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Las normas de género
en la vida sexual

Objetivo para los estudiantes: 
Reconocer que sus decisiones y comportamientos sexuales se ven influidos por normas de géneros 

y sociales y los pares

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

ANTES DE LA CLASE

Actualmente, entre las parejas 
adultas heterosexuales de Estados 
Unidos,  la forma más popular de 
conocerse es a través de internet. 
Al mismo tiempo, la proporción 
de personas que se han conocido 
por la mediación de terceros ha 
disminuido a lo largo del tiempo. 
Así, el conocerse a través de internet 
ha desplazado los roles que la 
familia y amigos jugaron reuniendo 
parejas. De alguna manera esto 
indica nuevas condiciones en 
que se desenvuelve la sexualidad, 
influida por aspectos externos a 
ella. En específico, hablamos del 
protagonismo de internet y la 
tecnología como un mediador y vía 
de encuentro para las parejas. Así 
como este gráfico muestra cómo 

Las personas no tomamos decisiones en el aire, sino 
que lo hacemos basados en nuestros conocimientos, 
creencias, afectos, habilidades y valores. En el caso de 
las decisiones y comportamientos que conciernen a la 
sexualidad, las normas de género son muy importantes. 
Estas normas de género tienden a definir estereotipos 
y roles para hombres y mujeres que reproducen 
situaciones de desigualdad. 

Las normas de género se comprenden como un 
conjunto de prescripciones, creencias y reglas sociales 
que determinan los comportamientos, la manera de 
actuar en la vida cotidiana y de ejercer y expresar la 
sexualidad. 

Las normas de género no son definidas por la biología 
sino que son determinadas por la cultura y la sociedad. 
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el despliegue de la sexualidad puede variar de acuerdo a la incidencia de  la tecnología, la existencia de otros factores 
deben ser igualmente considerados. En ellos se incluyen cuestiones culturales, sociales y políticas que demuestran que la 
sexualidad no es un producto puramente biológico. Esta actividad  apunta a mostrar cómo las normas de género afectan 
el comportamiento sexual. 

La radical transformación de la sociabilidad sexual en la era de internet
Fuente: Rosenfeldt, M. (2019) Desintermediating your friends. Stanfordt University.
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Actividad principal

En ese sentido, lo que es aceptable o esperado para 
hombres y mujeres en una cultura y momento histórico, 
puede no serlo en otro. Por ejemplo, las normas sobre 
la masculinidad podrían convenir formas aceptables y 
limitadas de saludo ente varones (uso de la mano) que 

hoy pueden ser menos estrictas y más diversas (beso 
en la mejilla, abrazos y uso de la mano). El objetivo de 
esta actividad es reconocer cómo las normas de género 
influyen en las decisiones que tomamos y en nuestros 
comportamientos sobre la sexualidad.

Vamos a analizar la siguiente gráfica. Esta nos muestra 
algunos datos de la VI Encuesta Nacional de la Juventud 
(2010). En dicho estudio cerca de un 30% de los y las 
encuestados/as señalaron que no habían utilizado 
ningún método preventivo la última vez que tuvieron 
relaciones sexuales (el 70% restante sí lo hizo). Aquí 
observamos los motivos que señalaron los y las jóvenes 
(15–29 años) para decidir no usar ningún método de 
prevención. En análisis de este gráfico permite mostrar 
cómo un aspecto de la vida sexual como es el uso de 
métodos preventivos puede estar condicionado por 
normas de género. 

Gráfico 1. Motivos para no usar método preventivo, 
última relación sexual. Jóvenes (15–25 años), Chile.

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud (2010), INJUV–Chile

Con el gráfico a la vista, pregunte a sus estudiantes:

• ¿Cuáles son los motivos para no usar método 
preventivo que más les llaman la atención? 

• ¿Observan diferencias en las respuestas de hombres 
y mujeres?

Varios de los motivos incluidos en el gráfico pueden ser 
analizados según cómo están influidos por normas de 
género. Pregunte a sus estudiantes: ¿Qué motivos para 
no usar método preventivo podrían relacionarse con las 
normas de género? 

Por irresponsabilidad

No le gusta usar los métodos que conoce

Quería tener un hijo/a/quedar embarazada

No pudo conseguir un método

No se atrevió a sugerirlo

Su pareja no quería usar un método

No tuvo dinero para comprarlo

No se atrevió a preguntar si su pareja usaba alguno

No supo donde conseguirlo

No conoce, no sabe usar ningún otro método

Otra razón
0  7,5   15        22,5                   30
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Deténgase con las y los estudiantes sobre algunos 
de los motivos y discuta. Por ejemplo, si el mótivo es 
“Por irresponsabilidad”, usted puede preguntar ¿Qué 
significa actuar irresponsablemente en el plano de la 
sexualidad? ¿Qué creencias sobre la sexualidad pueden 
esconderse tras este motivo? (por ejemplo, que el 
deseo sexual no es controlable; que el deseo sexual 
siempre tiene que ser satisfecho) ¿Por qué puede haber 
diferencia en este motivo entre hombres y mujeres?

Puede realizar el mismo ejercicio de análisis con 
otros motivos. Por ejemplo: “No le gusta usar los 
métodos que conoce” (¿Por qué a un hombre o 
mujer jóven puede no parecerle aceptables el uso de 
condón o de pastilla anticonceptiva?), “No se atrevió 
a sugerirlo”(¿Por qué motivos o razones un hombre 
y mujer joven puede no atreverse a sugerir usar un 
método anticonceptivo a su pareja?), “Su pareja no 
quería usar un método” (¿Por qué motivos o razones 
un/a joven acepta no usar un método anticonceptivo 
si tampoco quiere un embarazo?), “No se atrevió a 
preguntar si su pareja usaba alguno”(¿Por qué motivos 
o razones un/a joven puede no atreverse a preguntar 
a su pareja si usa un método anticonceptivo? ¿Es la 
situación diferente para hombres y mujeres?)

A continuación pida a sus estudiantes que se organicen 
en grupos y entregue a cada grupo uno de los siguientes 
casos. La tarea de cada grupo será analizar las decisiones 
específicas en relación al comportamiento sexual y el 
uso de métodos preventivos que están descritas en 
cada caso, respondiendo: ¿De qué manera la situación 
descrita puede estar influida por normas de género?

Caso 1
Juana y Pedro han empezado una relación. Ambos se 
están planteando tener relaciones sexuales. Juana desea 
utilizar condones, pero tiene vergüenza de comprarlos o 
solicitarlos en el servicio de salud. Tampoco se atreve a 
decirle a Pedro que los consiga.
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Caso 2
Carla y Javiera se conocieron en una fiesta de curso. 
Ambas se gustaron y decidieron pasar la noche juntas. 
Antes de tener relaciones, Carla pensó en preguntarle 
a Javiera si debían usar algún método de barrera, pero 
luego pensó que era innecesario por tratarse de sexo 
entre mujeres. 

Caso 3
En el transcurso de un mes, Esteban ha tenido relaciones 
sexuales con dos mujeres diferentes. Con ambas 
no usa condón ya que ellas le han dicho que usan 
anticonceptivos. Como la preocupación de Esteban es 
prevenir un embarazo, se siente confiado y tampoco se 
realiza exámenes de ITS. 

Realice un plenario y permita que los distintos grupos 
compartan sus análisis de cada caso. Para dirigir esta 
conversación, usted puede tomar como referencia las 
siguientes ideas:

Caso 1
¿Por qué Juana siente vergüenza de comprar 
condones,  solicitarlos a un servicio de salud o pedirle 
a Pedro que los consiga? ¿Qué es lo que podría estar 
avergonzándola? Las normas de género podrían estar 
actuando en esta situación de diversas formas. Por 
ejemplo, en la suposición de que el uso del condón 
debiese provenir de la iniciativa de Pedro y no Juana. 
O también en el hecho que comprarlos o solicitarlos 
la mostraría ante otros como una mujer con iniciativa 
sexual.

Caso 2
¿Por qué Carla llegó a considerar innecesario el uso de 
un método de barrera? ¿ Qué ideas tiene acerca del sexo 
entre mujeres?  Las normas de género pueden actuar 
aquí en la suposición de que el sexo entre mujeres no 
requiere el uso de métodos preventivos, toda vez que 
estos se ven asociados unicamente a la prevención del 

embarazo en las relaciones heterosexuales. 

Caso 3
¿Por qué Esteban se siente confiado? ¿De qué es lo que 
está confiado exactamente? Las normas de género 
actúan aquí en los riesgos que Esteban percibe y los 
que decide omitir, así como en los métodos que decide 
utilizar. Al no usar condón, delega la responsabilidad 
preventiva a las mujeres con que tiene relaciones, pero 
las expone a otros riesgos como las ITS. Así, la libertad 
sexual y confianza de Esteban se sostiene en delegar el 
cuidado como responsabilidad históricamente impuesta 
sobre las mujeres.

Una vez finalizado el plenario, comente que a lo 
largo de esta actividad hemos visto cómo situaciones 
vinculadas al comportamiento sexual y el uso de 
métodos preventivos pueden estar influidas por normas 
de género. Plantee la relevancia que tiene reconocer 
la influencia de estas normas en la toma de decisiones 
con respecto a la sexualidad. Identificar y cuestionar 
estas normas puede hacerlas menos restrictivas, 
contribuyendo a una mayor autonomía y libertad en el 
comportamiento sexual. 

Cierre


