa, generalmente en el contexto de 

relaciones afectivas, de amistad o de simple oportunidad. (MINEDUC 

2001:10) Todas las actitudes son expresiones de la diversidad en el ámbito 
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sexual y por ende la importancia de reconocer las particularidades con el fin de 

abordar las diferencias y la diversidad en la temática de la sexualidad. 

 

No obstante lo anteriormente descrito por la política de educación, es preciso 

reconocer el amplio desconocimiento y la desinformación en este ámbito que a 

momentos se aprecia lleno de mitos, prejuicios y creencias erróneas,  por lo que 

se percibe una necesidad real de aprendizajes en el ámbito de la sexualidad 

humana, numerosos sectores académicos, religiosos, políticos y sociales han 

expresado opiniones que apuntan a la necesidad que los niños y jóvenes 

chilenos reciban una adecuada educación en sexualidad. Señalan, además, que 

la temática sexual debe ser objeto de una reflexión colectiva, en la perspectiva 

del crecimiento personal y de un mayor desarrollo y madurez social. A la luz de 

tales consideraciones parece evidente la necesidad de desarrollar desde ahora 

una reflexión en que participen todos los actores sociales (MINEDUC 

2001:5).De lo anterior uno puede preguntarse si es posible la validación de 

todos los actores y si todos ellos tienen una relación simétrica en cuanto a la 

participación en la reflexión en el ámbito de la sexualidad. 

 

Educar en sexualidad humana implica formar e instruir a niños y jóvenes 

acerca de la cual no existe en la sociedad un discurso explícito único que sea 

posible de traducir en un programa de educación en sexualidad aplicable a 

todos los estudiantes chilenos.(MINEDUC 2001:20) Lo cual transforma a la 

sexualidad en un campo de relaciones complejas, donde al parecer es necesario 
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consensuar lineamientos y orientaciones que favorezcan e incluyan las mayor 

cantidad de estas visiones y discursos, a pesar de lo polifónico, complejo, 

poliédrico y contradictorio que puedan parecer estos. 

 

A partir de la consideración que los seres humanos son sexuados, la educación 

en los distintos aspectos relacionados con la sexualidad no puede sino resultar 

indispensable para su desarrollo socioafectivo sano y maduro. (MINEDUC 

2001:21)  Donde la institución educacional se transforma en facilitadora de 

procesos en lo cuales ya ha tenido injerencia la familia, donde en colaboración 

se espera suplir las deficiencias de una institución por otra, pero así también el 

aspecto valórico y la posibilidad de normarlos es algo complejo, debido 

particularmente a que la sociedad chilena es altamente heterogénea por lo que 

no se puede dar un tratamiento sin percibir esta situación. 

 

Un aspecto interesante es como se sitúa el Estado en el ámbito de la sexualidad 

y su educación, describiéndose  que en el tema de la sexualidad, sin embargo, 

la acción del Estado debe ser particularmente cuidadosa de garantizar el 

respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los ciudadanos, 

asegurando que las diversas religiones y concepciones de mundo que tienen los 

chilenos puedan expresarse. (MINEDUC 2001:22) 

Los lineamientos tomados por el ministerio de educación para desarrollar la 

política se basa en premisas generales y fundamentales  entre las cuales  

reconoce que el ser humano nace con una carga genética que define el sexo 
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biológico, no obstante, que la manera en que llega a ser persona, hombre o 

mujer, está fuertemente condicionado por el medio ambiente, particularmente, 

por las relaciones afectivas del sujeto. La construcción de la identidad sexual 

comienza conjuntamente con la vida. El medio ambiente de un recién nacido lo 

constituye su madre, y luego la pareja parental, más adelante la familia y el 

mundo más cercano, constituido básicamente por la comunidad escolar, por lo 

cual la interacción con su medio será determinante en ese proceso. 

(MINEDUC 2001:24)  Lo que describe ciertamente el itinerario actual de cada 

niño y niña en la sociedad chilena donde las instituciones como la familia y la 

escuela se entremezclan en este desarrollo de la sexualidad. 

 

El MINEDUC por tanto define a la sexualidad desde un punto de vista 

analítico, como una dimensión del ser humano que compromete lo biológico, lo 

psicológico, lo social, lo ético y lo filosófico, e integra razón y conciencia; debe 

entenderse como sustantiva al ser mujer y al ser hombre, y está presente desde 

la concepción hasta la muerte. (MINEDUC 2001:25) 

 

La política de educación tiene como máxima premisa educativa con relación a 

la formación de sujetos y a la formación de relaciones afectivas con su familia, 

pareja y entorno que considera que, una adecuada formación en sexualidad 

debe ser una verdadera educación para el amor en tanto ello expresa la 

máxima plenitud del desarrollo humano. (MINEDUC 2001:25) Aun cuando 

parece altamente ambiciosa esta premisa del MINEDUC, se basa en reconocer 
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que es necesaria la reflexión en torno a la sexualidad, que permita una 

adquisición de conductas, que habiliten a los sujetos y sujetas en la 

construcción de un proyecto de vida, en pareja, configurando una familia y 

lográndose un respeto de la diversidad de toda índole. 

 

Las realidades locales y sus diagnósticos son la piedra fundamental para iniciar 

el trabajo metodológico en torno a la sexualidad y de esto se desprende la 

finalidad de esta política educacional, por ello la planificación de proyectos 

educativos de la sexualidad, deben considerarla como una realidad polivalente, 

con sus dimensiones biológicas, psicobiológicas, sociológicas y éticas. 

(MINEDUC 2001:25) Es preciso, también, colocar los avances del 

conocimiento científico vinculado con sexualidad al servicio de la educación, 

de modo que contribuya a orientar las decisiones de las personas acerca de su 

propio comportamiento. Finalmente, considerando que la educación puede 

cumplir una función preventiva antes problemas sociales, algunas situaciones 

problemáticas derivadas de conductas sexuales, tales como el abuso y la 

violencia sexual. La prostitución infantil, las enfermedades de transmisión 

sexual, particularmente el SIDA, el aborto inducido y los embarazos no 

deseado, pueden ser abordadas mediante una educación adecuada. 

De las consideraciones acerca de un concepto de educación en sexualidad se 

desprende que los propósitos de la política de educación en sexualidad 

debieran asegurar que los contenidos básicos compartidos por la comunidad 

esbozados en este punto sean integrados en forma gradual y sistemática al 
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currículum escolar. (MINEDUC 2001:25) No obstante, existen aspectos que 

necesariamente no serán coincidentes, los cuales deben ser explicitados y 

diferenciados con el fin de garantizar el más amplio respeto por la diversidad de 

valores y creencias existentes en la sociedad. 

 

La finalidad de esta política de educación en sexualidad del Ministerio de 

Educación es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 

promoviendo la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje en 

materia de sexualidad humana para lograr un desarrollo socioafectivo sano y 

armónico de niños y jóvenes. (MINEDUC 2001:24) 

 

Esta política plasma la voluntad de la sociedad chilena en su conjunto por 

avanzar en la construcción colectiva y  de una sociedad democrática, basada en 

el respeto de los derechos humanos, basándose en la concepción humanista de 

la persona, donde se nace igual en dignidad y derechos, dotados de razón y 

conciencia, con el impulso de la realización como persona en comunidad con 

otros.  

 

Lo anteriormente descrito lograría la libertad del pensamiento, de conciencia y 

de religión, fundamento de sus deberes y derechos, la condición de sujetos de 

derechos y deberes se expresara en la capacidad real de promover y vivir 

relaciones fraternales de los únicos con los otros en la construcción en conjunto 
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de la vida en sociedad de la humanidad, la dignidad del ser humano substancial 

al ser hombre y ser mujer, formando parte de la identidad de cada uno. 

 

Documento de Trabajo de la Comisión Consultiva Para la Revisión y 

Actualización de la Política de Educación en Sexualidad del Ministerio de 

Educación 2004. 

 

Posteriormente a la difusión e implementación de esta política, se ha llevando a 

cabo un proceso de evaluación del impacto de dicha política  el cual se 

encuentra en el Documento de Trabajo de la Comisión Consultiva para la 

Revisión y Actualización de la Política de Educación en Sexualidad del 

Ministerio de Educación, publicada en Junio de 2004. 

 

El Ministerio de Educación, vuelta  la democracia, se propuso en el ámbito de 

la sexualidad contribuir a satisfacer las necesidades educativas de las personas 

en el ámbito de la sexualidad humana, a través del sistema educacional 

(MINEDUC 2004: 9) por tal razón se formuló a cargo, del entonces Ministro de 

Educación Ricardo Lagos Escobar, la Política en Sexualidad antes descrita, 

publicándose el año 1993. A partir de dicho documento, el Ministerio de 

Educación, organizó y efectuó una serie de acciones normativas que apuntaban 

a favorecer el desarrollo de una educación sexual escolar que respondiera a los 

desafíos que la sociedad le planteaba, fortaleciendo a la comunidad escolar para 
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la implementación a nivel del curriculum y la gestión educativa en cada 

establecimiento educacional.  

 

Las acciones que mas destacan las Jornadas de Conversación sobre Afectividad 

y Sexualidad que se desarrollaron en un 70% de los Liceos subvencionados del 

país entre 1996 al 2000.(MINEDUC 2004: 9), incluyendo una incorporación de 

contenidos específicos al Marco Curricular Obligatorio, como en los Programas 

de Estudio desde 1996 al 2001,  la participación Intersectorial en una propuesta 

gubernamental “hacia una sexualidad responsable”  y el Plan  Piloto de 

Sexualidad desarrollado en 8 comunas del país desde 2001 a 2003. 

 

En esta misma línea la promulgación de la ley N° 19.688, (Santiago 10 de Julio 

de 2000), donde la maternidad no se constituiría en un impedimento para el 

estudio, y esta próximo a publicarse un reglamento al respecto. 

 

Dentro del análisis de la implementación de la Política de Educación en 

sexualidad y afectividad de 1993, se destaca lo siguiente: 

Avances:  

• Incorporación de contenidos y actividades de educación sexual en los 

programas de estudio del Ministerio de Educación, para todo el ciclo escolar. 

• La educación sexual no es más un “tema” extracurricular, sino que forma 

parte de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos que deben 

alcanzar los estudiantes en las distintas etapas de su trayectoria escolar. 
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• Publicación y difusión de un material curricular llamado “Oportunidades para 

el desarrollo de la educación sexual en el currículum escolar”, donde se 

especifica e identifican precisamente cuáles son los objetivos, contenidos y 

actividades definidas en los programas de estudio del Mineduc y que se 

relacionan con la educación sexual.  

• La igualdad de oportunidad ha sido incluida en los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios así como en planes y programas de la 

Educación Básica y Media.  

• Se han eliminado imágenes sexistas de los textos escolares. En las licitaciones 

de textos escolares la discriminación de género es un criterio de evaluación. 

 

Dificultades:  

• El lento cambio en la tradición escolar y familiar, que todavía considera que la 

educación sexual es un tema extracurricular que debe ser impartida como una 

actividad especial, sin vinculación con las asignaturas del currículum escolar.  

• Falta una visión sistémica del currículum por parte de los directivos y 

docentes. Esto tiene como efecto que se plantee que “no hay horas” para hacer 

educación sexual en el plan de estudio, cuando la lógica actual del currículum 

es que el tema se desarrolle transversalmente en las asignaturas, en relación con 

sus contenidos y en los tiempos asignados para ello en el propio plan de 

estudio.  

• Falta capacitación a docentes de aula, de manera que puedan apropiarse de 

aquellos contenidos específicos presentes en su asignatura y que se relacionan 
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con la educación sexual. De esta forma se ayudaría a superar la tradición 

escolar que sostiene que este es un tema exclusivo del orientador o profesor jefe 

y que no dice relación con las asignaturas, ni debe ser asumido por la 

comunidad en su conjunto. 

• Faltan guías metodológicas y didácticas disponibles en el sistema escolar que 

permitan desarrollar en profundidad las actividades propuestas en los 

programas de estudio, por subsectores de aprendizaje y niveles. 

• Dificultad de parte de los educadores adultos para vincular los contenidos de 

educación sexual planteados en el currículum, con las necesidades de 

aprendizaje, la realidad sociocultural y las temáticas relevantes de los 

estudiantes.  

• Tendencia a centrarse en el desarrollo exclusivo de contenidos biológicos y 

morales, desconociendo los aprendizajes necesarios relacionados con las demás 

dimensiones de la sexualidad humana. 

 

Gestión Escolar 

Con relación a la gestión escolar de destaca que la Política de Sexualidad 

instaba a los establecimientos  a integrar valores y aspectos de gestión en su 

PEI (Proyecto Educativo Institucional), ya que cada establecimiento debería 

realizar sus propios diagnósticos e implementar sus propios programas en este 

ámbito y acciones con profesores, padres y apoderados y alumnos en general, 

por ende estas acciones comprometen a toda la comunidad escolar. 
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A partir de estudios de seguimiento se ha comprobado la existencia de un 

número importante de establecimientos educacionales que ha incorporado 

explícitamente el tema de la educación sexual en su proyecto educativo; incluso 

se observan experiencias en que han definido e implementado una estrategia de 

educación sexual que involucra a todos sus miembros. 

• Se han realizado un número considerable de cursos de perfeccionamiento en 

educación sexual, los cuales son acreditados por el Centro de 

Perfeccionamiento del Ministerio de Educación (CPEIP) y dictado por 

organizaciones académicas y no gubernamentales especializadas en la temática. 

También el propio CPEIP ha desarrollado cursos a distancia en el tema. 

• En algunos establecimientos se han constituido los equipos de gestión 

multiestamentales, especialmente cuando se trata de organizar Jocas o algún 

evento o actividad especial acerca del tema a nivel de la comunidad. 

• Las experiencias exitosas son aquellas que cuentan con el respaldo explícito 

del equipo de gestión directivo del establecimiento. 

• Los padres y apoderados manifiestan interés y necesidad de estrechar lazos de 

colaboración entre la familia y el sistema escolar para emprender la educación 

sexual de sus hijos e hijas; esto conlleva desde el conocer los contenidos y 

actividades que se desarrollan con los estudiantes, hasta participar activamente 

en la gestión de iniciativas y estrategias para fortalecer la educación sexual en 

todos los niveles y estamentos de la comunidad escolar. 

 

Dificultades: 
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• La incorporación de la educación sexual en el proyecto educativo, en la 

mayoría de los casos, queda a nivel de declaración de principios, sin traducirse 

en un diseño de estrategia establecida formalmente en el tiempo escolar con 

etapas, hitos, objetivos y evaluación de resultados esperados. 

• No se formaliza el apoyo y respaldo a las iniciativas propuestas, por parte del 

equipo de gestión directiva del establecimiento, lo que le resta legitimidad a las 

acciones que se realizan. 

• No todos los establecimientos disponen de recursos u oportunidades para 

capacitar a sus docentes en este tema.  

• Una vez capacitados los profesores no se dan instancias para incorporar sus 

aprendizajes a la enseñanza de la educación sexual en su establecimiento, 

quedando, la mayoría de las veces, trabajando en forma voluntaria, sin una 

retroalimentación y trabajando aislados de sus pares, la familia y el equipo 

directivo. 

• Los estudiantes de las carreras de pedagogía no abordan esta temática en su 

formación profesional, por lo que egresan y llegan al sistema sin el dominio de 

contenidos y metodologías que se requiere hoy en día para desarrollar la 

educación sexual a nivel escolar. 

• Los equipos de gestión que se constituyeron en los establecimientos y 

realizaron las Jocas no han tenido continuidad, por lo que se han diluido en el 

tiempo. En la mayoría de los casos que se dispone de información, estos 

equipos quedan reducidos a un docente y el orientador, y no cuentan con la 
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representatividad de los demás estamentos y actores de la comunidad, ni 

legitimidad en su gestión. 

• Faltan espacios legitimados de participación de los padres y apoderados para 

apoyar la labor de la escuela y el liceo en materia de educación sexual. 

 

Intersectorialidad y Redes de Apoyo 

En relación a la intersectorialidad, el documento de trabajo expresa que la 

Política de Educación en sexualidad, instaba al trabajo en redes con 

instituciones gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil, a nivel 

intersectorial, local y comunitario según los lineamientos que cada 

establecimiento considerara pertinente. Un aspecto clave en este punto es que 

otros organismos o servicios no sustituyan la labor educativa de la familia y el 

establecimiento (MINEDUC 2004:31). 

 

Avances:  

• Se han establecido iniciativas intersectoriales a nivel local, regional y 

nacional, que han permitido articular esfuerzos y recursos para el desarrollo de 

esta temática. Un ejemplo de lo anterior han sido la realización de las Jocas 

escolares que contaban con la participación y presencia de distintos agentes 

educativos de la comunidad especializados en distintos aspectos de la 

sexualidad; y la implementación del Plan piloto Intersectorial “Hacia una 

sexualidad responsable” desarrollado en conjunto entre los Ministerios de 

Educación, Ministerio de Salud, Sernam e Injuv, en ocho comunas del país.  
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• Existen experiencias de trabajo en las que se han constituido redes de apoyo 

entre los establecimientos educacionales y los distintos servicios, centros 

académicos y organismos comunitarios, locales y de la sociedad civil que 

abordan esta temática y pueden apoyar la labor de los establecimientos. 

• El Ministerio ha difundido una serie de lineamientos y orientaciones para los 

directivos y Centros de Padres y Apoderados que les permitan definir las redes 

de apoyo que necesitan para abordar la educación sexual de manera integral en 

sus establecimientos. 

• Publicación del Catálogo de Ofertas de Asistencia Técnica y materiales 

educativos para apoyar la educación sexual a nivel escolar.  

 

Dificultades: 

• Falta de recursos económicos de los establecimientos que no les permiten 

contar con asesorías institucionales o perfeccionamiento más específico en el 

tema. 

• Problemas de coordinación y articulación de objetivos y calendarios con los 

servicios de salud u organizaciones comunitarias, lo que implica problemas a 

nivel de horario escolar, de tal forma que las actividades de apoyo que realizan 

dichas entidades afectan el desarrollo normal de las clases. Es necesario 

coordinarse de manera que los servicios y organismos se ajusten al calendario 

escolar y los tiempos definidos por el establecimiento. 

• Falta mayor coordinación entre el equipo de gestión directiva del 

establecimiento y los servicios y organizaciones que prestan apoyo en la 
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comunidad local, para la derivación de casos complejos como son: abuso 

sexual, VIH/SIDA, embarazo adolescente, madres adolescentes, etc. 

• Se observan problemas de coordinación entre los sectores, servicios y 

organizaciones que acuden a los establecimientos educacionales con ofertas de 

trabajo en el tema; muchas veces se replican esfuerzos, recursos y tiempos. 

• No siempre se consulta o incluye a los padres y apoderados en la toma de 

decisiones respecto a los niveles y tipos de colaboración que se establecerán 

con los sectores y redes de apoyo local. Falta dar mayor información a las 

familias. 

Según el documento revisado,  se presentaran acciones realizadas en materia de 

salud sexual en la última década, entre las cuales se enumeran. 

• Difusión de la Política de Educación Sexual del Ministerio de 

Educación (1993-2003). Donde las acciones van desde la entrega de 

material de difusión, hasta jornadas de difusión dirigidas a los jefes de 

UTP. 

• Participación en Mesas Intersectoriales: Donde se destacan la 

comisión intersectorial para la prevención del embarazo adolescente, 

conformada por el programa de salud de la mujer del ministerio de 

salud, programa de embarazo adolescente de SERNAM (Servicio 

Nacional de la Mujer), Instituto Nacional de la Juventud, desde donde 

emerge la propuesta metodológica: Jornadas de Conversación sobre 

Afectividad y Sexualidad. (JOCAS). Participación como miembro en el 
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Comité Nacional para la Prevención del Maltrato Infantil, así mismo 

participando en instancias para evitar el comercio sexual infantil. Otro 

ámbito de la participación tiene relación con el trabajo intersectorial con 

SERNAM, de lo cual emerge la propuesta: “Hacia una Sexualidad 

Responsable”, plan piloto a implementarse en 8 comunas del país. Por 

ultimo termino el Mineduc, coordina la mesa de técnica por “la 

convivencia escolar”, donde se incorpora la temática de prevención del 

abuso sexual. 

• Propuesta de estrategia metodológica para abordar la educación 

sexual, “Jocas, Jornadas de Conversación sobre Afectividad y 

Sexualidad”. (1996-2001). En este ámbito tales jornadas nacen para 

responder a la necesidad que muchos establecimientos educacionales 

tenían de establecer una conversación y sensibilización de los distintos 

estamentos de modo de abordar la educación sexual en el 

establecimiento y lograr hacer un diagnóstico de las necesidades 

básicas de aprendizaje que manifestaban cada uno de los actores: 

estudiantes, docentes, padres, madres, apoderados, directivos 

(MINEDUC 2004:31), por tal razón no estaba en miras de transformarse 

en un programa curricular oficial, sino mas bien eran instancias de 

reflexión breves, no mas de tres días, donde se creaban espacios de 

reflexión critica y conversación con relación a la sexualidad, como se 

concibió como una actividad pedagógica cultural, esta permitió a los 
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sujetos participantes a reflexionar sobre si mismos, desde sus creencias, 

vivencias y experiencias, tanto individuales y grupales. 

 

El presente cuadro muestra la cobertura alcanzada por las Jornadas de 

Conversación en Afectividad y Sexualidad. (MINEDUC 2004:39) 
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Avances: 

• Más de 700 liceos han elegido implementar las Jocas en sus 

comunidades, reconociéndolas como un primer espacio privilegiado 

para instalar el tema en el liceo y luego llevar a cabo acciones de 

carácter sistemático en el tiempo. 

• Las comunidades educativas que contaban con un PEI fuerte lograron 

un mayor impacto de las Jocas en su quehacer y continuaron 

desarrollando un proceso conjunto para incorporar explícitamente la 

educación sexual. 

• Los establecimientos más exitosos fueron aquellos donde el director 

(a) se comprometió personalmente con la actividad y el centro de padres 

se incorporó en la gestión y continuidad de las acciones, lo que 
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demuestra la importancia de otorgar legitimidad al tema desde la 

autoridad. 

• Los resultados del diagnóstico de necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes que participaron en Jocas, permitió conocer y tomar contacto 

con las necesidades y problemáticas que están viviendo los adolescentes 

hoy en día respecto al desarrollo de su afectividad, la comunicación 

familiar, su desarrollo sexual, entre otros temas. 

• A partir del impacto que provocaron las Jocas en la opinión pública, se 

abrió un espacio para el debate ciudadano respecto de cómo abordar la 

educación sexual de niñas, niños y jóvenes, y se discutió públicamente 

sobre el rol que le compete a la familia y la escuela en esta tarea. 

• El trabajo de gestionar las Jocas a través de un equipo representativo 

de los actores de la comunidad educativa (directivos, docentes, 

apoderados y estudiantes) legitimó el enfoque y forma de trabajar el 

tema en el ámbito escolar, donde la comunidad educativa asume el 

liderazgo. 

• Los estudiantes se muestran capaces de asumir su sexualidad como 

parte de un proceso de aprendizaje y descubrimiento, participando en 

espacios de diálogo sobre este tema. Están abiertos a recibir y buscar 

información y orientaciones al respecto. 
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Dificultades: 

• Una vez realizadas las Jocas, los equipos de gestión no cuentan con 

apoyo ni orientaciones claras acerca de cómo seguir trabajando el tema. 

• Bajo porcentaje de establecimientos usan la evaluación de las Jocas 

para tomar decisiones respecto de cómo seguir trabajando. 

• Al corto o mediano plazo, se diluyen los equipos que no cuentan con la 

legitimidad institucional, de gestión de Jocas, quedando el tema en 

manos de un solo profesor o profesora. 

• Dificultad para contar con presencia de madres, padres y apoderados, 

porque las Jocas se desarrollan en el horario escolar, que se topa con el 

horario laboral de los adultos. 

• El aporte que hacen las Jocas al surgimiento de un espacio de 

conversación entre establecimientos educacionales es insuficiente. 

• Dificultad para contar con agentes educativos de la comunidad que 

pudieran cubrir suficientemente todos los grupos de trabajo. 

• A corto plazo los adultos vuelven a silenciar o evitar el tema con los 

jóvenes. 

• En algunos establecimientos se presentaron dificultades para conciliar 

la participación de los estudiantes en esta actividad, producto de que los 

padres no estaban de acuerdo, ya sea por tener diferentes visiones en lo 

valórico y/o a raíz de su credo religioso. 

• Algunas comunidades educativas tuvieron dificultades para ponerse de 

acuerdo respecto del enfoque valórico y religioso que decidían darle a la 
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actividad. Falta un mayor proceso de reflexión de esta dimensión a la 

luz del proyecto educativo del establecimiento, donde se logren 

acuerdos entre todos los actores respecto del enfoque antropológico y 

valórico que se le va a dar al desarrollo de la educación sexual. 

• El impacto mediático que tuvo esta actividad generó polémicas y 

disputas, especialmente de parte de los grupos más conservadores de la 

sociedad, que se oponían a su realización lo que generó, en algunas 

comunidades educativas, temor a participar en esta experiencia. 

• Los grupos más liberarles de la sociedad criticaron la modalidad de 

trabajo de las Jocas, sobre todo respecto de consultar a los apoderados, 

que el equipo que liderara el proceso se constituyera con los miembros 

de la propia comunidad educativa y que los agentes educativos de la 

comuna fueran invitados, como un complemento de éste y no en un rol 

protagónico y de liderazgo de la actividad. 

 

• Implementación curricular de la educación sexual (1997-2004)  

La implementación de la educación sexual en el curriculum educacional 

posee tres procesos importantes, la elaboración de programas 

curriculares por el Mineduc, desde 1997 a 2002, que incorporaron 

explícitamente contenidos y actividades relacionadas con la educación 

sexual; la entrega de material de apoyo “Oportunidades para la 

educación sexual en el nuevo curriculum” (2002), donde se presentaban 

actividades y indicadores de evaluación en esta temática desde 1° básico 
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a 4° año medio. Por ultimo se mantiene un catálogo de ofertas y 

asistencia técnica para fortalecer las gestiones en el ámbito de la 

sexualidad por los establecimientos educacionales. 

 

Avances: 

• Incorporación de la educación sexual a nivel de los objetivos y 

contenidos del currículum escolar nacional. 

• La educación sexual escolar es concebida como parte del proceso 

formativo que realizan los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

escolar. 

• Difusión de la propuesta curricular del Mineduc en materia de 

educación sexual. 

• Publicación y distribución en los establecimientos educacionales de 

información respecto de las organizaciones académicas y no 

gubernamentales que prestan asesorías y servicios especializados en el 

tema. 

• Difusión de material didáctico de apoyo en el tema existente en 

nuestro país. 

• Distribución de materiales educativos de apoyo para trabajar el tema a 

través de las bibliotecas de los liceos subvencionados del país (CRA). 

 

Dificultades: 
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• Se mantiene la tradición cultural-escolar de que la educación sexual es 

un tema exclusivo de las asignaturas de Biología, Orientación y/o 

Religión y que es responsabilidad del orientador y el profesor jefe del 

curso el llevarla a cabo. 

• Falta de capacitación sistemática de los docentes que los habilite a 

establecer la relación que existe entre los contenidos curriculares 

propios de su asignatura y la educación sexual. 

• Falta incorporar en la formación inicial de docentes cursos que les 

permitan comprender la relevancia de los Objetivos Fundamentales 

Transversales y de cómo la educación sexual cruza explícitamente todo 

el currículum escolar. 

• No hay instancias formales de intercambio de experiencias 

pedagógicas en el tema, ya sea entre colegas de un mismo 

establecimiento como entre establecimientos de la comuna o la región. 

• Propuesta gubernamental “Hacia una Sexualidad Responsable” 

Plan Piloto de 8 comunas en el país. 

 
Tal propuesta de trabajo en el ámbito de la sexualidad tiene relación con  

los acuerdos alcanzados por la comunidad internacional en las 

conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995). (MINEDUC 2004:43)  

Es por ello que los ministerios de Salud, Educación, Servicio Nacional 

de la Mujer e Instituto Nacional de la Juventud, se reunieron en una 

mesa de trabajo, se abocan a la tarea de diseñar una “Propuesta 
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Gubernamental para una Sexualidad Responsable”, de carácter 

intersectorial, que se apoya en la experiencia de varios años de diseño y 

ejecución de intervenciones realizadas por cada uno de estos sectores. 

(MINEDUC 2004:43)   

 

Esta propuesta “Hacia una Sexualidad Responsable”, tuvo como 

propósito fundamental validar modelos de gestión eficientes para 

abordar el tema de la sexualidad de manera integral, con la 

participación activa de la comunidad, y articulando localmente la 

intersectorialidad. Se esperaba que el seguimiento de la experiencia 

piloto y su evaluación, permitiera su replicabilidad en otras zonas y 

territorios del país. (MINEDUC 2004:43)  De lo anteriormente 

expuesto, tal iniciativa es ya un trabajo de implementación y 

profundización de las acciones en educación sexual en Chile. 

Luego de evaluado este piloto se diagnostican ciertas necesidades de los 

distintos estamentos de la comunidad escolar donde destacan: 

Docentes:  

• Realizar jornadas de reflexión y difusión del tema con los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

• Transferir en consejo de profesores experiencia de las jornadas.  

• Identificar las principales inquietudes de los distintos actores de 

la comunidad educativa para generar acciones acordes a las 

necesidades de éstos. 



69 
 

• Incorporar el tema a través de los distintos sub-sectores de 

aprendizaje. 

• Evaluación periódica. 

Orientadores: 

• Realizar jornadas de reflexión y difusión del tema con los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

• Incorporar el tema a través de los distintos sub-sectores de 

aprendizaje. 

• Realizar talleres con profesores para transferir la experiencia. 

Unidad Técnico Pedagógica 

• Realizar jornadas de reflexión y difusión del tema con los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

 • Identificar las principales inquietudes de los distintos actores 

de la comunidad educativa para generar acciones acordes a las 

necesidades de éstos. 

• Incorporar el tema a través de los distintos sub-sectores de 

aprendizaje. 

• Evaluación periódica del trabajo en los distintos estamentos. 

• Reunión GTP por asignatura para incorporar el tema y generar 

respuestas a las necesidades de los alumnos y alumnas. 

• Talleres con padres y apoderados por cursos. 
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Este documento así mismo presenta los desafíos en este ámbito para el 

MINEDUC, entre los cuales se destaca. 

1. Asegurar la incorporación del tema en los PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) de los establecimientos y, en el caso del sector municipal, 

que sea parte del PADEM (Plan Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal) 

2. Fortalecer las buenas prácticas pedagógicas de los docentes orientadas al 

desarrollo de la educación sexual a nivel curricular 

3. Apoyar la labor educativa de la familia 

4. Favorecer y estimular la participación de los estudiantes en el desarrollo 

de iniciativas y acciones sobre educación sexual a nivel del 

establecimiento 

5. Asegurar la incorporación de este tema en los currículos de formación 

inicial de docentes (Educación Parvularia, Educación Básica, Educación 

Media) 

6. Temas de la nueva agenda pública que se deben reforzar en la formación 

de los estudiantes del país 

7. Desarrollo de programa especializado en retención de adolescentes 

embarazadas y madres jóvenes en el sistema escolar 

8. Prevención del abuso sexual de menores y de la violencia 

9. Promoción de la participación ciudadana en hombres y mujeres a través 

de organizaciones estudiantiles, actividades como debates escolares, 

etc., sin discriminación de género 
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10. Articulación de redes de apoyo a nivel intersectorial y local, para 

derivación y atención especializada de casos problemáticos que 

enfrenten los estudiantes (violencia sexual, abuso, embarazo, 

VIH/SIDA, etc.). 

 

Posteriormente en el Ministerio de Educación se han llevado a cabo nuevos 

procesos de apertura en el ámbito de la sexualidad y la educación de esta al 

interior de la comunidad escolar, es interesante la revisión del documento del 

Informe final de la Comisión de Evaluación y Recomendaciones sobre 

Educación Sexual donde presenta un diagnostico acabado de una década de 

implementación de acciones tendientes a la salud sexual en educación y así 

mismo se perfilan directrices para reformular la política con miras al 

bicentenario. Culminado estos en la formulación del Plan de Educación en 

Sexualidad y Afectividad. 

 

Informe Final de la Comisión de Evaluación y Recomendaciones sobre 

Educación Sexual. 

 

Este informe es la presentación de un trabajo evaluativo de una comisión acerca 

de la política de sexualidad implementada desde el año 2003, por el sector 

educación, así mismo esta comisión convocó a la realización de una encuesta 
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que permitiese conocer el estado actual de la educación sexual en el sistema 

educativo en Chile, que fue llevado a cabo por ADIMARK21 

 

Este documento plasma la evaluación y recomendaciones realizada por la 

Comisión de evaluación y la Secretaria Técnica22 del MINEDUC el año 2005 

con respecto  a la educación sexual en Chile, y explicita que debido a los 

importantes cambios sociales y culturales que se han producido en Chile en los 

últimos 10 años, y de la necesidad de evaluar las acciones y logros obtenidos 

por el Ministerio de Educación en el tema de la educación sexual a una década 

de la publicación de la Política de Educación en Sexualidad de esta 

repartición, el Ministro de Educación convocó a una Comisión de 

personalidades y actores del sistema educativo, para abordar los desafío que 

implica la formación de la afectividad y sexualidad de la niñez y juventud en 

edad escolar. (MINEDUC 2005:9)   

 

Esta comisión al evaluar la Política en Sexualidad, del año 1993, concluye que 

carece de aspectos jurídicos que se han desarrollado en la ultima década, como 

lo es la ratificación por parte del Estado de Chile de la Convención de los 

                                                           
21 La Comisión de Educación Sexual convocó la realización de una investigación de carácter 
diagnóstico que permitiera conocer el estado actual de la educación en sexualidad que 
caracteriza a los jóvenes chilenos. Para ello, se solicitó una investigación a la empresa Adimark 
Ltda. El estudio abarcó los segmentos de alumnos, profesores y padres de 110 establecimientos 
municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados, distribuidos en las 
regiones I, III, IV, VI, VIII, IX, XII y Metropolitana.  
22 Entidad creada en el Ministerio de Educación, quien será encargada de realizar la 
implementación del Plan para la Educación en Sexualidad y Afectividad que se aplicara desde 
el 2005 al 2010. 
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Derechos del Niño se hace necesario incorporar el enfoque y recomendaciones 

que emanan de dicha Convención y que dicen relación con el desarrollo de la 

educación sexual de niños, niñas y adolescentes. (MINEDUC 2005:10) 

 

Así también la Comisión considera necesario incorporar tanto las leyes, como 

las normativas y políticas educativas que se han desarrollado en estos 10 años y 

las consecuencias que emanan de cada una de ellas en relación a la 

implementación de la educación sexual en el sistema escolar: Ley de Jornada 

Escolar Completa; Marco Curricular Nacional; Ley de Protección de la 

Adolescente Embarazada; Ley de 12 años de Escolaridad; Política de 

Retención Escolar, Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados; 

asistencia a alumnas y alumnos del sistema escolar, a través de la Oficina de 

Protección de Derechos del Ministerio de Educación (MINEDUC 600), que 

han sido objeto de discriminación escolar, ya sea por motivos de embarazo, 

maternidad, orientación sexual, discapacidad, u otros. (MINEDUC 2005:10) 

 

En segundo término, esta comisión analiza las situaciones actuales a la cual se 

enfrenta la familia con relación a su rol socializador en sexualidad, en relación 

a las carencias y dificultades que enfrenta para desarrollar a cabalidad su rol 

de principal formadora de sus hijos e hijas, la Comisión considera necesario 

revisar y explicitar con mayor claridad lo que se entiende bajo el concepto de 

subsidiariedad, cómo debiera darse la relación entre familia y Estado en este 
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tema y en qué consiste el apoyo que el Estado debe otorgar a las familias para 

ayudarlas en su tarea formativa. (MINEDUC 2005:10) 

 

La comisión evalúa también  los objetivos de la Política de educación en 

Sexualidad del año 1993 y los considera demasiado generales, por lo que por 

una parte fue difícil la definición de acciones y de estrategias que permitiera el 

desarrollo de un plan de trabajo sistemático y, por otra, no permite realizar una 

evaluación de resultados e impactos de dicha política. 

 

Se valora positivamente lo realizado en el ámbito de la educación sexual, que 

ha emanado de la política de Sexualidad desde el 1993 a 2003, como lo son las 

JOCAS; el desarrollo de líneas curriculares, transversal y de los contenidos 

mínimos obligatorios, pero así mismo enfatiza  que lejos de ser coordinadas 

estas acciones, lo realizado en estos años es asumido por el sistema escolar y 

sus actores como acciones paralelas, aisladas y con escasa conexión, 

generando en la opinión pública –salvo el caso de las JOCAS– la sensación de 

que el Ministerio no estaba haciendo nada para enfrentar este tema en el 

sistema escolar. (MINEDUC 2005:15) 

 

Las líneas de acción planteadas por la Política de Sexualidad, la comisión 

observa que hay situaciones pendientes, lo que se ha transformado 

paulatinamente en obstáculo y en descoordinación de acción es en la 

implementación de estas, entre las que destacan la formación primaria de 
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docentes en sexualidad, así como la falta de estructuras que de participación 

para padres, madres, apoderados y alumnos para la reflexión y por ultimo la 

poca utilización de las redes y los recursos existentes para  el abordaje de la 

sexualidad y su educación en la comunidad escolar. 

 

De lo anteriormente expuesto emana la necesidad de realizar una Plan en 

Sexualidad, que contemple aspectos claros y precisos en el ámbito nacional, 

regional, local y de cada establecimiento en la temática, como así sensibilizar y 

realizar un trabajo sistemático con el nivel medio, ya que la experiencia 

acumulada en estos años lleva a la Comisión a subrayar la necesidad de 

contemplar estrategias específicas dirigidas a los sostenedores, directores y 

supervisores, de manera que conozcan la política ministerial en el tema y 

apoyen su ejecución desde los distintos niveles de injerencia y decisión que les 

compete a cada uno.(MINEDUC 2005:18)   

 

En el ámbito de evaluar el impacto de esta política en sexualidad, se encuentra 

la falta de un diagnostico de base, a inicios de la década del 90, lo que dificulta 

medir su eficiencia y eficacia, para enfrentar las problemáticas, presentes en la 

comunidad escolar con respecto  a la sexualidad, que unido al hecho de que los 

objetivos de dicha política eran muy amplios, y poco precisos, dan como 

resultado la escasa posibilidad de medir en relación a resultados, procesos, con 

indicadores precisos. 
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La comisión evaluadora cree importante el contextualizar la política de 

sexualidad, a la situación social y cultural en la que se encuentra Chile 

actualmente, para describir  como estas transformaciones se hacen presentes en 

la adolescencia, la sexualidad y el rol tanto de la escuela, como de la escuela a 

ese respecto, con lo que concluyen que han emergido nuevas temáticas en ese 

ámbito, como es la prevención del abuso sexual, el mantenimiento de la 

embarazada adolescente en el establecimiento educacional, la discriminación 

que existe en la comunidad escolar por razones sexuales, étnicas, y 

discapacidades, la prevención de la violencia intrafamiliar, la prevención del 

VIH/SIDA y la prevención de las ITS. (Infecciones de Transmisión Sexual), 

posterior a los análisis se concluye que hoy la escuela y la familia están sobre–

demandadas por parte de la sociedad respecto de que deben tener respuestas 

oportunas y adecuadas y resolver todos los problemas que presentan hoy las y 

los jóvenes en relación a su desarrollo y comportamiento sexual. Por otra 

parte, ambas –la familia y la escuela– se sienten tensionadas por otras 

agencias de socialización que han cobrado especial relevancia como son, 

particularmente, los medios de comunicación. y el mundo de las tecnologías y 

comunicaciones virtuales como Internet. Estos, muchas veces, presentan 

mensajes contradictorios a los planteados por la escuela y la familia en 

relación a la sexualidad y la afectividad, transformándose en verdaderos 

“competidores antagónicos” de la educación sexual que madres, padres y 

educadores buscan otorgar a sus hijos, hijas y estudiantes. (MINEDUC 2005: 

20)   
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Dentro del análisis de la realidad sociocultural se describen situaciones actuales 

por las que cursa la adolescencia y juventud, el aumento de los años 

obligatorios de la enseñanza, ha sido un paso significativo en la percepción de 

los y las jóvenes acerca de la educación como una herramienta necesaria para 

lograr el desarrollo del proyecto de vida, así como también que las adolescentes 

que desertan de la educación formal por embarazo, están altamente dispuesta si 

se dan las condiciones de continuar con los estudios. Por otro lado y 

continuando con el análisis, de la realidad sociocultural, los adolescentes 

estarían mas expuesto a la diversidad, por lo que serian mas tolerantes que los 

adulto, así como el que los jóvenes actuales son plurales en la construcción de 

identidades por lo que no podría definirse una “cultura juvenil” homogénea, y 

por ende cualquier acción debe tener en cuenta estas diferencias. Por último 

dentro de estas trasformaciones se describen los concernientes a la sexualidad, 

como es el inicio de la actividad sexual, el uso de métodos para prevenir el 

embarazo en adolescentes,  la adquisición de ITS y VIH/SIDA y otras 

problemáticas en el ámbito de la sexualidad, llevan a concluir a la comisión 

evaluativa que, el Ministerio de Educación, desde su rol de garante del 

Derecho a una Educación de Calidad con Equidad, debiera hacerse cargo de 

estos nuevos desafíos de manera de profundizar aún más en el esfuerzo por 

asegurar a todos los y las estudiantes del país, una educación sexual 

progresiva, gradual, que respete sus distintas etapas del desarrollo, que se 

haga cargo de las necesidades de aprendizaje que manifiestan, que apoye a la 



78 
 

familia en la tarea formativa de sus hijos e hijas y que, en definitiva, ayude a 

formar a las nuevas generaciones en su capacidad de integrar la propia 

sexualidad como una dimensión constitutiva y esencial de su ser persona. 

(MINEDUC 2005:22)   

De lo anterior también se considera necesario que el sector educación trabaje en 

redes con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales como así 

también con organizaciones de la sociedad civil, para lograr dar cumplimiento a 

los fines y propósitos planteados, entre esas redes se destaca el hecho de que si 

en la comunidad educativa, hay adolescentes que poseen distintos grados de 

necesidad en salud sexual y salud reproductiva, será necesario que para quienes 

lo necesiten, tengan acceso a servicios de salud reproductiva23 

 

Otro ámbito importante a considerar dentro de la Política en Sexualidad del 

Ministerio de Educación es la ratificación de la Convención de los Derechos de 

Niño, lo cual entrega marcos claros que tienen relación con la educación en 

sexualidad y afectividad y los procesos que debe cursar la institución educativa 

para abarcarlos. Un punto importante a considerar es el hecho de que los y las 

niños y niñas, no deberían considerarse desde sus necesidades y carencias si no  

como sujetos de derechos; y que los ejes centrales de esta convención inciden 

en la implementación de una política en educación sexual. Por tal razón al 

contrastar la política en sexualidad y la convención, la comisión evaluativa 

                                                           
23 El Ministerio de Salud tiene un Programa de Salud del Adolescente y los estudiantes 
deberían, al menos, saber que existe y cómo funciona. Dicho programa tiene destinadas horas 
de consejería especializada para adolescentes. 
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concluye que, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a información veraz y 

oportuna, a fin de que puedan asumir responsable e informadamente las 

decisiones que afecten sus vidas. (MINEDUC 2005:26)   

 

La participación de las familias, de padres y apoderados en la educación y la 

formación de sus hijos e hijas, esta asegurado por la Política de Participación de 

Padres y Apoderados, del año 2002,  la que proporciona orientaciones y líneas 

de acción para materializar  la participación en los establecimientos educativos, 

esta participación tienes relación con el cumplimiento y desarrollo de los 

Proyectos Educativos Institucionales. Pero aun cuando esta participación se 

propicie en la institución educativa, esta ha sido de aplicación y desarrollos 

muy diversos, y aun mas si debemos considerar esta participación el pilar 

fundamental para la implementación de un a política educacional en sexualidad, 

y es en este termino que la participación, es algo complejo debido 

especialmente a las familias priman una diversidad de perspectivas y posturas 

valóricas, pero pese a ello es necesario que se den los espacios, se permita la 

participación, los vínculos y apoyos, para enfrentar esta educación en su 

conjunto.  

 

En la política para la educación sexual del año 1993, se explicitaba el principio 

de subsidiaridad frente  la familia en la educación en sexualidad, donde aun 

cuando la familia es el primer espacio de socialización de esta, sin embargo, 

frente a situaciones donde la familia no pueda cumplirlo, la escuela asumiría 
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desde un perspectiva humanista este rol fundamental, El principio de 

subsidiariedad –concepto de antigua, amplia y larga elaboración– apunta a 

valorar la primacía de la persona en su subjetividad corporal y espiritual, en el 

respeto a sus derechos inalienables e imprescriptibles y en el ejercicio de una 

libertad responsable y solidaria. (MINEDUC 2005:30)  Sin embargo según el 

contexto socio-político en el cual se utiliza este concepto, actualmente en Chile, 

según esta perspectiva el Estado no debería intervenir en algunos ámbitos y 

dejando hacer a  los particulares, lo que ha ocurrido en los establecimientos 

particulares, y en otras áreas como la salud; pero en el ambiro de la sexualidad 

esto es altamente difuso, donde la sexualidad y su educación, debería ocurrir en 

el ámbito de lo privado intimo, por ende en la familia. La comisión explicita en 

su análisis a su respecto que, entre el Estado y las personas se encuentran los 

llamados cuerpos intermedios. Uno de ellos, el primero, es la familia, que tiene 

algo muy peculiar: es el espacio donde se gesta la ontogénesis de la persona, 

es decir, es el primer grupo social donde cada uno de nosotros va 

desarrollando y descubriendo, inicialmente, su calidad de ser persona. Si 

vinculamos lo expresado con la sexualidad, ésta es una realidad en estrecha 

relación con las vivencias primeras de ese modo de ser familiar, vivencias que 

quedan “impregnadas” hasta en el inconsciente. En efecto, la principal forma 

de aprendizaje de este ser sexuado se produce a través de la ternura, el amor, 

la sensibilidad y la delicadeza hacia uno mismo y hacia el otro. El lugar 

connatural donde este aprendizaje debiera darse de mejor forma es en el 

entorno familiar. (MINEDUC 2005:31) 
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A pesar de lo anteriormente expuesto que seria el ideal a conseguir por parte del 

Estado y la escuela como institución, se describe  que sin embargo, con la 

experiencia de estos años, se observa que son muchas las familias que no 

logran, no pueden o no saben educar a sus hijos e hijas en la sexualidad. 

(MINEDUC 2005:31) Por lo que la educación en sexualidad es uno de los 

objetivos transversales fundamentales de la educación chilena, además de 

explicitarse a través de Contenidos Mínimos Obligatorios en distintos niveles 

del ciclo escolar, donde  no solo se basaría en conocimientos, habilidades y 

destrezas, contenidas en un “curriculum oculto”. 

 

Los nuevos temas, que actualmente serian un desafío para el abordaje en la 

comunidad escolar, relacionadas con la sexualidad, serian:  

1. El Embarazo adolescente no–deseado y maternidad/paternidad 

adolescente. Así como para Salud, contenido en sus Objetivos 

Sanitarios para la Década, el embarazo no deseado, y la maternidad 

adolescentes son problemáticas que necesariamente asociadas a la 

sexualidad, para educación el fenómeno se comprometería no solo del 

ejercicio reproductivo de los adolescentes sino que además, la Comisión 

coincide en la apreciación de que no es el embarazo juvenil por sí 

mismo, en tanto fenómeno social, el que acarrea el proceso de 

deserción, sino más bien, la maternidad juvenil, como fenómeno con sus 

propias cargas sociales. Por lo anterior, concluye que una política 
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educativa debe considerar ambos puntos del fenómeno: la formación 

para el ejercicio de una sexualidad responsable y el aseguramiento de 

la no–discriminación (explícita o implícita) por la condición de 

embarazo o maternidad adolescente. (MINEDUC 2005:31) Se destaca 

que se han realizado acciones concretas por parte del sector educación 

para disminuir tal problemática de deserción de las madres adolescente a 

través de la ley 19.688 sobre el derecho a la educación a las madres 

adolescentes, que modifica la anterior ley 18.962. 

2. La violencia intrafamiliar: otro aspecto que la comisión releva como 

significativo a la hora de educar en sexualidad es la violencia 

intrafamiliar y sexual que repercute en el aprendizaje de niños y niñas 

en sus formas de relacionarse en el futuro. Así como esta violencia 

impacta en la construcción de la propia sexualidad de los niños y en la 

formación de pareja, donde la Educación Sexual, debería jugar aquí un 

rol importante dentro de la comunidad escolar, para que niños y niñas 

adquieran conocimientos, habilidades y el desarrollo de actitudes, que le 

permitan el buen trato en las relaciones de pareja. 

3. Abuso sexual infantil: el abuso sexual infantil es una problemática que 

esta emergiendo paulatinamente y con mayor fuerza en la sociedad 

chilena. Lo cual ha llevado a dictaminar nuevos cuerpos legales en el 

ámbito de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, como es la 

Ley 19. 927  se considera de vital importancia la labor educativa y de 

soporte que puede cumplir la escuela para con os padres o madres, de 
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manera de apoyarlos en la búsqueda de información adecuada y de 

estrategias concretas que puedan aplicar en la educación de sus hijos y 

que apunten a la prevención de situaciones de riesgo como estas. 

(MINEDUC 2005:42) 

4. Discriminación y orientación sexual: la orientación sexual es un tema 

que siempre ha existido en la comunidad escolar, y que ha tomado 

relevancia en el discurso público. La reflexión de la Comisión en este 

tema se centró más en la discriminación e intolerancia que se observa 

en nuestra sociedad hacia las personas que se declaran homosexuales y 

lesbianas, discriminación que ha llegado a hacerse evidente, incluso, en 

el ámbito escolar. Particular atención se puso en aquellas situaciones 

derivadas del ámbito escolar, tanto en situaciones de discriminación 

hacia estudiantes, como a docentes que declaran su orientación 

homosexual. (MINEDUC 2005:43) Se considera importante destacar 

que la educación es un derecho y por lo tanto su aseguramiento esta por 

sobre las discriminación, e indistintamente a la orientación sexual de la 

persona. 

5. Medios de comunicación y educación sexual: En esta situación se 

relevan situaciones nuevas que la escuela y familia no son ajenas, por lo 

que Los medios deberían ser comprendidos como un nuevo hábitat muy 

amplio, en cuyo interior está inmersa la escuela: TV, Internet, prensa 

escrita y revistas, radio y música radiodifundida, pero también 

ejecutada en conciertos y discotecas, deben considerarse al proponer 
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programas educativos. Esta preocupación se hace especialmente 

atingente cuando el ámbito de preocupación es la educación sexual, 

puesto que los medios se plantean con mensajes vinculados a la 

sexualidad, erotismo, relaciones de pareja, entre otros, sin que medie 

una lectura crítica frente a ellos (MINEDUC 2005:44). Así también se 

considera que las competencias básicas que hoy se requieren superan 

con creces a la  lecto-escritura como único lenguaje, por tal razón se 

debe tener otra mirada con respecto a la tecnología comunicacional, los 

espacios comunicacionales y como estos impactan en la socialización de 

la sexualidad de los niños y niñas, así como de los adolescentes y que 

rolo compete a la familia y a la escuela en estos términos. 

 

Posterior a los análisis realizados por la Comisión evaluadora, e los distintos 

ámbitos que han sido explicitados, es esta quien propone un Plan de Educación 

en Sexualidad y Afectividad desde el 2005 al 2010, el cual se desarrolla a 

continuación. 

 

Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad 2005 - 2010. 

 

Este Plan contempla que  la educación en sexualidad no sólo es un derecho, 

sino un deber ineludible de la familia, la escuela y del Estado.  Por ello, cada 

uno, desde la responsabilidad que le cabe, deberá velar para que los y las 

estudiantes cuenten con la oportunidad de desarrollar esta dimensión 
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fundamental de su ser persona, de una manera natural y pertinente 

informándose en forma oportuna y apropiada respecto de los contenidos 

relacionados con el desarrollo sexual humano; aprendiendo a discernir y 

reflexionar frente a las distintas situaciones y desafíos que se les planteen en el 

tema; estableciendo relaciones de colaboración, respeto, responsabilidad, 

equidad y compromiso con el otro sexo. (MINEDUC 2006:4)  

 

Este plan considera que es necesario educar en y para la sexualidad, donde 

educar en sexualidad implica formar a niños, niñas y jóvenes en una temática 

que no posee un discurso único y explícito en la sociedad, traducible en un solo 

programa de educación en sexualidad aplicable a todos los estudiantes. 

(MINEDUC 2006:4) Y así mismo describe que la familia es el lugar de la 

socialización de la sexualidad y quien tiene el principal rol educador, pero así 

también el Estado, debe colaborar con la familia en la educación de sus hijos y 

cautelar el bien común, garantizando el respeto, la libertad de conciencia y de 

pensamiento, asegurando la expresión de las orientaciones y concepciones 

presentes en la sociedad. 

 

Este nuevo Plan de Sexualidad tiene tres fases de implementación (MINEDUC 

2006:14) 

Fase I (2005-2006): las acciones del año 2005 buscan resultados concretos al 

final del mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar. 

Resultados esperados: 



86 
 

1. Una secretaría técnica en educación en sexualidad y afectividad, 

dependiente de la División de Educación General del Ministerio de 

Educación, que se haga cargo de la difusión e implementación del Plan 

de Educación en Sexualidad y Afectividad en todos sus niveles 

ministeriales, y establecimientos educativos municipales y particulares 

subvencionados, así como en la opinión pública. 

2. Un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Educación en 

Sexualidad y Afectividad, que considere los distintos niveles 

implicados. 

3. Mecanismos de información y orientación ministerial integral, 

actualizada y diferenciada para todo el sistema educativo, incluyendo al 

Ministerio de Educación. 

 

Fase II (2007-2008): Acciones y logros de mediano plazo, al 2008, que 

considerando que en ese año, egresaran los alumnos y alumnas del nuevo 

Marco Curricular implementado.  

Resultados esperados 

1. Docentes capacitados para abordar mejor la Educación en Sexualidad. 

2. Estudiantes de pedagogía que reciben conocimientos acordes con la 

labor docente requerida en afectividad y sexualidad. 

 

Fase III (2009-2010). Metas Bicentenario. Acciones y metas que den cuanta de 

los logros y metas alcanzadas por este Plan. 
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1. Familias con conocimientos y competencias en educación en afectividad 

y sexualidad. 

2. Estudiantes con actitudes, habilidades, valores y conocimientos 

desarrollados para asumir una sexualidad sana, plena y responsable. 

3. Estudiantes respetuosos y no discriminadores con sus pares y otros 

ciudadanos. 

 

Objetivos Estratégicos del Plan (MINEDUC 2006:16): 

1. Asegurar que el Ministerio de Educación cuente con capacidades para 

implementar el plan en todos los niveles del sistema educacional. 

2. Apoyar y promover la labor educativa de las familias para que realicen 

un adecuado acompañamiento y formación afectiva y sexual de sus 

hijos e hijas, en las distintas edades y contextos en que se desarrollan. 

3. Apoyar y asegurar, en las comunidades educativas, la implementación 

de una educación sexual oportuna, de calidad y con equidad de género, 

que responda a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes del país. 

4. Concordar una agenda de trabajo con los medios de comunicación y 

otros actores relevantes que son fuente de información y orientaciones 

para los niños, niñas y jóvenes en materia de afectividad y sexualidad 

(TV, medios virtuales, radio, prensa escrita, etc.). 
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De estos objetivos estratégicos se desprenden cinco líneas de acción que 

profundizan las áreas a tratar de la sexualidad y de la educación sexual con la 

comunidad educativa, siendo las que se destacan a continuación: 

Información: Propone generar espacios y recursos de información para la 

comunidad escolar, y generar espacios de adquisición de información con 

relación a la sexualidad, destacando fuertemente la intersectorialidad y la 

formación de redes asociativas de trabajo, contempla la generación de espacios 

de diálogo y difusión entre el sistema escolar y la comunidad, articulación de 

acciones y desarrollo de políticas educativas entre los distintos niveles: 

escuela, comuna, nivel provincial, regional y nacional. Igualmente, incorpora 

las relaciones con otros ministerios y servicios, según su pertinencia, y la 

difusión de las acciones realizadas. (MINEDUC 2006:20) 

 

Ofertas de apoyo en educación en sexualidad: Plantea dos ámbitos en esta 

perspectiva; el primero constaría de apoyo y/o la difusión de iniciativas ya 

existentes y así también la posibilidad de realizar nuevas iniciativas a nivel 

comunal y a nivel de los establecimientos educativos, para impulsar programas 

de educación sexual y afectividad, y en segundo termino el apoyo técnico para 

la definición de indicadores de proceso y resultado de la calidad de la educación 

sexual en todos los distintos niveles del sistema educativo chileno. 

 

Formación de profesores y fortalecimiento de la labor docente: Esta línea 

posee dos ámbitos se acción, el primero tiene relación con la capacitación 
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continua y el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas de los profesores 

en esta área, y el segundo ámbito tiene relación con la educación inicial, donde 

se invitara a las universidades publicas y privadas, incorporar contenidos y  

didáctica de la educación en sexualidad y afectividad. 

 

Gestión: se propone incorporar la educación en sexualidad y afectividad en 

todas las dimensiones y espacios, y esto con el fin de responder eficientemente 

y eficazmente a la promoción, prevención e intervención. 

 

Evaluación: se implementaran en esta línea indicadores y modelos de 

evaluación para la educación sexual en el sistema escolar, así mismo considera 

la realización de estudios que permitan la toma de decisiones con relación a la 

temática de la sexualidad en el sector educación. 
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4.2.  ESTUDIOS NACIONALES 

 

A continuación se presentan los principales estudios chilenos realizados los 

últimos 10 años en Chile, y que dan cuenta de la preocupación gubernamental 

con relación a la sexualidad, entendida esta como comportamiento sexual en 

algunos casos; con la finalidad de fundamentar acciones traducidas en políticas 

ministeriales. 

 

Estudio Nacional de Comportamiento Sexual, Primeros Análisis, Chile 

2000, CONASIDA y Anrs, Francia. 

 

Este estudio podría considerarse pionero con relación a las temáticas abordadas, 

ya que no solo se centro específicamente en el ámbito de la adquisición y 

transmisión del VIH, sino que se constituye en un hito en la investigación del 

comportamiento sexual en Chile, lo que no indica que no existiesen 

investigaciones y estudios acerca de la sexualidad antes de esa fecha. Un 

aspecto relevante es acerca del análisis del Estado del Arte, asi como su 

acercamiento a los rasgos sociopolíticos y culturales de Chile en los años 90 

 

En si el Estudio CONSECON, fue una de las empresas mas complejas debido 

específicamente a sus características  
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Orientaciones e identidades 

La manera en que las personas enfrentan el riesgo de transmisión del VIH, no 

depende sólo de factores racionales como la información de la que se disponga 

o del conocimiento adquirido sobre el tema, también son determinantes los 

factores culturales que contextualizan y orientan el comportamiento sexual de 

las personas. Por lo tanto, conocer las orientaciones normativas de la población 

y la forma como se construyen y/ o expresan, permite identificar cuáles de estos 

aspectos socio-culturales deben ser tomados en cuenta en la formulación de 

políticas y programas de salud sexual y prevención del VIH/SIDA. 

 

La gran mayoría de la población entrevistada concuerda con que “Todas las 

formas de placer sexual son aceptables si la pareja está de acuerdo”. 

• La mayoría de los hombres y de las mujeres que respondieron esta 

encuesta apoyan la existencia de relaciones prematrimoniales. 

• Sólo un 3.7% de los entrevistados varones manifiesta estar de acuerdo 

con la homosexualidad masculina; en el caso de las mujeres el 

porcentaje de acuerdo llega a un 6.1%. 

• Mientras casi un 14% de los hombres entrevistados declara estar de 

acuerdo con la infidelidad masculina, este porcentaje desciende a un 6% 

cuando se refieren a la infidelidad de las mujeres.  

• Un 40.3% de la población entrevistada, expresa una tendencia a 

discriminar a personas viviendo con el VIH. En esta actitud influye de 
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manera importante, pero no determinante, la falta de información 

respecto a las formas de transmisión del virus.  

• Un 0.4% de los entrevistados varones y un 0.2% de las mujeres reporta 

una identidad homo-bisexual. A la luz de antecedentes confiables 

aportados por otros estudios nacionales e internacionales, se estima que 

existe una sub-declaración de homo-bisexualidad.  

• En el marco de la negociación sexual en la pareja se verifica una 

tendencia creciente a que la iniciativa sexual sea compartida, 

principalmente entre los grupos más jóvenes. 

 

Doble estándar normativo 

Tomando en cuenta no sólo el sexo de quien responde la encuesta, sino también 

el sexo de la persona involucrada en la situación propuesta por la pregunta y 

siempre en el marco de una acentuada similitud entre los juicios de hombres y 

mujeres se presentan algunos indicios de un doble estándar normativo. 

Frente a la homosexualidad masculina: 

Las mujeres tienden a ser menos restrictivas que los hombres. Mientras 

un 3.7% de los hombres encuestados manifiesta acuerdo con la 

homosexualidad masculina, en el caso de las mujeres el acuerdo llega a 

un 6.1%. Respecto de la homosexualidad femenina, los porcentajes de 

acuerdo son prácticamente similares en ambos sexos. 

Frente a la infidelidad: 
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La tolerancia de los hombres respecto de la infidelidad de sus pares es 

superior a la que expresan respecto de las mujeres: ellos admiten 

acuerdo con la infidelidad masculina en casi un 14%; en cambio, 

respecto de las mujeres, el acuerdo disminuye a un 6%. 

Frente a las relaciones prematrimoniales: 

No obstante que ambos sexos están mayoritariamente de acuerdo con las 

relaciones prematrimoniales, las mujeres tienden a ser levemente más 

restrictivas respecto de las relaciones prematrimoniales de las propias 

mujeres (67.5%) que respecto de los hombres (75.3%). Los hombres 

tienden a seguir el mismo patrón, siendo más restrictivos en relación a 

las mujeres (67.7%) que a ellos mismos (77.7%).  

Otros resultados de este Estudio señalan que, en general, no hay diferencias de 

perfil normativo entre los distintos grupos sociodemográficos. Sobre esta base 

se puede sostener que en Chile hay una cierta homogeneidad normativa que se 

expresa, por una parte, en la tendencia mayoritaria a rechazar algunas formas de 

vínculos socialmente estigmatizados (ver el alto porcentaje de rechazo a la 

homosexualidad femenina y masculina), y por otra, a la tendencia también 

mayoritaria de aprobación de una amplitud de prácticas sexuales si la pareja 

está de acuerdo. Además de una gran aceptación de las relaciones 

prematrimoniales. 
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Discriminación 

En primer lugar, el estudio deja en evidencia que una proporción importante de 

la población expresa una clara tendencia a la discriminación de las personas 

viviendo con el VIH/SIDA. Al observar agregadamente los porcentajes de 

personas sin disposición a integrar socialmente a las personas con esta 

condición, sea en uno o en los dos ámbitos propuestos –escolar y laboral–, la 

proporción de población discriminadora asciende al 40.3%. Cabe destacar que 

el mayor porcentaje de actitudes de segregación se produce en el indicador 

referido a “los hijos” (más de 20%), lo que conduce a suponer que hay una 

menor disposición a la integración de personas con VIH cuando la decisión 

involucra a un “otro” (los hijos) y cuando la responsabilidad de la protección 

debe entregarse a un tercero (educadores/as.)  

 

Al indagar en la relación entre las actitudes discriminatorias y algunas 

“creencias” –incorrectas– respecto a modos de transmisión por mero contacto, 

se observa que los mayores porcentajes de entrevistados(as) con actitudes 

discriminatorias, se concentran entre quienes tienen un conocimiento erróneo. 

A modo de ejemplo (en el primer cuadrante de la tabla) mientras el 57.3% de 

entre quienes consideran que “se evita el SIDA no tocando a personas con 

SIDA” manifiesta no estar dispuesto a la integración social de sus hijos con 

personas viviendo con VIH/SIDA, la proporción se reduce a casi la mitad 

(30.6%) entre aquellos(as) que poseen un conocimiento correcto en relación a 

este indicador. Situación similar se observa en el grupo de 
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Personas que reconoce su desconocimiento respecto de ambos indicadores de 

transmisión casual: en todos los casos, la proporción de sujetos potencialmente 

discriminadores es mayor a la de aquellos con información bien fundada. 

Paralelamente –y no obstante el énfasis anterior–, algo menos de un tercio de la 

población con conocimientos correctos (en ambos indicadores de “transmisión 

casual”), manifiesta disposición a segregar a los niños con SIDA. Esto conduce 

a sostener que el conocimiento acerca de los modos de transmisión –y 

específicamente de los modos en los que NO se transmite el VIH– es una 

condición necesaria pero no suficiente para explicar las actitudes y conductas 

discriminatorias24. 

 

NEGOCIACION SEXUAL EN LA PAREJA 

El análisis de estos datos nos permite responder algunas preguntas como las 

siguientes: ¿Cómo perciben hombres y mujeres quién es la persona que toma la 

iniciativa sexual en su pareja? ¿Hay diferencias en esta percepción entre 

distintas generaciones? ¿Qué significados tendría un eventual cambio? ¿Se 

traspasa la iniciativa a la mujer, o aparece la noción de iniciativa compartida? 

En términos generales, hay una tendencia creciente hacia iniciativa sexual 

compartida, sobre todo en los grupos más jóvenes. La constatación de este 

cambio, deja abierta la interrogante sobre si el comportamiento de los 

segmentos más jóvenes responde a características propias del ciclo de vida o 

                                                           
24 Los comentarios referidos a la discriminación en el ámbito escolar, son asimismo válidos al 
observar las disposiciones personales a compartir el lugar de trabajo, aun cuando en este último 
indicador los niveles de discriminación son menores. 
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constituye el reflejo de una mayor flexibilización respecto de los roles 

tradicionales de género, en lo que respecta a la atribución de la iniciativa sexual 

a los hombres. Cabe señalar que el desplazamiento de la iniciativa sexual 

principalmente masculina desde los grupos de mayor edad hacia los grupos más 

jóvenes no incrementa la iniciativa exclusivamente femenina. 

El proceso de flexibilización tiene características distintas para cada sexo. En 

los hombres parece tratarse de un proceso más gradual, donde la iniciativa 

sexual principalmente masculina disminuye paulatinamente hasta la generación 

que hoy tiene entre 25 y 34 años, la cual se comporta de manera similar a los 

más jóvenes (18-24). En las mujeres, en cambio, el corte generacional es más 

drástico: hay una ruptura con las conductas más rígidas de la generación mayor 

de 50 años, lo que hace más homogéneo el comportamiento de las generaciones 

menores. 

 

Actividad sexual 

• Comparando a las jóvenes de hoy, de 18 a 19 años de edad en el momento de 

la encuesta, con las mujeres iniciadas en la década de los años 50 (65-69) años 

en el momento de la encuesta), la entrada a la sexualidad se ha adelantado en 

dos años: las medianas de iniciación bajan de los 20 a los 18 años. 

• Entre los mismos grupos de edad de hombres, la mediana de iniciación se ha 

reducido en 1 año: baja de 17 años y 8 meses a 16 años y 8 meses. 
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• Las mujeres reportan un promedio de 1,9 parejas en la vida. De acuerdo al 

recuento que realizan los hombres, el promedio de parejas acumuladas alcanza 

a 8,2. 

• El 58.6% de la población entrevistada declara incluir entre sus prácticas la 

combinación del sexo vaginal con inserción oral y/o anal, en tanto el sexo 

vaginal exclusivo, que podría ser calificado como práctica convencional, es 

reportado por cerca del 38% de los encuestados. 

• 7 de cada 100 de las mujeres entrevistadas declaran haber sufrido una 

violación. La mayoría de las mujeres violadas reportan haber sido víctimas de 

un conocido, familiar o pareja (4/5). 

• Un 30.5% del total de los hombres encuestados declara haber acudido al 

comercio sexual alguna vez en la vida. 

 

Factores relevantes para la prevención 

En general, la frecuencia de respuestas correctas es muy alta frente a los 

mecanismos de transmisión que han sido suficientemente divulgados por las 

campañas de educación y prevención del VIH/SIDA: “Se evita manteniendo 

una pareja única, mutuamente fiel, sin que ninguno de los integrantes esté 

infectado”, y “Se previene el SIDA evitando compartir jeringas/agujas”. Ambas 

obtienen sobre el 90% de respuestas correctas. 

• Sin embargo, el 48% de los encuestados cree que “Se evita el SIDA teniendo 

relaciones sólo con personas de las cuales se está enamorado”. Y un 48% 

responde que sí “Se previene el SIDA evitando donar sangre”. Finalmente, 
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alrededor de un 30% de los encuestados cree que puede prevenir el SIDA, 

lavándose después de una relación sexual. 

• Hay una proporción muy elevada de la población iniciada (85%) que no 

empleó ningún método de protección en su iniciación sexual, incluso en 

períodos recientes, estando ya presente la epidemia en Chile. 

• La motivación mencionada más frecuentemente por mujeres y por hombres 

para el uso de condón durante la iniciación sexual, y en diversas situaciones 

analizadas en el Estudio, es la prevención del embarazo: casi el 86% de las 

mujeres y el 58% de los hombres menciona esta motivación. 

 

Para concluir, este estudio considerando la baseline de los estudios de 

comportamiento sexual en Chile, posee aun muchos ámbitos altamente 

pertinentes y aun vigentes en la realidad chilena actual; así mismo son varios 

los aspectos que no se han incluido en la presente exposición de este, (uso del 

preservativo, acceso a la toma de examen; etc.) ya que solo se pretende mostrar 

cuales son los principales hallazgos y datos presentados en el resumen ejecutivo 

del estudio, publicado por el Minsal el año 2000. 
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4.2.1. ENCUESTAS 

 

4.2.1.1. Encuesta de salud escolar mundial, chile año 2004 

 

Iniciativa de la OMS y CDC, Implementada en más de 20 países en el mundo, 7 

en Latinoamérica y el Caribe. Los organismos involucrados en EMSE 2004, 

Chile 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Educación 

• OMS/OPS 

• CDC 

Sus propósitos y objetivos son obtener información sistemática y confiable 

sobre las condiciones de salud, factores de riesgo y protectores en estudiantes, 

para:  

• Planificación y evaluación de políticas de promoción de la salud en escolares. 

• Comparación entre los distintos países.  

• Determinación de tendencias de la prevalencia de los factores de riesgo y 

protectores. 

 

La Encuesta de Salud Mundial, se aplicó durante al año 2004, en las regiones I, 

V, RM y VIII, a alumnos y alumnas de 7° de Educación General Básica a 1°  

año medio, a adolescentes entre los 13 a 15 años. Varios fueron los tópicos a 

evaluar, destacándose un aspecto de Comportamiento Sexual. 
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Comportamiento sexual 

 

Prevalencia de vida e inicio de actividad sexual 

 

Entre el 14% (I Región) y el 17% (R.M.) de los alumnos encuestados han 

tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. La prevalencia de vida es 

mayor en hombres que en mujeres en todas las regiones, siendo la diferencia 

significativa en las regiones V, Metropolitana y VIII. Esta prevalencia aumenta 

con el curso y resultó significativamente mayor en los alumnos de 1° medio 

respecto a los de 8° y 7° básico en las regiones I, V y VIII, en tanto que en la 

Metropolitana, lo es sólo respecto al 7° año. Entre un 7 y un 12% de los 

hombres dice haber tenido relaciones sexuales antes de los 13 años, proporción 

significativamente superior a la de las niñas (alrededor del 2%). (Ver Grafico 1 

y 2) 

Grafico 1: Alumnos que han tenido relaciones sexuales alguna vez en su 

vida, según sexo y región. 
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GRAFICO 2: Alumnos que tuvieron relaciones sexuales por primera vez 

antes de los 13 años, según sexo y región, EMSE, Chile 2004. 

 

 

Uso de condón 

En todas las regiones, el porcentaje de uso de condón en la primera relación 

sexual no excede el 9%, y es significativamente mayor en niños que en niñas, 

excepto en la I región  (ver tabla I) 

 

TABLA 1: Uso de condón en la primera relación sexual, según sexo y 

región. EMSE, Chile, 2004. 
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Conocimientos sobre prevención de SIDA 

 

Entre el 68% (R.M.) y el 71% (I región) de los alumnos piensan que pueden 

prevenir el SIDA teniendo una pareja única sana y usando preservativo. Hay 

alrededor de un 20% de alumnos que piensa que escogiendo cuidadosamente a 

la pareja también se puede prevenir el SIDA. No se observan diferencias por 

sexo, curso, ni región. (Ver tabla 2) 

TABLA 2: Conocimientos sobre medidas de prevención del SIDA, según 

región, EMSE, Chile 2004 

 

 

Conclusiones del estudio acerca del comportamiento sexual 

 

La prevalencia de vida de actividad sexual es elevada, considerando que se trata 

de niños menores de 15 años de edad. Llama la atención que el inicio de la 

actividad sexual antes de los 13 años en las regiones I y V fue 

significativamente superior a las otras 2 regiones y cercana a la prevalencia de 

vida; es decir, un porcentaje importante de los niños y niñas sexualmente 
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activos iniciaron su actividad sexual antes de los 13 años. Esta materia sin duda 

es tema de un análisis en profundidad. Destaca que sólo el 70% de los alumnos 

indicara correctamente las medidas para prevenir el contagio del VIH, lo que 

implica que alrededor de 1/3 de estos jóvenes no sabe como prevenirlo. Esto es 

trascendental pues, a nivel mundial, se estima que 11,8 millones de jóvenes de 

15 a 24 años viven con el VIH y SIDA (9) y una conducta sexual segura de los 

jóvenes es la única medida eficaz para la prevención de SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual, así como del embarazo adolescente, con 

sus consecuencias sociales y de salud. 

 

4.2.1.2 Segunda  encuesta de calidad de vida año 2006, ministerio de 

salud.25 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 2° Encuesta de 

Calidad de Vida, aplicada el año 2006, en Chile. Donde por primera vez se 

recaban en ella, aspectos del comportamiento sexual chileno. 

Se realizaron un set de preguntas que tratan de abarcar ámbitos como el inicio 

de la actividad sexual, número de parejas sexuales y el uso del preservativo. 

  

Ante la pregunta; ¿ha tenido Ud. Relaciones sexuales alguna vez?, un 87,9% de 

la población chilena ha tenido relaciones sexuales. (Ver Tabla I) 

                                                           
25 Ver en anexos, Tablas I a XI, del componente comportamiento sexual, de la 2° Encuesta de 
Calidad de Vida, año 2006, Ministerio de Salud, Chile. 
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La siguiente tabla (ver tabla II), muestra un perfil de la población sexualmente 

activa en Chile. (87,9%), según sexo, edad y nivel socioeconómico del hogar. 

 

De entre los que se destaca que el 91,3% de los hombres chilenos es 

sexualmente activo. 

Que entre los 15 a 19 años el 40,1 % de los adolescentes es sexualmente 

activo/a, y que entre los 20 a 64 años de edad se concentra la población 

sexualmente activa cercana al 89,9%. 

Por ultimo las personas del I y II quintil de ingreso concentran el mayor 

porcentaje de población sexualmente activa. 

 

En la tabla III (ver Tabla III) se observan los promedios de inicio de la 

actividad sexual, siendo 17 años en los hombres  y 19 años en las mujeres en 

Chile. 

Así mismo a menor edad, el promedio de edad de inicio de la relación sexual 

disminuye, siendo los 15 años de promedio de inicio de la actividad sexual 

entre los 15 a 19 años;  18 años de edad entre los 20 a 44 años y 19 años a los 

75 años y mas. 

 

La tabla IV muestra el porcentaje de la población que uso preservativos en la 

primera relación sexual, donde solo el 15% de la población ha usado 

preservativos en la primera relación sexual. 
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La siguiente tabla (ver tabla V), muestra el uso de preservativo en la primera 

relación sexual, (15% de la población) según sexo, edad y nivel 

socioeconómico. El 16% de los hombres ha usado el preservativo en la primera 

relación sexual comparada con un 14% de las mujeres). 

 

El 50% del uso de preservativo en la primera relación sexual se concentra entre 

los 15 a 19 años, disminuyendo drásticamente por grupos de edades. 

Por último se observa que el 26% de las personas que utilizaron preservativo en 

la primera relación sexual, se concentran en el quinto quintil de ingreso, siendo 

bastante bajo el uso del preservativo a menor nivel de ingreso económico. 

 

La tabla VI (ver tabla VI), presentan el uso de algún método para evitar o 

posponer embarazos, el 24,2% no usa ningún método para prevenir el 

embarazo, el 17,5% usa pastillas anticonceptivas y el 13,6% utilizar dispositivo 

intrauterino. 

 

La siguiente tabla (ver tabla VII); presenta las cuatro respuestas más frecuentes 

para evitar el embarazo, según sexo, edad y socioeconómico del entrevistado. 

Se destaca que un 16 % de las mujeres en entrevistadas utilizan píldoras, 

seguidas por el dispositivo intrauterino y la esterilización quirúrgica. En tanto 

que los hombres entrevistados, un 19% de las parejas de los entrevistados usa 

píldoras anticonceptivas, seguidas por el dispositivo intrauterino, el 
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preservativo aparece como un uso de 8,1%, por último la utilización de la 

esterilización femenina. 

 

Entre los 15 a 19 años, los métodos más usados son los preservativos y las 

píldoras anticonceptivas, entre los 20 a 64 años de edad aparece el uso del 

dispositivo intrauterino como método para prevenir el embarazo. 

El uso de métodos anticonceptivos como la píldora y el preservativo aumenta 

según mayor el nivel socioeconómico; el dispositivo intrauterino este mayor 

uso al menor un nivel socioeconómico. 

 

La Tabla VII, presenta si en los últimos doce meses, puso usted o su pareja el 

preservativo en las relaciones sexuales; dando como resultado que sólo un 9% 

usos siempre preservativo, frente a un 63,3% que nunca usó preservativo. 

 

La tabla IX, toma la pregunta de la tabla anterior, analizándola según sexo y 

edad y nivel socioeconómico. Donde los hombres con un 12,6 % usaron 

siempre condón, comparado contra un 9,3% de las mujeres que siempre lo uso. 

Asimismo el 81% de las mujeres nunca usó condón, comparándolo con un 74% 

que nunca lo usó. 

 

Entre los 15 a 19 años de edad el 35,2 % usó siempre preservativo, contra 

39,9% que nunca usó preservativo. El uso del preservativo en los últimos doce 
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meses, cae drásticamente a mayor edad, y en la misma proporción aumentar el 

no usarlo nunca en los doce meses. 

Se observa en la tabla, que a mayor ingreso, mayor fue el uso de preservativos, 

lo cual disminuye a menor nivel socioeconómico. 

 

La tabla X, presenta el numero de parejas sexuales que han tenido chilenas y 

chilenos, los últimos doce meses; en los cuales destaca los que solo han tenido 

una pareja corresponden a 74,7%, seguido por quienes no han tenido ninguna 

pareja con 18,5%, y dos solo un 3,9%, y entre 3 y 10 parejas llega a un 2,8%. 

 

La siguiente tabla (ver tabla XI), presenta el numero de parejas sexuales, según 

sexo, edad y NSE, mostrando datos como que un 12,1% de los hombres han 

tenido 2 o mas parejas los últimos doce meses, comparado con un 1,8% de 

mujeres. Destacando así mismo que las mujeres posee 1 pareja o un alto 

porcentaje 26% no posee ninguna pareja. 

Otro dato interesante es que a menor edad (15 a 19 años) se concentra el mayor 

porcentaje de personas con 2 o más parejas. 

Por ultimo a mayor nivel socioeconómico, mayor es el porcentaje de personas 

con 1 o con 2 o más parejas, comparado con las personas de menor ingreso. 
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4.3.  10 AÑOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

NACIONALES Y REGIONALES ACERCA DE 

SEXUALIDAD. (1997 A 2007) 

 

En esta última década poco a poco se han sistematizado experiencias con 

relación a la investigación  en sexualidad, así mismo se han comenzado a  crear 

ciertas redes y orgánicas que han permitido el abarcar tal fenómeno desde 

distintas perspectivas.  El Estudio Pionero y línea de base en este ámbito es el 

realizado por CONASIDA el año 1998, que culmina en la publicación de un 

informe el año 2000, esta encuesta fue dirigida y coordinada por Michel 

Bozon26, el mismo considera al instrumento, y a las encuestas en sexualidad 

como una empresa social compleja, que intenta tratar un problema social, a 

través de una alianza entre grupos y disciplinas27, y es en esta alianza entre los 

grupos y las diversas disciplinas, donde la investigación en sexualidad, cobra 

sentido y se territorializa, describiendo aspectos fundamentales en la 

relacionalidad de los sujetos y como estos construyen practicas, conocimientos 

y habilidades con relación al ejercicio de esta. Es por ello que las encuestas en 

sexualidad tienen como  fin  realizar  una producción intelectual, que intenta 

definir y legitimar un objeto científico (MINSAL 2007:5) , objeto por lo demás 

complejo, diverso y a momentos contradictorio. 

 

                                                           
26 Investigador Del Institut National d’Etudes Démographiques, Paris, France 
27 Ver Segundo Seminario Preparatorio, Segunda Encuesta Nacional De Comportamiento 
Sexual En Chile En El Marco Del Bicentenario, Santiago, 20 De Marzo 2007. 
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Michel Bozon, explicita que la investigación cuantitativa en sexualidad nunca 

se ha trasformado en rutina y así mismo describe que hay cierta perspectiva 

histórica donde las encuestas de sexualidad pertenecen a su tiempo y al 

contexto cultural, mas que a una tradición científica propia, (MINSAL 2007:5) 

por ende el objeto de estudio esta altamente asociado a variables del contexto 

siempre cambiante y complejo, y una perspectiva comparativa donde estos 

instrumentos presentan diferencias entre cuestionarios nacionales muestran 

que las construcciones de la sexualidad están vinculadas a historias sociales 

(MINSAL 2007:5). 

 

En el ámbito de la investigación chilena acerca de la sexualidad la Encuesta de 

Sexualidad Coordinada por Michel Bozon, conocida como COSECON(1998) 

en Chile, seria el hito y línea de base para la implementación de políticas 

sanitarias importantes en el ámbito de la sexualidad, pero así mismo muestra 

que las necesidades para la realización de una encuesta en sexualidad y de la 

investigación propiamente tal cursa una cierta discontinuidad, asociada a los 

contextos sociales y políticos por una parte y por otra a lo cambiante del 

contenido debido a las transformaciones del repertorio sexual y a los que es 

considerado como comportamiento sexual. Se describe una diferencia entre las 

décadas de los 60 y 70, a nivel de las encuestas y estudios de sexualidad a nivel 

internacional;  donde se consideró importante la emergencia de una sociedad 

de anticoncepción, el aumento paulatino de la autonomía sexual de los jóvenes 

y la diversificación de los repertorios sexuales. (MINSAL 2007:5)  
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Posteriormente se da paso a nuevas áreas como la sexualidad como riesgo: 

VIH/SIDA, embarazo adolescente, investigación en redes de parejas, grupos de 

riesgo y medios de protección, con el objetivo de diseñar políticas de 

prevención e incentivar a las personas a  protegerse. (MINSAL 2007:5)  

Actualmente la investigación en sexualidad debe integrar nuevos ámbitos, tales 

como el enfoque de género, la salud, y las condiciones de vida, así como los 

componentes de la experiencia de sexualidad, desatancándose: violencia sexual, 

prácticas sexuales, sexo no penetrativo, falta o irregularidad de sexo, la 

anticoncepción como práctica sexual, embarazo imprevisto y aborto, 

disfunción sexual, VIH, infección de transmisión sexual, protección, 

representaciones de la sexualidad (MINSAL 2007:5). 

 

En última instancia toda la investigación en sexualidad lograría, definiciones 

más amplias de sexualidad y salud, conocer la persistencia de una asimetría de 

género en la interacción sexual y de una desigualdad social en las condiciones 

de vida, el prolongamiento biográfico de la actividad sexual, con una 

diversificación de las situaciones relacionales, conocer la  brecha entre las 

representaciones sociales de la sexualidad y las experiencias personales. 

  

Michel Bozon, explicita que las encuestas sirven para políticas públicas, pero 

también para reflexión y debate publico, para comparar dos puntos en el tiempo 

y en Chile, la encuesta Cosecon 1998 es una baseline para investigaciones 

futuras (MINSAL 2007:5). Así mismo la década de 1998 a 2007 puede ser 
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considerada como un periodo de cambios da actitudes y de acción política y por 

ende de trasformación de las matrices que sustentaban las representaciones y 

definiciones del comportamiento sexual.  

 

4.3.1.  PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES 

NACIONALES ACERCA DE SEXUALIDAD 

 

La temática de la sexualidad en Chile como objeto de estudio; es de gran interés 

para la presente investigación, con ello se  pretende abarcar la máxima cantidad 

de experiencias de exploración, marcos disciplinares y trasformaciones de estas, 

en el tratamiento de la temática,  por tal razón a continuación se presenta una 

búsqueda exhaustiva de las investigaciones y estudios realizados y publicados 

en Chile  y en la Región de la Araucanía, los últimos 10 años, (desde 1997 a 

Junio 2007), que cuya temática de exploración, análisis o interpretación sea el 

de la sexualidad, a través de una revisión bibliográfica en revistas científicas en 

línea. ISI  (Medline, Lilacs, Scielo, Science Direct) y  no ISI, en buscadores 

especializados para las investigaciones y una revisión documental de estudios y 

encuestas nacionales. 

 

Las presentes investigaciones son presentadas en un orden diacrónico para 

explicitar sus contenidos, posteriormente se realizara una discusión y 

clasificación de estas según el objeto de estudio construido por ellas. 

 



112 
 

La primera publicación en sexualidad es en el ámbito de los estudios literarios, 

y en esta se presentan los análisis de Liliana Trevizan, quien explora los  ligues 

y uniones entre sexualidad y política a través de la practica discursiva de las 

escritoras latinoamericanas, en el caso chileno de Pía Barros y su libro “La 

mordaza” donde se realiza una lectura política del discurso de la sexualidad y 

por otra una exploración a como el espacio político trasgrede lo privado y se 

imprime sobre la sexualidad de las mujeres. (Ahumada, H. 1998:186-187)  

 

En este mismo año se realiza una investigación acerca de los aspectos  socios 

culturales y sexuales que son obstáculos para la prevención secundaria del 

cáncer cervicouterino.  El estudio  explora algunas características de la visión 

que las mujeres tienen respecto a su sexualidad, ya que existe información que 

vincula la cultura sexual de la población con la incidencia del cáncer cérvico 

uterino. Se exploran la valorización del placer sexual, del ejercicio de la 

sexualidad tras la menopausia, y las formas de prevenir el cáncer cervical, a 

través de las respuestas de un grupo de mujeres beneficiarias de Consultorios de 

Atención Primaria de Santiago de Chile, atrasadas en su examen de 

Papanicolaou por lo menos un año. Se observa que la valoración expresada por 

las mujeres de su sexualidad es más positiva que en estudios anteriores en 

Chile, y que hay disposición de las mujeres a aprender más sobre su cuerpo, 

aún cuando un grupo minoritario mantiene visiones negativas sobre la 

sexualidad. Esto abre perspectivas para una acción educativa de los servicios de 

salud, referida no sólo a mejorar las coberturas del examen de Papanicolaou, 
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sino a mejorar la calidad de vida de las mujeres. (Alvarez, S., Lamadrid. 1998: 

33-40) 

 

Una ultima publicación en el año 1998, es una investigación acerca de las 

diferencias de género en factores que influyen en el inicio de las relaciones 

sexuales en adolescentes escolares urbanos en Chile, el cual se realizo con una 

muestra de 4248 estudiantes chilenos, de 11 a 19 años, se analizaron factores de 

inicio de las relaciones sexuales, a temprana edad en los adolescentes, tales 

como estructura familiar, la educación de los padres, el rendimiento académico, 

la influencias de sus pares, el uso de drogas y alcohol, y sus actitudes hacia la 

sexualidad y la maternidad o paternidad precoces. En general, el 21% de las 

mujeres y el 36% de los hombres habían iniciado la actividad sexual en un 

promedio de 15 y 14 años respectivamente, en el análisis la ausencia del padre 

en el hogar es significativo para el inicio precoz de las relaciones sexuales de 

las mujeres, pero no así en varones, sin embargo en tanto para mujeres como 

para hombres, los que resultaron mas proclives a tener relaciones sexuales eran 

quienes tenían una  actitud mas liberal ante el sexo, además creían que la 

mayoría de sus pares tenían experiencias sexuales, quienes raramente asistían a 

un servicio religioso, los que alguna vez habían experimentado con alcohol, 

tabaco o marihuana, y quienes tenían bajas calificaciones, se encontraron pocas 

diferencias según genero en actitudes, comportamientos y relaciones sociales 

que se relacionaran con el inicio de la actividad sexual, pero la presencia del 

padre y el éxito académico son significativos para las mujeres no es así para los 
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hombres. (Murray Jn, Zabin Sl, Toledo-Dreves V, Luengo-Charath X. 1998:4-

10.) 

 

La publicación de la presente investigación se realiza en año 1999; Es una 

investigación sobre violencia y sexualidad.  Describe que las mujeres que 

cursaban violencia doméstica propinada por su pareja o ex-pareja era de una 

73% en el estudio, y que no existía una relación clara entre violencia y la 

actitud de las mujeres acerca de la sexualidad. Las mujeres afectadas por la 

violencia no perciben las relaciones sexuales como una obligación, las 

consideran que son determinantes de la satisfacción personal y que no 

representan una preocupación por embarazo. Se describe que para las mujeres 

la relación sexual es una forma de expresar amor a la pareja y la mayor parte de 

las entrevistadas rechazan la idea de que la relación sexual representa un motivo 

de vergüenza. El examen de la instrumentalización de la relación sexual mostró 

que un tercio de las mujeres les atribuye importancia como medio para 

conservar al marido y una proporción muy baja la consideran un mal necesario 

justificado solamente para tener hijos. (Arcos G, Estela, Molina V, Irma, 

Repossi F, Ángela et al. 1999: 1329-1338) 

 

Se publican ene el año 2000, dos investigaciones una de ellas es  una 

investigación de sexualidad y discapacidad en adolescentes, donde los  

adolescentes con discapacidad física adquieren conocimientos acerca de 

sexualidad, y posteriormente se evaluó la adquisición de conocimientos a través 
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de un test de afectividad y reproducción, como así , se realizo una evaluación de 

autoestima, concluyendo que los conocimientos adquiridos fueron de 

importancia y mantenidos por los adolescentes, que así mismo mejoró la 

autoestima de estos, por otra parte se destaca que las madres de los adolescentes 

también mejoraron la autoestima y el grado de conocimiento acerca de la 

sexualidad que les permitió enfrentar la situación de su hijo o hija (Luengo Ch., 

María Ximena, Toledo D., Virginia, Fuentes C., M. Eugenia et al 2000: 24-31)  

 

Siguiendo en la línea anterior, pero en el ámbito de la  educación sexual de 

niños y adolescentes, la investigación  describe la importancia de la educación 

sexual en Chile, realiza una indagación acerca de los motivos de oposición a la 

educación sexual, describiendo que estos son del tipo religioso y valórico,  

explica que la educación sexual no fomenta un inicio precoz de la actividad 

sexual, así mismo aun cuando esta oposición a la educación sexual considere 

que es la familia quien debe educar en relación a la sexualidad, la evidencia 

describe que esto no es así, aun cuando los adolescentes explicitan que la 

familia debería educar en sexualidad. Y que por lo tanto se requieren 

intervención de otros agentes. Describe en otro ámbito que se realiza una 

educación sexual masiva por parte de los medios de comunicación, escritos y 

audiovisuales.  Precisa que el ethos mercantilista de la sociedad de consumo, 

presenta una sexualidad física, desprovista de los componentes emocionales y 

afectivos, posee un erotismo distorsionado y pura y simple pornografía. 
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Describe que una escasa educación sexual produce consecuencias biológicas 

como las enfermedades de transmisión sexual y el aborto. Según el estudio  el 

número de abortos provocados en menores de 19 años va en aumento, de que 1 

de cada 10 abortos sépticos son en menores de 19 años y se calculan alrededor 

de 4.000 abortos al año en este grupo etáreo, siendo esta problemática la más 

frecuente. El embarazo adolescente es la  problemática emergente en salud 

pública y además se constituye como un problema social, medico, psicológicas, 

económicas y demográficas. Las problemáticas psicológicas son variadas en el 

embarazo adolescente tales como complicaciones psiquiátricas, neurosis, 

angustia,  estrés por la asunción de roles que los supera, se presentan 

sufrimiento por abandono de la pareja, separación posterior a un matrimonio 

por obligación debido por embarazo, diversos trastornos del vínculo entre 

madre e hijo, que va desde el abandono, pasando por el maltrato. Las 

problemáticas sociales son la interrupción de los estudios, lo que limita el 

acceso al trabo y por ende reproduce la pobreza.  Concluye finalmente que es 

necesario implementar masivamente en el sistema educacional, programa de 

educación sexual que no solo entregan información biológica y anatómica de la 

sexualidad, si no que se enfaticen los aspectos emocionales y afectivos, así 

mismo estos deberían abarcar a los padres y lograr un consenso social con los 

medios de comunicación en este ámbito educativo. (Montenegro A. H.  2000: 

571-573) 
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El presente estudio fue publicado durante el 2002,  donde analiza como una 

relación entre elites de poder y sujetos subalternos se enfrentan en la regulación 

del género, la sexualidad y la familia con la finalidad de constituir una clase y 

raza que de conformación a una Nación, y ejemplifica la situación de la 

conformación de la Nación Chilena que construyó procesos para conceptualizar 

en términos de clase junto a otras naciones, y donde la historiografía demuestra 

que fue construida en común, racionalizada en un terreno discursivo, ya que 

desde le reformismo y las alianzas populistas de las décadas de 1920 a 1930 

aparecen nuevos pensamientos y discursos acerca de la pureza racial y la 

eugenesia, lo que llevo a reconceptualizar y articularlos junto al colonialismo 

del siglo XIX, para la producción de un género y ciudadanía. (Rossemblatt, K. 

2002: 229-262) 

 

En el año 2003 se publica  la siguiente investigación acerca  de la evaluación de 

programas de educación sexual, para alumnos varones de escasos recursos de 

Educación Media en Santiago.  El programa de educación sexual a evaluar 

consistía de varios tópicos, de entre los cuales se destacan, el abordaje del inicio 

temprano de la actividad sexual y la promoción de una actitud positiva hacia la 

abstinencia  en al adolescencia y facilitar la comunicación efectiva con los 

adultos acerca de estas temáticas. Se realizo una intervención desde al año 1998 

y luego se evaluó que un alto porcentaje de los estudiantes redujeron el inicio 

de la actividad sexual y cambiaron la actitud acerca de la abstinencia sexual en 

la adolescencia, produciéndose algunas diferencias en la comunicación con los 
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adultos y donde concluyen que son de alta eficiencia para retrasar el inicio de la 

actividad sexual de estos. (Silva, M. Roos, I. 2003:1-9)  

 

El presente estudio fue publicado el 2003.  La investigación describe la 

sexualidad femenina en el climaterio, donde el descenso de los niveles 

circulantes de estrógenos que ocurre durante este periodo  disminuye la 

lubricación vaginal, afecta la mecánica del piso pélvico, cambia la 

configuración corporal y aumenta los trastornos del ánimo; traduciéndose todos 

estos efectos en una pérdida del deseo sexual la menopausia sea  considerada 

como uno de los factores de riesgo más importante de disfunción sexual. La 

TRH revierte los trastornos climatéricos que deterioran la sexualidad. Además 

este estudio pretendía cumplir las normas del International Consensus 

Development Conference on Female Sexual Dysfunctions. Nosotros 

encontrando un porcentaje importante de mujeres utilizan terapia hormonal y 

que este hecho se mantiene incluso en los segmentos etáreos mayores. La 

función sexual, evaluada con un instrumento con propiedades psicométricas 

como el IFSF, mejora significativamente en las usuarias de TRH. El análisis de 

los resultados de los diferentes dominios de la prueba, así como el puntaje total 

obtenido, sugiere que la terapia de remplazo hormonal es un factor protector 

importante de la función sexual femenina y que contribuye, mejorando la 

sexualidad, mediante la disminución del dolor, la mejoría del deseo, de la 

excitación, de la lubricación, de la satisfacción y del orgasmo. Otro aspecto 

importante, en la función sexual es la histerectomía, cirugía que aumenta 
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significativamente el riesgo de disfunción sexual.  En este estudio se encuentra 

que las usuarias de TRH tienen mayor prevalencia de histerectomía, situación 

que aminora el efecto positivo en la función sexual de la TRH. Se debe tener 

presente que la función sexual no sólo depende de los niveles estrogénicos, sino 

que es una complementariedad de éstos con aspectos sicológicos, sociales, 

ambientales y culturales; factores que son propios de cada mujer y que le dan la 

característica de ser una cualidad individual. En conclusión, este estudio 

muestra que la TRH tiene una influencia positiva en la función sexual en 

mujeres entre 45-64 años de edad. No sólo mejora la lubricación y la 

dispareunia, sino que también tiene un efecto positivo sobre el orgasmo, la 

satisfacción, la excitación y el deseo sexual. Por lo tanto, su uso podría ser una 

alternativa para mujeres con disfunción sexual. (Blumel M, Juan E, Bravo M, 

Francisca, Recavarren A, Marcia et al. 2003:1251-1255.) 

 

Las investigaciones publicadas durante el 2004, presentan por una parte un 

estudio que tiene por objetivo el determina  los comportamientos, las actitudes 

y los conocimientos en sexualidad de los adolescentes en Chile. Describe que la 

sexualidad es una de las mayores preocupaciones para el adolescente, su familia 

y la sociedad.  En la actualidad observa un inicio cada vez más precoz de la 

actividad sexual,  entre los 15 a los 18 años, lo que se considera un fenómeno 

complejo de  analizar. Así mismo describe que la practica o la abstención de la 

actividad sexual se debe directamente con la estructura familiar y la enseñanza 

de valores, los cuales son reforzados en el colegio. La conducta sexual genital 
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de los adolescentes es improvisada y repentina; pocas veces es premeditada, se 

realizan en sitio privados aprovechando al máximo la oportunidad y el tiempo 

disponibles; estos espacios la gran mayoría de las veces son los hogares de los 

adolescentes  y en ausencia de los mayores se llevaría a cabo la actividad 

sexual, especialmente por la protección que brindaría ese espacio privado y para 

no enfrentar problemáticas legales. El estudio así mismo explicita que a pesar 

de la capacidad biológica de procreación que posee el adolescente por lo 

general no se encontraría con la capacidad desde el punto de vista psicológico, 

social y emocional para enfrentar la responsabilidad que significa el proceso 

reproductivo, por lo que la gran mayoría de ellos inician una actividad sexual 

precoz, basada en relaciones pasajeras , carentes de compromiso, con cambios 

de pareja habitual, lo cual convierte la conducta sexual de los adolescentes en 

una conducta de riesgo para el embarazo adolescente como para la adquisición 

de infecciones de transmisión sexual (ITS). Lo anteriormente descrito por la 

investigación convertiría a la sexualidad adolescente es una preocupación de la 

familia y de la sociedad ya que el inicio de la actividad sexual (sin la debida 

orientación y sin conocimiento de sus implicancias) puede exponerlos a riesgos 

para su salud y su futuro. Los resultados de la investigación que el promedio de 

edad del los adolescentes bajo estudio era de 16 años, que un alto porcentaje 

pertenecía a algún credo u iglesia, siendo predominante la católica (64.6%), que 

un alto porcentaje vivía con ambos padres (72.9%), que estos padres se 

encontraban casado en un alto porcentaje de los casos (72.1%), un 22.8% de los 

adolescente no había recibido educación sexual del colegio, en relación a la 
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fuente de información un 50% de los jóvenes obtuvieron información de los 

padres, profesores, amigos y/o medios de comunicación. Destacando que de los 

profesionales de salud fue de quienes menos información ofrecen a los 

adolescentes. En relación a los conocimientos de sexualidad de los adolescentes 

el 91.2% afirmo que era posible el embarazo con solo una relación sexual. Que 

el 89.8% de los hombres y el 92.9% de las mujeres conocía algún método 

anticonceptivo (MAC), siendo el mas conocido el preservativo con un 41.6%. 

Los adolescentes en un 84.4% identificaron al preservativo como un método 

que previene las ITS y el VIH/SIDA; no obstante un 15.4% describió otras 

practicas que van del aseo genital, hasta el uso de anticonceptivos como formas 

para evitar la trasmisión de ITS. Un 21% declaro  ya tener actividad sexual,  y 

entre las motivaciones, en el hombre predomino el placer, mientras que en las 

adolescentes las razones emotivas y las afectivas fueron las mas importantes; de 

un inicio de la actividad sexual alrededor de los 15 años, donde el 53,5% no uso 

ningún método anticonceptivo y que en promedio se tenían 1,8 parejas 

sexuales, siendo mayor en hombres que en mujeres. Concluyendo que a pesar 

de tener cierto grado de conocimiento sobre sexualidad, los adolescentes 

asumen conductas de riesgo para su salud sexual y reproductiva. (Perez V, 

Ruth, Cid Ar, Marcela, Lepe O, Yazna et al. 2004: 225-230) 

 

Otra investigación publicada en el 2004, tiene relación con la aplicación y la 

validación en la población chilena del “Índice de Función Sexual Femenina” 

establecido en el International Consensus Development Conference on Female 
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Sexual Dysfunctions. Que se realizo en  383 mujeres sanas de 20 a 59 años con 

actividad sexual, beneficiarias del Centro de Salud “Carol Urzúa”. Instrumento: 

cuestionario de 19 preguntas, agrupadas en seis dominios: deseo, excitación, 

lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Dando los siguientes resultados. La 

edad media: 35,3±10,9 años, casadas (50,4%) o conviviente (17,0%), con 

educación media (48,2%). La sexualidad logra su máxima expresión a los 35-40 

años, para caer posteriormente, especialmente el deseo y excitación. Después de 

los 44 años se incrementa el riesgo de disfunción sexual. La mayor educación y 

la estabilidad de pareja disminuyen el riesgo, concluyéndose que. El Índice de 

Función Sexual Femenino es un instrumento sencillo de aplicar, con 

propiedades psicométricas adecuadas que permite evaluar la sexualidad en 

diferentes etapas de la vida. Es adecuado para estudios epidemiológicos y 

clínicos. (Blumel M, Binfa El, Cataldo Pa, Carrasco Av, Izaguirre Hl, Sarra Sc. 

2004; 69(2):118-25.) 

 

Este Estudio fue publicado el año 2004, y es una investigación de corte 

analítico longitudinal prospectivo, sobre características de sexualidad y su 

evolución a los 6 meses en 104 mujeres histerectomizadas de un hospital 

público de Santiago. Presentándose los siguientes resultados, en primer termino 

que el reinicio de la vida sexual fue en promedio a los 52,7 + 27 días pos 

histerectomía. No hubo diferencias significativas en la frecuencia de relaciones 

sexuales; presencia y frecuencia de orgasmo; percepción de deseo sexual y 

grado de excitación sexual. La prevalencia de incontinencia y dispareunia 
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disminuyeron significativamente y la satisfacción sexual de la mujer mejoró a 

los seis meses. Se concluye que al igual que en estudios internacionales, la 

sexualidad de las mujeres no se afecta negativamente después de la 

histerectomía y se plantea la importancia de la educación sexual en estas 

mujeres. (Urrutia M, Araya A, Villarroel L, Viñales D. 2004; 69: 301-6.) 

 

Durante el 2005 se publicó la presente investigación, que es un estudio acerca 

del programa TeenSTAR,  que evalúa la implementación de programas de 

educación sexual basados en la abstinencia sexual y la alta eficacia de estos 

programas para mantenerla. El programa TeenSTAR que fue aplicado en un 

liceo de enseñanza media en Santiago, Chile. Participaron en el estudio 1259 

mujeres adolescentes, a las cuales se les ingreso a este programa educativo, y el 

estudio fue prospectivo y randomizado, dando como resultado que en los 

grupos donde se aplico el programa basado en la abstinencia sexual la 

incidencia de embarazo descendió en un 18.9% a un 22.6% , por lo que se 

considera a este programa altamente efectivo para la prevención del embarazo 

adolescente (Cabezon C, Vigil P, Rojas I, Leiva Me, Riquelme R,  Aranda W, 

Garcia C. 2005:64-9),   

 

Con relación a la investigación anterior y publicada durante el 2005, es acerca 

del programa TeenSTAR, y este analiza la efectividad de este.  Describe el 

estudio que el aumento de los embarazos en adolescentes y el gran porcentaje 

de enfermedades de transmisión sexual que concentra esta población, hacen 
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deseable el logro de cambios en la conducta sexual de los adolescentes. Una 

manera de abordarlo, que cada día gana más adeptos, es la promoción de la 

abstinencia sexual. El concepto de abstinencia sexual incluye tanto la 

abstinencia primaria, es decir, el retraso de la edad de iniciación sexual; como 

la abstinencia secundaria, entendida como la discontinuación de la actividad 

sexual cuando  ésta ya ha sido iniciada. La educación en la abstinencia sexual 

se define como la enseñanza de los beneficios de esta práctica en términos de 

ganancia en los ámbitos social y de salud, pero también de las posibles 

consecuencias de la actividad sexual en adolescentes como serían el riesgo de 

embarazo y contagio de enfermedades de transmisión sexual. La abstinencia es 

un método que provee total protección para evitar el embarazo adolescente y las 

enfermedades de transmisión sexual. Además, ningún estudio ha probado que 

su promoción sea deletérea para los jóvenes y no tiene efectos secundarios 

indeseados. Algunos programas de abstinencia sugieren que los adolescentes no 

son capaces de comprender la totalidad de las implicancias de su actividad 

sexual y no son lo suficientemente maduros como para manejar las 

consecuencias de ésta. Por lo anterior, es importante que los programas de 

educación en esta área enseñen a saber decir que NO frente a las «presiones 

sexuales» a las que se ven sometidos los adolescentes. Es importante destacar 

que entre los logros del programa TeenSTAR está el aumento de la tasa de 

discontinuación de actividad sexual. Así mismo describe que los adolescentes 

están en una etapa de desarrollo, caracterizada por un procesamiento parcial de 

la información y por una falla en la capacidad de anticipar las consecuencias 
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futuras de sus acciones. Esto se conoce como la invulnerabilidad del 

adolescente y es lo que determinaría que, para ellos, sea difícil comprender y 

utilizar los métodos anticonceptivos de manera eficiente y consistente. Esto 

explicaría que, si bien la mayoría de los adolescentes conocen cuáles son y 

cómo se usan los diversos métodos anticonceptivos, no los utilizan. Con 

respecto a esto, el estudio arroja un leve aumento en la tasa de uso de métodos 

anticonceptivos en las relaciones sexuales, de 13,5%, a 18,2%. También se 

observó un aumento con respecto al conocimiento que se tiene de ellos, de 

54,8% a 87,8%. Sin embargo, los datos obtenidos en este trabajo siguen siendo 

concordantes con la hipótesis de la invulnerabilidad. Se han evaluado las 

diferencias de género en la sexualidad adolescente, demostrando que las 

mujeres tienen mayor tendencia a la abstinencia sexual que los hombres. La 

causa de esto se atribuyó a que ellas percibirían tener mayor control que los 

hombres sobre sus impulsos sexuales. Esto es importante considerarlo al 

elaborar y al aplicar programas de educación sexual. Es difícil comparar los 

programas de educación sexual entre sí porque no son del todo iguales y el 

énfasis que se da a diferentes áreas no es el mismo. Sin embargo, la evaluación 

de diferentes programas de educación sexual para adolescentes, ha permitido 

determinar ciertas características de éstos que hacen que logren promover la 

abstinencia sexual entre los adolescentes. Estas son:  

- Que estén fundados en teorías de conductas saludables (por ejemplo, 

promover la actividad física y evitar el tabaco y el alcohol).  
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- Que incluyan a los padres para lograr su mayor participación y para mejorar el 

nivel de comunicación con los adolescentes.  

- Confrontar las influencias sociales y de los medios de comunicación con los 

valores familiares y con conductas saludables.  

- Entrenamiento en técnicas de negación consistentes y adecuadas a su edad y 

entorno social.  

- Incluir el juego de roles, que permite practicar las técnicas de negación, 

negociación y comunicación. Les permite además imaginarse situaciones en las 

que podrían encontrarse. 

- Utilizar material anexo como videos, historietas, ropa, posters, entre otros.  

El programa de educación sexual para adolescentes TeenSTAR incluye todos 

los elementos de éxito mencionados anteriormente. Se basa esencialmente en 

lograr que los jóvenes conozcan y comprendan los mensajes que les envía su 

cuerpo en relación a su fertilidad, a la vez que les enseña a formarse y valorarse 

como personas íntegras, dignas de todo el respeto que ellos mismos, sus pares y 

la sociedad completa les deben. Se desarrollan los conceptos de intimidad, 

libertad y responsabilidad. Al mismo tiempo, se informa a los jóvenes sobre los 

distintos métodos anticonceptivos y las formas de prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual. Nunca se les niega información, solamente se les educa 

para que puedan recibirla y utilizarla responsablemente. Los programas de 

educación sexual tendientes a retrasar el inicio de la actividad sexual muestran 

ser efectivos El programa TeenSTAR demostró ser efectivo en retrasar la edad 

de iniciación sexual y también mostró resultados positivos en relación a la 
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discontinuación de la actividad sexual y al número de razones que tienen los 

jóvenes para mantener la abstinencia sexual. Estos resultados se obtuvieron en 

todos los grupos estudiados, independiente de las variables demográficas 

expuestas previamente en el estudio. Los programas de educación sexual de 

esta índole serían una opción válida para enfrentar el problema del embarazo 

adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. (Vigil P, Pilar, Riquelme 

R, Rosa, Rivadeneira H, Rosario et al. 2005:1173-1182.) 

 

La presente investigación también fue publicada durante el 2005 y este estudio 

corresponde a un análisis de los datos de la evolución de la sexualidad al tercer 

mes en mujeres chilenas histerectomizadas, el cual forma parte de un estudio 

previamente publicado, que investigó la evolución de la sexualidad a los 6 

meses postoperatorios En relación al inicio de la actividad sexual al tercer mes 

postoperatorio, a diferencia de lo reportado al sexto mes , el grado de dispersión 

disminuye considerablemente, ya que el mayor porcentaje de las mujeres inicia 

vida sexual antes de los tres meses. El reinicio de la vida sexual depende de la 

seguridad y confianza que la mujer tiene de si misma, factores que sin lugar a 

dudas deben ser fortalecidos a través de la educación entregada por los 

profesionales del área. Las expectativas negativas, que en este estudio se refleja 

en el “miedo” hace que la mujer enfrente su sexualidad con ansiedad y 

conductas evitativas, postergando el reinicio de la actividad sexual, lo que se 

refleja en el porcentaje de mujeres sin vida sexual. 
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La frecuencia de relaciones sexuales al igual que la presencia de orgasmo 

disminuyó significativamente al tercer mes posterior a la cirugía, a diferencia de 

lo publicado en la evolución de estas mismas mujeres a los seis meses. Estos 

resultados respaldan la hipótesis que éste es un período de transición hacia la 

estabilidad o mejoría de los parámetros sexuales en comparación con los pre 

quirúrgicos. Con respecto a la frecuencia de relaciones sexuales se debe 

reflexionar acerca del significado que puede tener para las mujeres y sus 

parejas, si bien el número de relaciones sexuales por si sola no entrega 

información acerca de la calidad de la vida sexual, puede ser un factor que 

influye negativamente en la percepción de las parejas si lo comparan con la 

frecuencia preoperatoria, lo que es importante tener en consideración durante el 

seguimiento de las mujeres y sus parejas. 

En relación a la presencia de orgasmo se destaca que esta variable posiblemente 

requiera de más tiempo de evolución para alcanzar su estabilidad o mejoría, ya 

que al ser éste un periodo de transición el foco de la pareja estaría centrado en 

los “miedos” o dificultades que puedan tener en las relaciones, lo que se ve 

reflejado en un 17,9% menos de prevalencia de orgasmo, disminución que al 

sexto mes sólo fue de 4,6%. Sin embargo, la frecuencia del orgasmo no 

presenta diferencias significativas, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos al sexto mes. El grado de excitación y percepción de deseo sexual al 

tercer mes concuerda con lo reportado al sexto, no existiendo diferencias en 

relación a las mediciones basales. Este resultado puede estar señalando que esta 

área no se ve afectada por el proceso quirúrgico ni por la adaptación a la 
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enfermedad causante de la histerectomía, dado el largo periodo de latencia que 

las mujeres presentan previo a su resolución. En relación a las diferencias 

encontradas al tercer mes en la prevalencia de dispareunia e incontinencia 

urinaria durante la relación sexual, los resultados son esperables dado que el 

acto quirúrgico tiene como objetivo la resolución inmediata de estos problemas 

y por lo tanto, la prevalencia debe claramente disminuir. En relación a la 

mantención del grado de satisfacción sexual, las mujeres coinciden con otras 

investigaciones que señalan que no hay cambio. Sin embargo, esta variable 

formaría parte junto con la prevalencia de orgasmo de aquellas características 

que requieren de un mayor tiempo de adaptación y mejoría en sus resultados, ya 

que al sexto mes la satisfacción muestra cambios positivos al igual que la 

prevalencia de orgasmo. Es importante señalar que casi la mitad de las mujeres 

en estudio fueron ooforectomizadas bilaterales y sólo 25% de ellas son usuarias 

de TRH. Sin embargo, esta prevalencia es mayor a la encontrada al sexto mes, 

lo que puede explicarse por la cercanía de la indicación médica y educación 

entregada. La sexualidad es uno de los aspectos a considerar al momento de 

intervenir a las mujeres histerectomizadas. Muchos son lo factores que influyen 

en el proceso de cambio de la sexualidad, descrito como un proceso que va 

desde un equilibrio temporal hasta un mejoramiento permanente. La consejería 

profesional, es imprescindible para facilitar el proceso de adaptación a la 

sexualidad definitiva postoperatoria, y contribuir a una percepción positiva de 

las mujeres sobre su cuidado. Está descrita la necesidad de las mujeres de ser 

educadas en aspectos a veces tan básicos para los profesionales como son la 
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anatomía y fisiología del aparato genital, sin embargo los profesionales no 

discuten estos aspectos con las mujeres manteniendo los mitos. Muchas veces 

las mujeres señalan como normal los cambios que están viviendo, porque les 

resulta embarazoso tener problemas, y no presentan iniciativa en la discusión de 

este tema con los profesionales. (Urrutia M, Araya A. 2005: 160-165.) 

 

En el año 2006 se publicó la presente investigación acerca de la posible nueva 

normatividad del comportamiento sexual juvenil en Chile; analiza las 

transformaciones actuales de la sexualidad juvenil chilena  y concluye que a 

pesar de que se vislumbran ciertas transformaciones la experiencia de la 

sexualidad en mujeres, incluso las mas jóvenes cursan con un “doble estándar 

en el sexo”, lo que responde a el mantenimiento de los estereotipos de género 

en cuanto a la división sexual de la vida domestica y la paren talidad, y de la 

distribución del rol en la esfera publica y profesional que es rígido. concluye 

que el inicio de la actividad sexual deja de ser una “ceremonia de paso” para la 

adultez y el matrimonio, se retarda la vida matrimonial y aumenta la vida pre 

conyugal con grandes diferencias entre los  géneros, hay una acentuada 

disminución de la natalidad y fecundidad, se experimentan diversos tipos de 

relaciones de pareja, estables, ocasionales, aunque con diferencias de genero, 

los repertorios sexuales se diversifican recurriéndose al sexo anal y oral en las 

nuevas relaciones sexuales complejizando la expresión de la intimidad y la 

sexualidad. Se suprime la regla de la iniciativa sexual en hombres jóvenes la 

cual es compartida, y muchos y muchas jóvenes viven orientaciones 
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homosexuales y bisexuales de manera menos traumática. Por ultimo la 

sexualidad chilena altamente tensionada necesita de dispositivos de 

investigación más complejos para abarcarla. (Barrientos, Je. 2006:81-97) 

 

El estudio publicado el años 2006, es acerca de la satisfacción sexual y las 

variables psicosexuales que le afectan en la vida de parejas, donde demuestra 

que a mayor nivel educacional, si se esta casado y a mayor nivel 

socioeconómico, se asocia a satisfacción sexual de las mujeres, pero no así de 

los hombres, hay diferencias de género y de nivel socioeconómicos importantes 

con relación a los conocimientos que se tienen acerca de sexualidad, así mismo 

el orgasmo es un indicador de la satisfacción sexual. (Barrientos Je, Paéz D. 

2006:351-68),  

 

La presente investigación publicada el año 2006, es acerca de la 

homosexualidad y  define operacionalmente patología y homosexualidad y se 

prueba la hipótesis: la homosexualidad es o no es una patología. Pruebas: la 

generalización de la homosexualidad lleva a la extinción de la especie, la pareja 

homosexual no está adaptada para procrear, los genitales están adaptados para 

el coito heterosexual reproductivo, el coito homosexual en varones lleva a 

menudo a patología traumática y en las mujeres insatisfacción, el homosexual 

tiene deficiencias en el desarrollo psíquico en cuanto a "amor" o estima de la 

pareja procreante, es refractario a la enseñanza de la atracción heterosexual, se 

asocia frecuentemente a características psíquicas en grado anómalo como 
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paranoidismo, narcisismo, obsesividad, alteraciones de la identidad, los varones 

homosexuales maduran psicosexualmente antes que los heterosexuales, las 

mujeres no se diferencian; la pareja homosexual es inconsistente, un 

homosexual que se enamora de un heterosexual no puede ser correspondido, los 

homosexuales sufren más patología psiquiátrica infecciosa y tumoral que los 

heterosexuales y también presentan baja de la inmunidad no debida a SIDA, las 

condiciones de vida de los homosexuales en su niñez son más deterioradas que 

las de los heterosexuales y la homosexualidad puede darse como síntoma en 

otra patología psiquiátrica, cosa imposible para la heterosexualidad, 

estadísticamente la homosexualidad genuina se da en frecuencia menor al 3 por 

ciento y el número de parejas que tiene en su vida los homosexuales es muy 

superior al que tienen los heterosexuales. Por 15 evidencias independientes se 

afirma la hipótesis que la homosexualidad cumple los requisitos para ser 

considerada una patología y se refuta que no lo sea. (Valenzuela, C. 2006:27-

38) 

 

Los últimos estudios publicados son del años 2007, donde uno de los estudios 

publicados   es acerca del conocimiento acerca del VIH/SIDA en Adolescentes 

en Chillan, donde se concluye que el conocimiento que poseen los y las 

adolescentes es pobre como para lograr instalar prácticas preventivas con 

relación a VIH y el SIDA, en esta investigación se aplico un cuestionario 

validado por ONUSIDA, para conocer el grado de conocimiento y prácticas 
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preventivas de los adolescentes (Pérez, R., Barrales I, Jara J., Palma, V., 

Ceballos, A. 2007) 

 

La presente investigación se publico en el 2007. Estudio que  examina la 

prevalencia del VIH, los conocimientos respecto a su infección y, además, 

describe el uso del condón en mujeres que ejercen el comercio sexual en 

Santiago de Chile y que son atendidas en cinco centros especializados de 

enfermedades de transmisión sexual. Se aplicó una encuesta que indagaba sobre 

las características sociodemográficas, el conocimiento sobre el VIH/SIDA y el 

uso del condón a 626 mujeres. La prevalencia del VIH fue evaluada mediante 

un examen de ELISA. La prevalencia del VIH fue 0. El conocimiento del VIH 

fue bueno e, incluso, mejor que en población general, en algunos indicadores. 

El uso del condón con los clientes fue alto, aunque su uso regular con las 

parejas estables fue bajo. La prevalencia cero del VIH y el uso consistente de 

condones con los clientes confirma el impacto positivo que han tenido las 

estrategias de intervención implementadas para estos grupos, incrementando el 

conocimiento adecuado sobre el SIDA y el uso del condón con los clientes, 

contribuyendo a la disminución de la vulnerabilidad de estas mujeres hacia el 

VIH/SIDA (Barrientos, Jaime E., Bozon, Michel, Ortiz, Edith et al. 2007: pp. 

1777-1784) 
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La ultima publicación encontrada durante el 2007 es una investigación referente 

a los efectos de la histerectomía en la sexualidad, y pretende establecer un 

modelo predictivo acerca de la vida sexual en la mujeres histerectomizada, a 

seis meses de la cirugía, este estudio longitudinal las mujeres tienen un 

promedio de edad de 45 años  y después de seis meses de histerectomizadas se 

analiza las principales características de la sexualidad, y de la comunicación 

con la pareja. Como resultados de esta investigación la calidad de la vida sexual 

de las mujeres es considerada entre un 72% a 77% como buena, el 40% 

considera que ha mejorado su vida sexual y la comunicación con su pareja, el 

estudio concluyen con que la sexualidad de las mujeres histerectomizadas a seis 

meses post operación depende de variables que son pre  quirúrgicas, por lo cual 

es importante considerar la educación, y la consejería a estas. (Urrutia S, María 

Teresa, Araya G, Alejandra, Rivera, Soledad et al. 2007: 317-325) 

 

4.3.2. PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES 

REALIZADAS EN LA REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA: 

 

Las Publicaciones con relación a la temática de la sexualidad y que hayan sido 

realizadas en la región de la Araucanía son escasas, en una revisión sistemática 

de la literatura existente, se encontraron sólo 4 investigaciones publicadas entre 
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los años 2000 a 2005, que exploran y describen ámbitos de la sexualidad 

consideradas importantes. 

 

La primera investigación encontrada es una exploración acerca de las 

características de la sexualidad en mujeres usuarias de anticoncepción en un 

policlínico de Planificación Familiar  a nivel secundario del Consultorio 

Miraflores de Temuco, de la región de La Araucanía, donde a 121 mujeres se le 

aplica una encuesta estructurada de preguntas abiertas, autoplicativa, anónima y 

voluntaria. Dentro de los resultados de la investigación se observa que las 

mujeres en promedio de edad es de 33.4 años, de que el 20.3% es de origen 

rural, que en su mayoría las mujeres poseen estudios básicos (34.8%), medios 

(48.3%) y técnico profesional (16.9%). El inicio de la actividad en ella en 

promedio fue a los 18.4 años, calificando su vida sexual con un 5,4 en 

promedio en una escala del 1 a 7. El 93, 5% de las mujeres refiere haber tenido 

un orgasmo alguna vez, el resto nunca lo ha tenido. El 82,2% ha rechazado 

alguna vez la relación sexual, y las mujeres que refieren tener relaciones de 

común acuerdo es del 59%, solo un 2,5% de las mujeres elige el tener 

relaciones sexuales;  las principales causas para el rechazo de las relaciones 

sexuales es el cansancio 60.4%,  por dolor el 21,8%, y el 17,7% restante por 

múltiples razones. La investigación concluye que hay una diferencia 

significativa en como las mujeres evalúan su vida sexual y el haber tenido 

relaciones satisfactorias el ultimo mes, así mismo se demuestra que algunos 

aspectos de la vida sexual de las mujeres repercuten es el ámbito personal, 
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social y de pareja. Las mujeres expresan la necesidad de tener mayor 

conocimiento acerca de la sexualidad familiar, incluyendo su pareja y sus hijos. 

Describe por ultimo la necesidad de estudios cualitativos para conocer los 

posibles efectos del rechazo de las relaciones sexuales en la relación de pareja y 

así mismo incorporar el componente étnico. (Silva, María Alejandra; Bustos, 

Luis, Fetis, Giselle, Vasquez Angélica. 2000) 

 

La siguiente investigación acerca de la sexualidad en la región de La Araucanía, 

fue publicada el año 2000 y es un estudio acerca de las creencias, actitudes y 

conocimientos en educación sexual de adolescentes entre los 11 a 17 años de 

edad. Esta investigación señala que los jóvenes poseen una escaso 

conocimiento sobre reproducción y sexualidad. Así mismo describen que según 

estudios realizados a la fecha el inicio de las actividades sexuales en Chile 

oscilan entre un 14,4 a 16 años para los varones y entre 14,8 a 17,9 años para 

las mujeres. Que a pesar de ser el sistema educacional se considera uno de los 

importantes agentes para la entrega de conocimientos y motivaciones en esta 

área, hay falta de programas adecuados, que se impartan desde edades 

tempranas y que trasciendan lo biológico, esta falencia en la implementación se 

debería en parte  ala creencia que los programas de educación sexual 

promoverían la actividad sexual. El estudio se realizó en 3 establecimientos 

educacionales de Temuco, de distintos niveles socioeconómicos, y los alumnos 

participantes tenían un rango de edad de entre los 11 a 17 años. Se aplicó una 

encuesta semiestructurada de 40 preguntas, se midieron ámbitos del 
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conocimiento en áreas tales como la anatomía, fisiología, enfermedades de 

transmisión sexual, y métodos anticonceptivos, se utilizó para el grado de 

actividad sexual los criterios de Peeting, dando cuatro categorías de conductas 

posibles con relación a la sexualidad. Entre los principales resultados del 

estudio se describe que el 57,2% era de sexo masculino, con una edad promedio 

de 13 años, el 6,1 % era de origen rural, el 93,9% era urbano, el 43, 9% de los 

alumnos provenía de familias de tipo nuclear (padre y madre con o sin 

hermanos) y un 28, 8% con familia extendida, el 21,8% carece de padre, madre 

o ambos. El 67,1% profesa la religión católica, y el 18, 7% profesa otro tipo de 

religión y el 14,2% ninguna. Con relación a los conocimientos se releva que 

“los padres deberían ser los principales responsables de la educación sexual, 

como así mismo los profesionales de la salud. La autoevaluación de los 

conocimientos  es en promedio de un 5,42 siendo más críticos los alumnos de 

colegios particulares. Al evaluar los conocimientos solo se obtuvo un 58,7% de 

respuestas correctas, siendo insuficiente, dándose en particular deficiencias en 

el ámbito de la fisiología y anatomía. En cuanto a el concepto de sexualidad un 

33,6% de los alumnos lo refiere solo al coito, y aun cuando se reconoce la 

existencia de las enfermedades de transmisión sexual, estas son confundidas e 

ignoradas por los alumnos. En el ámbito de los métodos anticonceptivos los 

más conocidos son el condón y los hormonales. Con relación al área de 

conductas sexuales, el 76,9% de quienes han tenidos relaciones sexuales son 

hombres, y el 11,35%  ha tenido relaciones coitales, en su mayoría de 

establecimientos municipalizados, donde el promedio de inicio de la actividad 
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sexual es de 12,83 años en mujeres y 12,0 en hombres. El deseo sexual y la 

curiosidad son las principales motivaciones para tener relaciones sexuales, así 

mismo se detectan casos de violación. El primer compañero/a sexual de los 

alumnos/as fue su pololo/a o amigo/a, siendo generalmente de mayor edad. 

Solo un 26,92% usaron algún MAC, siendo el condón el único utilizado, las 

principales causas para el no uso de MAC es “porque no pensaba tener 

relaciones sexuales” (57,89%) y “porque no conocía los MAC” (31,58%). Los 

que mantienen relaciones sexuales, lo hacen con una frecuencia de 1 vez al mes 

(38,46%). En el ámbito de educación sexual se describe por parte de los 

alumnos que esta cursa con una nota 4,57, lo que se consideraría insuficiente, 

son mas críticos los alumnos de liceos particulares. La educación sexual 

impartida trata de “mostrar la sexualidad como algo normal y necesario en el 

ser humano”. (61,69%). Según los alumnos los padres serian los principales 

agentes educativos (89,36%), seguido por los profesores, así mismo esta 

educación debería comenzar entre los 10 a 15 años. El estudio concluye que se 

observa en los alumnos encuestados, el relevar a  los padres como principales 

agentes socializadores, aun cuando el tipo de familia no fue significativo para 

medir el conocimiento de los alumnos. Aun cuando existen programas de 

educación sexual en algunos establecimientos, estos no expresan mayores 

resultados. Es relevante la edad de inicio de la actividad sexual, aun cuando no 

poseen la información necesaria y relevante para emprender una vida sexual 

activa. Existen diferencias en las características de la actividad sexual entre 

establecimiento municipal y el particular. De lo anterior se concluye en este 
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estudio que dada la situación antes descrita los adolescentes constituirían una 

población en riesgo, en los cuales es necesario intervenir con adecuados planes 

de educación sexual, prevención de las ETS y de los embarazos no deseados. 

(Fernandez F, Lilian, Bustos M, Luis, Gonzalez W, Leonardo Et Al. 2000: 574-

583.) 

 

En el año 2004 se lleva a cabo la publicación una investigación que lleva por 

título, conducta sexual durante la infancia en adultos chilenos; donde se analiza 

en 983 alumnos, la frecuencia de conductas sexuales, sentimientos y variables 

asociadas, de educación secundaria en Temuco, Chile. Es estudio describe que  

la sexualidad es una dimensión esencial del ser humano, cuyo desarrollo normal 

contribuye a lograr un buen nivel de salud mental y adaptación social, además 

se expresa en este que la información es escasa, es debido al  prejuicio y al 

carácter privado de la conducta sexual, aspectos que dificultan la investigación. 

Así mismo describe que la investigación en Chile tiene muy poco desarrollo, 

donde emergen estudios en sexualidad asociado a problemáticas, como el 

embarazo adolescente, prevalencia y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, o abuso sexual. Existiendo muy pocos estudios de la 

sexualidad normal durante la infancia; por lo que los profesionales que trabajan 

con población infantil tienden a manejar las descripciones de la conducta sexual 

basadas en teorizaciones que han perdido vigencia o bien la evidencia empírica 

ha surgido en otros contextos culturales. La falta de información dificulta el 

reconocimiento de situaciones que escapan de la normatividad, y una mayor 
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información permitiría adoptar una mejor comprensión del desarrollo sexual y 

de los roles de género. Así mismo el estudio describe que muchos niños y niñas 

presentan conductas sexuales antes de la pubertad. El estudio tiene por objetivo 

ampliar y confirmar la información obtenida en una investigación anterior; 

donde se tiene la hipótesis que antes de los 12 años todas las personas 

participantes han tenido al menos una conducta sexual y una conducta sexual 

inter personal, que los hombres participantes tienen mas conductas sexuales que 

los hombres y quela frecuencia de las conductas sexuales muestra diferencias 

según variables demográficas como nivel sociocultural, etnia y religión y que 

en la mayoría de los casos, las conductas no fueron conocidas por adultos 

cercanos. Los resultados del estudio muestran que el 95% de los participantes 

presentaron alguna conducta sexual, distribuidos desigualmente según grupo 

etáreo, (22% entre los 0 a 5 años, 57,1% entre los 6 a 10 años,  y un 86,5% 

entre los 11 y 12 años. Las principales conductas sexuales entre los 11 a 12 

años, son mirar películas y/o revistas pornográficas (51%), tener sueños de 

contenido sexual (39%), mirar el cuerpo desnudo en el espejo (37%). En el 

rango de los 6 a los 10 años se destacan las conductas de exploración de si 

mismo incluido los genitales (28%) y acariciarse (20%). En el rango de 0 a 5 

años se presenta con mayor frecuencia la conducta de exploración de si mismo 

incluido genitales (9,7%), las conductas sexuales mas bajas en todos los grupos 

etáreos son masturbarse hasta llegar la orgasmo (0,1%). Ponerse objetos en la 

vagina o el ano (0,3%). Se encontraron diferencias significativas según etnia, 

entre hombres de nivel socioeconómico bajo y medio, y entre mujeres con nivel 
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medio y alto de religiosidad, no hay diferencias en relación a la ruralidad. Con 

respecto a los sentimientos que acompañan las conductas son los hombres 

quienes tienen mayor frecuencia de sentimientos positivos y de sensaciones 

placenteras con respecto  las mujeres. 

 

El 95, 9% de los y las sujetos informan haber presentado al menos una conducta 

sexual interpersonal en su infancia, concentrándose en los niveles de edad más 

altos (13,4% para los 0 a 5 años, 47,6% entre los 6 a 10 años y 87,6% entre los 

11 a 12 años). Las principales conductas interpersonales entre los 11 a 12 años 

son conversar acerca de sexo (55,8%), besar se y abrazarse (45%), bromear en 

la escuela diciendo garabatos, chistes cochinos, curioseando en el baño y 

levantando faldas (33,5%). Las conductas mas bajas en frecuencia son Otro 

niño pone su pene en tu boca y Otro niño pone objetos en tu vagina o en tu 

recto. Las personas involucradas en estas conductas sexuales son en su mayoría 

amigos/as  (61,8%), novio/as (21,2%), primos/as (16%) y un 6,9% hermanos, 

en su gran mayoría todos/as de la misma edad (60,3%), se encontraron 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, diferencias por etnia y en 

nivel socioeconómico media y bajo. No hay diferencias significativas ente 

mujeres, en origen y en religión. En cuanto a los sentimientos que acompañan a 

las conductas existe una diferencia entre hombres y mujeres, siendo los 

hombres quienes consideran las experiencias como placenteras y asociados a 

pensamientos positivos. Un 77,9 % describe que estas conductas eran 

desconocidas para los adultos y quienes contestan afirmativamente, señalan que 
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las reacciones de los  adultos van desde aconsejar (49,2%),  sancionar, regañar, 

golpear (32,2%) e ignorar o minimizar la conducta (27,6%). Con relación a la 

discusión de esta investigación, se señala que hubo un gran rechazo de la 

encuesta por parte de los colegios subvencionados y privados, lo que 

posiblemente este relacionado con la aprensión de las autoridades educativas 

por el recazo de los padres a conversar de estos temas. Con relación al 

cumplimiento de las hipótesis de estudio, la gran mayoría de los niños posee 

conductas sexuales a pesar de que la cultura restrinja o sancione. Las cifras 

coinciden con la de otros estudios realizados por las autoras, e incluso son 

mayores que en estudios norteamericanos, lo que resulta ser significativo si se 

considera que la cultura  latinoamericana es más conservadora en materia 

sexual que otras culturas occidentales. El incremento de las conductas sexuales 

según el rango de edad refleja los avaneces en el desarrollo biopsicosociales de 

los niños y niñas, que posibilitan la aparición de conductas mas variadas, mas 

complejas y contactos mas autónomos y significativos y la baja presencia de las 

conductas sexuales a mas temprana edad, se deba a la falta de evocación de 

recuerdo debido a la sanción de algunas conductas por los adultos. La alta 

frecuencia de la exploración corporal y genital se debe especialmente a la 

necesidad de autoconocimiento infantil y la interacción con otro niño o niña, 

esta mediado por el control de algún adulto. El aumento de las conductas a 

partir de los 6 años se deba al desarrollo psicosexual y al ingreso a la escuela, lo 

que implica más autonomía y posibilidades de interacción con otros niños y 

niñas. A medida que se aumenta el rango etario también aumenta la 
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sociabilización y las conversaciones con respecto a la sexualidad lo que 

configura al espacio de pares como un espacio para el aprendizaje de la 

sexualidad. La mayor cantidad de conductas sexuales como así mismo la 

asociación a sentimientos positivos y sensaciones placenteras referidos por los 

hombres se deba a la socialización de género diferenciada, donde se tolera la 

expresión abierta de los hombres, en tanto se realiza una supervisión mas 

cercana, que inhibiría estas conductas cuando se manifiestan y al estar 

acompañadas por cierta sanción y culpa, lo que teñiría negativamente las 

conductas, lo cual dificultaría la evocación. La frecuencia de consultas y 

sentimientos asociados se ven influenciadas por la etnia, ya que los niños y 

niñas que se consideran de la etnia mapuche tienen menos sentimientos 

positivos y sensaciones placenteras con relación a sus conductas sexuales, esto 

podría deberse especialmente a la dificultad para abordar el tema sexual en las 

familias mapuche, donde la trasmisión de la información se hace alrededor de 

un acontecimiento especifico como la menarquía, así mismo la vida sexual se 

da en un contexto de gran privacidad, existiendo un pudor exacerbado ante la 

desnudez incluso entre esposos. Las variables como educación de los padres, 

participación religiosa, y el nivel socioeconómico no serian variables 

significativas en la cantidad de conductas sexuales. En cuanto a la hipótesis de 

desconocimiento de los adultos  acerca de las conductas sexuales de los niños 

esta es corroborada, y donde estos a través del lenguaje verbal y no verbal hacer 

saber a los niños el malestar por tales conductas, ya que esto seria patrimonio 

de los adultos, aun cuando una alta mayoría de los adultos se muestra dispuesto 
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a apoyar, para orientar o normatizar las conductas. Aun cuando la investigación 

entrega interesantes parámetros con relación a aspectos cuantitativos, hacen 

falta estudios cualitativos para desarrollar criterios normativos culturalmente 

adecuados para nuestro contexto. (Vizcarra. Beatriz, Balladares, Eliana, Candia, 

Claudia, Lepe, Mariana, Saldivia, Claudia et al. 2004:58-63) 

 

La última investigación realizada en la región es acerca de los factores que 

favorecen la generación del embarazo en la adolescencia desde la perspectiva 

de adolescentes primigestas en control prenatal, la cual es una investigación de 

corte cualitativo, donde participan adolescentes mujeres entre 13 y 19 años de 

edad, cursando su primer embarazo, se les entrevisto y luego se identificaron 

contenidos emergentes, dando cuenta de las características asociadas al 

embarazo en esta etapa, configurándose tres núcleos de contenidos. El núcleo 

de mayor relevancia se relaciona con factores individuales, involucrando 

elementos a nivel emocional, de pensamiento y de acción. Otros ámbitos que 

influyen son la familia, especialmente a nivel de dinámica y estructura, y lo 

social que alude a las relaciones interpersonales que establecen las jóvenes y a 

la percepción que tienen del contexto inmediato en el que se desenvuelven, 

dándole a este estudio en particular una perspectiva fenomenológica. El estudio 

describe que hay una disminución en la natalidad en le país, desde los años 60 a 

los años 90, donde las mujeres menores de 20 años alcanzan los 40 mil recién 

nacidos, y representan entre el 18 al 20 % del total de los partos. Se describe 

también cierta actitud de rechazo y ocultamiento del embarazo por temor a la 
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respuesta del grupo familiar, lo que lleva a un inicio del control prenatal tardío 

o insuficiente, dificultando con ello la detección de problemáticas inherentes al 

embarazo o la implementación de medidas de intervención. La adolescencia 

comprendería una fase etaria que comprende desde los 10 a los 19 años, con 

dos fases, la adolescencia temprana que comprende desde los 10 a los 14 años 

de edad  y la adolescencia tardía que comprende entre los 15 a 19 años  y 

contempla cambios notables entre los que destacan tanto la maduración 

biológica, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. La maduración 

biológica representa el final de la niñez e incluye el crecimiento repentino. El 

desarrollo cognitivo que se logra en este periodo se traduce en una nueva 

capacidad de pensar de manera lógica, conceptual y futurista. En relación a ello, 

el embarazo y el parto abarcan una serie de elecciones que la adolescente 

efectúa en el área de la sexualidad. El desarrollo psicosocial comprende una de 

las principales área del ser humano y consiste en la construcción de una 

identidad propia. Es por ello que muchas adolescentes buscan el satisfacer 

necesidades afectivas y de autoestima a través de la maternidad. El estudio 

explicita que teóricamente los factores que se asocian al embarazo adolescente 

son en los niveles individual, familiares y sociales; dentro de los individuales se 

ha detectado el inicio precoz de la menarquía, bajo nivel de aspiraciones en el 

logro académico, impulsividad, omnipotencia y adhesión a creencias, valores y 

tabúes que condenan la regulación dela fecundidad, en lo general presentan 

pocas habilidades de planificación y esto se asocia al no uso de métodos 

anticonceptivos, lo que tiene un alto costo psicosocial para la adolescente ya 
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que al usarlos se expone a la sanción social. En el ámbito familiar destacan las 

disfunciones familiares con escaso apoyo afectivo, que tanto las madres como 

hermanas se hayan embarazado durante ala adolescencia, y la perdida de figuras 

significativas y baja escolaridad de los padres. Entre los factores sociales se 

encuentra la condición económica desfavorable relacionado, con el 

hacinamiento, el estrés, delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir 

en áreas rurales, ingreso precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes acerca de 

la sexualidad  y marginación social. Otro factor es la información contradictoria 

con respecto a la sexualidad en mensajes comercializados y estereotipados que 

contribuyen a la reducción de barreras culturales que limitarían la actividad 

sexual. En las relaciones adolescentes predomina el amor romántico y la 

idealización de la relación de pareja lo que motivaría y legitimaria el tener 

relaciones sexuales sin protección. Se pretende comprender con esto los 

factores que favorecen la generación de embarazo en la adolescencia desde la 

perspectiva de adolescentes primigestas entre 13  a 19 años. Los principales 

resultados encontrados dicen relación con los factores que favorecen la 

generación del embarazo (FFGE) del orden individual, donde la carencia de 

afectividad, en que el embarazo mediatizaría la afectividad, ser respetadas y 

queridas, sintiéndose vinculadas emocionalmente con su pareja, obtener 

protección y compañía de su familia y mantener una relación de apego 

significativa con su hijo, ya que representa un medio para satisfacer su vacio 

afectivo. El amor romántico surge como eje central al momento de comprender 

por que las adolescentes en este estudio justifican su embarazo por el amor a su 
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pareja, por lo que la relación se idealiza, la adolescente se entrega por completo 

y le eventualidad de un embarazo se proyecta de forma positiva, de esta forma 

se valida, el aceptar la presión que ejerce el hombre para la actividad sexual, lo 

que permitiría asegurar la proyección de la relación afectiva. Se percibe así 

mismo en el discurso la inconsecuencia y la invulnerabilidad, la primera se 

manifiesta en que las jóvenes plantean ideas acerca de lo que quieren a futuro, 

sin embargo sus conductas no son coherentes , optan por una vida sexual activa 

sin protección y por lo tanto con riesgo de embarazo. Respecto a la 

invulnerabilidad, esta tiene una alta injerencia en el resultado del embarazo, 

puesto que nos les permite evaluar las consecuencias de sus conductas de 

riesgo, subestimando las consecuencias de sus conductas de riesgo, 

subestimando posibles preocupaciones, ya que no habría posibilidad de fracaso. 

Esto se hace patente específicamente en el hecho de que las adolescentes 

tendrían  acceso a la información y al conocimiento para revenir el embarazo, 

pero no hacen uso de este conocimiento. La decisión del embarazo según el 

estudio es asumida por las adolescentes en el discurso, lo que posiblemente se 

deba  a un arreglo cognitivo, por que asumir el embarazo no deseado implicaría 

la desaprobación y enjuiciamiento social. Dentro de los FFGE familiares, la 

naturaleza de los limites influye en la generación del embarazo siendo donde las 

restrictivas de las reglas tiene una influencia mayor en la generación de 

embarazo, de entre ellas las que limitan los horarios y las de no mantener una 

vida sexual activa. Las jóvenes carecen de oportunidades de socialización 

frecuentemente incurren en conductas rebeldes y de desafíos hacia la autoridad 
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paterna. Las adolescentes declaran que los roles difusos, que debieron asumir, 

como la crianza del hermanos menores, postergando etapas de la vida y 

acercándose a roles maternos y la ausencia materna llevarían a que ellas tengan 

una imagen distorsionada de la maternidad, lo que haga que las adolescentes 

busquen un embarazo para reparar la imagen deteriorada que poseen de la 

madre, que no ha cumplido el rol socialmente consensuado: el de la figura 

incondicional, protectora y nutritiva. Las adolescentes en el discurso relevan la 

importancia de las relaciones interpersonales, identificando como una FFGE 

(factores facilitadores para generar embarazo) social a las amistades , 

siguiéndole la recreación, las amistades permite que las adolescentes evalúen 

sus conductas y las validen o censuren ene el actuar, ya que el grupo tiene un 

sistema de códigos conocidos y consensuado por los miembros que permitiría 

realizar esta evaluación, así cobra la relevancia la imitación, lo que hace que las 

adolescentes reproduzcan experiencias significativas que han recibido 

aceptación del medio. Respecto a la recreación las fiestas y salidas se 

transforman en un facilitador para la ocurrencia de la actividad sexual. En el 

macro sistema las adolescentes perciben un déficit en cuanto a la educación 

sexual, donde solo se abocan a la entrega de información y se omite la 

participación de la familia, de la pareja. El sistema de salud también es 

evaluado como precario ya que no otorga un acceso expedito a los métodos 

anticonceptivos. Por otra parte la carencia de recursos económicos, conllevaría 

a satisfacer lo inmediato y a postergar las metas a largo plazo, relacionándolas 

con la actividad sexual no protegida. Los hallazgo de este estudio cualitativo, 
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permiten el abarcar de forma fenomenológica una compleja realidad como es el 

embarazo adolescentes, incorporando el discurso de las propias adolescentes. 

Se concluye que la educación a las jóvenes debe orientarse a incentivar el 

trabajo personal para desarrollar habilidades que le permitan reflexionar y 

elaborar un proyecto de vida que las motive a realizar conductas consecuentes 

con este y les permita descubrir otros roles diferentes  a lo de madre, ampliando 

las posibilidades de crecimiento y dándole sentido a la vida. (Poo, 

A.,Baeza,B.,Capel, P.,Llamo, M., Tuma, D., Zuñiga,D. 2005:17-24). 

 

Con la presente revisión del marco referencial donde se explicitaron las 

principales áreas de producción de SABER-PODER con relación a la 

sexualidad en Chile y la Araucanía,  constituyendo una suerte de estado del 

arte, donde se revisaron las producciones de una década de investigaciones en 

sexualidad. 
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5.0.  MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente marco conceptual responde a la necesidad de delimitar el objeto de 

estudio que son los discursos acerca de la sexualidad, es por ello que se ha 

decidido concentrar en los principales ámbitos en los cuales se han llevado a 

cabo la producción discursiva, sea esto a nivel biológico, psicológico, social, 

cultural y político. 

 

Así mismo cada ámbito será considerado como una “metáfora”28, para tratar de 

abarcar, contener y oponer las principales contribuciones realizadas. 

 

5.1.  METAFORAS 

 

Las metáforas, como estrategias de nominación, fueron apareciendo según se 

adentra en la crisis del sujeto moderno y sus implicaciones. Por lo que se 

percibe necesario nuevas inscripciones que “resistan la figuración literal y que 

además estallen en nuevos y poderosos tropos, nuevas figuras del discurso, 

nuevos términos de posibilidad histórica” (Haraway, 1991: 86). También se 

debe tener presentes las críticas a la creencia -mítica- en el conocimiento 

neutral y la trasparencia del lenguaje. De ahí que considere la “metáfora”, no 
                                                           
28 Ver  Haraway en Ciencias, Mujeres y Cyborg,  y a  Foucault en  Las palabras y las cosas. 
Las metáforas deben considerarse como formaciones discursivas que se mantienen durante la 
vigencia de la espíteme imperante; antes de ser superadas o trasformadas por una nueva 
episteme. (consideraciones especiales en las revoluciones científicas de Kunh.) así mismo estas 
cursan con estatuto de verdad al cumplir con ciertos procedimientos aun cuando en si son 
mantenidas por el poder. 
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como ornamento, peligroso o engañoso, sino como “inscriptor” fundamental. 

(CASADO 1999: 41-59) 

 

De lo anterior se podrían considerar las siguientes cuestiones acerca del uso de 

las metáforas: ¿qué prácticas posibilitan las metáforas?, ¿qué espacio discursivo 

construyen?, ¿para quién están disponibles?, ¿qué rasgos ocultan o destacan?, 

¿qué concepto de sexualidad sustentan? Ricoeur define la metáfora como “el 

proceso retórico por el que el discurso libera el poder que tienen ciertas 

ficciones de re-escribir la realidad” (RICOEUR 1980:15). Esta concepción, 

parcialmente presente en la articulación aristotélica entre mythos y mímesis, 

corre paralela a la de actos performativos o al concepto de  “inscriptor”, al 

tiempo que relega cualquier consideración ilustrada del sujeto y se acerca a la 

superación de la dicotomía estructura/acción. 

 

Puede analizarse la metáfora como estrategia de nominación, producto híbrido 

entre razón e imaginación, en la que se destaca su carácter creativo, cotidiano y 

performativo. Efectivamente, el es metafórico es simultáneamente no es y es 

como. El oxímoron, metáfora radical, refleja la máxima tensión disponible en 

un sistema conceptual. De ahí su radicalidad como herramienta deconstructiva 

y genealógica, su potencialidad para desvelar “puntos ciegos” y fronteras y 

para elaborar estrategias de resistencia. (CASADO 1999: 41-59) 
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Confinada a su función poética, en Aristóteles “la mímesis consistía en captar 

la vida en acción” (RICOEUR, 1980: 58). Ahora bien, recuperando su 

intención retórica, la mímesis se convierte en una metáfora de la realidad. 

Mythos, mímesis y poiesis se entrelazan en una paradójica espiral creadora. El 

mythos es la mímesis, mas exactamente, la “construcción” del mito constituye 

la mímesis. Curiosa imitación la que compone y constituye eso mismo que imita 

(...). Toda mímesis, incluso creadora, sobre todo creadora, se sitúe en el 

horizonte de un ser en el mundo al que ella hace presente en la misma medida 

en que la eleva a mythos. (RICOEUR, 1980: 68) 

 

Se cree que la metáfora es un recurso poético, una cuestión de lenguaje 

extraordinario más que del lenguaje cotidiano. Es más, la metáfora se 

contempla como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de palabras más que de 

pensamiento o acción. Sin embargo, la metáfora impregna la vida cotidiana, no 

solamente el lenguaje sino el pensamiento y la acción. Las palabras dominan, 

hablan por los sujetos y no al revés, por tanto, conocer a fondo el lenguaje y sus 

trampas revela la realidad social en la que se enmarca el lenguaje: 

La ideología impregna el lenguaje de muchas maneras, y no es menor la 

elaboración metafórica: todo el discurso económico y sociológico 

dibuja un universo  que conviene desbrozar para comprender, primero, 

que la existente no es la única forma de hablar de las cosas, y segundo, 

que en cuanto hablamos de otra forma, gran parte de las categorías, de 
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las causas y efectos que manejamos de forma natural se diluirán hasta 

la desaparición. (LIZCANO 1999:29-60) 

Lizcano describe que las metáforas son  cristalizadas como expresiones del 

lenguaje corriente o como conceptos técnicos o científicos. Ante la metáfora 

pueden asumirse de dos hipótesis básicas: 1) que todo concepto es un concepto 

metafórico y 2) que toda metáfora –y, por tanto, todo concepto- es una 

institución social. (LIZCANO 1999:29-60)  

 

Sin embargo, la concepción heredada excluye de la actividad metáforica 

precisamente aquellas determinaciones sociales y culturales que la constituyen, 

por lo que se impone una radical reelaboración conceptual en este campo: las 

metáforas son instituciones sociales cuya doble actividad –instuyente 

(metáforas vivas) e instituida (metáforas zombies)- nos permite acceder a los 

presupuestos, intereses, estrategias, conflictos... sociales y culturales de los 

grupos que las construyen o  las utilizan (LIZCANO 1999:29-60) 

 

Merece especial atención el análisis reflexivo del sustrato metafórico y 

social de los conceptos habituales en las propias ciencias sociales. Así como los 

efectos sociales derivados de la reinserción en el lenguaje ordinario de los 

conceptos que las ciencias han elaborado a partir del mismo. 
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5.2.  SEXUALIDAD COMO METAFORA BIOLOGICA Y 

PSICOLOGICA 

 

El concepto sexualidad es bastante nuevo considerado que este es un concepto 

nacido en el siglo XIX, y aparece asociado a ciencias como la biología y la 

zoología (KATCHADURIAN 1993:7-14). 

 

 Así mismo la psiquiatría dentro de la ciencia médica  realizó sus propias 

enunciaciones,  como las de Richard von Krafft-Ebing, quien establece una 

pormenorizada clasificación de las disfunciones y perversiones sexuales, dentro 

de las que destacan el sadomasoquismo, la homosexualidad y la masturbación. 

De este modo, la sexualidad como metáfora biológica, se transforma en objeto 

en el campo de estudio de la medicina, a través de la descripción y análisis de la 

patología. 

 

Posteriormente, el médico inglés Havelock Ellis relativiza el concepto de 

normalidad y rechaza muchos tópicos considerados anteriormente como 

verdades científicas. Es así como la masturbación deja de conceptualizarse 

como una conducta degenerativa pasando a ser caracterizada como una práctica 

común en ambos sexos; la homosexualidad se entiende como una conducta 

minoritaria y no como una desviación y el placer es considerado deseable tanto 

para el hombre como para la mujer.  
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Sigmund Freud proyecta una ampliación de esta metáfora. A través de la 

práctica y actividad clínica, describe una nueva constelación de procesos que 

estarían involucrados en el desarrollo de los individuos, donde desarrolla 

conceptualizaciones como la libido, el complejo de Edipo, Eros y Tanatos.etc. 

En la concepción de freudiana, la sexualidad (aunque no descrita como tal) se 

entiende como una fuerza primigenia que motiva todos los actos humanos, que 

está enraizada en lo biológico y que es vivenciada como una permanente 

búsqueda de placer. Plantea que la relación entre sexualidad y neurosis se 

origina en la coerción que ejercen las normas morales sobre los individuos. 

 

Dentro de los márgenes de las metáforas biológicas y psicológicas de la 

sexualidad, aparecen nuevas  formas y técnicas de abordar a la  sexualidad, 

aparece el trabajo de Alfred Kinsey, quien se dedicó a realizar encuestas y 

estudios sobre la Sexualidad Masculina y Sexualidad Femenina (ver KINSEY 

1948,1953). De acuerdo a los resultados obtenidos por Kinsey al entrevistar a 

más de 12.000 sujetos/as, el 37% de los hombres encuestados había tenido al 

menos una experiencia homosexual en su vida; el 40% había sido infiel a su 

esposa y el 62% de las mujeres se habían masturbado. Desde esta perspectiva 

aun basado en lo biológico, lentamente emergen conceptos como 

comportamiento sexual, la conducta de un individuo que se ha confesado ante 

el investigador o el clínico, se propaga a la población, ahora los individuos y las 

individuas presentan una nueva forma de abarcar, lo que se hace, o lo que creen 

que hacen, como comportamiento. 
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En el límite de la metáfora encontramos a las investigaciones de  Masters y 

Johnson, para quienes no es posible de definir el concepto sexualidad, debido a 

la multiplicidad de aproximaciones dadas al concepto. Para estos el concepto 

sexualidad esta atravesada por dimensiones una de ellas es la  biológica, que 

tiene que ver con la existencia de factores biológicos que controlan el desarrollo 

sexual desde la concepción hasta el nacimiento y la aptitud para procrear 

después de la pubertad. La segunda dimensión es la psicosocial, que conjuga 

factores psicológicos y sociales que aluden tanto al modo en que las personas se 

influyen recíprocamente como a la regulación de la sexualidad mediante 

normas a través de las cuales los individuos encauzan su conducta sexual en 

una senda determinada. La tercera dimensión, la conductual, permitiría conocer 

lo que las personas "hacen" y comprender mejor "cómo" y "por qué" lo hacen. 

La dimensión clínica tiene relación con los impedimentos que disminuyen el 

placer sexual del individuo y con las soluciones disponibles para alcanzar el 

goce sexual. Finalmente, la quinta dimensión es la dimensión cultural, que 

apunta a la inexistencia tanto de un sistema de valores sexuales que tenga 

validez universal como de un código moral que sea indiscutiblemente justo y 

aplicable a todos los individuos. (MASTERS, JONSON Y KOLODNY, 1995: 

5-9.). 

 

En la actualidad, la sexualidad desde las metáforas biológicas esta siendo 

abarcadas por dos áreas emergentes y opuestas la psicobiologia y la 

sociobiologia, ambas postulan que esta última, nace de un supuesto núcleo 
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duro, del sexo, (condición fundamental y univoca de la reproducción de la 

especie), este se considera una manifestación de distintos niveles de interacción 

siendo el primero de estos el nivel genético; este nivel esta dado por los 

cromosomas, determinándose en el momento de la fecundación, donde se 

fusionarían los contenidos genéticos del espermio y del ovocito secundario, 

dando como resultado la posibilidad de una hembra (XX) o un macho (XY) en 

la especie humana. 

 

Aun cuando este hecho puede considerarse fundante, no es sino el inicio de 

complejos procesos, para conformar estructuras, tejidos y sistemas, de entre 

ellos continua con el próximo nivel del sexo seria el sexo gonadal, se 

desarrollaría a nivel embrionario alrededor de la octava semana de gestación, 

donde la presencia del cromosoma Y  con sus respectivos genes, produciría los 

procesos hormonales básicos para diferenciar la gónada y los conductos 

asociados para formar las características sexuales primarias29, como así mismo 

estarían asociadas al dimorfismo sexual del encéfalo y las estructuras 

neuronales que serán la base para los ejes hormonales entre el hipotálamo, la 

hipófisis y la gónada especifica (testículo u ovario). 

 

Las características sexuales secundarias, están basadas en las complejas 

interacciones celulares, tisulares y sistémicas, dadas por los ejes hormonales, 

                                                           
29 Características basadas en las estructuras genitales externas e internas, basadas en el 
dimorfismo sexual. 
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siendo el eje hipotálamo, hipófisis y ganada, el central. Que por acción de las 

hormonas sexuales a nivel de los tejidos produciría los cambios necesarios para 

lograr la madurez sexual para capacitar a los individuos para la reproducción. 

 

Para culminar con la Metáfora Biológica se presenta la expresión de sexo 

biológico definida por Money en 1965 contendría los siguientes elementos: 

 

1. Sexo genético: revelado por el numero de cromosomas (46XX o 

46XY en los sujetos) o la presencia del cromatina sexual (cuerpo de 

Barr) 

2. Sexo Hormonal: El equilibrio entre andrógenos y estrógenos 

3. Sexo gonadal: presencia de testículos y ovarios 

4. Morfología de órganos internos de reproducción 

5. Morfología de los genitales externos. (MONEY 1965:1-9) 

 

Actualmente tanto en biología molecular como en genética, se ha planteado una 

fisura conceptual en el ámbito de esta metáfora, ya que al parecer el sexo 

genético determinado por el cromosoma Y, no estaría representado por la  

presencia “real” del gen  factor determinante testicular (TDF), sino la 

hipotética acción del gen SRY/sry el cual tiene una presencia temporal muy 

escasa y seria este el único gen del cromosoma Y que esta involucrado en el 

desarrollo testicular (MATHIAS 2000: 18), y lo interesante es que al parecer se 

requiere también la participación de los genes del cromosoma X, para la 
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formación de la gónada masculina, lo que transforma el escenario de esta 

metáfora en una nueva incertidumbre.   

 

5.3.  SEXUALIDAD COMO METAFORA SOCIAL Y CULTURAL 

 

La sexualidad definida como metáfora social y/o cultural ha sido una expansión 

frente a las perspectivas biológicas, ya que según estas perspectivas la 

sexualidad ya no debería entenderse  sólo en términos de su asociación con la 

reproducción biológica, sino mas bien una compleja relación entre el individuo, 

su cuerpo y otros individuos, donde se construirían formas de interacción 

sociales. 

 

Aun cuando la fisiología y la morfología del cuerpo proporcionan las supuestas 

condiciones previas para la sexualidad humana. La biología condiciona y limita 

lo que es posible. Pero no es la causa de las formas de vida sexual, por ende no 

se puede reducir la conducta humana al funcionamiento misterioso del ADN.  

La biología entregaría desde esta perspectiva, una serie de potenciales que se 

transforman y adquieren significado sólo en las relaciones sociales. La 

conciencia y la historia humanas son fenómenos muy complejos. 

 

Según  De Barbieri, “el relacionamiento sexual no es sólo un intercambio 

químico que asegura la reproducción de la especie. Mucho más allá, la 

sexualidad es el conjunto de maneras muy diversas en que las personas se 
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relacionan como seres sexuados, en intercambios que, como todo lo humano, 

están cargados de sentido” (DE BARBIERI, 1993:154).  

 

Lamadrid y Muñoz destacan que “aunque sepamos la estrecha relación que 

existe entre sexo y reproducción, para los individuos el significado primario de 

la sexualidad está centrado en la posibilidad de encontrar placer” 

(LAMADRID Y MUÑOZ, 1996: 13).  

 

Por ende desde una perspectiva sociológica “la sexualidad humana es la 

elaboración social de los significados que para los sujetos tiene la capacidad 

de derivar placer y de reproducirnos en nuestros cuerpos sexuados” 

(LAMADRID Y MUÑOZ, 1996: 13) 

 

Dentro de las perspectivas sociológicas y antropológicas, se encuentran la de 

Giddens, quien considera que la sociedad moderna, ha experimentado un 

cambio en la forma en que el amor se inscribe en las biografías personales. El 

denomina a este desplazamiento como amor confluente, amor que es activo, 

contingente que rechaza el “para siempre” propio del amor romántico, de 

épocas anteriores30.   

 

                                                           
30 De acuerdo a Giddens, el amor romántico surge a fines del Siglo XVIII, asumiendo el ideal 
de permanencia con el objeto amoroso y donde los lazos y los afectos predominan por sobre el 
ardor sexual. 
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El amor confluente pone al erotismo en el centro de la relación conyugal, 

buscándose alcanzar el placer mutuo en la pareja. Además, el amor confluente 

no dice relación directa con la heterosexualidad, como era el caso del amor 

romántico. 

 

Otra característica de la sociedad moderna que señala Giddens tiene relación 

con el papel que han desempeñado las mujeres en la producción de una 

“igualdad sexual” entre los sexos, que a su vez, habría conducido al 

establecimiento de lo que llama “relaciones puras”. Una relación pura se 

entiende como “una relación de igualdad sexual y emocional con 

connotaciones explosivas respecto de otras formas preexistentes de poder entre 

los diversos papeles sexuales” (GIDDENS, 1995: 11-12.).  

 

Esta relación pura también implica un tipo de sexualidad propio de la sociedad 

moderna que Giddens denomina “sexualidad plástica”, que sería una 

sexualidad descentrada, liberada de las necesidades de reproducción. La 

sexualidad plástica también traería consigo un inédito proceso de negociación 

sexual entre los sexos de manera que ambos encuentren placer y gratificación 

en la relación sexual. 

 

El sociólogo Jeffrey Weeks, considera que existe una construcción social de la 

sexualidad, y debería considerarse como “las maneras múltiples e intrincadas 
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en que nuestras emociones, deseos y relaciones son configurados por la 

sociedad en que vivimos” (CARDEDGE 1983:1). 

 

Otras vertientes suponen que el sexo es una energía natural irresistible apenas 

controlada por una delgada corteza de civilización. Para Malinowski: El sexo es 

un instinto muy poderoso (…) no cabe duda de que los celos masculinos, la 

modestia sexual, la timidez femenina, el mecanismo de atracción sexual y el 

galanteo, todas esas fuerzas y condiciones hicieron necesario que, aún en los 

grupos humanos más primitivos, existieran medios potentes para reglamentar, 

suprimir y dirigir este instinto. Para este ultimo el “sexo”,  “es verdaderamente 

peligroso” y es el origen de la mayor parte de los problemas humanos a partir 

de la mitología bíblica,  de Adán y Eva. (MALINOWSKI 1995:125-127) 

 

Krafft-Ebing a fines del siglo XIX, describe que el sexo es un instinto 

todopoderoso que exige cumplimiento, contra lo que proclaman la moral, las 

creencias y las restricciones sociales, lo cual se mantiene en perspectivas como 

las de Lawrence Stone, en The Family, Sex and Marriage , donde rechaza la 

idea de que “el ello” (la energía del subconsciente freudiano) es el impulso más 

fuerte e invariable. Sugiere que los cambios en la ingesta de proteínas, la dieta, 

el esfuerzo físico y la tensión psíquica tienen efectos sobre la organización del 

sexo. Sin embargo, sigue hablando del “superego” (el sistema interiorizado de 

valores), que a veces reprime y a veces libera el impulso sexual, y con ello 

reproduce lo instintivo e inevitable del “sexo” (STONE 1999: 15) 
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Los anteriores  enfoques según Weeks, que suponen que el sexo presenta un 

“mandato biológico” básico que presiona contra la matriz cultural y debe ser 

restringido por ella, los considera  enfoques  esencialista de la sexualidad.  

 

La sexualidad estaría configurada por fuerzas sociales, y lejos de ser el 

elemento más natural en la vida social, el que más se resiste a la modelación 

cultural, es tal vez uno de los más susceptibles a la organización. Weeks afirma 

que la sexualidad  sólo existe a través de sus formas sociales y su organización 

social. Para este las fuerzas que configuran y modelan las posibilidades eróticas 

del cuerpo varían de una sociedad a otra. “La socialización sexual  no es menos 

específica para cada cultura de lo que es la socialización en el ritual, en el 

vestido o la cocina.” (WEEKS 2000:14) 

 

La sexualidad es algo que la sociedad produce de manera compleja. Es 

un resultado de distintas prácticas sociales que dan significado a las 

actividades humanas, de definiciones y autodefiniciones, de luchas entre 

quienes tienen el poder para definir y reglamentar contra quienes se 

resisten. La sexualidad no es un hecho dado, es un producto de 

negociación, lucha y acción humanas (WEEKS 2000:14-15).   

 

Desde esta perspectiva, varían enormemente la significación atribuida a la 

sexualidad y las actitudes ante las diversas manifestaciones de la vida erótica.  
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Algunas sociedades muestran tan poco interés en la actividad erótica que han 

sido llamadas más o menos “asexuales”  (WEEKS 2000:20). Las culturas 

islámicas, por el contrario, han desarrollado una visión lírica del sexo31 con 

intentos permanentes por integrar lo religioso a lo sexual. Bouhdiba escribe 

acerca de “la legitimidad radical de la práctica de la sexualidad” en el mundo 

islámico, siempre y cuando no sea homosexual, ya que esto es “violentamente 

condenado” por el Islam (WEEKS 2000:20).. El Occidente cristiano, de manera 

notable, ha visto en el sexo un terreno de angustia y conflicto moral. Esto ha 

dado como resultado  una interesante configuración cultural que repudia el 

cuerpo a la vez que muestra una preocupación obsesiva por él. 

 

Dentro de los amplios parámetros de las actitudes culturales generales, cada 

cultura clasifica distintas prácticas como apropiadas o inapropiadas, morales o 

inmorales, saludables o pervertidas. La cultura occidental sigue definiendo la 

conducta apropiada con base en una gama limitada de actividades aceptables. El 

matrimonio monógamo entre compañeros de edad más o menos igual pero 

género diferente sigue siendo la norma (aunque, desde luego, no 

necesariamente la realidad) y, a pesar de muchos cambios, es una norma 

                                                           
31 Según Foucault, muchas sociedades orientales desarrollaron una ARTS EROTICA, “en el 
arte erótico la verdad es extraída del placer mismo, tomado como practica y recogido como 
experiencia…el placer no es tomado en relación con una ley absoluta de lo permitido y lo 
prohibido, ni con un criterio de utilidad” Ver la Historia de la Sexualidad tomo I, la Voluntad 
de Saber. Pp .72-75 
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aceptada para entrar a la edad adulta y a la actividad sexual. Por su parte, la 

homosexualidad sigue arrastrando su pesada herencia de tabú.  

 

Aunque hoy paulatinamente se acepte a los homosexuales –ha señalado Dennos 

Altman-, no se acepta la homosexualidad, y en el contexto de una enfermedad 

como el sida esto ha provocado un pánico en la prensa acerca del estilo de vida 

de los gays, lo cual ha obstaculizado las posibilidades de aceptación real. 

(WEEKS 2000: 56-102)  

 

 Los antropólogos Ford y Beach encontraron que sólo 15% de 185 sociedades 

diferentes estudiadas restringían las relaciones sexuales a una sola pareja. Las 

cifras de Kinsey indicaban que bajo una uniformidad superficial, las prácticas 

occidentales son igualmente variadas: en su encuesta de la década de 1940, 

50% de los hombres y 26% de las mujeres habían tenido relaciones 

extramaritales hacia los cuarenta años. (KINSEY 1972: 159). 

 

El matrimonio no es inevitablemente heterosexual: entre los nuer, las mujeres 

mayores “se casan” con mujeres más jóvenes (WEEKS 2000:173). Tampoco la 

homosexualidad es un tabú universal. Hay diversas formas de homosexualidad 

institucionalizada, desde los ritos de pubertad en algunas tribus africanas, hasta 

las relaciones pedagógicas entre hombres mayores y jóvenes (como en la 

Grecia antigua) o las parejas de travestis ( las berdache ) entre los indios 

estadounidenses, integradas al grupo social (WEEKS 2000:173). 
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En Occidente aun se definen las normas del sexo en relación con uno de los 

resultados posibles: la reproducción. Durante largos siglos de dominio cristiano, 

era la única justificación para las relaciones sexuales. Sin embargo, otras 

culturas en ocasiones ni siquiera han vinculado la cópula con la procreación. 

Algunas sociedades sólo reconocen la función del padre, otras la de la madre. 

Los habitantes de la isla de Trobriand investigados por Malinowski no veían 

ninguna conexión entre acto sexual y reproducción. Sólo después de que el 

espíritu niño entraba a la matriz, el coito adquiría alguna significación para 

ellos, ya que éste moldeaba el carácter del futuro bebé. (WEEKS 2000: 176) 

 

Cada cultura establece lo que Plumier llama “restricciones de quién” y 

“restricciones de cómo”. Las “restricciones de quién” tienen que ver con las 

parejas, su género, especie, edad, parentesco, raza, casta o clase, y limitan a 

quién podemos aceptar como pareja. Las “restricciones de cómo” tienen que 

ver con los órganos que usamos, los orificios que se pueden penetrar, el modo 

de la relación sexual y de coito: qué podemos tocar, cuándo podemos tocar, con 

qué frecuencia, y así sucesivamente. (WEEKS 2000:180-184) Estas 

reglamentaciones tienen muchos aspectos: formales e informales, legales y 

extralegales. Tienden a no corresponder de manera indiferenciada a la totalidad 

de la sociedad. Por ejemplo, suele haber distintas reglas para hombres y 

mujeres, configuradas de manera que la sexualidad de las mujeres queda 

subordinada a la de los hombres. Estas reglas con frecuencia son más 
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aceptables como normas abstractas que como guías prácticas. Pero determinan 

los permisos, las prohibiciones, los límites y las posibilidades a través de las 

cuales se construye la vida erótica. 

 

Para Weeks, existirían cinco grandes áreas destacan como particularmente 

importantes en la organización social de la sexualidad: parentesco y sistemas 

familiares, organización social y económica, reglamentación social, 

intervenciones políticas y el desarrollo de “culturas de resistencia”. (WEEKS 

2000:184) 

 

Parentesco y sistemas familiares 

 

Éstas “parecen” ser las formas básicas y más invariables de todas, sobre todo el 

enfoque “natural” de la socialización y la experiencia sexuales. El tabú del 

incesto32, es decir, la prohibición del involucramiento sexual dentro de ciertos 

grados de parentesco, parece ser una ley universal, y según suele decirse, marca 

el paso del estado natural al de la sociedad humana: es constitutivo de la cultura 

(también es la base de nuestro mito más constante, el de Edipo). Sin embargo, 

las formas del tabú varían enormemente. En las tradiciones cristianas 

medievales se prohibía el matrimonio hasta el séptimo grado de parentesco. 

Hoy en día, se permite el matrimonio entre primos hermanos. En el Egipto de 

                                                           
32 Tanto para Deleuze y Guattari  como para Foucault, el incesto, es un bloqueo del flujo de 
mujeres del dispositivo de alianza, ver Derrames entre el capitalismo y esquizofrenia. 
Ediciones Cactus., Argentina. 2005 Pp. 67 
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los faraones se permitía el matrimonio entre hermanos y, en algunos casos, 

también entre padre e hija, con el fin de preservar la pureza del linaje real. 

(WEEKS 2000:189). La existencia del tabú del incesto ilustra la necesidad que 

tienen todas las sociedades de reglamentar el sexo, pero no la manera como ha 

de hacerse. Incluso los “parentescos de sangre” deben interpretarse a través del 

cedazo de la cultura.  

 

La verdad es que los vínculos de parentesco no son vínculos naturales de la 

sangre, sino relaciones sociales entre grupos, con frecuencia basados en 

afinidades residenciales y hostiles a afinidades genéticas. Marshall Sahlins ha 

dicho: 

 

Las concepciones humanas de parentesco pueden estar tan lejos de la biología 

que excluyen de la categoría de “pariente cercano” a todos salvo a una 

pequeña fracción de los parientes genealógicos de una persona, mientras que 

al mismo tiempo incluyen en esa categoría, como de la misma sangre, a gente 

relacionada de manera muy distante o también a extraños. Entre estos extraños 

(genéticamente) pueden estar los hijos propios (culturalmente) (WEEKS 

2000:193) 

 

Quién decide que es pariente y qué se describe como “la familia” son hechos 

que dependen claramente de varios factores históricos. Hay muchas formas 

familiares, sobre todo dentro de las sociedades occidentales industrializadas: 
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entre distintas clases y entre diferentes grupos geográficos, religiosos, raciales y 

étnicos. Los esquemas familiares se configuran y reconfiguran por factores 

económicos, reglas de herencia, intervenciones del Estado para reglamentar el 

matrimonio y el divorcio o mantener a la familia mediante la asistencia social o 

políticas de impuestos. Todo esto afecta los esquemas probables de vida sexual: 

fomenta o desalienta la tasa de matrimonios, la edad del matrimonio, la 

incidencia de la reproducción, las actitudes ante el sexo no procreativo o no 

heterosexual y el poder relativo de hombres sobre mujeres, entre otros aspectos. 

Estos factores son importantes de por sí. Pero se vuelven doblemente 

importantes porque en la cultura occidental la familia es el sitio en el que la 

mayoría de los individuos adquieren algún sentido de las necesidades e 

identidades sexuales individuales y, según el psicoanálisis, es donde se 

organizan los deseos desde la primera infancia. De modo que para comprender 

la sexualidad se tendría que comprender mucho más que el sexo: se tendría que 

comprender las relaciones en las que suele ocurrir. 

 

Organización económica y social  

 

Las familias en sí no son entidades naturales autónomas. Están configuradas 

por relaciones sociales más amplias. Los esquemas domésticos pueden verse 

modificados por fuerzas económicas, por las divisiones de clase que surgen 

como resultado del cambio económico, por el grado de urbanización y el rápido 

cambio industrial y social. En el pasado, y probablemente también en el 
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presente, las migraciones laborales han afectado los esquemas de galanteo y han 

contribuido a dictar la incidencia de tasas de ilegitimidad. La proletarización de 

la población rural en Inglaterra a principios del siglo XIX contribuyó al 

surgimiento masivo de la ilegitimidad durante esa época, dado que los viejos 

esquemas de galanteo se derrumbaron debido a los trastornos económicos e 

industriales: fue un caso de “frustración de matrimonio” más que una 

revolución sexual consciente. Las condiciones de trabajo pueden configurar la 

vida sexual. Un buen ejemplo de ello se encuentra en los documentos de las 

décadas de 1920 y 1930 en los que se afirma que las mujeres que trabajaban en 

fábricas solían conocer mucho mejor los métodos de control artificial de la 

natalidad y, por lo tanto, limitaban el tamaño de su familia mucho más que las 

mujeres que sólo trabajaban en el hogar o en el servicio doméstico. 

 

Las relaciones entre hombres y mujeres se ven afectadas constantemente por los 

cambios en las condiciones económicas. La participación cada vez mayor de las 

mujeres casadas en la fuerza de trabajo asalariada durante las décadas de 1950 y 

1960 inevitablemente afectó los esquemas de vida doméstica. También impulsó 

un auge consumista que fue una de las condiciones previas para el surgimiento 

de nuevos mercados para artículos sexuales en la generación pasada. La 

sexualidad no está determinada por el modo de producción, pero los ritmos de 
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la vida económica proporcionan las condiciones básicas y los límites últimos 

para la organización de la vida sexual.33 

 

Reglamentación social 

 

Si bien la vida económica establece algunos de los ritmos fundamentales, las 

formas reales de reglamentación de la sexualidad tienen una autonomía 

considerable. Los métodos formales para reglamentar la vida sexual varían 

según las épocas, dependiendo de la importancia de la religión, la función 

variable del Estado, la existencia o no de un consenso moral que reglamente los 

esquemas del matrimonio, las tasas de divorcio y la incidencia de la no 

ortodoxia sexual. Uno de los cambios más importantes de los últimos cien años 

ha sido que las iglesias se han alejado de la reglamentación moral y se ha dado 

un modo más laico de organización a través de la medicina, la educación, la 

psicología, el trabajo social y las prácticas de asistencia social.34  

Pero no sólo los métodos formales configuran la sexualidad; hay muchos 

esquemas informales y consuetudinarios que son igualmente importantes. Las 

formas tradicionales de reglamentación del galanteo adolescente pueden ser 

medios fundamentales de control social. Es muy difícil romper con el consenso 

de la comunidad en que se vive o del grupo de compañeros en la escuela, y esto 

                                                           
33 Ver análisis de MARX, el capital, libro I, Cap VIII, la hambruna de plustrabajo, citado por 
Foucault en el I tomo de la historia de la sexualidad, la voluntad de saber. Pp.153,  
34 Foucault, presenta este devenir y cambio de estrategias y de como el poder de la confesión o 
el poder pastoral que pasa a otras instituciones, produciendo efectos de SABER-PODER. 
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es tan cierto hoy como lo fue en las sociedades preindustriales. Un lenguaje de 

abuso sexual (“chica fácil” y “golfa”) funciona para mantener en orden a las 

muchachas y para reforzar las distinciones convencionales entre las que lo 

hacen y las que no. Tales métodos informales, reforzados por los que se 

adhieren estrictamente a las reglas, suelen producir, según las normas 

contemporáneas, diversas manifestaciones extravagantes de conducta sexual.  

 

En estos fenómenos hay reglas complejas implícitas, aunque sólo 

semiconscientes, que limitan lo que puede y lo que no puede hacerse. Métodos 

informales de reglamentación como éstos pueden tener efectos sociales 

importantes, por ejemplo, limitar los embarazos ilegítimos. En el pasado, con 

frecuencia han sido impuestos mediante prácticas tradicionales de 

avergonzamiento, rituales de humillación y burla públicos que sirven para 

reforzar las normas de la comunidad.  

Intervenciones políticas 

 

Estos métodos formales e informales de control existen dentro de un marco 

político que va cambiando. El equilibrio de las fuerzas políticas en un momento 

dado puede determinar el grado de control legislativo o la intervención moral en 

la vida sexual. El clima social general proporciona el contexto en que algunos 

asuntos adquieren más importancia que otros. La existencia de “líderes de 

opinión” hábiles, capaces de articular y hacer surgir corrientes incipientes de 

opinión, puede ser decisiva para hacer que se cumpla la legislación existente o 
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para idear una nueva. El éxito reciente de la nueva derecha en Estados Unidos 

para lograr que se estableciera un programa de conservadurismo sexual, 

movilizando a la sociedad contra los liberales y/o desviados sexuales, 

ejemplifica las posibilidades de movilización política en torno al sexo.35 

 

Culturas de Resistencia 

 

La historia de la sexualidad no es una simple historia de control; también es una 

historia de oposición y resistencia frente a los códigos morales. Las formas de 

reglamentación moral hacen surgir culturas de resistencia. Un ejemplo 

excelente de éstas se encuentra en las redes de información de mujeres acerca 

de los métodos de control de la natalidad, sobre todo del aborto. Como ha dicho 

Angus Aclaren: “Al estudiar las ideas sobre el aborto, se pueden vislumbrar 

aspectos de una cultura sexual femenina distinta, que apoya la independencia y 

la autonomía de las mujeres respecto de médicos, moralistas y esposos”. 

 

Se pueden encontrar otros ejemplos de resistencia cultural en el surgimiento de 

las subculturas y redes establecidas por minorías sexuales. A través de la 

historia de Occidente se observa una larga historia de subculturas de 

homosexualidad masculina, manifiesta, por ejemplo, en pueblos italianos de 

fines del Medioevo, y en Inglaterra desde fines del siglo XVII. Esto ha sido 

fundamental para el surgimiento de las identidades homosexuales modernas, 
                                                           
35 Esto se tratara con detalle en la Sexualidad como Metáfora Política. 
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que se han formado en gran parte en estas redes sociales amplias. En épocas 

más recientes, durante aproximadamente los últimos cien años, ha habido una 

serie de movimientos políticos de oposición explícita, organizados en torno a la 

sexualidad y a asuntos sexuales. El ejemplo clásico es el feminismo. Pero, 

además, las investigaciones históricas recientes han demostrado la existencia, 

desde mucho antes, de movimientos de reforma sexual que suelen estar 

estrechamente vinculados con campañas en favor de los derechos 

homosexuales: los movimientos modernos de gays y lesbianas tienen 

antecedentes que se remontan al siglo XIX en el caso de países como Alemania 

y Gran Bretaña  (WEEKS 1977, 2000: 230) 

 

Lo que con tanta confianza conocemos como “sexualidad” es, así, el producto 

de múltiples influencias e intervenciones sociales. No existe fuera de la 

historia, sino que es un producto histórico. A esto nos referimos cuando 

hablamos de la “construcción social” de la sexualidad. (WEEKS 2000:204) 

 

5.4.  SEXUALIDAD COMO METAFORA POLITICA 

 

Retomado los postulados de Weeks con relación a la perspectiva de que la 

sexualidad es en si misma también una metáfora política se reevaluaran las 

INTERVENCIONES POLITICAS y las CULTURAS DE RESISTENCIA, 

revisando conceptos desde las perspectivas de Foucault y Bourdieu. 
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Probablemente el movimiento social con mayores implicancias en el ámbito de 

la sexualidad sea el movimiento feminista, que surge como una denuncia de la 

discriminación de que es objeto la mujer o las mujeres en diversos ámbitos de 

una vida social, estructurada en favor de los hombres y la masculinidad 

hegemónica.  

 

En el ámbito de la sexualidad, la liberación sexual de las mujeres se ve 

facilitada por la tendencia a limitar el número de hijos/as y por las posibilidades 

de contracepción efectiva. La aparición de los métodos anticonceptivos provoca 

una verdadera revolución en la vida sexual de las mujeres y en las posibilidades 

de tener  relaciones sexuales satisfactorias, basadas en el placer,  sin el riesgo de 

un embarazo no deseado o planificado.  

 

En segundo término, el movimiento feminista crea conciencia sobre el derecho 

al placer sexual de las mujeres en sus relaciones íntimas. De este modo, se 

rechaza la concepción machista y patriarcal predominante hasta ese momento 

sobre una “naturaleza asexuada de la mujer”  y se plantea una igualdad en el 

plano sexual entre hombres y mujeres. En la actualidad, el movimiento 

feminista ha incorporado fuertemente en su discurso la noción de género, con la 

cual se pretende destacar que los atributos masculinos y femeninos son 
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condicionados socioculturalmente, sin que en ello tengan alguna incidencia los 

aspectos biológicos o fisiológicos36. 

 

La noción de género también influye en el ámbito de la masculinidad, ya que si 

las diferencias entre hombres y mujeres se enraízan en lo cultural y no en lo 

biológico, los atributos tradicionalmente asignados a lo masculino tampoco 

responderían un deber ser “natural”, sino a una determinada socialización de 

género. De este modo, surge un movimiento que plantea una identidad 

masculina en crisis y que impulsa una nueva forma de entender al hombre, que 

conjugue su parte afectiva con la personalidad del “cazador” y del “proveedor”.  

 

Otras perspectivas de lo que se consideran a la sexualidad como metáfora 

política tenemos a las de Reich y Marcuse, que reorganizando los postulados de 

Freud, analizan la sexualidad dentro de la sociedad capitalista, donde por un 

lado existirían un gran numero de instituciones encargadas de mantener y 

producir la florclusion37 [represión],  a través de leyes y valores que refuerzan 

y trasmiten la represión de los instintos de los sujetos. Desde esta perspectiva se 

                                                           
36 Estudiando el hermafroditismo, Robert Stoller y John Money descubrieron que los sujetos 
definían su identidad (masculina o femenina) dependiendo del sexo que les había asignado la 
familia o el entorno inmediato. En otras palabras, asumir la identidad masculina o femenina 
dependía más de las formas en que los individuos habían sido socializados y de la identidad 
asignada por sus padres que de los datos biológicos u hormonales. De este modo, Montecino y 
Donoso señalan que la distinción entre sexo y género radica en que “el primer concepto apunta 
a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho o hembra y el segundo a la construcción 
social de las diferencias sexuales (masculino y femenino)” (MONTECINO Y DONOSO, 2000: 
54.) 
37 La Florclusion es un concepto psicoanalítico Freudiano, basado en la represión que realiza la 
sociedad sobre el Ello, que constituyen las formas que permiten el sujeto en constituirse en tal 
dentro de los límites de la neurosis, o escapar a la psicosis o la perversión. 
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vislumbran por ende sexualidades de clase o que dentro de la sexualidad se 

reproducirían las relaciones y luchas de clases, presentes en otros ámbitos de la 

sociedad capitalista. 

 

Estos mecanismos de represión, dominación y explotación, dan cuenta de 

procesos que permiten liberarse de estos, tal como lo expresa Reich en su critica 

histórico-política de la represión sexual, pero esta según Foucault la posibilidad 

misma de su éxito estaba vinculada al hecho de que se desplegaba siempre 

dentro del dispositivo sexualidad, y no fuera de el o contra el. (FOUCAULT 

2002c:159) 

 

Bourdieu presenta en la dominación masculina, un análisis sociopolítico de la 

sexualidad y las construcciones genéricas, a través del análisis de la sociedad 

cabileña. Para este autor es necesario develar la paradoja de la doxa: 

Que es el hecho que la realidad del orden del mundo, con sus sentidos 

únicos y direcciones prohibidas, en el sentido literal o metafórico, sus 

obligaciones y sanciones, sea grosso modo respetado, que no existan 

mas transgresiones  o subversiones o delitos y locuras, o mas 

sorprendente todavía, que el orden establecido, con sus relaciones de 

dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus 

injusticias se perpetúe con tanta facilidad, dejando a un lado los 

accidentes históricas , y las condiciones de existencias mas intolerantes 
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pueden aparecer  tan a menudo como aceptables por no decir 

naturales.(BOURDIEU 2000.11-12) 

 

Bourdieu expresa en lo anterior que la paradoja de la doxa, se ejerce en la 

dominación masculina, un tipo de violencia  descrito por este como violencia 

simbólica: 

 

“La dominación masculina esta tan anclada en nuestros inconscientes 

que ya no la percibimos, tan de acuerdo a lo que esperamos, que 

tenemos dificultad de cuestionarla. Mas que nunca es indispensable 

disolver las evidencias y explorar las estructuras simbólicas del 

inconsciente androcéntrico, que sobrevive entre los hombres y las 

mujeres.. en la forma que es impuesta y padecida, es el ejemplo por 

excelencia de sumisión paradojal, violencia simbólica, violencia 

tranquila, insensible, invisible, hasta para sus victimas, que se ejerce en 

lo esencial por las vías puramente simbólicas de la comunicación y del 

conocimientos –o, precisamente del desconocimiento, del 

reconocimiento o por último del sentimiento” (BOURDIEU 2000.11-

12) 

Un sociología política del acto sexual para Bourdieu revelaría que siempre 

ocurre en una relación de dominación, las practicas y las representaciones de 

los dos sexos no son en absoluto simétricas, donde muchas de las prácticas 

sexuales penetrativas heterosexuales se basan en el nivel simbólico y físico a  
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situaciones de dominación, de apropiación, de posesión.  Por otra parte  

describe una somatizacion de las relaciones de dominación, donde en la 

relacionalidad se daría una construcción social de los cuerpos diferenciado por 

el sexo, que solo tiende a mantener la violencia simbólica, y la dominación 

masculina. 

 

Posterior al despliegue teórico de la dominación masculina este busca sobre 

todo, desmantelarla, describirla y así mismo verificar posibilidades ciertas de 

transformación donde ciertamente el movimiento de mujeres y el movimiento 

feminista pueden replantearse nuevas formas y estrategias de resistencia ante la 

dominación y la violencia. 

 

Para Bourdieu no solo interesan las situaciones de violencia y dominación entre 

los sexos, así mismo realiza un análisis del Movimiento de gays y lesbianas, 

donde se pregunta: 

 

¿Es posible convertir la antinonimia en alternativa susceptible de ser 

dominada por una elección racional? La fuerza de la ortodoxia, es 

decir, la doxa derecha y de derechas que impone cualquier especie de 

dominación simbólica (blanca, masculina, burguesa), es que constituye 

las particularidades  derivadas de la discriminación histórica en 

disposiciones asimiladas revestidas de todos los signos de lo natural. 

(BOURDIEU 2000:149) 
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La sexualidad como metáfora política expresa por sobre todo que ésta, es un 

campo de poder, de uso de este, de construcción de individuos y poblaciones; 

subjetividades, de dominación y por ende de violencia. 

 

5.5. POSTSEXUALIDAD 

 

¿Se encuentra en una trasformación la Sexualidad actual? Ante esta declaración 

interrogativa el programa de genealógico hecho por Foucault, demuestra que la 

sexualidad no existe, si no es más bien una de las metáforas "iluministas" de la 

modernidad burguesa y victoriana, una herramienta Biopolítica de dominación, 

una maquinaria constructora de cuerpos y subjetividades. 

 

La Sexualidad como dispositivo38 fue construida en el siglo XIX por la 

Burguesía Victoriana, para otorgarse un cuerpo, con el fin de enfrentarse a la 

sangre de la  aristocracia. Esta sexualidad posteriormente se difundió hacia las 

demás capas de la sociedad. Una “arts erotica” que fue manipulada hacia una 

“sciencia sexualis” un dispositivo que estar desmenuzándose, destruyéndose, o  

solo estaría, mutando, disolviéndose y constituyéndose en dominaciones mas 

sofisticadas. 

                                                           
38 Conjunto heterogéneo  que implica discursos, instituciones, acondicionamientos 
arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, producciones filosóficas, morales, filantrópicas… lo dicho como lo no dicho. Ver 
Foucault, El Nacimiento de la Biopolitica. 
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La Postsexualidad emerge entonces como un nuevo campo de tensiones, a 

través de la aparición de las “nuevas” subjetividades y “nuevas” corporalidades, 

(nuevas...aunque fueron reprimidas, borradas  e invisibilizadas) emerge  la 

división entre el placer y el trabajo reproductivo, dándose hitos como la 

aparición de la tecnología anticonceptiva, posteriormente la critica del 

feminismo, el psicoanálisis lacaniano, las teorías de género y por ultimo las 

teorías queer, de corte deconstructivista, donde “lo privado es publico” y “lo 

privado es político” , donde las Tecnologías del Si39 desmantelaron y 

construyeron las "nuevas identidades" (mujeres, gay, lesbianas, transgénero, 

bisexuales, cyborgs.) posterior a ello aparece el VIH/SIDA, siguiendo los 

postulados de Susan Sontag40, pandemia biológica, comunicacional y 

simbólica. Lo que ha traído aparejado la conformación de nuevas formas de 

pensar y conceptualizar los cuerpos, los sexos, como así mismo la aparición de 

nuevas metáforas. La utilización y erotización del  látex con fines protésicos 

para la protección de los cuerpos, y la irrupción de los espacios virtuales para el 

contacto personal, toda una virtualidad erotizada. 

                                                           
39 El concepto de “Tecnologías del si” o “del si mismo” o “del Yo soy”, se basa en la 
posibilidad de subjetivar modos de vida nuevos, presentados en el II Tomo de la Historia de la 
Sexualidad, El uso de los Placeres y el III Tomo de la Historia de la Sexualidad, la Inquitud de 
Si, de Michel Foucault, donde el sujeto/a tiene la posibilidad de hacer de su vida una obra de 
arte: una hermenéutica, una ética y una estética, donde se presenta a la locura como una forma 
de subjetivación  en la forma presentada por Stravinsky que se enfrenta al poder.(ver Los 
Anormales, Clases en el College de France 1974-1975, La Hermenéutica del Sujeto, Clases en 
el College de France 1981-1982) 
40 Ver Sontag, Susan,. 2006, La enfermedad y sus metáforas, el sida y sus metáforas, Taurus,   
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El fin de todo es la creación de una Babilonia erotizada, la confusión de todas 

las especies o es la lucha política contra la heteronormatividad. 

 

Ante los procesos de construcción de la sexualidad, de los agentes y las 

instituciones y de los discursos que la sostienen, podríamos expresar que 

estamos encontrando el limite para este enunciado y frente a ello, La 

resignificación de la corporalidad, estaríamos enfrentado a  una postsexualidad, 

postcorporal , postedipica, postgénerica, y postgenética. 
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6.0.  MARCO TEORICO 

 

Para iniciar el aspecto teórico de búsqueda con relación a la sexualidad, nos 

enmarcaremos en el trabajo realizado por Michel Foucault; quien describe 

aspectos relevantes de la sexualidad tanto a nivel arqueológico como 

genealógico41. 

 

Aun cuando Michel Foucault se le considera cercano al estructuralismo, el 

pretende desmarcarse de este, limpiando el discurso de toda referencia 

antropológica, aun cuando para él, este propio discurso puede haber sido 

formulado por alguien, en circunstancias particulares, como si no estuviera 

(aun cuando pudiera estar) atravesado por representaciones, o como sino se 

dirigiera a nadie. (FOUCAULT 2002c:333). Con esto no se excluye el 

problema del sujeto, ya que define las posiciones y las funciones que el sujeto 

puede ocupar en la diversidad de los discursos, y por otro lado rechaza un 

modelo uniforme de temporalización, para describir a propósito de cada 

practica discursiva, sus reglas de acumulación, de exclusión, de reactivación, 
                                                           
41 La genealogía de los conocimientos consta de dos órganos distintos del conocimiento: En 
primer lugar, las opiniones disidentes y las teorías que no se conviertan en los establecidos y 
ampliamente reconocidas y, en segundo lugar, las creencias locales y los acuerdos. La 
genealogía se refiere a reunir a estos dos saberes, y sus luchas para pasar ellos mismos a otras 
personas, salir a la luz del día. La Genealogía no pretende ser más cierto que el conocimiento 
institucionalizado, sino que se limita a ser la parte faltante del rompecabezas. Funciona por 
aislar a los elementos centrales de algunos de los actuales mecanismos políticos (como el 
mantenimiento de la estructura de poder que los diagnósticos de enfermedad mental) y, a 
continuación, va a las raíces históricas. Estas raíces históricas son visibles sólo a través de los 
dos órganos separados genealógica de conocimiento se ha descrito anteriormente. La 
genealogía en su análisis trata de captar el poder de constituir un dominio de objetos. La 
genealogía explora lo que no era evidente a causa de la institucionalización de los 
conocimientos de quienes están en el poder. 
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sus formas propias de derivación y modos específicos de accion sobre 

sucesiones diversas. 

 

La obra de Michel Foucault, se compone de dos grande etapas, la primera de 

ellas la arqueológica y la posterior a ella la genealógica. Para Deleuze, es 

necesario establecer que la primera etapa es la del archivista (DELEUZE 

2005:27-48) y posteriormente la etapa del cartógrafo (DELEUZE 2005:49-74) 

que culmina con una revisión del SABER,  del PODER y de la 

SUBJETIVACION. 

 

Para adentrarnos en Foucault lo haremos describiendo en primera instancia y a 

grandes razgos sus postulados arqueológicos (SABER), para continuar con sus 

postulados genealógicos (PODER), ya que ambas perspectivas otorgan 

fundamentos para el análisis de nuestro objeto de estudio la sexualidad y los 

discursos acerca de ella. 

 

6.1.  LA SEXUALIDAD Y EL SABER según Michel Foucault  

 

Foucault expresa en Las palabras y las cosas. Que los códigos fundamentales 

de una cultura —los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus 

cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas— fijan de 

antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo 

que ver y dentro de los que se reconocerá, (FOUCAULT 2002: 9). Lo cual 
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presenta una perspectiva decisiva a como el lenguaje y los discursos tiene en si 

la potestad de producir ciertos efectos a nivel individual. 

 

En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones 

de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley general 

obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este 

orden y no aquel otro. Y ambos extremos de pensamiento confluyen para 

mantener ciertas normas y reglas y ello se preocupa la arqueología. 

 

“La arqueología trata de definir no las ideas, representaciones, 

imágenes, temas, preocupaciones que son ocultados o puesto de 

manifiesto en los discursos, pero los discursos, los discursos como las 

prácticas de obedecer ciertas reglas” (FOUCAULT 2002:138) 

  

La arqueología se opondría a las dos técnicas usadas por los archivistas la 

formalización  y la interpretación, la primera tiene que ver con el sentido 

manifiesto con que se trata a las frases y la segunda con su sentido oculto, pero 

de ambas desea superar Foucault. Para este el enunciado es a la vez no visible y 

no oculto (FOUCAULT 2002:138), lo que significa que el corpus trabajado son 

discursos sin referencia, ya que el archivista no elegiría las palabras, las frases y 

las proposiciones de base ni según la estructura, ni según el sujeto autor del que 

emanarían, sino según la simple función que ejercen en un conjunto: por 
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ejemplo las reglas de internamiento en el caso del manicomio o de la cárcel o 

reglamentos disciplinarios en la escuela. (DELEUZE 2005:43) 

 

Las palabras, las frases y las proposiciones  retenidas en el corpus deben ser 

elegidas en torno a núcleos difusos de poder (y de resistencia), en el corpus de 

“sexualidad” habrá que buscar las palabras  y las frases que se intercambian 

alrededor del confesionario, las proposiciones de los manuales de casuística, 

pero también en otras instituciones u otros núcleos como: escuela, instituciones 

de natalidad…etc. lo cual esta descrito en la incitación de los discursos en el I 

tomo de la Historia de la sexualidad, La Voluntad de Saber. Es esta la 

máxima forma de SABER:  

Es bien posible que haya habido una depuración – y rigurosísima- del 

vocabulario autorizado. Es posible que se haya codificado toda una 

retorica de la alusión y de la metáfora…nuevas reglas de decencia 

filtraron las palabras: policía de los enunciados. Control de las 

enunciaciones, de donde y cuando era posible hablar de sexo. 

(FOUCAULT 2002:25) 

 

Foucault en  El orden del discurso, presenta una inquietud con respecto a lo 

que es el discurso, en su realidad material de cosa pronunciada o escrita:  

He aquí la hipótesis que querría proponer, esta tarde, con el fin de 

establecer el lugar –o quizás el muy provisional teatro- del trabajo que 

estoy realizando: yo supongo que en toda sociedad la producción del 
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discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un 

cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 

pesada y temible materialidad. (FOUCAULT 1999:7) 

 

Foucault pone de relieve que, actualmente, las regiones en las que la malla está 

más apretada, en la que se multiplican los compartimientos negros, son las 

regiones de la sexualidad y las de la política, como si el discurso, lejos de ser 

ese elemento transparente o neutro, fuese más bien uno de esos lugares en que 

se ejercen, de manera privilegiada, algunos de sus más temibles poderes.  

 

El discurso, por más que tenga una apariencia de poco valor,  las prohibiciones 

que recaen sobre él, revelan, su vinculación con el deseo y con el poder. Ya que 

por un lado no es simplemente lo que manifiesta (o encubre), es también el 

objeto del deseo, y no es simplemente aquello que traduce las luchas y los 

sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, se trasforma en un poder, para Foucault y declara que: 

Ciertamente, si uno se sitúa al nivel de una proposición, en el interior 

de un discurso, la separación entre lo verdadero y lo falso no es ni 

arbitraria, ni modificable, ni institucional, ni violenta. Pero si uno se 

sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión de saber cuál ha sido y 

cuál es constantemente, a través de nuestros discursos, esa voluntad de 

verdad que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es en 
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su forma general el tipo de separación que rige nuestra voluntad de 

saber, es entonces, quizá, cuando se ve dibujarse algo así como un 

sistema de exclusión (sistema histórico, modificable, institucionalmente 

coactivo). (FOUCAULT 1999:7-8) 

 

De lo anterior se describe que aun cuando a niveles de análisis al interior de un 

discurso es posible describir si tal o cual enunciado es verdadero o falso, no esta 

asociado directamente a lo arbitrario, por así decirlo no es clara una función de 

poder en el discurso, pero cuando esta se magnifica a un nivel del SABER, este 

a diferencia de los enunciados en un discurso si se utilizan mecanismo de 

PODER para configurarlo como “VERDAD”. 

 

Para aclarar una cierta trasformación del discurso, Foucault considera que en la 

antigüedad, para los poetas griegos del siglo VI,  existía el discurso verdadero, 

por el cual se tenía respeto y terror, y este producía una serie de efectos de 

sometimiento, de acciones, ya que  era el discurso pronunciado por quien tenía 

el derecho. Posteriormente la verdad superior no residía ya más en lo que era el 

discurso o en lo que hacía, sino que residía en lo que decía: según Foucault, 

llegó un día en que la verdad se desplazó del acto ritualizado, eficaz y justo, de 

enunciación, hacia el enunciado mismo: hacia su sentido, su forma, su objeto, 

su relación con su referencia.  
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En relación con el discurso existiría una  voluntad de verdad, que en sí seria un 

sistema de exclusión que se apoya en un soporte institucional: desde las 

prácticas pedagógicas, pasando por la indexación de libros, la edición, las 

bibliotecas.  Pero también esta voluntad de verdad, tiene una  forma de ponerse 

en práctica en una sociedad, en la que es valorizado el saber, distribuido, 

repartido y en cierta forma atribuido.  

 

Para Foucault, de los tres grandes sistemas de exclusión que afectan al discurso, 

la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de verdad 

(FOUCAULT 1999:7), es del tercero del que ha desarrollado un trabajo mas 

extenso. Y el motivo es, porque, desde hace siglos no han cesado los primeros 

de derivar hacia él. Y porque cada vez más él intenta recuperarlos a su cargo, 

para modificarlos y a la vez fundarlos. Y porque los dos primeros no cesan de 

hacerse cada vez más frágiles, más inciertos en la medida en que, al 

encontrarse ahora atravesados por la voluntad de saber, ésta por el contrario 

no cesa de reforzarse y de hacerse más profunda y más insoslayable. 

(FOUCAULT 1999:9). 

 

Según Foucault existen, evidentemente, otros muchos procedimientos de 

control y delimitación del discurso. Peros los que ha mencionado en el orden 

del discurso,  se ejercen en cierta manera desde el exterior: funcionan como 

sistemas de exclusión: conciernen, sin duda, la parte del discurso que pone en 

juego el poder y el deseo. (FOUCAULT 1999:9), 
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Un ejemplo interesante de este PODER en el SABER, es el de Mendel, y de sus 

estudios;  ya que surge la pregunta de qué habían podido hacer los botánicos o 

los biólogos del siglo XIX para no ver que lo que Mendel decía era verdadero. 

 

Pero es que Mendel hablaba de objetos, empleaba métodos, se situaba en un 

horizonte teórico, que eran extraños para la biología de la época. Sin duda, 

Naudin, antes que él, había expuesto la tesis de que los rasgos hereditarios eran 

discretos, sin embargo, por nuevo o extraño que fuese este principio, podía 

formar parte – cuando menos en calidad de enigma- del discurso biológico. 

Mendel, por su parte, constituye el rasgo hereditario como objeto biológico 

absolutamente nuevo, gracias a una filtración que no se había utilizado hasta 

entonces: lo separa de la especie, lo separa del sexo que lo transmite, y el 

dominio en que lo observa es el de la serie indefinidamente abierta de las 

generaciones en la que aparece y desaparece según regularidades estadísticas. 

Nuevo objeto que pide nuevos instrumentos conceptuales y nuevos 

fundamentos teóricos. A lo que Foucault responde: 

Mendel decía la verdad, pero no estaba “en la verdad” del discurso 

biológico de su época: no estaba según la regla que se formaban de los 

objetos y de los conceptos biológicos, fue necesario todo un cambio de 

escala, el despliegue de un nuevo plan de objetos en la biología para 

que Mendel entrase en la verdad y para que sus proposiciones 

apareciesen entonces (en una buena parte) exactas. Mendel era un 
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monstruo que decía verdad, lo que provocaba que la ciencia no pudiese 

hablar de él; mientras que, Schleiden, por ejemplo, treinta años antes, 

al negar en pleno siglo XIX la sexualidad vegetal, pero según las reglas 

del discurso biológico, no formulaba más que un error disciplinado. 

(FOUCAULT 1999:9) 

 

Foucault dentro de las funciones de exclusión incluye el análisis de la 

separación entre locura y razón en la época clásica. Más adelante  se propone 

analizar un sistema de prohibiciones del lenguaje: el que concierne a la 

sexualidad desde el siglo XVI hasta el XIX;  trata de ver no cómo se ha 

desdibujado progresiva y afortunadamente, sino cómo se ha desplazado y 

rearticulado desde una práctica de la confesión en la que las conductas 

prohibidas se nombraban, clasificaban, jerarquizaban, y de la manera más 

explícita, hasta la aparición, al principio bastante tímida y retardada, de la 

temática sexual en la medicina y en la psiquiatría del siglo XIX. 

 

En el discurso de la sexualidad, es necesario el estudio de las prohibiciones que 

afectan al discurso de la sexualidad.  Pero según Foucault, antes de comenzar la 

voluntad de saber explicitaba que este sería difícil y abstracto, en todo caso, 

realizar este estudio sin analizar al mismo tiempo los conjuntos de discursos, 

literarios, religiosos o éticos, biológicos o médicos, e igualmente jurídicos, en 

los que se trata de sexualidad, y en los que ésta se nombra, describe, se 

metaforiza, explica, juzga. 
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Estamos muy lejos de haber constituido un discurso unitario y regular 

de la sexualidad, quizá no se consiga nunca, quizá no es en esa 

dirección en la que vamos. Apenas importa. Las prohibiciones no tienen 

la misma forma, ni intervienen de la misma manera en el discurso 

literario que en el de la medicina, en el de la psiquiatría que en el de la 

dirección de la conciencia. E, inversamente, esas diferentes 

regularidades discursivas no refuerzan, no rodean o no desplazan las 

prohibiciones de la misma manera. El estudio no podrá, pues, hacerse 

más que según pluralidades de series en las que intervienen 

prohibiciones que, para una parte al menos, son diferentes en cada una. 

(FOUCAULT 1999:18). 

 

Para culminar con el SABER y adentrarnos a otro campo mas topográfico del 

trabajo Foucaultiano, se describe que el poder apresa al sexo, mediante el 

lenguaje o más bien por un acto discursivo que crea, es por ello importante 

ahora adentrarse al análisis del poder. 

 

 

 

 

 

 



193 
 

6.2.  LA SEXUALIDAD  Y EL PODER según Michel Foucault 

 

El cuerpo según Michel Foucault, ha sido objeto de la penalidad en sus formas 

severas (FOUCAULT 2002:24), y el cuerpo desde al siglo XVII en adelante es 

descubierto como objeto y blanco del poder. Pueden encontrarse desde ese 

momento histórico gran cantidad de signos de esta gran atención dedicada al 

cuerpo. Posteriormente el cuerpo según Foucault, será manipulado, dándole 

forma, se le educara y obedecerá y se vuelve hábil, es por ello que nacen dos 

registros discursivos acerca del cuerpo conocido como el hombre – máquina; el 

anátomo-metafísico: donde aparecen los discursos de Descartes , los médicos y 

los filósofos y el Técnico-político: reglamentos militares, escolares, 

hospitalarios, empíricos y reflexivos, que buscan controlar y corregir las 

operaciones del cuerpo, cuerpo analizable, cuerpo manipulable.(FOUCAULT  

2004: 140). 

 

Desde la perspectiva de Foucault, las instituciones de SABER-PODER 

construyen un conocimiento y poder para  la conformación de sujetos, donde 

así mismo se presentan una articulación de estrategias y tácticas de 

manipulación y disciplinamiento  del  cuerpo, a través de una anatomopolítica  

y sobre la población total, definida como  Biopolítica. ¿Pero actualmente es el 

Estado, quien actúa sobre el cuerpo o las instituciones de poder del Estado que 

actúan sobre la masa corporal de la sociedad? 
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Si ante esta premisa de un Estado que se desmantela ante las fuerzas del  

Mercado… ¿El Mercado construye cuerpos? Y si es así ¿Que instituciones de 

poder actúan sobre el cuerpo y sobre la masa poblacional?, ¿Existe Biopolítica 

en el caso de un Estado desmantelado? 

 

Actualmente el manejo de la vida o de lo vivo pasa por controles sobre los 

genético, lo fisiológico, lo inmunológico, lo social y lo cultural, pero por cuales 

instituciones ante la ausencia de una Estado, o se constituyen nuevas redes de 

poder o microfísicas o micro texturas de poder (DELEUZE y GUATTARI 

1995: 483). 

 

El poder descrito por Foucault rompe con las concepciones clásicas de poder 

donde se supera el modelo contractual jurídico político, por una relación de 

fuerzas y por tanto una situación estratégica, así mismo este poder no solo 

reprime, sino también produce efectos de verdad y producción de saber. Por 

tanto la relación PODER-SABER, se consolida bajo esta perspectiva. 

 

Desde la anterior perspectiva nace el concepto de BIOPODER que surge 

alrededor de los siglos XVII y XVIII, como una serie de fenómenos donde los 

que en la especie humana constituyen razgos biológicos fundamentales, se 

trasforman en parte de una política, una estrategia política, una estrategia 

general de poder. (FOUCAULT 2006: 15). Donde el antiguo derecho del Poder 
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Soberano hacer morir se trasforma posteriormente en el de hacer vivir y dejar 

morir  (FOUCAULT 2000:223) 

 

Del Biopoder se desprenden dos técnicas descritas como, la anatomopolítica 

usada a partir del siglo XVIII para la producción de cuerpos dóciles y 

fragmentados termina por instalarse una  biopolítica que tiene por objeto a las 

poblaciones humanas, procesos vitales de la especie humana, tales como son la 

natalidad y fecundidad, la mortalidad, la morbilidad, la longevidad, etc. Lo 

interesante de ambos conceptos es que ambas técnicas se articulan basándose en 

el control del sexo, como mecanismo en primer termino de la producción 

disciplinar del cuerpo y por consiguiente de la regulación de la especie. 

(FOUCAULT 2000:220) 

  

Así mismo, desde la aparición del BIPODER el estado moderno creo una matriz 

de individualización, que se basa en el PODER PASTORAL, pretende que esta 

salvación del individuo se convierta en un aseguramiento de su vida cotidiana 

frente a las incertidumbres de la reproducción material de la vida. Las funciones 

pastorales fueron asumidas por diversos funcionarios e instituciones del 

estado; policías, maestros, médicos, psiquiatras, etc, y por el tejido social 

mismo, particularmente la familia. El resultado es la producción deliberada de 

una forma de subjetividad. (FOUCAULT 2002:31) La sociedad en su conjunto 

fue movilizada por el estado y sus instituciones para asumir las tareas 

pastorales, que son, en definitiva, relaciones de poder que lejos de competir 
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entre ellas, provocan una sinergia eficiente gracias a una adecuada delimitación 

por parte de las instituciones y las disciplinas en su penetración de los 

individuos. 

 

Según  Esposito es visible la implicación cada vez más intensa y directa que se 

establece, a partir de cierta fase que se puede situar en la segunda modernidad, 

entre las dinámicas políticas y la vida humana entendida en su dimensión 

específicamente biológica (ESPOSITO 2006:7-8).  Aun cuando este observa 

que la política siempre ha tenido que ver con la vida, claro ejemplos de ello son 

la política agraria de los imperios antiguos o aquella higiénico-sanitaria 

desarrollada en Roma, así como la relación de dominación sobre el cuerpo de 

los esclavos por parte de los regímenes antiguos o, más aún, el poder de vida o 

muerte ejercido sobre los prisioneros de guerra,  esto implicaría una relación del 

poder con la vida. La conservación de la vida en cuanto tal ha constituido el 

objetivo prioritario del actuar político, como precisamente ocurre en la Edad 

moderna. 

 

Esta relación de la política comienza desde Aristóteles que distinguió tres 

modos de vida (bioi) que podían elegir con libertad los hombres (ARENTH 

2005. 26-27), por tanto, estos modos de vida  solo era accesibles para los 

hombre libres, por ende fuera de estos modos, quedaban los esclavos, las 

mujeres y los artesanos, y estas tres formas de vida estaban ocupadas por lo 

“bello”, es decir, por las cosas no necesarias, ni meramente útiles;  la vida 
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dedicada a los placeres corporales en la que se consume lo hermoso; la bios 

apolautikos; la vida dedicada a asuntos de la polis: bios polítikos, y por ultimo  

bios Teorétikos, la vida del filosofo, dedicada a inquirir y contemplar las cosas 

eternas (ARENTH 2005. 26-27).  

 

De lo anterior expresado, desde la bios politikos emanaba el gobierno político 

como régimen que corresponde a la polis –que el mismo Aristóteles definió 

como “comunidad política”– compuesta por hombres libres, que deliberan 

racionalmente y en pie de igualdad, en la que no hay relaciones de dependencia 

sino de convivencia, y donde el poder es común a todos y compartido entre 

todos. Es decir, que la finalidad de la polis es el perfeccionamiento y el 

florecimiento de las potencialidades humanas (eudaimonía) de todos y cada uno 

de sus miembros. 

 

Giorgio Agamben expresa, que en el inicio de la Política, Aristóteles pone el 

máximo cuidado en distinguir entre el oikonomos (jefe de la empresa) y el 

despotes (el cabeza de familia) (AGAMBEN 1998: 9) ya que ambos, por 

ocuparse de “lo necesario” de la “reproducción y la producción”, están fuera de 

la polis griega. De lo anterior Hannah Arendt ha recordado, hasta cierto 

momento la preocupación por el mantenimiento y la reproducción de la vida 

perteneció a una esfera que no era en sí misma política y pública, sino 

económica y privada. Al punto que la acción específicamente política tenía 

sentido y relieve precisamente en contraste con ella. 
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Es quizás con Hobbes, es decir, en la época de las guerras de religión, que la 

cuestión de la vida se instala en el corazón mismo de la teoría y de la praxis 

política. Para su defensa es instituido el Estado Leviatán, y, a cambio de 

protección, los súbditos le entregan aquellos poderes de los que están 

naturalmente dotados. Todas las categorías políticas empleadas por Hobbes y 

por los autores, autoritarios o liberales, que le siguen (soberanía, 

representación, individuo), en realidad sólo son una modalidad lingüística y 

conceptual de nombrar o traducir en términos filosófico-políticos la cuestión 

biopolítica de la salvaguarda de la vida humana respecto de los peligros de 

extinción violenta que la amenazan. 

 

En este sentido, se podría llegar a decir que no ha sido la modernidad la que 

planteó el problema de la autopreservación de la vida, sino  que ha sido este 

problema el que dio realidad o, para decirlo de algún modo, el que inventó la 

modernidad como complejo de categorías capaz de solucionarlo. En su 

conjunto, lo que llamamos modernidad, a fin de cuentas, podría no ser nada 

más que el lenguaje que permitió dar la respuesta más eficaz a una serie de 

exigencias de autotutela que emanaron del fondo mismo de la sociedad. 

 

Según Esposito, la exigencia de relatos salvíficos (podemos pensar, por 

ejemplo, en el del contrato social), habría nacido de este modo, y se habría 

hecho cada vez más apremiante cuando empezaron a debilitarse las defensas 
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que constituyeron la caparazón de protección simbólica de la experiencia 

humana hasta ese momento, esto es, a partir de la perspectiva trascendente de 

matriz teológica. Disminuidas estas defensas naturales, arraigadas en el sentido 

común, este tipo de envoltura inmunitaria primitiva se hizo necesario, en 

definitiva, un aparato ulterior, esta vez artificial, destinado a proteger la vida 

humana de riesgos cada vez más insostenibles como los causados por las 

guerras civiles o por las invasiones extranjeras. 

 

Por tanto según la premisa de Esposito, la modernidad necesita de una serie de 

aparatos inmunitarios destinados a proteger completamente una vida que, por la 

secularización de las referencias religiosas, está completamente entregada a sí 

misma. Es entonces que las categorías políticas tradicionales como la de orden 

y también la de libertad asumen un sentido que las empuja cada vez más hacia 

la exigencia de seguridad. (ESPOSITO 2006: 7-8) 

 

Giorgio Agamben en el Homo Sacer, el poder soberano y la vida nuda, se 

enfrenta a una de las principales tesis de Foucault, el de la Biopolítica, donde el 

primero describe que la Zoe y la Bios42estaban separadas en la concepción 

griega, donde esta ultima corresponde a la esfera donde se realiza la vida 

política, por ende  no existía el concepto de vida como la occidental, por tal 

razón el campo de la política lindaba con la zoe, con la “vida”, y actualmente 

                                                           
42 Ver AGAMBEN, GIORGIO, HOMO SACER, el poder soberano y la vida nuda, 
Introducción, Pre-Textos, Valencia, España, Pp. 9-23. 
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en esta propuesta foucaultiana, donde la zoe ingresa  a la polis, entonces se 

politiza la vida y es de interés del Estado, pero a pesar de esto, la vida, es 

insacrificable. El Estado ya no solo controlaría y administraría los cuerpos. 

Ahora el Estado, puede asesinar, eliminar, matar y esto no constituye delito, 

estamos ante la era del Homo Sacer, la vida insacrificable, pero los seres 

humanos desprovistos de todo valor, en un Estado de excepción permanente. El 

ser humano desechable, sin valor alguno, solo con aquello que puede extraerse 

de su cuerpo y de su existencia: el oro, el cabello, los órganos.etc. por ende en 

este Estado de excepción permanente, tanto las corporalidades, las sexualidades 

y las subjetividades son posibles de manipular. 

 

Por otro lado el análisis de Foucault reclama la invisibilización de ciertos 

sujetos y de ciertas identidades en la acción política, (denunciando el nexo entre 

saber y poder); aunque no son ignorados del todo  por la gubernamentalidad del 

Estado. Lo interesante es pensar en la entrada de estos sujetos/as a la Polis, o 

comunidad política con el fin de desmantelar la dominación o hacerla 

perceptible, y así mismo descubrir estructuras objetivas y subjetivas del Estado 

para mantener la represión y la exclusión de estos/as sujetos/as. 

 

Este concepto de poder y de gobierno, para Foucault se expresa en que el poder 

permite guiar y conducir, lo que conforma el autogobierno, formas que moldean 

las acciones de los sujetos, que no excluye el consenso (GRAMSCI 2003:75) ni 

el recurso de la violencia sino que implica la reformulación de la coerción o del 
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consenso como medios de gobierno: que se transforman mas que en su fuente y 

fundamento de las relaciones de poder en su “efectos” o “instrumentos” 

(FOUCAULT 2004:234) 

 

La subjetivación es el principal enfoque de Foucault y es un “desplazamiento 

teórico” “el modo de relación propio del poder no habría que buscarla, 

entonces, del lado de la violencia y de la lucha (Hobbes) ni del lado del 

contrato del nexo voluntario (Locke y Rousseau) sino del lado de una acción 

singular del gobierno (FOUCAULT 2004:234). El desplazamiento no es menor 

ya que se hacen visibles las tecnologías de dominación y por otro las 

tecnologías del si. Enfrentadas en un construcción de la Estatalidad y del 

Gobierno, en una microfísica y una micropolítica del poder.  

 

Analizar la genealogía del sujeto en la civilización occidental, se tiene que 

tomar en cuenta no solo las técnicas de dominación sino también las técnicas de 

si. Más precisamente, tiene que tener en cuenta la interacción entre esos dos 

tipos de técnicas, las de dominación y las técnicas de si. Tiene que tomar en 

cuenta los sitios en los que las tecnologías de dominación de unos individuos 

sobre otros han recurrido a procedimientos que el individuo emprenda para 

actuar sobre si mismo. A la inversa, también tiene que tomar en cuenta los 

sitios en los que las tecnologías de si se integran en estructuras de coerción y 

dominación.  
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 El punto de contacto, allí donde los individuos son arrastrados por 

otros, esta vinculado con la manera en que se conducen así mismo, creo 

que podríamos llamarlo gobierno. En el sentido lato de la palabra; 

gobernar a la gente no es un modo de obligarla a hacer lo que quiere el 

que gobierna; se trata siempre de un equilibrio versátil, en el cual hay 

complementariedad y conflicto entre las técnicas que garantizan la 

coerción y los procesos por los cuales el yo se constituyen o se modifica 

a si mismo (FOUCAULT 2000: 203-204) 

 

De lo expuesto, el análisis del poder devela la microfísica de este, la ubicuidad 

de este, por ende la ubicuidad del Estado y de su gobierno, un gobierno y 

Estado con infraestructuras, superestructuras, micro políticas, y microfísica del 

poder, donde cada sujeto o sujeta, ingresa y el cuerpo social ingresa en ella 

percibiéndolo o no y donde el poder es relacional. 

 

Desde esta perspectiva aun el Estado no perdería sus funciones, es mas, 

desplegaría sofisticados dispositivos de control o mas aun ya estaría 

incorporado a los/las sujetos y sujetas.  

 

Agamben en Homo Sacer43, retoma el concepto de biopolitica y su significado 

para platear: La relación política originaria en el bando (el estado de excepción 

como zona de indistinción entre exterior e interior, exclusión e inclusión) 
                                                           
43 Homo sacer, cuya traducción del latín seria hombre sacro o humanidad sacra. 
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(AGAMBEN 1998:203) donde esta primera tesis, coloca en entredicho 

cualquier teoría del origen contractual del poder estatal.  

La aportación fundamental del poder soberano es la producción de la vida 

nuda44 como elemento político original y como umbral entre naturaleza y 

cultura, zoê45 y bios46, esto implica que la política occidental desde sus inicios 

es una biopolítica, lo que hace imposible el intento de fundar las libertades 

políticas en el ciudadano. 

 

El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma Biopolítico de 

occidente. Lo que arroja las mas siniestra de las sombras sobre los modelos 

mediante los cuales, las ciencias humanas, la sociología, la urbanística y la 

arquitectura, tratan hoy de organizar y de pensar el espacio publico de la 

ciudades del mundo, (aunque transformada y mas humana) es todavía aquella 

vida nuda de la política de los estados totalitarios del siglo veinte (AGAMBEN 

1998:231).  

 

Desde esta perspectiva el terror de los campos de concentración no culminó con 

la caída del Tercer Reich, que es un ejemplo de esta creación biopolítica y 

política, sino que se sigue manifestando en situaciones tales que la vida, que es 

                                                           
44 Se define como al posibilidad cierta de eliminar la vida impunemente de cualquiera pero que 
esta es sagrada e insacrificable, el Homo Sacer.(la humanidad sagrada) (Agamben 1998: 18, 
255) 
45 definición griega de la vida, como naturaleza, excluida de la polis, y fuera de las esferas 
constituidas por Aristóteles las bios. 
46 En la Ética Nicomaquea Aristóteles define tres bios, bios teoretikus (filosofía), bios 
apolautikus (la vida de placer) y la vida política (bios politikus) 
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sagrada, pero a la vez posible de exterminar, eso lo atestiguan los 40 millones 

de personas viviendo con el VIH y 15 millones de muertos por SIDA en el 

mundo y donde el 50% lo hace en el África subsahariana, (donde las 

condiciones de vida son infrahumanas) y donde el resto se concentra en países 

en “vías de desarrollo”, incluso las personas que viven con VIH en el primer 

mundo, son los desafiliado, parias y excluidos de toda esfera vital ( ONUSIDA 

2005), su vida es pura zoe (AGAMBEN 1998:240), ante lo cual las soberanías 

planetarias no han hecho nada.  

 

Otras visiones acerca de esta mezcla de soberanía y gubernamentalidad, están 

en las leyes de muchos Estados-Nación que rigen las conductas sexuales, la 

reproducción, los cuerpos, etc., donde los asuntos de lo privado y lo publico son 

politizados, visiones como las esterilizaciones forzadas en mujeres pobres por 

parte el Estado en Perú, durante el gobierno de Fujimori, la política del hijo 

único en china ( que ha producido un genocidio de fetos femeninos y recién 

nacidas, en el cumplimiento de esta ley de estado ), la política acerca de la 

prohibición de relaciones sexuales en mujeres adolescentes y jóvenes en 

Swasilandia , las políticas de manejo territorial de desmantelamientos de 

sociedades y economías indígenas y por ende el genocidio sistemático de estos, 

estamos presenciando el paradigma de la soberanía en la implementación de un 

campo de concentración planetario. 
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La genealogía foucaltiana como así otras perspectivas teóricas como las de 

Butler, Preciado, Eribon y las expuestas anteriormente; vinculan a la 

Gubernamentalidad y el Estado con la sexualidad, la cual se  inauguraria en la 

época victoriana, como un programa Biopolítico de clase. Este programa lleva 

al límite, el enunciado de la alianza, donde el patriarcado como estructura de 

poder, en el Occidente Judeo Cristiano, articula este sistema de alianza, (o flujo 

de mujeres) según Malinowsky y Levi Strauss, y lo recubre con el dispositivo 

sexualidad47.  

 

6.3.  FOUCAULT y el SABER-PODER del DISPOSITIVO48 

SEXUALIDAD 

 

En la Historia de la Sexualidad, tomo I , la Voluntad de saber Michel Foucault 

despliega una empresa genealógica, donde presenta la constitución de uno de 

los dispositivos producidos por la sociedad burguesa mas interesantes, la 

sexualidad: 

 

                                                           
47 Ver Foucault, I y II tomo de la Sexualidad, La Voluntad de Saber y El Uso de los Placeres. 
48 El concepto de una episteme es insuficiente desde la perspectiva genealógica por lo que el 
concepto de dispositivo llena la brecha. Un episteme es investigada a través del análisis del 
discurso (texto), pero hay prácticas (instituciones, lenguaje arquitectónico, resistencias, 
reglamentos, leyes, medidas administrativas, declaraciones científicas, proposiciones 
filosóficas, la moralidad, la filantropía), además del discurso que podemos usar para hacer un 
análisis genealógico de alguna situación particular. Estas prácticas constituyen una 
intensificación de la vigilancia y el mecanismo de control, política,  que la creación de políticas 
y disciplinas y que conduce a la resistencia entre ciertos grupos. ( DELEUZE, Foucault, Paidos, 
Pp.41) 
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He pretendido estudiar, es mi trabajo actual, los modos en que los seres 

humanos se transforman a si mismos en sujetos, por ejemplo en el 

dominio de la sexualidad: como los hombres han aprendido a 

reconocerse a si mismo como sujetos de la “sexualidad”  (FOUCAULT  

2007: 157) 

 

La idea del sexo reprimido no es pues sólo una cuestión de teoría.  Es una 

afirmación de una sexualidad que habría sido sometida al silencio desde  la 

edad de la burguesía, pero mas bien, esto va unido al énfasis de un discurso 

destinado a decir la verdad sobre el sexo, a modificar su economía en lo real, a 

subvertir la ley que lo rige, a cambiar su porvenir.  Decir que el sexo no está 

reprimido o decir más bien que la relación del sexo con el poder no es de 

represión corre el riesgo de no ser sino una paradoja estéril.  No consistiría 

únicamente en chocar con una tesis aceptada.  Consistiría en ir contra toda la 

economía, todos los “intereses” discursivos que la subtienden. (FOUCAULT  

2002: 15) 

 

El análisis emprendido por Foucault se sitúa en una serie de análisis históricos 

de los cuales este libro es, la introducción y un primer acercamiento: localiza 

algunos puntos históricamente significación y esbozos de ciertos problemas 

teóricos.  Se trata, en suma, de interrogar el caso de una sociedad que desde 

hace más de un siglo se fustiga ruidosamente por su hipocresía, habla de su 
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propio silencio, se esfuerza en detallar lo que no dice, denuncia los poderes que 

ejerce y promete lucrarse de las leyes que la han hecho funcionar.   

 

Foucault se enfrenta a la hipótesis represiva a través de tres dudas: 

Primera duda: ¿la represión del sexo es en verdad una evidencia 

histórica?  Lo que a primera vista se manifiesta -y que por consiguiente 

autoriza a formular una hipótesis inicial: es la acentuación o quizá la 

instauración, a partir del siglo XVII, de un régimen de represión sobre 

el sexo?  Pregunta propiamente histórica.  Segunda duda: la mecánica 

del poder, y en particular la que está en juego en una sociedad como la 

nuestra, ¿pertenece en lo esencial al orden de la represión? ¿La 

prohibición, la censura, la denegación son las formas según las cuales 

el poder se ejerce de un modo general, tal vez, en toda sociedad, y 

seguramente en la nuestra?  Pregunta históricoteórica.  Por último, 

tercera duda: el discurso crítico que se dirige a la represión, ¿viene a 

cerrarle el paso a un mecanismo del poder que hasta entonces había 

funcionado sin discusión o bien forma parte de la misma red histórica 

de lo que denuncia (y sin duda disfraza) llamándolo "represión"? ¿Hay 

una ruptura histórica entre la edad de la represión y el análisis crítico 

de la Represión?  Pregunta histórico-política. (FOUCAULT  2002a: 

18) 

 



208 
 

 Al introducir estas tres dudas, no se trata sólo de erigir contrahipótesis, 

simétricas e inversas respecto de las primeras; no se trata de decir: la 

sexualidad, lejos de haber sido reprimida en las sociedades capitalistas y 

burguesas, ha gozado al contrario de un régimen de constante libertad; no se 

trata de decir: en sociedades como las nuestras, el poder es más tolerante que 

represivo y la crítica dirigida contra la represión bien puede darse aires de 

ruptura, con todo forma parte de un proceso mucho más antiguo que ella 

misma, y según el sentido en que se lea el proceso aparecerá como un nuevo 

episodio en la atenuación de las prohibiciones o como una forma más astuta o 

más discreta del poder. 

 

Pero finalmente Foucault concluye que la hipótesis represiva es falsa, ya que en 

la economía general de los discursos en las sociedad modernas a partir del siglo 

XVII, estas sociedades paulatinamente se les pueden realizar las siguientes 

interrogaciones ¿Por qué se ha hablado de la sexualidad, qué se ha dicho? 

¿Cuáles eran los efectos de poder inducidos por lo que de ella se decía? ¿Qué 

lazos existían entre esos discursos, esos efectos de poder y los placeres que se 

encontraban invadidos por ellos? ¿Qué saber se formaba a partir de allí?  En 

suma, se trata de determinar, en su funcionamiento y razones de ser, el régimen 

de poder-saber-placer que sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad 

humana.  De ahí el hecho de que el punto esencial (al menos en primera 

instancia) no sea posible la hipótesis represiva en torno a la sexualidad. 
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Es por ello que se ha creado una incitación de los discursos (FOUCAULT  

2002: 32), ya que varias instituciones de SABER-PODER de entre ellas la 

medicina y la psiquiatría como seguidoras de la pastoral cristiana, han hecho 

posible la confesión acerca de su propia sexualidad a los sujetos/as, ya que esta, 

la pastoral cristiana buscaba producir efectos específicos sobre el deseo, por el 

solo hecho de ponerlo, íntegra y aplicadamente, en discurso: efectos de dominio 

y desapego, sin duda, pero también efecto de reconversión espiritual, de retorno 

hacia Dios, efecto físico de bienaventurado dolor al sentir en el cuerpo las 

dentelladas de la tentación y el amor que se le resiste.  

Lo esencial, según Foucault, es que: 

 El hombre occidental se haya visto desde hace tres siglos apegado a la 

tarea de decirlo todo sobre su sexo; que desde la edad clásica haya 

habido un aumento constante y una valoración siempre mayor del 

discurso sobre el sexo; y que se haya esperado de tal discurso -

cuidadosamente analítico- efectos múltiples de desplazamiento, de 

intensificación, de Reorientación y de modificación sobre el deseo 

mismo. (FOUCAULT  2002: 34) 

 

 No sólo se ha ampliado el dominio de lo que se podía decir sobre el sexo y 

constreñido a los hombres a ampliarlo siempre, sino que se ha conectado el 

discurso con el sexo mediante un dispositivo complejo y de variados efectos, 

que no puede agotarse en el vínculo único con una ley de prohibición. Más bien 
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se ha construido un artefacto para producir discursos sobre el sexo, siempre más 

discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en su economía misma. 

 

Nace hacia el siglo XVIII una incitación política, económica y técnica a hablar 

del sexo.  Y no tanto en forma de una teoría general de la sexualidad, sino en 

forma de análisis, contabilidad, clasificación y especificación, en forma de 

investigaciones cuantitativas o causases.  Tomar “por su cuenta” el sexo, 

pronunciar sobre él un discurso no únicamente de moral sino de racionalidad, 

fue una necesidad lo bastante nueva como para que al principio se asombrara de 

sí misma y se buscase excusas. ¿Cómo un discurso de razón podría hablar de 

eso? (FOUCAULT  2002: 34). 

 

En el siglo XVIII, una de las grandes novedades en las técnicas del poder fue el 

surgimiento, como problema económico y político, de la “población”: la 

población-riqueza, la población-mano de obra o capacidad de trabajo, la 

población en equilibrio entre su propio crecimiento y los recursos de que 

dispone.  Los gobiernos advierten que no tienen que vérselas con individuos 

simplemente, ni siquiera con un “pueblo”, sino con una “población” y sus 

fenómenos específicos, sus variables propias: natalidad, morbilidad, duración 

de la vida, fecundidad, estado de salud, frecuencia de enfermedades, formas de 

alimentación y de vivienda.  Todas esas variables se hallan en la encrucijada de 

los movimientos propios de la vida y de los efectos particulares de las 

instituciones. 



211 
 

 

Según Foucault desde este nuevo poder:  

En el corazón de este problema económico y político de la población, el 

sexo: hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los 

nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las 

relaciones sexuales, la manera de tornarlas fecundas o estériles, el 

efecto del celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las prácticas 

anticonceptivas. (FOUCAULT  2002: 34) 

 

Por cierto, hacía mucho tiempo que se afirmaba que un país debía estar poblado 

si quería ser rico y poderoso.  Pero es la primera vez que, al menos de una 

manera constante, una sociedad afirma que su futuro y su fortuna están ligados 

no sólo al número y virtud de sus ciudadanos, no sólo a las reglas de sus 

matrimonios y a la organización de las familias, sino también a la manera en 

que cada cual hace uso de su sexo.  Se pasa de la desolación ritual acerca del 

desenfreno sin fruto de los ricos, los célibes y los libertinos a un discurso en el 

cual la conducta sexual de la población es tomada como objeto de análisis y, a 

la vez, blanco de intervención; se va de las tesis masivamente poblacionistas de 

la época mercantil a tentativas de regulación más finas y mejor calculadas, que 

oscilarán, según los objetivos y las urgencias, hacia una dirección natalista o 

antinatalista.  
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 A través de la economía política de la población se forma toda una red de 

observaciones sobre el sexo.  Nace el análisis de las conductas sexuales, de sus 

determinaciones y efectos, en el límite entre lo biológico y lo económico.  

También aparecen esas campañas sistemáticas que, más allá de los medios 

tradicionales -exhortaciones morales y religiosas, medidas fiscales- tratan de 

convertir el comportamiento sexual de las parejas en una conducta económica y 

política concertada.  Los racismos de los siglos XIX y XX encontrarán allí 

algunos de sus puntos de anclaje.  Que el Estado sepa lo que sucede con el sexo 

de los ciudadanos y el uso que le dan, pero que cada cual, también, sea capaz 

de controlar esa función.  Entre el Estado y el individuo, el sexo ha llegado a 

ser el pozo de una apuesta, y un pozo público, invadido por una trama de 

discursos, saberes, análisis y conminaciones. (FOUCAULT  2002: 35) 

 

Desde el siglo XVIII, el sexo no ha dejado de provocar una especie de 

proliferación  discursiva generalizada y según Foucault tales discursos sobre el 

sexo no se han multiplicado fuera del poder o contra él, sino en el lugar mismo 

donde se ejercía y como medio de su ejercicio; en todas partes fueron 

preparadas incitaciones a hablar, en todas partes dispositivos para escuchar y 

registrar, en todas partes procedimientos para observar, interrogar y formular.  

Se lo desaloja y constriñe a una existencia discursiva.  Desde el imperativo 

singular que a cada cual impone trasformar su sexualidad en un permanente 

discurso hasta los mecanismos múltiples que, en el orden de la economía, de la 

pedagogía, de la medicina y de la justicia, incitan, extraen, arreglan e 
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institucionalizan el discurso del sexo, nuestra sociedad ha requerido y 

organizado una inmensa prolijidad, a lo cual Foucault expresa:  

 Quizá ningún otro tipo de sociedad acumuló jamás, y en una historia 

relativamente tan corta, semejante cantidad de discursos sobre el sexo.  

Bien podría ser que hablásemos de él más que de cualquier otra cosa; 

nos encarnizarnos en la tarea; nos convencemos, por un extraño 

escrúpulo, de que nunca decimos bastante, de que somos demasiado 

tímidos y miedosos, de que nos ocultamos la enceguecedora evidencia 

por inercia y sumisión, y de que lo esencial se nos escapa siempre y hay 

que volver a partir en su busca.  Respecto al sexo, la sociedad más 

inagotable e impaciente bien podría ser la nuestra. (FOUCAULT  

2002: 36) 

 

Por lo cual no estaríamos frente a EL DISCURSO SOBRE EL SEXO, si no 

más bien a una multiplicidad de discursos producidos por todo una serie de 

equipos que funcionan en instituciones diferentes. La edad media había 

organizado alrededor del tema de la carne y de la práctica de la penitencia un 

discurso no poco unitario. En los siglos recientes esa relativa unidad ha sido 

descompuesta, dispersada, resuelta en una multiplicidad de discursividades 

distintas, que tomaron forma en la demografía, la biología, la medicina, la 

psiquiatría, la psicología, la moral, la pedagogía, la crítica política:  
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Más que la uniforme preocupación de ocultar el sexo, más que una un 

vivo interés General del lenguaje, lo que marca nuestros tres últimos 

siglos  la variedad, la amplia dispersión de los aparatos inventados 

para hablar, para hacer hablar del sexo, para obtener el hable por sí 

mismo, para escuchar, registrar, transcribir y de redistribuir lo que se 

dice (FOUCAULT  2002: 44-45). 

 

A fines del siglo XVIII, tres códigos regían las prácticas sexuales: el derecho 

canónico, la pastoral cristiana, y la ley civil (FOUCAULT  2002: 50). Que 

fijaban la línea divisoria entre lo lícito e ilícito. Pero todos estaban concentrados 

en las relaciones matrimoniales, basadas en el deber conyugal. Es por ello que 

el matrimonio se constituye el primer lugar de anclaje del SABER-PODER del 

dispositivo sexualidad, pero estos tres códigos, fueron paulatinamente siendo 

superados en el siglo XVIII y XIX por una pluralidad de discursos, pero que 

saliendo de este dispositivo de alianza legitima y en movimiento centrifugo en 

la monogamia heterosexual, busco interrogar la sexualidad de los locos, de los 

niños, de los criminales, de quienes no aman al otro sexo. Configurándose una 

sexualidad regular y una sexualidad periférica (FOUCAULT  2002: 51–52 ) 

 

Con relación a estas sexualidades periféricas, Foucault aclara, se han dado 

formas de represión bastante ambiguas, ya que desde la penalización por el 

sistema jurídico, algunas de estas sexualidades pasaron al dominio de lo 

medico, en provecho de esta y en situaciones donde la justicia se sentía 



215 
 

incompetente. Es importante entonces no considerar la ambigüedad sino la 

forma en que el poder se ejerce, lo que al parecer no es excluirlas de lo real, con 

el uso de la exclusión y la prohibición sino mas bien a través de cuatro 

operaciones: 

1. Las viejas prohibiciones del sistema de alianza, basadas en la 

consanguinidad, las condenaciones del adulterio y en la prohibición 

del incesto. Seguidas a demás de las prohibiciones sobre el hábito 

oculto, por ello el mundo adulto comenzó a preocuparse por la 

sexualidad infantil, para evitar la masturbación y con ello se creo un 

sistema pedagógico-medico, un régimen medico-sexual. 

(FOUCAULT  2002: 54-56) 

2. La cacería de sexualidades periféricas, lo que produce una 

incorporación de las perversiones y especificación de los individuos. 

La antigua sodomía del Derecho canónico y civil, era un acto de 

prohibido. Por el contrario en el siglo XIX, emerge el homosexual, 

un sujeto que nada en su totalidad escapa a la sexualidad. 

(FOUCAULT  2002: 56). Pasando de la sodomía, a la androginia o 

hermafroditismo del alma. Asi mismo aparecen una suerte de 

especies perversas (fetichistas, zoófilos, exhibicionistas…etc), que 

en vez de ocurrir la exclusión, ocurre una especificación, 

solidificación de cada una de ellas, sembrarlas en lo real para 

incorporarlas a los individuos. (FOUCAULT  2002: 58)  
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3. El ejercicio del poder exige mas que las antiguas prohibiciones 

según Foucault, supone proximidad, exámenes, observaciones, 

intercambios de discursos, a través de las confesiones y las 

confidencias logradas en interrogatorios. Se crea una 

medicalización de lo insólito, donde tecnologías de la salud y lo 

patológico se internan en el cuerpo, así el poder logra rozarlo, 

abraza con fuerza al cuerpo, en el examen medico, la investigación 

psiquiátrica, en el informe pedagógico y los controles familiares. 

(FOUCAULT  2002: 59) Formarían una espiral entre el Poder y el 

Placer. 

4. Por ultimo para Foucault aparecen los dispositivos de saturación 

sexual, en el siglo XIX, se intento reducir la sexualidad a nivel de la 

pareja, heterosexual, y legitima. Dándose una suerte de sexualidades 

toleradas y otras que son vigiladas, pero este mismo proceso de 

vigilancia es en si mismo un mecanismo intensificador. La familia 

en este caso se constituye un dispositivo de saturación, donde el 

ideal como célula monógama y conyugal, se configuro como una 

red de placeres-poderes, dividiendo padres de hijos, segregación 

selectiva de hombres y mujeres, estricto cuidado de la lactancia, 

atención de la sexualidad infantil, entre otras acciones. 
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Por lo que Foucault asegura que la sociedad burguesa del siglo XIX y la 

nuestra, es una sociedad perversa, ya que las instancias de poder  fingieron que 

ignoraban lo que prohibían. 

 

Según Foucault, han existido históricamente dos grandes procedimientos para 

producir la verdad del sexo, la ars erotica y la sciencia sexualis. La primera de 

ellas presnetes en las sociedades orientales, donde la verdad ha sido extraida 

del placer mismo (FOUCAULT  2002: 72), donde las practicas mas que basarse 

en la prohibición o en la permisividad, estas se basan en las relación con uno 

mismo, donde el placer y su intensidad deben estar en el cuerpo y el alma. 

 

Por otro lado, la sciencia sexualis, en la sociedad occidental ha consistido en 

decir la verdad acerca del sexo, a través de distintos procedimientos, totalmente 

opuesta  los ritos iniciáticos y el secreto de la ars erotica. Tal procedimiento es 

el de la confesión. 

 

Esta confesión en el siglo XIX, se torno de una rigurosidad científica, ya que 

los rituales de la confesión entraron en la regularidad científica a través de 

ciertos esquemas: 

1. Por una codificación clínica del “hacer hablar”: donde la 

confesión se hizo pasar por el examen, el relato semiológico de 

signos y síntomas reescribió la confesión en un nuevo campo de 

observaciones científicas. 
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2. Por el postulado de una causalidad general y difusa: era 

necesario hablarlo todo, decirlo todo lo que se justificaba en el 

hecho que el sexo esta dotado de un poder inagotable y polimorfo. 

3. Por el principio de la latencia intrínseca de la sexualidad: es 

necesario arrancar la verdad del sexo con la técnica de la confesión, 

no porque esta bloqueada la verdad por la decencia, sino por que 

parte del funcionamiento del sexo es oscuro, por que su naturaleza 

es huidiza, que es necesario escrutar a través de un examen dirigido. 

4. Por el método de la interpretación: si es necesario confesar no es 

tan solo porque e confesor tiene el poder de consolar, dirigir y 

perdonar, sino por que el trabajo de producir la verdad, validada 

científicamente, debe pasar por esta relación. (FOUCAULT  2002: 

84) 

5. Por la medicalización de los efectos de la confesión: la 

confesión tiene sus efectos en operaciones terapéuticas, donde el 

sexo ya no será colocado en el lugar del pecado o de la falta, exceso 

o transgresión, sino en una transposición bajo el régimen de lo 

normal y lo patológico. (FOUCAULT  2002: 85). 

 

La confesión cumple un rol fundamental en esta sciencia sexualis, ya que esta 

es la técnica principal para provocar la verdad del sexo, y así mismo poco a 

poco se desprendió del sacramento de la penitencia, desde guiar las almas y las 

conciencias, para migrar a la pedagogía, hacia las relaciones entre niños y 
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adultos, hacia las relaciones familiares, hacia la medicina y la psiquiatría. De 

esta forma estaríamos presenciando la aparición de un dispositivo entre la vieja 

orden la de la confesión y con los métodos de la escucha clínica, el dispositivo 

“sexualidad” (FOUCAULT  2002: 86), la sexualidad por tanto seria el 

correlato de la practica discursiva de la sciencia sexualis. Por tanto: 

 

La sexualidad se definió "por naturaleza" como: un dominio penetrable 

por procesos patológicos, y que por lo tanto exigía intervenciones 

terapéuticas o de normatización; un campo de significaciones que 

decifrar , un lugar de procesos ocultos por mecanismos específicos ; un 

foco de relaciones causales indefinidas, una palabra oscura que hay 

que desemboscar y, a la vez, escuchar.  Es la "economía" de los 

discursos. (FOUCAULT  2002: 86) 

Esta “sexualidad” se constituyó en un dispositivo, ya que este hará posible  que 

el sexo hable, será a través de este que será interrogado, será  constreñido y 

locuaz, respondiendo inagotablemente a este dispositivo como Foucault 

describe: 

 

Cierto mecanismo [la sexualidad], lo bastante maravilloso como para 

tornarse  el mismo invisible, lo capturó un día [al sexo].  Y en un juego 

donde el placer se mezcla con lo involuntario y el consentimiento con la 

inquisición, le hace decir la verdad de sí y de los demás…Como si fuese 

esencial que de ese pequeño fragmento de nosotros mismos pudiéramos 
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extraer no sólo placer sino saber y todo un sutil juego que salta del uno 

al otro: saber sobre el placer, placer en saber sobre el placer, placer-

saber. (FOUCAULT  2002: 95) 

Entonces este dispositivo entonces uniría al sexo con el PODER, a través de 

esta voluntad de saber, estas relaciones serian de diversos tipos, según la forma 

de unión, inflexión y conjunción de ambos, por un lado describe Foucault que 

habría una relación negativa (FOUCAULT  2002: 101), donde existiría 

rechazo, exclusión, desestimación, bloqueo, mascara, el poder nada puede 

sobre el sexo y los placeres, salvo decirles NO. Por otro lado se tendría, la 

instancia de la regla. Donde el poder, esencialmente, sería lo que dicta al sexo 

su ley. El sexo es bajo un régimen binario: lícito e ilícito, permitido y 

prohibido.  Así mismo   el poder prescribe al sexo un “orden” que a la vez 

funciona como forma de inteligibilidad: el sexo se descifra a partir de su 

relación con la ley.  El poder actúa pronunciando la regla: el poder apresa el 

sexo mediante el lenguaje o más bien por un acto de discurso que crea, por el 

hecho mismo de articularse, un estado de derecho.  Habla, y eso es la regla.  La 

forma pura del poder se encontrara en la función del legislador; y su modo de 

acción respecto del sexo seria de tipo jurídico-discursivo (FOUCAULT  2002: 

102). Otro tipo de relación del sexo con el poder se da a través de El ciclo de lo 

prohibido: no te acercarás, no tocarás, no consumir s, no experimentarás 

placer, no hablarás, no aparecerás; en definitiva, no existirás, salvo en la 

sombra y el secreto (FOUCAULT  2002: 103).   El poder aplicaría al sexo una 

ley de prohibición.  Su objetivo: que el sexo renuncie a sí mismo. Su 
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instrumento: la amenaza de un castigo que consistiría en suprimirlo.  Renuncia 

a ti mismo so pena de ser suprimido; no aparezcas si no quieres desaparecer.  

Tu existencia no ser  mantenida sino al precio de tu anulación.  El poder 

constriñe al sexo con una prohibición que implanta la alternativa entre dos 

inexistencias. 

 

Otra unión del sexo con el poder se expresa como la lógica de la censura.  Se 

supone que este tipo de prohibición adopta tres formas: afirmar que eso no esta  

permitido, impedir que eso sea dicho, negar que eso exista.  Formas 

aparentemente difíciles de conciliar.  Pero es entonces cuando se imagina una 

especie de lógica en cadena que sería característica de los mecanismos de 

censura: liga lo inexistente, lo ílícito y lo informulable de manera que cada uno 

sea a la vez principio y efecto del otro: de lo que está  prohibido no se debe 

hablar hasta que está‚ anulado en la realidad; lo inexistente no tiene derecho a 

ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de la palabra que enuncia su 

inexistencia; y lo que se debe callar se encuentra proscrito de lo real como lo 

que está prohibido por excelencia (FOUCAULT  2002: 103). 

 

Por último podríamos encontrar  la unidad de dispositivo. El poder sobre el 

sexo se ejercería de la misma manera en todos los niveles.  De arriba abajo, en 

sus decisiones globales como en sus intervenciones capilares, cualesquiera que 

sean los aparatos o las instituciones en las que se apoye, actuaría de manera 

uniforme y masiva; funcionaría según los engranajes simples e indefinidamente 
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reproducidos de la ley, la prohibición y la censura: del Estado a la familia, del 

príncipe al padre, del tribunal a la trivialidad de los castigos cotidianos, de las 

instancias de la dominación social a las estructuras constitutivas del sujeto 

mismo se hallaría, en diferente escala, una forma general de poder. 

(FOUCAULT  2002: 103-104) 

 

Aun cuando se conceptualizó esta unión de la sexualidad y el poder, no se ha 

conceptualizado el “PODER” desde la perspectiva foucaultiana, este concepto 

de PODER, desarrollado en la voluntad de saber, es en tanto una inflexión de 

las formas clásicas de considerar el poder, como así mismo una re 

conceptualización de este. Habría que por lo tanto tener cinco consideraciones 

para abarcar el fenómeno del PODER y en este caso el fenómeno del PODER 

que produce o legitima un SABER con relación a la sexualidad. 

 

1. Que el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo 

que se conserve o se deje escapar; el poder se ejerce a partir de 

innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y no 

igualitarias. 

2. Que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad 

respecto de otros tipos de relaciones (procesos económicos, 

relaciones de conocimiento, relaciones sexuales), sino que son 

inmanentes; constituyen los efectos inmediatos de las particiones, 
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desigualdades y desequilibrios que se producen, y, recíprocamente, 

son las condiciones internas de tales diferenciaciones; las relaciones 

de poder no se hallan en posición de superestructura, con un simple 

papel de prohibición o reconducción; desempeñan, allí en donde 

actúan, un papel directamente productor. (FOUCAULT  2002: 114) 

3. Que el poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de 

las relaciones de poder, una oposición binaria y global entre 

dominadores y dominados, reflejándose esa dualidad de arriba abajo 

y en grupos cada vez más restringidos, hasta las profundidades del 

cuerpo social.  Más bien hay que suponer que las relaciones de 

fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos de 

producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones, 

sirven de soporte a amplios efectos de escisión que re corren el 

conjunto del cuerpo social. Estos forman entonces una línea de 

fuerza general que atraviesa los enfrentamientos locales y los 

vincula; de rechazo, por supuesto, estos últimos proceden sobre 

aquéllos a redistribuciones, alineamientos, homogeneizaciones, 

arreglos de serie, establecimientos de convergencia. Las grandes 

dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos 

continuamente por la intensidad de todos esos enfrentamientos. 

(FOUCAULT  2002: 115) 
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4. Que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no 

subjetivas.  Son inteligibles, no se debe a que sean el efecto, en 

términos de causalidad, de una instancia distinta que las  explicaría, 

sino a que están atravesadas de parte a parte por un cálculo: no hay 

poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos.  Pero ello no 

significa que resulte de la opción o decisión de un sujeto individual; 

no debería buscarse el estado mayor que gobierna su racionalidad; ni 

la casta que gobierna, ni los grupos que controlan los aparatos del 

Estado, ni los que toman las decisiones económicas más importantes 

administran el conjunto de la red de poder que funciona en una 

sociedad (y que la hace funcionar) ; la racionalidad del poder es la 

de las tácticas a menudo muy explícitas en el nivel en que se 

inscriben cinismo local del poder, que encadenándose unas con otras 

solicitándose mutuamente y propasándose, encontrando en otras 

partes sus apoyos y su condición, dibujan finalmente dispositivos de 

conjunto: ahí, la lógica es aún perfectamente clara, las miras 

descifrables, y, sin embargo, sucede que no hay nadie para 

concebirlas y muy pocos para formularlas: carácter implícito de las 

grandes estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan tácticas 

locuaces cuyos "inventores" o responsables frecuentemente carecen 

de hipocresía. (FOUCAULT  2002: 117) 
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5. Que donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo 

mismo), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del 

poder. ¿Hay que decir que se está necesariamente “en” el poder, 

que no es posible “escapar” de él, que no hay, en relación con él, 

exterior absoluto, puesto que se estaría infaltablemente sometido a 

la ley? (FOUCAULT  2002: 117), se debe también reconocer el 

carácter estrictamente relacionar de las relaciones de poder.  No 

pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de 

resistencia: éstos desempeñan, en las relaciones de poder, el 

(adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para  una aprehensión).  

Los puntos de resistencia  presentes en todas partes dentro de la red 

de poder. 

  

A lo que Foucault se pregunta, ante el sexo y los discursos verdaderos que los 

tomaron a  cargo. No debería abocarse a analizar a nivel de una estructura 

estatal, como ¿por que “el” poder necesita construir un saber sobre el sexo? O 

¿a que dominación sirvió el cuidado puesto desde el siglo XVIII en producir 

discursos verdaderos sobre el sexo?, sino mas bien en tal tipo de discurso sobre 

el sexo, en tal forma de extorsión de la verdad aparece históricamente y en 

lugares determinados (niños, mujeres, natalidad, etc…), cuales son las 

relaciones de poder inmediatas, locales, que actúan, como se tornan posibles 

esos discursos, y como esos discursos sirven de soporte. Por ende lo que 
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Foucault desea describir y analizar son las múltiples relaciones de poder, la 

microfísica  de estas mas que un análisis global del PODER. 

 

Para lo que describe cuatro estrategias metodológicas, o mejor dicho 

prescripciones de prudencia. 

 

[1] Regla de inmanencia   

No considerar que exista determinado dominio de la sexualidad que depende 

por derecho de un conocimiento científico desinteresado y libre, pero sobre el 

cual las exigencias del poder económicas o ideológicas hicieron pesar 

mecanismos de prohibición.  Si la sexualidad se constituyó como dominio por 

conocer, tal cosa sucedió a partir de relaciones de poder que la instituyeron 

como objeto posible; y si el poder pudo considerarla un blanco, eso ocurrió 

porque técnicas de saber y procedimientos discursivos fueron capaces de sitiarla 

e inmovilizarla.   

Entre técnicas de saber y estrategias de poder no existe exterioridad 

alguna, incluso si poseen su propio papel específico y se articulan una 

con otra, a partir de su diferencia.  Se partir  pues de lo que podría 

denominarse  “focos locales”  de poder-saber: por ejemplo, las 

relaciones que se anudan entre penitente y confesor o fiel y director de 

conciencia: en ellas, y bajo el signo de la “carne” que se debe dominar, 

diferentes formas de discursos -examen de sí mismo, interrogatorios, 

confesiones, interpretaciones, conversaciones portan en una especie de 
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vaivén ‚incesante formas de sujeción y esquemas de conocimiento.  

Asimismo, el cuerpo del niño vigilado, rodeado en su cuna, lecho o 

cuarto por toda una ronda de padres, nodrizas, domésticos, pedagogos, 

médicos, todos atentos a las menores manifestaciones de su sexo, 

constituyó, sobre todo a partir del siglo XVIII, otro “foco local” de 

poder-saber. (FOUCAULT  2002: 119-120) 

 De lo anterior todo poder es inmamente a las relaciones que se crean o crea 

este, por lo que se debe analizar cuales o como son las técnicas y estrategias 

incluidas en su ejercicio. 

 

[2] Reglas de las variaciones continuas 

No buscar quién posee el poder en el orden de la sexualidad (los hombres, los 

adultos, los padres, los médicos) y a quién le falta (las mujeres, los 

adolescentes, los niños, los enfermos... )  ni quién tiene el derecho de saber y 

quién está mantenido por la fuerza en la ignorancia.  Sino buscar, más bien, el 

esquema de las modificaciones que las relaciones de fuerza, por su propio 

juego, implican.  Las “distribuciones de poder” o las “apropiaciones de saber”  

nunca representan otra cosa que cortes instantáneos de ciertos procesos, ya de 

refuerzo acumulado del elemento más fuerte, ya de inversión de la relación, ya 

de crecimiento simultáneo de ambos términos.  Las relaciones de poder-saber 

no son formas establecidas de repartición sino “matrices de trasformaciones”.   

El conjunto constituido en el siglo XIX alrededor del niño y su sexo por 

el padre, la madre, el educador y el médico, atravesó modificaciones 
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incesantes, desplazamientos continuos, uno de cuyos resultados más 

espectaculares fue una extraña inversión: mientras que, al principio, la 

sexualidad del niño fue problematizada en una relación directamente 

establecida entre el médico y los padres (en forma de consejos, de 

opinión sobre vigilancia, de amenazas para el futuro), finalmente fue en 

la relación del psiquiatra con el niño como la sexualidad de los adultos 

se vio puesta en entredicho. (FOUCAULT  2002: 120-121)  

Lo cual es un claro ejemplo de estos desplazamientos o variaciones o devenir 

de los procesos, técnicas y procedimientos del SABER-PODER. 

 

[3] Regla del doble condicionamiento 

Ningún  “foco local”, ningún “esquema de trasformación” podría funcionar sin 

inscribirse al fin y al cabo, por una serie de encadenamientos sucesivos, en una 

estrategia de conjunto.  Inversamente, ninguna estrategia podría asegurar 

efectos globales si no se apoyara en relaciones precisas y tenues que le sirven, 

si no de aplicación y consecuencia, sí de soporte y punto de anclaje.  De unas a 

otras, ninguna discontinuidad como en dos niveles diferentes (uno 

microscópico y el otro macroscópico), pero tampoco homogeneidad (como si 

uno fuese la proyección aumentada o la miniaturización del otro); más bien hay 

que pensar en el doble condicionamiento de una estrategia por la especificidad 

de las tácticas posibles y de las tácticas por la envoltura estratégica que las hace 

funcionar.   
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Así, en la familia el padre no es el “representante” del soberano o del 

Estado; y estas no son proyecciones del padre en otra escala. La familia 

no reproduce a la sociedad; y ésta, a su vez, no la imita.  Pero el 

dispositivo familiar, precisamente en lo que tenía de insular y de 

heteromorfo respecto de los demás mecanismos de poder, sirvió de 

soporte a las grandes “maniobras” para el control malthusiano de la 

natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para la medicalización 

del sexo y la psiquiatrización de sus formas no genitales. (FOUCAULT  

2002: 121-122) 

 

[4] Regla de la polivalencia táctica de los discursos 

Lo que se dice sobre el sexo no debe ser analizado como simple superficie de 

proyección de los mecanismos de poder.  PODER y SABER se articulan por 

cierto en el discurso.  Y por esa misma razón, es preciso concebir el discurso 

como una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme 

ni estable.  Más precisamente, no hay que imaginar un universo del discurso 

dividido entre el discurso aceptado y el discurso excluido o entre el discurso 

dominante y el dominado, sino como una multiplicidad de elementos 

discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes.  Tal distribución es lo 

que hay que restituir, con lo que acarrea de cosas dichas y cosas ocultas, de 

enunciaciones requeridas y prohibidas; con lo que supone de variantes y efectos 

diferentes según quién hable, su posición de poder, el contexto institucional en 

que se halle colocado; con lo que trae, también, de desplazamientos y 
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reutilizaciones de fórmulas idénticas para objetivos opuestos.  Los discursos, al 

igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidos al poder o 

levantados contra él.  Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el 

discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también 

obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia opuesta.  

El discurso trasporta y produce poder; lo refuerza pero también lo mina, lo 

expone, lo torna frágil y permite detenerlo.  Del mismo modo, el silencio Y el 

secreto abrigan el poder, anclan sus prohibiciones; pero también aflojan sus 

apresamientos y negocian tolerancias más o menos oscuras. Un ejemplo de la 

polivalencia de los discursos es la historia del “pecado contra natura”   

La extrema discreción de los textos sobre la sodomía –esa categoría tan 

confusa-, la reticencia casi general al hablar de ella permitió durante 

mucho tiempo un doble funcionamiento: por una parte, una extrema 

severidad (condena a la hoguera aplicada aún en el siglo XVIII sin que 

ninguna protesta importante fuera expresada antes de la mitad del 

siglo), y, por otra, una tolerancia seguramente muy amplia (que se 

deduce indirectamente de la rareza de las condenas judiciales, y que se 

advierte más directamente a través de ciertos testimonios sobre las 

sociedades masculinas que podían existir en los ejércitos o las cortes) 

(FOUCAULT  2002: 122) 

 

 Lo que muestra por un lado, la severidad, y la exclusión y por otro la inclusión 

y la necesidad de conformarlo en un campo de saber, en el siglo XIX,  con la 
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aparición en la psiquiatría, en  la jurisprudencia y también la literatura de toda 

una serie de discursos sobre las especies y subespecies de homosexualidad, 

inversión, pederastia y "hermafroditismo psíquico", con seguridad permitió un 

empuje muy pronunciado de los controles sociales en esta región de la 

"perversidad", pero permitió también la constitución de un discurso "de 

rechazo": la homosexualidad se puso a hablar de sí misma, a reivindicar su 

legitimidad o su "naturalidad" incorporando frecuentemente al vocabulario las 

categorías con que era médicamente descalificada. No existe el discurso del 

poder por un lado y, enfrente, otro que se le oponga.  

 

Para Foucault los discursos son elementos o bloques tácticos en el campo de las 

relaciones de fuerza; puede haberlos diferentes e incluso contradictorios en el 

interior de la misma estrategia; pueden por el contrario circular sin cambiar de 

forma entre estrategias opuestas.  A los discursos sobre el sexo no hay que 

preguntarles ante todo de cuál teoría implícita derivan o qué divisiones morales 

acompañan o qué ideología dominante o dominada representan, sino que hay 

que interrogarlos en dos niveles: su productividad táctica (qué efectos 

recíprocos de poder y saber aseguran) y su integración estratégica (cuál 

coyuntura y cuál relación de fuerzas vuelve necesaria su utilización en tal o cual 

episodio de los diversos enfrentamientos que se producen).Se trata, en suma, de 

orientarse hacia una concepción del poder que remplaza el privilegio de la ley 

por el punto de vista del objetivo, el privilegio de lo prohibido por el punto de 

vista de la eficacia táctica, el privilegio de la soberanía por el análisis de un 
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campo múltiple y móvil de relaciones de fuerza donde se producen efectos 

globales, pero nunca totalmente estables, de dominación.  El modelo estratégico 

y no el modelo del derecho.   

 

Los rasgos fundamentales de las sociedades occidentales consiste, en efecto, en 

que las relaciones de fuerza que durante mucho tiempo habían encontrado en la 

guerra, en todas las formas de guerra, su expresión principal se habilitaron poco 

a poco en el orden del poder político. Posteriormente Foucault dirá que la 

política es la continuación de la guerra por vía de la diplomacia. 

 

En una primera aproximación, parece posible distinguir, a partir del siglo 

XVIII, cuatro grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del 

sexo dispositivos específicos de SABER-PODER. El dispositivo sexualidad 

entonces, en estas transformaciones y nuevas relaciones de fuerzas del SABER-

PODER comenzó a tener una coherencia, alcanzando en el orden del poder una 

eficacia y en el del saber una productividad de ahí que permite describirlos con 

cierta autonomía según Foucault. 

1. La Histerización del cuerpo de la mujer: triple proceso según el 

cual el cuerpo de la mujer fue analizado -calificado y descalificado- 

como cuerpo integralmente saturado de sexualidad; según el cual ese 

cuerpo fue integrado, bajo el efecto de una patología que le sería 

intrínseca, al campo de las prácticas médicas; según el cual, por último, 

fue puesto en comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya 
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fecundidad regulada debe asegurar), el espacio familiar (del que debe 

ser un elemento sustancial y funcional) y la vida de los niños (que 

produce y debe garantizar, por una responsabilidad biológico-moral que 

dura todo el tiempo de la educación) : la Madre, con su imagen negativa 

que es la "mujer nerviosa", constituye la forma más visible de esta 

histerización. 

2. Pedagogización del sexo del niño: doble afirmación de que casi 

todos los niños se entregan o son susceptibles de entregarse a una 

actividad sexual, y de que siendo esa actividad indebida, a la vez 

“natural” y “contra natura”, trae consigo peligros físicos y morales, 

colectivos e individuales; los niños son definidos como seres sexuales 

"liminares", más acá  del sexo y ya en él, en una peligrosa línea 

divisoria; los padres, las familias, los educadores, los médicos, y más 

tarde los psicólogos, deben tomar a su cargo, de manera continua, ese 

germen sexual precioso y peligroso, peligroso y en peligro; tal 

pedagogización se manifiesta sobre todo en una guerra contra el 

onanismo que en Occidente duró cerca de dos siglos. 

3. Socialización de las conductas procreadoras: socialización 

económica por el sesgo de todas las incitaciones o frenos aportados, por 

medidas “sociales” o fiscales, a la fecundidad de las parejas; 

socialización política por la responsabilización de las parejas respecto 

del cuerpo social entero (que hay que limitar o, por el contrario, 
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reforzar), socialización médica, en virtud del valor patógeno, para el 

individuo y la especie, prestado a las prácticas de control de los 

nacimientos. 

4. Psiquiatrización del placer perverso: el instinto sexual fue 

aislado como instinto biológico y psíquico autónomo; se hizo el análisis 

clínico de todas las formas de anomalías que pueden afectarlo; se le 

prestó un papel de normalización y patologización de la conducta 

entera; por último, se buscó una tecnología correctivo de dichas 

anomalías.  

 

En la preocupación por el sexo que asciende todo a lo largo del siglo XIX- se 

dibujan cuatro figuras, objetos privilegiados de saber, blancos y fijaciones para 

las empresas del saber: la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja 

malthusiana, el adulto perverso; cada uno es el correlativo de una de esas 

estrategias que, cada una a su manera, atravesaron y utilizaron el sexo de los 

niños, de las mujeres y de los hombres.   

Grafico 1: Objetos construidos por el SABER-PODER del Dispositivo 

Sexualidad49 

                                                           
49 Estos objetos son “sujetos”, sujetados o de dominio del Dispositivo sexualidad a través del 
discurso de varias instituciones de SABER-PODER, como lo son la psiquiatría, el psicoanálisis, 
la medicina, la escuela etc.  
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50 

De que se tratan estas estrategias, se pregunta Foucault,  de lucha contra la 

sexualidad o un deseo de controlarla,  de una tentativa para regirla mejor y 

enmascarar lo que pueda tener de indiscreto, de chillón, de indócil o de una 

manera de formular esa parte de saber que sería aceptable o útil. En realidad, se 

trata más bien de la producción misma de la sexualidad, a la que no hay que 

concebir como una especie dada de naturaleza que el poder intentaría reducir, o 

como un dominio oscuro que el saber intentaría, poco a poco, descubrir.  Es el 

nombre que se puede dar a un dispositivo histórico: no una realidad por debajo 

en la que se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran red superficial 

donde la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la 

incitación al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo de los 

                                                           
50 Fuente: creación propia basándose en los análisis de Foucault del dispositivo sexualidad. 



236 
 

controles y las resistencias se encadenan unos con otros según grandes 

estrategias de SABER-PODER. 

 

Sin duda puede admitirse que las relaciones de sexo dieron lugar, en toda 

sociedad, a un dispositivo de alianza: sistema de matrimonio, de fijación y de 

desarrollo del parentesco, de trasmisión de nombres y bienes.  El dispositivo de 

alianza, con los mecanismos coercitivos que lo aseguran, con el saber que 

exige, a menudo complejo, perdió importancia a medida que los procesos 

económicos y las estructuras políticas dejaron de hallar en él un instrumento 

adecuado o un soporte suficiente.  

Las sociedades occidentales modernas inventaron y erigieron, sobre 

todo a partir del siglo XVIII, un nuevo dispositivo que se le superpone y 

que contribuyó, aunque sin excluirlo, a reducir su importancia. éste es 

el dispositivo de sexualidad: como el de alianza, esta  empalmado a los 

compañeros sexuales, pero otra manera.  Se podría oponerlos término a 

término. (FOUCAULT  2002: 127-130)   

El dispositivo de alianza se edifica en tomo de un sistema de reglas que definen 

lo permitido y lo prohibido, lo prescrito y lo -lícito; el de sexualidad funciona 

según técnicas móviles, polimorfas y coyunturales de poder.  

 

Grafico 2: Dispositivo de alianza y de sexualidad51 

                                                           
51 Fuente. Elaboración propia. 
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El dispositivo de alianza tiene entre sus principales objetivos el de reproducir el 

juego de las relaciones y mantener la ley que las rige; el de sexualidad engendra 

en cambio una extensión permanente de los dominios y las formas de control.  

Para el primero, lo pertinente es el lazo entre dos personas de estatuto definido; 

para el segundo, lo pertinente son las sensaciones del cuerpo, la calidad de los 

placeres, la naturaleza de las impresiones, por tenues o imperceptibles que sean.  

Finalmente, si el dispositivo de alianza está fuertemente articulado con la 

economía a causa del papel que puede desempeñar en la trasmisión o 

circulación de -riquezas, el dispositivo de sexualidad está  vinculado a la 

economía a través de mediaciones numerosas y sutiles, pero la principales el 

cuerpo -cuerpo que produce y que consume.  

 

En una palabra, el dispositivo de alianza sin duda está  orientado a una 

homeostasis del cuerpo social, que es su función mantener; de ahí su vínculo 

privilegiado con el derecho; de ahí también que, para este lo principal sea la 

reproducción.  El dispositivo de sexualidad no tiene como razón de ser el hecho 

de reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los 
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cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de 

manera cada vez más global.  

 

Foucault en esta genealogía de la  historia de la sexualidad reveló, que la 

hipótesis represiva no es tal,  y que el dispositivo en si mismo ha creado una 

paradoja de tanto decir y hablar y de arrancar de todos la verdad o constituir 

una supuesta verdad, no solo para dominar, sino como una anatomopolítica y 

biopolítica a la vez , que los sujetos creados por esta invariablemente han 

entrado a los regímenes disciplinarios de la ciencia, y que como dispositivo, 

también es un dispositivo de clase, entre burguesía y aristocracia.   

 

Con frecuencia se evocan los innumerables procedimientos con los cuales 

el cristianismo antiguo nos habría hecho detestar el cuerpo; pero pensemos 

un poco en todas esas astucias con las cuales, desde hace varios siglos, se 

nos ha hecho amar el sexo, con las cuales se nos tornó deseable conocerlo 

y valioso todo lo que de él se dice; con las cuales, también, se nos incitó a 

desplegar todas nuestras habilidades para sorprenderlo, y se nos impuso el 

deber de extraer la verdad; con las cuales se nos culpabilizó por haberlo 

ignorado tanto tiempo.  Ellas son las que hoy merecerían causar asombro.  

Y debemos pensar que quizá s un día, en otra economía de los cuerpos y los 

placeres, ya no se comprender  cómo las astucias de la sexualidad, y del 

poder que sostiene su dispositivo, lograron someternos a esta austera 

monarquía del sexo, hasta el punto de destinarnos a la tarea indefinida de 



239 
 

forzar su secreto y arrancar a esa sombra las confesiones más verdaderas. 

Ironía del dispositivo: nos hace creer que en ello reside nuestra 

"liberación". (FOUCAULT  2002: 193-194) 

 

7.0.  PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los discursos producidos desde el año 1968 a la fecha, por las 

Instituciones de SABER – PODER, conocidas como  Universidades en la 

región de la Araucanía, acerca del dispositivo  sexualidad,  contenidos en 

las tesis de pregrado y  postgrado? 

 

8.0. OBJETIVO GENERAL 

 

• Conocer  y describir los discursos acerca del dispositivo sexualidad que 

contienen las investigaciones producidas en las Universidades de la 

Región de la Araucanía  

• Explorar la Doxa  que surgen de los corpus de las investigaciones de las 

tesis trabajadas.  
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9.0.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar los discursos que están presentes en las tesis discursos 

acerca de sexualidad. 

• Identificar los principales conceptos y enunciados sobre la sexualidad 

presentes en las investigaciones estudiadas acerca de sexualidad de las 

universidades regionales 

• Explorar la Doxa  que surgen de los corpus de las investigaciones de las 

tesis trabajadas.  

 

10.0. HIPÓTESIS 

 

La sexualidad, desde una concepción moderna, se le considera como  una parte 

constituyente de la identidad  y subjetividad del sujeto moderno, por ende, los 

discursos sobre esta son  diversos, poliédricos e  incluso contradictorios; tanto 

de cortes biologicistas o psicologizantes, sociológicos, antropológicos,  

históricos y políticos. Para abarcar a la sexualidad como discurso, habría que 

considerarlo un dispositivo de biopoder52 por parte de la gubernamentalidad, 

por ende habría que buscar la constitución de tales discursos a nivel de las 

instituciones de SABER -PODER dentro de la región de la Araucanía.  

 

                                                           
52 Concepto Foucaultinao que describe las relaciones de soberanía de un Estado; sobre los 
cuerpos , la población y el territorio, Véase La Historia de la Sexualidad , La voluntad de Saber, 
Pp. 188. 
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Una de estas instituciones de SABER-PODER son las Universidades con 

procedimientos que legitiman la producción de conocimiento, por tal razón se 

revisaran las tesis de pregrado y postgrado que abarquen al objeto “sexualidad” 

en su análisis.  

 

La presente investigación supone que la sexualidad no existe, sino más bien 

existen discursos y metáforas acerca de ellas, producidas por las instituciones 

de SABER-PODER 

 

 

11.0. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

11.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de corte  cualitativo, se enmarca dentro de la 

teoría crítica, de acuerdo con los objetivos propuestos y acorde al marco 

teórico presentado. 

Según la clasificación de Patton (2002), esta investigación es el tipo básico, 

pues pretende producir conocimiento que contribuya al examen de la teoría 

crítica y la perspectiva historicista de Michel Foucault. 
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11.2. PARADIGMA 

El presente estudio se inscribe en la lógica de la investigación cualitativa, 

su principal objetivo es describir y explorar los discursos acerca de  la 

sexualidad, como dispositivo,  producidos por las investigaciones de 

pregrado y postgrado de las universidades de la región de La Araucanía. 

 

La investigación cualitativa entiende los fenómenos como insertos en una 

totalidad, la cual le da un sentido “…las personas, los escenarios, o los 

grupos no quedan reducidos a variables sino considerados como un todo” 

(Taylor, S. y Bodgan, R. 1986:20) 

 

Loas métodos cualitativos  se adscriben a diferentes paradigmas, 

entendiendo estos “un conjunto básico de creencias que guían la acción, 

tanto de la vida cotidiana como la acción relacionada con la investigación 

científica” (Taylor, S. y Bodgan, R 1986:20) 

 

11.3. ENFOQUE 

 

El enfoque del presente estudio es histórico critico, que se delimita como el 

tiempo para realizar este estudio  basado en la perspectiva de la 

investigación documental, donde su principal estrategia metodológica es la 

documentación como lo señala Valles (Valles 2000) 
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Como lo señalan Taylor y Bodgan: 

“el investigador cualitativo analiza los documentos públicos y oficiales 

para adquirir concomimiento sobre las personas [o instituciones] que los 

redactan y los mantienen al día. Como los documentos permiten 

comprender las perspectivas, los supuestos, las preocupaciones y 

actividades de quienes los producen…se sostiene que los registros de las 

organizaciones tiene el propósitos de documentar sus actividades y 

responsabilidades” (Taylor, S. y Bodgan, R 1986:20-22) 

 

El análisis cualitativo de documentos oficiales abre nuevas fuentes de 

compresión según diversos autores, ya que permite el acceso a  materiales 

y datos de riqueza para el análisis en la investigación cualitativa. 

 

La investigación documental como es la revisión de literatura (que supone 

estar al día con el tema que se va investigar) y el uso de la estadística 

existente, son siempre tareas de la investigación cualitativa y cuantitativa, 

sin embargo no se agotan ahí,  he ahí la prioridad de la investigación 

documental. 

 

De hecho, la expresión mas característica de esta opción metodológica se 

encuentra en los trabajados basados e documentos recogidos  en archivos 

oficiales o privados, documentos de todo tipo, cuya elaboración y 
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supervivencia no ha estado presidida, necesariamente por objetivos de 

investigación social. 

 

Según Wright Mills, la retrospección histórica, como metodología lleva a 

plantear una exploración y una descripción entre el antes y el después, de 

este modo el analista amplia el campo de observación hasta abarcar un 

periodo suficiente para captar el significado que trata de comprender y 

explicar. Frente a esto Foucault propone el análisis genealógico ante la 

retrospección histórica en el análisis documental, donde más que una 

descripción diacrónica,  propone la problematización. 

 

11.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es Descriptivo, exploratorio, ya que se describen 

los discursos acerca de sexualidad producidos por las universidades 

regionales.  

 

Valles (2000), describe este diseño según el enfoque histórico comparativo 

es retrospectivo, hay que según este autor se platea una comparación 

interesante: como un antes y después de un fenómeno u hecho, de este 

modo el analista social amplia el campo de observación, y así mismo se 

percibe el grado de desarrollo o evolución de los procesos observados, por 
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ultimo siguiendo la perspectiva foucualtiana también permite en análisis 

transversal de algunos ámbitos relevantes para la investigación. 

 

11.5. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DEL ESTUDIO.  

 

11.5.1.  Universo: 

La presente investigación determina como universo a todas las 

investigaciones de pregrado y postgrado acerca de sexualidad realizadas en 

las Universidades regionales, sean estos seminarios, tesinas y tesis para 

obtener el grado académico, las que posteriormente se transformaran en 

una muestra debido al número de publicaciones en este ámbito. 

 

El universo consta de todas las investigaciones de Pregrado y Postgrado 

referentes a la sexualidad realizados en la región de La Araucanía, en las  

universidades regionales. 

Tesis de pregrado y postgrado que tengan por temática la sexualidad 

realizadas por Universidades en la región de la Araucanía desde 1968  

hasta el 2006. Siendo este el último año en que se registran a nivel de las 

bibliotecas, la indexación de tesis en el ámbito. 

 

Las tesis recolectadas en las Universidades, pertenecen a la Universidad de 

la Frontera y de la Universidad Católica, ya que en las otras universidades 
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de la región, no se registran en sus bibliotecas, la indexación de tesis acerca 

de sexualidad. 

 

Las presentes son las Tesis de pregrado con la temática la sexualidad 

realizadas por Universidades en la región de la Araucanía desde 1968  

hasta el 2007. 

 

11.5.2. Tesis De Pregrado De Universidades Regionales En 

La Temática Sexualidad 

 

1. El Niño. ¿Es un ser sexual? (Bustos Aburto, Berta. et al. 1968). 

2. Educación Sexual (Carrasco Toloza, Sofía. Et al. 1971). 

3. Conceptualización del adolescente sobre familia, escuela y 

normatividad sexual. (Acuña Arévalo, Ginette. Et al. 1974). 

4. Pensamiento de los padres en relación a la Educación Sexual de sus 

hijos; necesidades y responsabilidades (Espinoza Pérez, Juan Carlos. 

Et al. 1981) 

5. La influencia de los mensajes audiovisuales en la sexualidad de los 

adolescentes de terceros medios del Liceo Camilo Henríquez de 

Temuco. El caso de la Televisión. (Jara Rebolledo, Ovidia y  Leal 

Soto, Renato.  Et al. 1988) 
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6. Embarazo precoz: un estudio descriptivo del ambiente familiar y 

caracteristicas de la sexualidad en adolescentes en Temuco. 

(Mignolet Pineda,  Liliana y  Rios Mardones, Verónica. Et al. 1989) 

7. Detección de intereses y conocimientos de sexualidad en 

adolescentes de Temuco. (Conejeros Gómez, Teresa. Y Cumming 

Ibar, Jorge. Et al. 1989) 

8. Estudio descriptivo de de los conocimientos de sexualidad en niños 

de primer año básico: un aporte a la educación sexual. (Barahona 

Cortés, Anice. 1994) 

9. Conocimientos sobre sexualidad: una intervención para apoyar la 

educación sexual en alumnos de la enseñanza técnico profesional de 

la comuna de Temuco. (Vidal Muñoz, Marcela. 1995) 

10. Formación de género, roles y estereotipos sexuales y como se 

relacionan con el desarrollo. (Barriento O., Lissette. 1998) 

11. Nivel de consideración, por parte del profesor, de las necesidades de 

aprendizaje en educación en sexualidad.  (Bustamante S., Alejandro. 

2000) 

12. Influencia del entorno sociocultural en la formación valórica en 

afectividad y sexualidad de los alumnos de cuarto año medio del 

Colegio Marista Marcelino Champagnat de La Pintana. (Pérez 

Opazo, Alonso Y  Rojas Leal, Luis.  2001) 
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13. Estudio exploratorio acerca de la influencia de la sexualidad en el 

bienestar de mujeres adultas mayores. (Sáez Díaz, Lorena del Pilar. 

Y  Cid Vidal, Carina. Et al. 2001) 

14. Educación de la sexualidad y afectividad a través de la literatura. 

(Licanqueo Arias, Viviana Flor. 2001) 

15. Estudio sobre sexualidad y actitudes hacia el VIH-SIDA en 

estudiantes de la Universidad de la Frontera (Ferreira López, Moisés 

2002) 

16. Ideas sobre sexualidad y educación sexual. Un estudio en alumnos 

de pedagogía (Arévalo Palma, Luisa Carolina. 2002) 

17. Cuál es la conceptualización de sexualidad y de educación sexual 

infantil que poseen las Educadoras. (Asencio Teneb, Jessica del 

Carmen. 2003) 

18. La construcción cultural de la sexualidad de los jóvenes y su 

institución la iglesia evangélica. (Valdés Zúñiga, Miriam Paola. 

2004) 

19. Valoración que le otorgan a la sexualidad, alumnos y alumnas de 

NB5 y NB6 de tres establecimientos de la ciudad de Temuco. 

(Amirá Fonseca, Sofía. 2004) 

20. Educación en sexualidad y afectividad en niños - niña y adolescente 

con síndrome de Down: un desafío pendiente. (Rojo Venegas, 

Rossana del Pilar. 2004) 
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21. De las percepciones acerca de la sexualidad y el VIH/SIDA en 

jóvenes mapuche, de nivel educacional medio, residentes en 

internados de la IX región. ( Inglés Hueche, Rayen 2004) 

22. Representaciones sociales de personas homosexuales residentes en 

temuco sobre su interacción social. (Arriagada Henríquez, Dellanira 

Magdalena. Bascur Rodríguez, Antonieta Beatriz.  Smith Cea, 

Pamela Cristina, Tiznado Sanhueza, Marcela Ivonne. Et al.  2004) 

23. Estudio descriptivo comparativo entre los estadios de maduración 

sexual de Tanner en niñas del colegio Instituto de Cultura Británico 

de Temuco, con 12, 13 y 14 años de edad comparado con algunas 

capacidades de la condición física. (Manriquez Plaza, Geraldine, y 

Vidal Figueroa, Karina 2006.) 

24. Sexualidad en adultos jóvenes en quimioterapia por cáncer 

testicular.  (Muñoz Zambrano, Carmén Luz, 2007.) 

 

 

11.5.3. Diseño muestral: 

El  Muestreo  es del tipo intencional, ya que no se rigen en la azar para la 

selección de la muestra (Ruiz Oleagabuenaga, 1999:65), teórico,  ya que el 

analista decide que debe recogerse la información mas relevante para la 

construcción del concepto o teoría (Ruiz Oleagabuenaga, 1999:64). 

La muestra es del tipo intencional, la decisión muestral implico dos 

estrategias (Patton 2002, Miles & huberman: 1994) por criterio y por caso 
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políticamente importante, es decir del conjunto de las tesis, se tomo 

aquellas de mayor relevancia para el estudio, que además permitiesen una 

gama amplia de discursos con relación al fenómeno a describir, que es el 

del dispositivo sexualidad. 

 

11.5.4.  Muestra: 

Al ser esta una muestra intencionada se consideraron criterios de selección 

para integrar como sujetos de análisis de ente los que se consideraron. 

 

• El Niño. ¿Es un ser sexual? ( Bustos Aburto, Berta. 1968) 

• Conceptualización del adolescente sobre familia, escuela y 

normatividad sexual. (Acuña Arévalo, Ginette. Et al. 1974). 

• La influencia de los mensajes audiovisuales en la sexualidad de los 

adolescentes de terceros medios del Liceo Camilo Henríquez de 

Temuco. El caso de la Televisión. (Jara Rebolledo, Ovidia y Leal 

Soto, Renato. Et al.  1988) 

• Embarazo precoz: un estudio descriptivo del ambiente familiar y 

características de la sexualidad en adolescentes en Temuco 

(Mignolet Pineda, Massi Liliana y Rios Mardones, Verónica 

Viviana. Et al. 1989) 
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• Detección de intereses y conocimientos de sexualidad en 

adolescentes de Temuco. (Conejeros Gómez, Teresa y  Cumming 

Ibar, Jorge. 1989) 

• Estudio descriptivo de de los conocimientos de sexualidad en niños 

de primer año básico: un aporte a la educación sexual. (Barahona 

Cortés, Anice M. 1994) 

• Conocimientos sobre sexualidad: una intervención para apoyar la 

educación sexual en alumnos de la enseñanza técnico profesional de 

la comuna de Temuco. ( Vidal Muñoz, Marcela. 1995) 

• Estudio exploratorio acerca de la influencia de la sexualidad en el 

bienestar de mujeres adultas mayores. (Sáez Díaz, Lorena del Pilar  

y Cid Vidal, Carina Alejandra. 2001) 

• La construcción cultural de la sexualidad de los jóvenes y su 

institución la iglesia evangélica. (Valdés Zúñiga, Miriam Paola, 

2004) 

• Representaciones sociales de personas homosexuales residentes en 

temuco sobre su interacción social.  (Arriagada Henríquez, Dellanira 

Magdalena. Bascur Rodríguez, Antonieta Beatriz.  Smith Cea, 

Pamela Cristina, Tiznado Sanhueza, Marcela Ivonne. Et al.  2004). 

• Sexualidad en adultos jóvenes en quimioterapia por cáncer 

testicular. (Muñoz Zambrano, Carmén Luz, 2007.) 
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11.5.4.1. Criterio de selección 

 

• Según el intervalo en décadas,  en primer término y así también, 

según la cantidad de tesis se elegiría el 50% de estas. Un ejemplo de 

ello es que en la década de 1961-1970, al presentarse solo 1, se 

seleccionó esta para el análisis,  posteriormente en la intervalo 

1971-1980 al presentarse 2, se eligió una de ellas que representa al 

50%. Entre 1981 – 1990, 1991-2000, se considero el 50% de las 

tesis para su selección. La década más problemática fue el del 2000 

a la fecha donde se utilizó el otro criterio. 

•  El siguiente criterio se describe desde las temáticas abordadas, para 

que estas abarcaran ámbitos diversos, ya que aun cuando la gran 

mayoría de las tesis han sido realizadas en pedagogía, otras 

disciplinas presentaron propuestas de investigación que era 

necesario incluir. 

• Por último primó el criterio teórico basándose en el marco de 

antecedentes, conceptual y teórico de la presente investigación que 

fundamenta la posibilidad de seguir una línea genealógica por sobre 

la histórica53, con relación al dispositivo sexualidad. 

                                                           
53 Una acotación desde la perspectiva foucaltiana de la genealogía frente a la historiografía, es 
considerar los hechos desde la perspectiva de las inflexiones del discurso y no su orden 
cronológico, ya que este orden es en algunos casos ficticio o responde a esquemas de 
desplegamiento, mas que de contingencia o coyunturales. (ver Deleuze, Foucault. Pp. 40 al 56) 
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11.6. Definición de las técnicas de recolección de la información. 

Instrumentos.  

 

La lectura de documentos conserva un fenómeno social, y se considera el 

tercer modo de recolección de información  (Ruiz Oleagabuenaga 

1999:124) 

La lectura de textos a través de la comprensión, que es aquel modo de 

recoger información en la que la realidad social es entendida como un texto 

contextualizado, a través de un análisis sistemático de contenido (Massen 

en Ruiz Oleagabeunaga 1999: 76) y el Plalimpestro,  que es el modo de 

recoger la información donde el texto es una redacción estratificada en la 

que los contenidos y sus significados no deben por que coincidir, y deben 

ser leídos e interpretados independientemente, a través de una análisis de 

contenido proyectado. (Ruiz Oleagabuenaga 1999:76). 

 

 

 

11.7. Unidad de análisis 

Las unidades de análisis fueron las tesis de cada Universidad, en sus 

corpus, sean tanto la introducción, marco de antecedentes, marco teórico, 

diseños metodológicos, y conclusiones, desde donde se extrajeron los 

enunciados relacionados con la sexualidad. 
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11.8. Plan de recolección de la información 

 

11.8.1.  Entrada al campo 

Se realizo por 3 etapas:  

1) Presentación del estudio a un portero (Creswell.  1998)  

2) Observación documental de los materiales facilitados por los 

porteros (Bibliotecarios, Encargados/as de Hemeroteca, 

Directores de Biblioteca, Personal de la biblioteca en 

general)  

3) Conversación con otros funcionarios de las instituciones. 

 

11.8.2. Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos se centró en una técnica: la observación 

documental, se examinaron las tesis de pregrado que componía las 

unidades de análisis. 

Las tesis se recolectaron a través de la búsqueda en las bibliotecas y 

hemerotecas de las Universidades, con los programas de búsqueda 

presentes en las páginas de las respectivas universidades. (www.ufro.cl – 

www.uct.cl)   

Así mismo para guardar la fidelidad de la lectura y la composición de 

las tesis, se fotografiaron todas las páginas, de todo el universo 
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muestral, para luego dirigir el análisis en la muestra respectiva y en las 

unidades. 

 

12.0. Plan de análisis de la información  

 

En relación a los objetivos de la presente investigación y al marco 

teórico que le sustenta, el análisis propuesto es de contenido según el 

método lógico semántico de Mucchielli. 

 

Ya que permite una clasificación lógica de los contenidos, vinculando 

diferentes enfoques disciplinarios que relacionan  al sujeto con el 

contexto en el cual se produce sus discursos. 

 

Puede agregarse que Foucault en su etapa arqueológica, donde su 

principal objeto de análisis era el SABER, utilizó formas de análisis 

estructuralistas, para logara abarcar los fenómenos, deslindándose de 

estas posteriormente en su etapa genealógica. 

 

Este tipo de análisis opera en tres niveles según las actividades 

intelectuales: la abstracción, la inducción y la clasificación.  

 

La primera de ellas consiste en la disociación activa de ciertas 

características o aspectos del objeto  con miras a estudiar este aspecto 
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particular. La inducción consiste en establecer relaciones entre los 

objetos que se comparan, relaciones de semejanzas o de diferencia. Por 

ultimo la clasificación implica la percepción de las semejanzas y 

diferencias entre objetos, exige una compresión de los objetos y la 

capacidad de juicio comparativo. 

 

El análisis lógico semántico según Mucchielli, se realiza a partir del 

contenido manifiesto de los documentos, que se opone a los segundos 

sentidos o a los estudios de la estructura formal. 

 

12.1. Descripción y justificación de la técnica:  

 

El análisis de contenido es una técnica que permite el examen 

metódico, sistemático y objetivo del contenido de ciertos textos a fin 

de clasificar e interpretar sus elementos constitutivos. Esta técnica, 

según Krippendorff (Krippendorff 1980, citado en Porta y Silva, 

2003), sitúa al investigador respecto de la realidad en una triple 

perspectiva: 1) Los datos tal y como se comunican al analista. 2) El 

contexto de los datos. 3) La forma en que el conocimiento del analista 

obliga a dividir la realidad.  

 

En general, permite analizar con detalle y profundidad el contenido de 

cualquier discurso, si bien generalmente se le ha utilizado como 



257 
 

técnica de análisis de discursos en medios de comunicación. Puede 

utilizarse tanto cuantitativa como cualitativamente. En el primer caso, 

mide la frecuencia de aparición de ciertas características de contenido 

y obtiene datos descriptivos por medio de un método estadístico. En el 

segundo, detecta la presencia y ausencia de características del 

contenido y los datos secundarios referidos a determinados fenómenos.  

 

Dadas las características de esta investigación, cuyo objetivo general 

es conocer y  describir los principales discursos respecto al dispositivo 

sexualidad, en las Universidades de la Región de la Araucanía, 

instituciones de SABER-PODER, esta técnica de análisis de los datos 

cobra especial relevancia y permite determinar y analizar los corpus de 

las tesis seleccionadas.  

 

12.2. Aplicación de la técnica:  

 

Para efectos de esta investigación, la información recolectada en los 

corpus de las tesis, fue registrada  basándose en las áreas presentadas 

en el marco conceptual, siendo estas, la sexualidad como : metáfora 

biológica-psicológica, metáfora social, metáfora política, y nuevas 

metáforas, posteriormente se realizo una segmentación de frases y 

enunciados presentes en los corpus de las tesis, vaciándolas en cada 

una de las fichas según las metáforas  vaciado de información y 
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posteriormente analizada desde las  perspectivas, relacionadas con los 

objetivos de este estudio.  

 

12.2.1. Credibilidad: 

De acceso: ya que las tesis se encuentran de forma física en las 

distintas casas de estudio superior de las universidades de la región. 

Así mismo se realizo la fotografía de todas las tesis que comprenden el 

universo y  la muestra del presente estudio. 

Del contenido: se presentan las tesis que fueron elegidas para 

realizar el análisis, como también la indexación del material 

bibliográfico. 
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13.0. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

13.1. Discusión y clasificación de las investigaciones nacionales y 

regionales 

A continuación se realiza una clasificación de las investigaciones 

presentadas anteriormente, en el apartado de este estudio,  de la pagina 

112 a la 150, que se titulan  “Publicación de investigaciones nacionales 

acerca de sexualidad y publicación de investigaciones realizadas en la 

región de la Araucanía.”, las cuales  problematizan áreas y aspectos con 

relación a la sexualidad, como así mismo a los sujetos que cursan 

procesos relacionados con esta, en el recorrido de estas investigaciones 

también se aprecian tantos enfoques de análisis, metodologías aplicadas, 

que en algunos casos es difícil de homologar. 

 

La adolescencia54 en la mayoría de las investigaciones, es el objeto de 

estudio, con ciertas diferencias entre las que se cuentan diferentes 

                                                           
54  Ver a) Cabezón, P. Vigil, I. Rojas, M. Leiva, R. Riquelme, W. Aranda, C. García 2005. b) 
LUENGO CH., María Ximena, TOLEDO D., Virginia, FUENTES C., M. Eugenia et al. 2000, 
c) BARRIENTOS DELGADO, Jaime. 2006, d) PEREZ V, Ruth, CID AR, Marcela, LEPE O, 
Yazna et al. 2004. e) MONTENEGRO A., Hernán. 2000.f) SILVA, Mónica,   ROOS, Inés. 
2003. g) VIGIL P, Pilar, RIQUELME R, Rosa, RIVADENEIRA H, Rosario et al. 2005. h) 
Murray JN, Zabin SL, Toledo-Dreves V, Luengo-Charath X. 1998.  i) FERNANDEZ F, Lilian, 
BUSTOS M, Luis, GONZALEZ W, Leonardo et al. 2000, j) VISCARRA. Beatriz, 
BALLADARES, Eliana, CANDIA, Claudia, LEPE, Mariana, SALDIVIA, Claudia et al. 2004. 
k) POO, A. BAEZA, B., CAPEL, P.,LLAMO, M., TUMA, D., ZUÑIGA,D. 2005. 
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énfasis, como lo es la educación sexual55, el comportamiento sexual de 

los y las adolescentes56, el grado de conocimiento que manejan los y 

las adolescentes en el ámbito de la sexualidad57 y por ultimo 

relacionados con el embarazo adolescente58. 

 

En otro ámbito destacan las investigaciones que tienen relación con la 

sexualidad femenina59 la satisfacción sexual de las mujeres60, la 

anticoncepción y la sexualidad femenina61, o la sexualidad como 

obstáculo a la prevención del cáncer cérvico uterino62, así como 

también la sexualidad de las mujeres que han cursado una cirugía en 

el aparato reproductor femenino, específicamente la extirpación del 

                                                           
55 Ver a) Cabezón, P. Vigil, I. Rojas, M. Leiva, R. Riquelme, W. Aranda, C. García 2005. b) 
LUENGO CH., María Ximena, TOLEDO D., Virginia, FUENTES C., M. Eugenia et al. 
2000.c) MONTENEGRO A., Hernán. 2000.d) SILVA, Mónica,   ROOS, Inés. 2003.e) VIGIL 
P, Pilar, RIQUELME R, Rosa, RIVADENEIRA H, Rosario et al. 2005. 
 
56 Ver  a) BARRIENTOS DELGADO, Jaime. 2006.b) JN, Zabin SL, Toledo-Dreves V, 
Luengo-Charath X. 1998. c) VISCARRA. Beatriz, BALLADARES, Eliana, CANDIA, Claudia, 
LEPE, Mariana, SALDIVIA, Claudia et al. 2004. 
 
57 Ver a) PEREZ V, Ruth, CID AR, Marcela, LEPE O, Yazna et al. 2004.b) FERNANDEZ F, 
Lilian, BUSTOS M, Luis, GONZALEZ W, Leonardo et al. 2000. 
 
58 Ver  a) POO, A.,BAEZA, B.,CAPEL, P.,LLAMO, M., TUMA, D., ZUÑIGA,D. 2005. 
 
59 Ver a) BARRIENTOS JE, PAEZ.2005 b)BLUMEL M, BINFA EL, CATALDO PA, 
CARRASCO AV, IZAGUIRRE HL, SARRA SC. 2004. c) ALVAREZ, Silvia Lamadrid. 1998. 
d) Urrutia M, Araya A, Villarroel L, Viñales D. 2004. e) Urrutia M, Araya A. 2005. f) 
URRUTIA S, María Teresa, ARAYA G, Alejandra, RIVERA, Soledad et al. 2007. g) 
BLUMEL M, Juan E, BRAVO M, Francisca, RECAVARREN A, Marcia et al. 2003. h) 
ARCOS G, Estela, MOLINA V, Irma, REPOSSI F, Angela et al. 1999. 
 
60 Ver a) BARRIENTOS JE, PAEZ.2005 b)BLUMEL M, BINFA EL, CATALDO PA, 
CARRASCO AV, IZAGUIRRE HL, SARRA SC. 2004. 
 
61 Fetis, et al 1999 
62 Ver ALVAREZ, Silvia Lamadrid. 1998. 
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útero63 o se encuentran en terapia de sustitución hormonal debido a la 

menopausia64, por ultimo también se analiza la violencia intrafamiliar 

y sus implicancia en la sexualidad de las mujeres65 

 

En otro ámbito las investigaciones se relacionan con el VIH y el trabajo 

sexual66 como un ámbito no relacionado con los tópicos de la 

adolescencia y la sexualidad femenina. Así también emerge la 

investigación acerca de la homosexualidad67 como campo de análisis y 

no sumido bajo las temáticas antes mencionadas. 

 

Por último y sin una relación directa con las temáticas referidas a sujetos 

sexuados, sino mas bien a procesos socio políticos  nos encontramos con 

la investigación de sexualidad y bipoder68, como así también acerca de 

política y sexualidad de las mujeres latinoamericanas en la 

literatura69. 

 

                                                           
63 Ver a) Urrutia M, Araya A, Villarroel L, Viñales D. 2004. b) Urrutia M, Araya A. 2005. c) 
URRUTIA S, María Teresa, ARAYA G, Alejandra, RIVERA, Soledad et al. 2007. 
 
64 Ver BLUMEL M, Juan E, BRAVO M, Francisca, RECAVARREN A, Marcia et al. 2003 
 
65 Ver ARCOS G, Estela, MOLINA V, Irma, REPOSSI F, Angela et al. 1999. 
 
66 Ver BARRIENTOS, Jaime E., BOZON, Michel, ORTIZ, Edith et al. 2007. 
 
67 Ver VALENZUELA, Carlos. 2006.[LILACS] 
 
68 Ver ROSEMBLATT, Karin. 2002  
 
69 Ver AHUMADA PENA, Hayée. 1998 
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Aun cuando la forma de clasificación se ha realizado con relación a los 

campos teorizados, tematizados y problematizados con relación a la 

sexualidad podríamos reconocer las líneas de la cierta arqueología 

foucaultiana, en la Historia de la Sexualidad, La Voluntar de Saber. Y 

podríamos reconocer que ciertamente las temáticas de investigación y de 

necesidad del SABER, y de su producción,  han ido variando con 

respecto al siglo XIX, constituyéndose una nueva genealogía del 

SABER – PODER  acerca de la sexualidad a fines del siglo XX y a 

inicios del siglo XXI, concentrándose en los últimos 10 años, en Chile, 

de 1998 al 2008. 

 

Foucault expresa que hay dominios del SABER-PODER del siglo XIX, 

como lo son la histerizacion del cuerpo de la mujer; la pedagogizacion 

del sexo del niño, socialización de las conductas procreadoras, y 

psiquiatrizacion del placer perverso. (FOUCAULT 2002:127-129), 

dando como preocupación por el sexo cuatro objetos privilegiados de las 

empresas del saber: la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja 

malthusiana,el adulto perverso(FOUCAULT 2002:127-129).  

 

Lo interesante de tal clasificación;  es que aun cobran relevancia para 

organizar las investigaciones realizadas durante una década en Chile 

desde 1997 al 2007, con respecto a la sexualidad, aun cuando ciertos 

focos de saber-poder se han movilizado desde un sujeto a otro; ya que 
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aun se investiga la sexualidad femenina, no histerizada, pero con 

relación a su sexualidad y el ejercicio de esta en ciertos procesos que 

podrían haber disminuido en su cuerpo la saturación de la sexualidad 

(FOUCAULT 2002:127). Así también el foco de atención poco a poco 

cambiaria del niño masturbador del siglo XIX , hacia una adolescencia 

que cada día inicia mas tempranamente las relaciones sexuales, con un 

otro, no dejando tiempos para el “exceso de la masturbación” o si los 

hay, esta es secundaria a la problemática del las relaciones sexuales. 

Siguiendo con este análisis la pareja malthusiana, desde 1950, estaría 

cruzada por un auge en la tecnología anticonceptiva, un auge en las 

tecnologías reproductivas, y como así también una necesidad de conocer 

el grado de satisfacción sexual, medible a través del orgasmo; por lo que 

estaríamos en presencia de la transfiguración de esta pareja malthusiana, 

donde el matrimonio como única alianza que permite las relaciones 

sexuales, como de la procreación, fin ultimo de estas y de la sexualidad, 

estarían siendo superadas; asistimos al fin de la ¿pareja heterosexual, 

monógama, procreativa, y casada?,¿si es que alguna ves ha existido mas 

allá del ideal?, Por ultimo considerando la clasificación foucaultiana, en 

esta necesidad de saber-poder, aun se considera necesaria la 

psiquiatrización del perverso, tal como lo describen las investigaciones 

de una década, (1997-2007), por lo que aun cuando, podamos considerar 

que voluntad de saber del siglo XIX, parece lejana al parecer sus 

matrices de producción del conocimiento en el ámbito de la sexualidad 
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se han mantenido indemnes o tal vez asistimos a una nueva genealogía 

de la sexualidad moderna, donde las tecnologías del saber se sofistican 

se trasforman, desde esta matriz.  

 

13.2. Caracterización del universo  

 

A continuación se presenta una caracterización de las principales 

investigaciones realizadas en la región de la Araucanía en la 

temática sexualidad, de las cuales solo se encontraron las realizadas 

en el pregrado y pertenecientes a las Universidad de La Frontera y 

Universidad Católica de Temuco, ambas del consejo de rectores. No 

se encontraron investigaciones en el ámbito del postgrado y en otras 

universidades privadas o publicas en la región. 

 

Es importante destacar la perdida de 3 tesis en el universo lo que es 

responsabilidad de las bibliotecas, lo cual impidió el acceso a estas. 

 

Del siguiente universo la primera investigación, realizada en el año 

1968, con más de 50 años, se encuentra en la universidad católica de 

Temuco. Así mismo cada década concentra una producción acerca 

de la temática sexualidad, aun cuando ninguna es comparable en la 

proliferación de investigaciones d de la ultima década, donde se 

observa que un alto porcentaje de las investigaciones del pregrado 
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en el ámbito de la sexualidad, se concentran en la última década del 

2001 al 2007, respectivamente, siendo un total de 13 

investigaciones. Ver ilustración 1 

 

Ilustración 1. Principales investigaciones de pregrado realizadas en la región de 

La Araucanía, según década de producción. 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

 

La presente ilustración da cuenta de la producción histórica de las 

investigaciones en sexualidad en las universidades de la región de La 

Araucanía, arrancado el año 1968, siendo la producción moderada, 
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hasta la década del 2000 en adelante donde las investigaciones tienen 

un aumento progresivo. 

 

Ilustración 2. Principales investigaciones según tipo 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

 

El tipo de investigación recabado en la caracterización del universo, 

tiene relación con tres tipos como lo son el SEMINARIO, TESINA y 

TESIS, aun cuando las tres perspectivas son distintas en alcance y 

profundización, algunas TESIS solo son propuestas de diseño de 
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investigación, donde no se realizò posteriormente la investigación 

propuesta, como es el caso de la ultima investigación que compone 

este universo, del año 2007. 

 

Ilustración 3. Investigaciones según tipo de perspectiva y enfoque 

 

Fuente: Investigación propia. 

 

Las investigaciones se distribuyen de forma homogénea entre las 

perceptivas cualitativa y cuantitativa, así mismo dentro de cada perspectiva 

se encuentra una subdivisión según el marco metodológico de cada una, 
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encontrándose en las cualitativas, enfoques como el hermenéutico, 

fenomenológico, etnográfico, de investigación-acción, constructivismo y 

etnografía.  

 

En la perceptiva cuantitativa, se observa principalmente un nivel 

descriptivo del análisis cuantitativo y en menor grado lo inferencial. 

 

Ilustración 4.Principales disciplinas por investigación 

 

Fuente: investigación propia. 
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Las principales disciplinas a las cuales se adscriben las investigaciones son 

en su mayor porcentaje a la pedagogía, con sus subespecialidades, y en 

menor grado del ámbito social, psicológico o biológico (enfermería). 

 

De lo que puede inferirse que la necesidad de producción de conocimiento 

referente a la sexualidad sea esta infantil y/o adolescente ha sido mayores 

que en otros ámbitos y con otros sujetos. 

 

Así mismo la gran mayoría de los demás investigaciones de otras 

disciplinas se concentran en la sexualidad adolescentes o juvenil 

 

Ilustración 5.Principales Objetos-Sujetos de estudio 

 

Fuente: Investigación propia 
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La siguiente ilustración presenta los principales sujetos participantes en los 

estudios presentados, concentrándose principalmente en niños/as, 

adolescentes y jóvenes. 

 

Llama así mismo la atención de otros sujetos participante de 

investigaciones sociales como es el caso de las Adultas mayores y hombres 

homosexuales, que tienen en las investigaciones directa relación con la 

temática de la sexualidad. 

 

Las investigaciones de décadas 1961 a 2001se concentran plenamente en la 

sexualidad infantil y adolescente, dándose posteriormente una apertura 

hacia nuevos sujetos de estudio. 

 

 

13.3. Resultados y análisis de los corpus de las Tesis Regionales 

 

13.3.1. Conceptualización de la Sexualidad 

Posteriormente del proceso de análisis lógico semántico se relevaron 

categorías con relación al dispositivo sexualidad y se describen a 

continuación los principales hallazgos. 
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Cuadro 1. Conceptualizaciones sobre la Sexualidad presentes en las tesis de 

pregrado de la Universidades de la Región de La Araucania. 












        
       
    

        
     
      
         
 

    
      
 

       
     
       
      

















  

De la categoría conceptualización, emergen distintas subcategorias con 

distintos pesos relativos como se observa en el cuadro 1.  

 

La sexualidad es definida en primera instancia como una entidad que 

comprende y reúne aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 

espirituales, otorgándole una complejidad que desborda incluso muchas de las 
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perspectivas disciplinarias de los corpus teóricos de las tesis. Así mismo esta 

misma complejidad provoca que se pueda usar el concepto sexualidad de 

muchas formas, incluso usándola como sinónimo de conducta, comportamiento, 

relaciones sexuales, etc. 

 

Otra conceptualización con menor peso relativo es el considerar la sexualidad 

como componente “determinante”, “innato”, “natural”, de la identidad, y de la 

subjetividad de los sujetos, considerar así mismo periodos de gran importancia 

(o peligrosos),  en esta construcción de la identidad desde la sexualidad, como 

lo declara la siguiente aseveración. 

“en el periodo escolar es donde se completa el proceso de construcción de la 

identidad sexual y la adquisición de roles sexuales” [8-1994] 

 

Otra sub categoría es la de sexualidad como construcción social, donde para su 

constitución participarían distintas instituciones, con diferentes roles, formas, 

estrategias para lograr la aparición de esta. 

“existe un dimensión sociológica de la sexualidad, puesto que la sociedad ha 

confeccionado  costumbres, reglas, tabúes, leyes e instituciones  que han 

transformado la sexualidad el hombre” [5-1988] 

 

Esta aseveración generaliza que la “sociedad” es quien construye, un sin 

numero de estrategias que tienen como fin ultimo, consiente o no la 

trasformación del hombre. Así mismo podría preguntarse a que se refiere con 
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“sociedad”, ya que al parecer este concepto invisibilizan, que hay ciertas 

Instituciones de SABER-PODER, que lograr en mayor grado la construcción de 

una sexualidad. También podríamos preguntar si el único sujeto de la sociedad 

que se ve enfrentado a la transformación de sus sexualidad es el hombre, que 

ocurre con la mujer, o mejor dicho con la construcción de la sexualidad de las 

mujeres, por esta “sociedad”. 

 

La última sub categoría con el menor peso relativo es el considerar a la 

sexualidad como energía, una fuerza que puede dirigirse, desviarse de su cauce. 

 

“la sexualidad es algo propio de la vida del ser humano  que bulle en el 

interior de ser humano” [7-1989] 

La sexualidad es una actividad vital para la persona [24-2007] 

Por origen la sexualidad es pulsión e instinto…es lo que confiere a la 

sexualidad su carácter energético [5-1988] 

 

Todas estas formas de describir la sexualidad se basan en la concepción tanto 

freudiana, como de otros psicólogos del siglo XIX, que al momento de 

conceptualizarla tomaron prestado conceptos de la termodinámica. 
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13.3.2. Sexualidad como Metáfora Biológica - Psicológica 

 

La siguiente descripción de la sexualidad abarca a ésta como metáfora biológica 

y de los principales aspectos presentes en los corpus de las tesis. 

 

Cuadro 2. Sexualidad como Metáfora Biológica Psicológica en los discursos 

presentes en las tesis de pregrado de la región de la Araucanía 
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Dentro de las sub categorías con mayor peso relativo, se encuentra la 

procreación considerada como objetivo final y ultimo de la sexualidad, en su 

aspecto biológico considerándola de forma contradictoria, tanto como una 

restricción, como una de las funciones mas importantes por lo referente ala 

supervivencia de la especie. 

 

La sociedad restringe la aplicación del termino sexual a las relaciones con el 

fin reproductor [1-1968] 

 

“así como su función reproductora considerada importante por ser una factor 

decisivo en la continuidad de la especie humana” [8-1994] 

 

La sexualidad esta mayormente relacionada con la procreación en las mujeres 

[13-2001] 

 

Cabe preguntarse si el peso relativo de esta categoría tiene relación con que aun 

se considera a la procreación como una de las funciones de  la sexualidad, ya 

que esta recae específicamente en los cuerpos de las mujeres, y a estas se les 

exige el cumplimento de esta función. 

 

Un hecho interesante es que a nivel de los discursos lo “biológico” satura la  

sexualidad, todo tendría que ver con este ámbito, pero llama la intención que en 
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las investigaciones seleccionadas, y aun las del universo, lo biológico no es 

abarcado, en el corpus de las tesis. 

 

Un ejemplo de ello es el bajo peso relativo que posee la sub categoría de la 

sexualidad como innata, es innegable que existen bases fisiológicas (tejidos, 

gónadas, hormonas, sistemas y órganos)  como así mismo bases cromosómicas 

y genéticas, pero se observa un desplazamiento desde este ámbito desligándolo 

de la sexualidad y conceptualizándolo a medida que se avanza en las décadas 

como sexo.  

 

Aun cuando la metáfora une los aspectos biológicos y psicológicos ya que trata 

de enmarcarse en los ámbitos Anatomopolíticas  del sujeto, es la sub categoría 

comportamiento, la que comienza a ganar peso relativo según se avanza en el 

análisis de los corpus de las tesis; ya que este se asocia a las relaciones sexuales 

como la base fundamental de la sexualidad, como el relevamiento de la 

masturbación como comportamiento sexual, que es considerado de forma 

contradictoria, pero al avanzar en las décadas las declaraciones dan paso a una 

aceptación como normal. 

 

La exploración de los cuerpos los lleva  a la masturbación [9-1995] 

“un fenómeno que forma parte del  despertar sexual  es la masturbación… [5-

1988] 
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 “la forma individual deberá decidir  sobre la masturbación, ya que como 

todas las actividades sexuales es de carácter privado” [7-1989] 

La masturbación de los jóvenes es inofensiva, es parte  del crecimiento y del 

conocimiento del cuerpo [9-1995] 

Muchos adolescentes piensan que es mala o sucia y puede causar daños a la 

salud [9-1995] 

Muchos padres han sido educados con la idea de que la masturbación no es 

normal o es considerada pecado [9-1995] 

 

Así se observan evoluciones con relación  a la valoración de la masturbación en 

los discursos presentes en los corpus de las tesis. 

13.3.3. Sexualidad como Metáfora Social y Cultural 
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Cuadro 3. Sexualidad como Metáfora Social en los discursos presentes en las 

tesis de pregrado de la región de la Araucanía 

 































































































































































 

La presente categoría sexualidad como metáfora social, es una de las más 

complejas debido a la cantidad de enunciados, como así mismo a la 

interrelación de varios de estos en la constitución del discurso. 
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Se releva a diferencia de las  otras metáforas varios niveles de categorías, 

comenzando por el de instituciones de SABER-PODER, descritas 

específicamente como la familia, la escuela, la iglesia, el estado y por ultimo el 

de los medios de comunicación, tal situación es interesante, ya que aun cuando 

la mayoría de las tesis es del área pedagógica, el uso de sub categorías de las 

instituciones de SABER-PODER, están presentes en el trabajo de Weber, 

Durkheim, Althuser (aparatos ideológicos del estado), Foucault,(instituciones 

de SABER-PODER, encargadas de la anatomopolitica y Biopolitica) , aunque 

con grandes matices entre ellos; así mismo llama poderosamente la atención, el 

relevamiento de la sub categoría medios de comunicación como una institución 

de SABER-PODER, que produce como están descritos en las sub categorías 

posteriores poderosos mensajes, información, socialización, y de ninguna 

forma educación sexual. 
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Cuadro 4. Categoría Instituciones de SABER –PODER en la Sexualidad como 

Metáfora Social  

 







    

 

 
 

  


  


 
  
 
  

 
 
 
  
 
 

  


   
    
   
   
  
 
  
   
  


  
  
    
  
    
    


 
 
 

 
  
 
  
  
  
 

  

 
  

  
 

      
    
     
 




















 

Profundizando la descripción de la subcategoría de las Instituciones de 

SABER-PODER, es interesante relevar el hecho que en los enunciados, estas se 

entremezclan y se confunden hasta el punto de superponerlas o de potenciarlas 

en algunos aspectos como la educación sexual (familia-escuela), información en 

sexualidad (Estado-Medio de Comunicación). Una institución de SABER- 

PODER, que se involucra con todas las demás es la Iglesia, (católica o 
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Protestante) con diferentes funciones, y acciones, pero altamente cuestionada 

por los enunciados de las tesis. 

 

Además de la familia y la religión hoy se agregan la educación formal y los 

distintos medios de comunicación [9-1995] 

La iglesia católica apostólica y romana, idealizan el celibato y la virginidad; la 

sexualidad ha sido influida por la religión y sus normas [9-1995] 

“La sexualidad es estigmatizada en contextos religiosos” [18-2004] 

“la conducta sexual nunca ha sido discutida abiertamente por que es 

restringida por los convencionalismos y tabúes religiosos” [1-1968] 

“la moral religiosa de los padres, lleva a creer en conductas tales como la 

virginidad, difíciles de imitar por las jóvenes” [6-1989] 

“la ética cristianan, principalmente la católica dice que; la actividad sexual en 

el matrimonio es considerada buena siempre que sirva para los fines de la 

procreación, mientras se condena a las restante formas de conducta sexual” 

[8-1994] 

 

Es interesante constatar que la Iglesia, en los discursos que tienen las distintas 

tesis, presentan cierta trasformación, al pasar de las décadas, siendo 

paulatinamente criticada  como la causante de ciertos prejuicios y tabúes como 

también de la constitución de ciertos estereotipos, y normatividad sexual que 

como lo describen los enunciados, no representa el real comportamiento de los 

y las jóvenes. 
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La Familia y la Escuela paulatinamente se funden como instituciones de 

SABER-PODER, llegándose a un nivel de indeterminación con relación a sus 

roles y funciones, un ejemplo de ellos es la “tierra de nadie” de la educación 

sexual. Pero quedando claro que ambas se potencian en lo que podría 

considerarse como una Anatomopolítica con relación a la sexualidad sobre los 

sujetos, sean niños, niñas, los y las adolescentes, los y las jóvenes y las mujeres; 

llamando poderosamente la atención la ausencia de esta misma potenciación en 

hombres, cabe preguntarse a que se deberá esta ausencia, podría inferirse que 

tal vez son estos últimos los que realmente son los únicos sujetos que llevan a 

cabo la Anatomopolítica. 

 

El bajo peso relativo del Estado como categoría, es interesante, dentro de las 

Instituciones de SABER-PODER, ya que el único relevamiento, esta asociado a 

su responsabilidad en la Educación Sexual, por lo que en primer termino puede 

ser que éste está invisibilizado, o que las investigaciones no analizan el rol de 

éste en la sexualidad. Desde una perspectiva Foucaultiana, el Estado es el pilar 

fundamental de los procesos Biopolíticos, y se puede inferir que la Educación 

sexual es uno de estos procesos, pero también hay otros que no son abordados 

ni analizados en los corpus de las tesis. 

 

Los Medios de comunicación como categoría dentro de las instituciones de 

SABER-PODER, es interesante, debido especialmente que tanto los análisis 
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Altuserianos y Foucaultianos, son  visibilizados, pero no analizados en 

profundidad, no así como por autores como Baudrillar, Bourdieu o Barthes. Lo 

que llama la atención es que el gran peso relativo de los enunciados se basa en 

los aspectos negativos de la relación, medios de comunicación y sexualidad. 

 

Valores propios de la humanidad…como la sexualidad, son utilizados para 

ofrecer bebidas alcoholes, automóviles, prendas de vestir, seguros, cigarrillos, 

etc. [5-1988] 

Otros contenidos fáciles de detectar en la publicidad son la pornografía y el 

machismo [5-1988] 

Un cierto manipuleo de la sexualidad, una pseudoidentificacion entre consumir 

un producto, genitalidad y realización de vida [5-1988] 

 Las seriales poseen una imagen distorsionada de los aspectos físico de la 

sexualidad [5-1988] 

Estas series van desde el adulterio a embarazos de mujeres solteras; desde los 

abortos hasta las violaciones  pasando por la homosexualidad hasta la 

prostitución [5-1988] 

 El contenido sexual …fomenta  y estimula conductas sexuales incompatibles 

con las reglas morales que rigen nuestra sociedad [5-1988] 

Es cierto que la vida sexual es básica en la existencia del hombre, pero nada 

justifica que se presente tan distorsionada [5-1988] 
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Las anteriores declaraciones dejan de manifiesto que los medios de 

comunicación, al menos desde esta perspectiva son altamente perjudiciales para 

un desarrollo “normal” de la sexualidad, que se fomentan una serie de “vicios” 

y “conductas nocivas”. 

 

Cuadro 5. Categoría Educación Sexual en la Sexualidad como Metáfora Social  

 





   
  
    
 

   
  
  
     
 

    
  
   
 
  


  
   
   
   
    




    
   


    
   
     


    
   
     
  


   
    
      
   
   

   
   
   
   
   




    
   
    
   
     
 

   
    
    
     
 

   
    
   
    


    
   
   
 

   
   
    





    
   
     
     
      
 

    
  
      
     
   
  

     
     


    
   
     
     
 

    
   
    

 

 

La educación sexual como categoría es de las que mas peso relativo posee, una 

de la causas se debe a que un alto porcentaje de las tesis seleccionadas analizan 



285 
 

este proceso sea en niños, niñas, en los y las adolescentes, en las y los jóvenes, 

como fundamental en la asunción de una sexualidad “sana”, “normal”. Así 

también por que la pedagogía es una de las áreas de más alta producción de 

tesis en la temática sexualidad. 

 

Es interesante constatar a nivel del rol de la educación sexual es la producción 

de un conocimiento, de un saber, para construir un sujeto integral, y así mismo  

lograr acceder a los “secretos” de la sexualidad, el cual no se especifica en 

ningún enunciado, no logrando conocer cual es el “secreto” de la sexualidad. 

 

 De los agentes relevados de la educación sexual se mencionan tanto a la 

familia, como la primera institución responsable de ella, y posteriormente a la 

escuela, quien debe hacerse cargo de ésta, cuando falla la primera, pero poco a 

poco se describe un “sitio eriazo” entre ambas instituciones, ya que no se aclara 

cuales son los limites de accionar de cada una, por ende ninguna de las dos es 

responsable de esta. 

 

En relación a los contenidos de esta educación sexual, se presentan 

contradicciones ya que la familia es quien debería darlos en primera instancia, 

pero cabe preguntarse cuales son los contenidos, que debe entregar la familia, 

como determinar que estos pocos o son los suficientes, así mismo se describe 

que la escuela es quien debería superar el “biologicismo”, para abarcar una 

“integralidad” en esta educación sexual, pero luego se releva que no hay 
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programas, y que el ministerio de educación no posee políticas claras. En el 

análisis de Bourdieu, la mano izquierda del Estado, representada por la 

educación se presenta atada y desmantelada, para hacer frente sentida e 

imperiosa necesidad. 

 

En ultimo termino la necesidad de Educación Sexual, es relevada desde las 

primeras décadas de investigación, siendo diagnosticada tempranamente, ante 

lo cual aparecen otros agentes de socialización (prostitución, pornografía, 

televisión, pares, compañeros, barrio), y así mismo emergen un sin numero de 

“peligros”, “riesgos”,  

 

Cuadro 6. Categoría Socialización en la Sexualidad como Metáfora Social  
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La categoría socialización en sexualidad devela que es un proceso fundamental 

de las instituciones familiar y escolar, aun cuando el barrio, los pares, los 

medios de comunicación, participan de esta, con el objetivo principal de 

manejar el “impulso sexual”, entidad biológica que es necesaria “restringir”, 

“reprimir”. 

 

“la familia tiene un importante rol de socialización frente a la sexualidad del 

niño” [8-1994] 

 

 “la escuela también cumple un rol de socialización en sexualidad, entregado 

información, permitiendo al individuo tener actitudes sanas y responsables  en 

su vida sexual futura” [8-1994] 

“el desarrollo y la integración armónica de la sexualidad están sujetos a las 

características del grupo al cual se pertenece” [8-1994] 

“cada cultura puede caracterizarse por los distintos grados de requerimientos 

y demandas en relación a la conducta sexual” [8-1994] 

“las normas que rigen el comportamiento sexual, como los roles sexuales son 

determinados socialmente e influyen las actitudes hacia el sexo” [8-1994] 

“los distinto grupos sociales han experimentado profundas transformaciones 

estructurales que han afectado la trasmisión de las normas y pautas entregadas 

en relación ala sexualidad” [8-1994] 

“hay una serie de fenómenos que posibilitan o limitan el desarrollo de una 

experiencia sexual gratificante como lo son la educación en sexualidad, la 
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regulación de la natalidad, y la comercialización de la sexualidad a través de 

los medios masivo de comunicación” [8-1994] 

 

Las declaraciones anteriores avalan tanto el objetivo, los agentes y la 

diferenciación de la sexualidad, que esta basada en el género, donde al parecer 

la socialización de las mujeres y las niñas es distinta de niños y hombres, 

respectivamente según lo presentado por las investigaciones. Cabe preguntarse 

si esta “represión” o “restricciones” en la socialización de la sexualidad son mas 

acentuadas para las niñas y mujeres, que para el otro genero. 
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Cuadro 7. Categoría Comunicación en la Sexualidad como Metáfora Social  

 


























 

El peso relativo de la categoría comunicación puede inferirse al hecho que al 

parecer sea usado en algunas investigaciones como sinónimo de educación 

sexual, pero en otras guarda ciertas diferencias debido a que se presenta como 

un proceso relacional, entre sujetos, sean estos padre-hijo, profesor-alumnos, 

pares, mujeres-hombres, pareja. 
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Los agentes son similares a los de la educación sexual y los de la socialización 

lo interesante es que la mayoría de los enunciados describe a adolescentes, 

comunicándose entre ellos, con la familia, con profesores y padres. 

 

Otro aspecto interesante relevado en los enunciados son los  conflictos 

suscitados por la falta de información, o por la distorsión de esta,  en cualquier 

institución, o de cualquier agente que desea establecer contacto con los/las 

adolescentes. 
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Cuadro 8. Categoría Mensajes Televisivos en la Sexualidad como Metáfora 

Social  

 

 


























           
     
             



                
        
           
     
                 
   
             
  
          

        

           
          
           
     
           
    
            
        
              

      





              
   
              

      

 

En cuanto a la subcategoría sexualidad en mensajes televisivos se describen 

algunos aspectos relevantes debido al peso relativo de las categorías dentro del 

corpus de una investigación en particular. 
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Los mensajes televisivos tienen un uso descrito principalmente de 

manipulación de la sexualidad, para ofrecer y vender productos, presentando 

imágenes “distorcionadas” de lo que es la sexualidad.  En otro ámbito  cumplen 

un rol de socialización, de comunicación, de información, importante para 

niños, niñas y adolescentes, los cuales al parecer corren “peligro”, al ser 

expuestos a estos mensajes. 

 

Llama poderosamente la atención que en cuanto a los contenidos se describan 

ciertos conceptos como “madre soltera”, “aborto”, “homosexualidad” y 

“prostitución” de forma peyorativa, como las máximas distorsiones de la 

sexualidad o peligros a los que estos mensajes exponen a los /las adolescentes, 

siendo estos tan poderosos que han corrompido a todo aquel que los mira. 

 

Al parecer según lo relevado de las investigaciones en la subcategoria de la 

influencia televisiva, supera con creces a la influencia de otras instituciones de 

SABER-PODER, como familia, escuela, Estado, Iglesia; inclusive a la 

influencia de los pares, lo cual puede llevar a inferir que se presenta como una 

nueva institución de SABER-PODER, en la sexualidad, desplazando la 

influencias de otras, a nivel de la Anatomopolítica, pero quizás realizando una 

Biopolítica a manos del Estado, o del Mercado. 
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Cuadro 9. Categoría Información en la Sexualidad como Metáfora Social  

 



        
      
          
        

      
         


         
          


         
       

      
          
    

 

     
       


        
      
     


       
        
      
 

 

Como las sub categorías educación sexual, comunicación y socialización, esta 

subcategoría, emerge también como sinónima de las anteriores, debido a que la 

información es un fenómeno que puede ocurrir en cualquiera de las anteriores 

sub categorías. Lo interesante de esta subcategoría  es que los agentes de esta 

son principalmente el barrio, el par, el entorno que rodea al/la adolescente, una 

red social a-institucional, que al parecer produce discursos “reversos”, 

“antagónicos”, “anómicos”. 
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De lo anterior emerge el riesgo de la falta de información, ya que al parecer el 

no contar con ella se producirá un daño, a la integralidad y al desarrollo normal, 

y al no existir se buscara en otros ámbitos, los cuales se infiere no son 

legítimos, ni validos, para apoyar una “sexualidad normal”. 

 

Cuadro 10. Categoría Homosexualidad como Prohibición en la Sexualidad 

como Metáfora Social  
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La siguiente categoría de homosexualidad como prohibición presenta dos 

perspectivas presentes en investigaciones separadas por casi 50 años, lo que 

permite describir y realizar comparaciones al respecto.  

 

En cuanto a la sub categoría anormalidad ambas investigaciones presentan 

esta anormalidad de forma distinta, la de 1968, la describe como una 

anormalidad “peligrosa”, la segunda como una estigmatización social ante esta 

anormalidad, lo interesante es que esta ultima del año 2004,  la plantea como 

una variante de la sexualidad  y no como una opción, orientación o condición 

“normal”, expresada en primer termino en 1978, por el colegio mundial de 

psiquiatría, y refutada en 1999 por la OMS, y en el Cairo y Beijing como 

Derecho Sexual. 

 

En cuanto a la categoría erradicación esta presenta enunciados donde se 

muestra la necesidad de evitar, corregir, sancionar, y en ultima instancia 

castigarla, desde esta perspectiva y siguiendo el análisis Foucaultiano nos 

enfrentamos a un discurso tanto Anatomopolítica de una sociedad disciplinaria, 

como a una Biopolítica de una sociedad de control, que utilizaría todas las 

instituciones de SABER-PODER para cumplir sus objetivos. 

 

Con relación a las actividades que tiene la homosexualidad esta es “altamente 

peligrosa”, ya que “corrompe”, es contra lo “normal” y contra lo “natural”.  
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La categoría de discriminación esta emerge en la investigación mas reciente y 

se observa un desplazamiento teórico desde la propuesta de anormalidad, 

erradicación y antinatural, a otra donde la homosexualidad es “victima” de una 

sociedad que “excluye”, “violenta”, y donde se sobre agregan la auto 

discriminación y la aparición de la pandemia del VIH/SIDA, profundizando la 

vulnerabilidad y la discriminación.  Realizando un análisis desde la perspectiva 

Foucaultiana, este desplazamiento no es mas que otra forma de control, 

sofisticado, pero basado en una relación de poder, manteniéndose, la 

heterosexualidad con su “heteronormatividad” como la norma y regla de toda 

identidad sexo-genérica, y así mismo se mantiene la “violencia simbólica”, que 

según Bourdieu, es una violencia sorda e imperceptible, que devela una relación 

de sumisión y subordinación que no es visible, pero que esta ahí, no solo a nivel 

de la homosexualidad, sino también a nivel del género. 
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Cuadro 11. Categoría Lo Prohibido  en la Sexualidad como Metáfora Social  

 

 








  
  
 





















































  

 

Un aspecto interesante que se releva de las investigaciones es el hecho descrito 

en la categoría lo prohibido de la sexualidad, donde emergen un sinnúmero de 

de enunciados que describen por una lado prejuicios de diversa índole desde la 

virginidad, la masturbación, los tabúes,  la homosexualidad y la prostitución, 

por nombrar algunos 
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Así mismo en la sexualidad se percibe en la sub categoría restricciones donde 

existirían ciertos comportamientos ideales, que no seria ni mantenidos y lo cual 

causaría diversas problemáticas. 

 

Por ultimo la sexualidad cursa con un secreto, lo que así mismo se traduce en 

un peligro del cual se debe proteger a la juventud, para prevenir los riesgos y 

los efectos posteriores de ciertas conductas. Pero cual es el secreto escondido en 

la sexualidad, que por 50 años ha llevado  a las universidades regionales a tratar 

de buscarlo, investigarlo, crear discursos, desde distintas disciplinas, desde 

diferentes perspectivas, con diferentes objetos sujetos de estudio, por ultimo 

que hay de prohibido y secreto en la sexualidad de niños, niñas, en los/las 

adolescentes, en las/los jóvenes o en las mujeres, que necesita la creación de 

este SABER-PODER en este dispositivo llamado sexualidad. 
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13.3.4. Sexualidad como Metáfora Política 

 

Cuadro 12. Sexualidad como Metáfora Política  

 
























     
      
    
     



     
     
       
      

     

    
  
     
      
      
       
    



      
     
      
      


 

La categoría sexualidad como metáfora política, dentro de todas las demás 

metáforas del presente análisis es la con menos peso relativo, de lo que se 

infiere que desde esta perspectiva han sido pocas la producción en 

investigación. 
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La sub categoría de lucha de clases presenta que la sexualidad es un campo de 

poder, donde las clases dominantes impondrían sus normas, reglas y un sin 

numero de restricciones; esta es la perspectiva tanto de Marx, como la de Reich, 

así mismo Foucault, describe a  la sexualidad como un dispositivo de clase, 

creado en el siglo XIX, por la burguesía, pero ante lo cual habría que 

preguntarse si esta aun presente esta lucha de clases en la sexualidad, cuales son 

las evidencias y los efectos de esta. 

 

La sub categoría ideología se relaciona con la categoría anterior, pero difiere de 

esta, en el hecho que esta es una perspectiva más Altuseriana, donde posterior a 

esta lucha de clases y a la sumisión de una por la otra se produciría un proceso 

de difusión de la ideología dominante, en el ámbito sexualidad. 

 

La sub categoría  movimientos sociales presenta la importancia de estos en las 

trasformaciones de la sexualidad, de los discursos, y de la hegemonía 

ideológica, como también de la conformación de un BIOPODER reverso a la 

Anatomopolítica y Biopolítica, y por otro lado a la producción de Tecnologías 

del Yo, que permitan la protección y aseguramiento de derechos y acceso al 

PODER, por parte de identidades sexo-genéricas. 

 

Por ultimo la sub categoría Poder Estatal presenta el rol que asume el Estado 

ante la sexualidad, tanto el de la mano izquierda que estaría a cargo de la 

Educación Sexual a través de la escuela o de la institución medica ante la 
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anormalidad, como de su mano derecha para reprimir a los “sujetos peligrosos” 

a través de la cárcel o el poder jurídico. (en el caso de otros países con la 

posibilidad cierta de la muerte).  
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14.0. PROYECCIONES DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación pretende ser un aporte en lo referente en el 

análisis a la producción de SABER-PODER, desde la perspectiva 

Arqueológica y Genealogista de Michel Foucault, retomando algunos de sus 

postulados y contrastándolos con el quehacer de las Universidades 

Regionales, como Instituciones de SABER-PODER, que legitiman ciertos 

discursos e invisibilizan otros. 

 

Así mismo pretende ser una exploración histórico-critica de lo que ha sido 

la producción de conocimiento en la Región desde hace 50 años, en el 

ámbito de la Sexualidad, recordando que ésta, antes que nada no es ni 

inocente , ni del todo objetiva, ya que presenta lo que en palabras de Pierre 

Bourdieu, es la paradoja de la Doxa, donde el sentido común satura las 

investigaciones, y por ende se le legitima, sin criticarles o desmantelarles. 

Lo que mantiene discursos y metáforas acerca de la Sexualidad 

hegemónicos. 

 

La presente investigación también entrega un cierto Estado del Arte, en el 

ámbito de la Sexualidad, no solo en estos 50 años en la Región de la 

Araucanía, sino en lo referente a producción de SABER-PODER, por 

ciertas instituciones (Salud, Educación, Universidades, lo jurídico)  en los 

últimos 10 años en Chile 
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Por ultimo la presente investigación pretende contribuir a la Teoría Crítica y 

al pensamiento de Michel Foucault, como corpus teórico y metodológico, 

para explorar no solo a las Instituciones de SABER-PODER, sino también 

los dispositivos que estas diseñan e implementan, como así mismo el 

analizar las Tecnologías del Si mismo, como Biopoder reverso en esta 

misma microfísica del poder, no solo presente en la Sexualidad, sino en 

otros ámbitos del conocimientos o de la vida. 
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15.0. CONCLUSIONES 

 

La principal conclusión de la presente investigación es que aun cuando la 

Sexualidad es un dispositivo histórico constituido en el siglo XIX, y en la 

hipótesis de inexistencia de ella, en los discursos contenidos en las 

investigaciones analizadas se presenta como una realidad para los sujetos y 

sujetas, así mismo presentado como un fenómenos multidimensional, 

complejo, poliédrico, y saturado de DOXA, lo que imposibilita una critica a 

algunos discursos, y mantiene vigente las metáforas hegemónicas. 

 

Que en el trascurso de los 50 años de investigación en el ámbito de la 

sexualidad en la Araucanía, se percibe una preocupación por la sexualidad 

del niño, de la niña, posteriormente del/la adolescente y en ultimo termino 

de los y las jóvenes y mujeres, sin olvidar a los sujetos /as homosexuales, lo 

que ante una perspectiva de Michel Foucault, se mantienen los Sujetos –

Objetos creados por la Sciencia Sexualis, del dispositivo Sexualidad y las 

instituciones de SABER-PODER. En el siglo XIX, en la taxonomía, 

presentada en la Voluntad de Saber. 

 

En la Hipótesis de la Voluntad de Saber de Foucault, de que no es real el 

silencio sino mas bien una proliferación de discursos, esta se reproduce en 

las investigaciones de la Araucanía, en estos últimos 40 años, acentuándose 

desde el 2000 a la fecha, y aun cuando esto es un hallazgo para la presente 
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investigación se requiere realizar un nuevo estudio para descifrar el porque 

de este aumento exponencial en la producción de investigaciones en 

sexualidad. 

 

De las metáforas presentes en las investigaciones, puede concluirse que la 

Sexualidad es una metáfora social, mantenida por distintas Instituciones de 

SABER-PODER, que producen discursos, que en algunos casos están 

saturados de sentido común, y por otro son poliédricos y contradictorios. 

 

Analizando el supuesto a priori asumido por la presente investigación que 

la Universidad es una Institución de SABER-PODER, se puede cuestionar 

debido que las Universidades Regionales no producen conocimiento, 

basándose en el hecho de que un alto porcentaje de las investigaciones en 

sexualidad, son seminarios o tesinas, y no tesis, de las cuales no hay 

publicación alguna, así mismo están son legitimadas por el proceso de 

producción de Conocimiento, pero no poseen una proyección mayor a la de 

ser documentos de valor histórico, pero no de valor científico, recordando 

cual es la Misión de la Universidad. 

 

Se perciben, según lo descrito en el marco de antecedentes, otras 

Instituciones de SABER-PODER, ejerciendo dentro del Dispositivo 

Sexualidad, reales estrategias Anatomopolíticas y Biopolíticas, como es el 

caso de Salud, y los Objetivos Sanitarios 2000-2010, el Código Sanitario y 
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la Ley del SIDA (Ley 19.779), Educación desde una Política en Sexualidad 

Responsable, El poder jurídico, en la obstaculización del Proyecto Ley 

Marco de derechos Sexuales y Reproductivos. Sin mencionar hecho 

recientes como lo referente a la problemática del VIH/SIDA y el fallo 

constitucional de la Píldora del Día Después, donde en este ultimo caso se 

vislumbra la irrupción de una nueva institución de SABER-PODER, mas 

perversa que el Estado; el Mercado, ya que el Estado se inhabilita para 

otorgar el derecho a la anticoncepción, pero el Mercado no tiene restricción 

alguna. 

 

La Sexualidad es una Metáfora hipnótica al punto que Foucault describe 

que la mayor paradoja de ella es que nos aprisiona como dispositivo, cada 

vez que se lucha por la “liberación” dentro de ella, es imposible 

desmantelarla, y es necesario para esto el situarse fuera del dispositivo, para 

explorarlo, describirlo y trasformarlo. 
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18.0. ANEXOS 

 

2° ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA, AÑO 2006, ASPECTO 

COMPORTAMIENTO SEXUAL, MINISTERIO DE SALUD. 

 

TABLA I 

¿Ha tenido Ud. relaciones sexuales alguna vez? 
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TABLA II: Actividad sexual según sexo, edad y NSE  
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TABLA III: Mediana, Media e IC95% de la media de la edad de la primera 

relación sexual 
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TABLA IV: Población según uso de preservativos o condón en la primera 

relación sexual 
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TABLA V: perfil de la población que usó preservativos o condón en la primera 

relación sexual, según sexo, edad y nivel socioeconómico. 
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TABLA VI: ¿usted o su pareja usa algún método para evitar o posponer el 

embarazo? 
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TABLA VII: ¿Usted o su pareja usa algún método para evitar o posponer el 

embarazo? (cuatro más frecuentes), según sexo, edad y nivel socioeconómico 
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TABLA VIII: durante los últimos doce meses, ¿uso usted o su pareja 

preservativos o condón en sus relaciones sexuales? 

 

 

TABLA IX: Durante los últimos doce meses. ¿Uso Ud. o su pareja preservativo 

o condón en sus relaciones sexuales?, según sexo, edad y quintiles de NSE 
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TABLA X: ¿Con cuantas personas tuvo relaciones sexuales los últimos 12 

meses? 
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TABLA XI: Numero de parejas sexuales en los últimos doce meses, según 

sexo, edad y NSE 

 

 


