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Introducción 

 

Tanto el comportamiento sexual como las pautas de reproducción se 

encuentran inmersos en un proceso de cambio, esto ha traído una serie de 

consecuencias como: el descenso del número de hijos por mujer, la 

disminución de los matrimonios y aumento de parejas que sólo conviven, el 

adelantamiento de la edad de iniciación sexual de los jóvenes, el uso de 

métodos anticonceptivos, el aborto, entre otros casos (Valdés: 1995).   

Los cambios sociales y culturales que han ocurrido en Chile en las 

últimas décadas, en el marco de los procesos de modernización, han dado 

paso a importantes transformaciones en la manera en que los y las 

adolescentes significan y practican la sexualidad. Las transformaciones de la 

vida íntima  tienen lugar en el marco de un proceso de modernización no 

acabado que presenta muchas tensiones y contradicciones en los sujetos. Es 

interesante ver que tales cambios van ligados a otras transformaciones más 

amplias que tienen relación con la definición de las identidades de género.  

Es así que este estudio busca develar las representaciones de la 

sexualidad de los y las adolescentes;  será posible ir construyendo el objeto de 

estudio a través del proceso de investigación, para esto se abordará en un 

primer nivel, el ámbito teórico, empírico y conceptual desde donde se 

comprenderá el fenómeno, particularmente desde la perspectiva de la sociedad 

del riesgo, y la perspectiva de género. Se considerarán investigaciones del 

ámbito nacional que dan cuenta de las transformaciones a nivel de la 

sexualidad en el ámbito actitudinal y conductual.  Luego  se expondrá la 

metodología de trabajo desde un enfoque fenomenológico, con una 

metodología cualitativa, con la cual se logrará obtener la información que será 

la materia prima para ir hacia la última etapa; en esta se presentarán los 

resultados y analizarán conforme al marco de referencia, a partir de los cuales 

se establecerán las conclusiones, respondiendo a cada objetivo planteado al 

iniciar la investigación. 

Por medio de este trabajo se pretende contribuir al conocimiento de esta 

población adolescente y abrir nuevas investigaciones relativas a la cultura 

sexual de este grupo. Como también  ser una herramienta útil a la hora de de 

generar intervenciones de orden educativo, tanto en las familias como en los 

establecimientos escolares u otras organizaciones, teniendo como base los 

discursos y vivencias de los y las adolescentes. 

 

 

 


