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Planificar la vida sexual

Apertura

Tradicionalmente la sexualidad tuvo un destino único. Las 
personas vivieron su sexualidad fijada por condiciones 
que eran ajenas a ella. Por un lado, la sexualidad era 
sinónimo de reproducción, pero además, existía un 
conjunto de instituciones (por ejemplo la iglesia y la 

Objetivo para los estudiantes: 
Construir y practicar un plan personal para la salud y el bienestar

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

medicina) que definieron las normas de la vida sexual. Y 
por ende las personas tenían poco margen de decisión 
sobre ella. 

Un concepto que sirve para explicar esta transformación 

ANTES DE LA CLASE

Planificar la vida sexual supone preguntarse, entre otras cosas, las edades a las cuales se desea pasar por hitos vitales, por ejemplo, 
la edad para tener una primera relación sexual o la edad para contraer matrimonio. Al respecto, a diferencia de lo que podría 
creerse, las distintas generaciones presentan coincidencias en lo que consideran la etapa de la vida más apropiada. Como puede 
verse en el gráfico, es muy clara la similitud entre estudiantes, sus padres y profesores en relación a cuáles son, a juicio de cada 
uno de ellos, las edades más adecuadas para iniciarse sexualmente y para casarse. La trayectoria biográfica esperada para una 
mujer es que tenga su primera relación sexual a 18-19 años y que a los 25-26 se case; en tanto para un hombre, se espera que se 
inicie a los 18-19 años y se case a los 26-27 Esta coincidencia entre el mundo joven y el mundo adulto, refleja la legitimidad que 
en nuestra sociedad ha alcanzado la sexualidad como un ámbito de la experiencia que trasciende a la constitución de una familia. 
Es muy significativo que tampoco existan diferencias importantes respecto a lo adecuado para los hombres o para las mujeres, lo 
cual es indicativo de las transformaciones en las relaciones de género. En línea con lo anterior, para esta clase se propone que los 
y las estudiantes imaginen el propio futuro, con especial énfasis en determinados hitos vitales. Suponemos que, de este modo, se 
encontrarán en mejores condiciones para planificar su propia vida y alcanzar el mayor grado de salud y bienestar sexual.

Fuente: Adimark (2005). “Estudio sobre educación sexual”, para Mineduc, Santiago. 
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Actividad principal

es el de “autonomización de la sexualidad”. Éste refiere 
a como las tecnologías separan la sexualidad de la 
reproducción (primero con la anticoncepción y luego 
con las nuevas tecnologías reproductivas (fertilización 
asistida).

Autonomización de la sexualidad

Reproducción Sexualidad

anticoncepción

suspende

prescinde

Nuevas tecnologías reproductivas

Para explicar el concepto de autonomización de la 
sexualidad puede usar como ejemplo las líneas de vida 
del anexo. Entre otras cosas, en cada generación se 
distancia más la primera relación sexual del nacimiento 
del primer hijo (en el caso de Ana la primera relación es 

a los 19 y el primer hijo a los 21 mientras que en el caso 
de Mariana la primera relación es a los 17 y el primer 
hijo a los 30). Esto se relaciona con el acceso de las 
nuevas generaciones a nuevas y mejores tecnologías 
anticonceptivas. Pero también a cambios culturales, como 
por ejemplo el hecho de que el matrimonio ha dejado de 
ser una institución reguladora de la sexualidad.

Sin un destino reproductivo la sexualidad se transforma 
en una propiedad de los individuos. Este alto grado de 
autonomía requiere sin embargo de una gestión a lo largo 
de la vida, vale decir, de tomar sus propias decisiones de 
manera informada y reflexiva. 

Trabajaremos con líneas de vida. Y para hacerlo, 
comenzaremos usaremos los ejemplos del anexo. Ello 
nos permitirá imaginar la diferencia de las trayectorias 
biográficas. Muestre las líneas de vida a sus estudiantes 
y ofrezca el espacio para que hagan comentarios. Lo que 
interesa es que logren reconocer la gran diferencia que 
viven 4 generaciones al observar sus hitos biográficos. 
¿A qué edad tuvieron sus primeras relaciones sexuales? 
¿En qué contexto lo hicieron (matrimonio, pololeo)? 
¿Cuáles son sus trayectorias de estudios y laborales? ¿Se 
casaron? ¿Tuvieron hijos/as? ¿A qué edades? 

La actividad consiste en que cada estudiantes elabore 
su propia línea de vida. Deberán incorporar los hechos 
vitales ocurridos hasta el presente, pero además 
tendrán que proyectar sus líneas de vida al futuro. 
De esta manera, se espera que puedan imaginar sus 
trayectorias biográficas sexuales y afectivas a lo largo de 

toda su vida. Use como referencia las líneas de vida de 
Ana, Isabel, Mariana y Carolina. Recuérdeles incorporar 
todos los hechos biográficos que tengan relación con 
la sexualidad y los afectos, incluyendo los estudios, el 
trabajo, los noviazgos y otros hechos biográficos. 

Solicite que los estudiantes se agrupen (puede ser en 
parejas o grupos más grandes) y pídales que comparen 
las líneas de vida de cada uno. Comenten las diferencias 
y si están satisfechos con las trayectorias que creen que 
tendrán. Puede volver a las líneas de vida del anexo 
de manera que los estudiantes puedan comparar sus 
trayectorias con las de las generaciones anteriores ¿En 
qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Luego presente 
las siguientes dos definiciones:

Salud sexual: “Es el estado de bienestar físico, emocio-
nal, mental y social relacionado con la sexualidad; no 
es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

Cierre

incapacidad”. 

Salud reproductiva: “Es poder tener una vida sexual 
segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la 
libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué 
frecuencia”.

Sobre la base de los conceptos de salud sexual y 
reproductiva solicite a los y las estudiantes que  
imaginen cuáles son las condiciones y las decisiones que 
deberían tomar en el futuro para asegurar que en sus 
vidas el mayor grado de salud y bienestar.
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Anexo: Diversificación de trayectorias biográficas sexuales y afectivas

A los 17, en casa de 
vecinos conoce a 
Julián. Después de 
unos meses, Julián 
le pide pololeo y 
Ana acepta

El parto de Ana fue 
asistido por una 

partera, en la casa 
familiar. Es la tercera de 

7 hermanos

A los 18 egresa 
del Liceo de 

Niñas. Durante el 
verano comienza 

a trabajar como 
vendedora

A los 19, deciden 
casarse con Julián. El 

día de su matrimonio 
tiene su primera 

relación sexual

A los 20 nace 
su primera hija. 
Ana deja el 
trabajo

A los 21
nace su 

segundo hijo

A los 24 nace su 
tercer hijo

A los 35 nace su cuarta 
hija. Ana solicita una 
esterilización quirúrgica

A los 60 años 
Ana enviuda

A los 14 
tiene su 
primera 
regla

Ana
75 años

Isabel
55 años

Isabel es la 
primera de cuatro 

hermanos.

A los 13 años 
tiene su 
menarquia

A los 16 
pololea 
por primera vez

A los 21 conoce a 
Marcos y tiene su 
primera relación 

sexual. No se 
protegen

A los 25 nace su 
primera hija.

A los 47 Isabel se 
separa de Marcos

A los 52 inicia 
una relación con 
un colega

A los 28 nace su 
segundo hijoA los 22 se titula y 

poco después se 
casa con Marcos.

A los 18 entra a 
estudiar pedagogía

Mariana
35 años

Mariana es la segunda 
de tres hermanos

A los 12 años tiene 
su menarquia

A los 17 tiene du 
primera relación 

sexual con su segundo 
pololo.

Usa condón.

A los 25 comienza una 
relación con Pablo

A los 30 
Mariana tiene 
su primer hijo

A los 33 tiene 
su segundo hijo 
y decide no tener más

A los 27 se va a 
vivir con Pablo

A los 18 años 
se hace el Test 

de Elisa

A los 15 pololea 
por primera vez

Carolina
17 años

Carolina es hija 
única

A los 11 años tiene 
su menarquia

A los 16 tiene su 
primera relación 
sexual con su pololo.
Usan preservativo

Nota: Vivimos en un contexto que está transitando desde una alta homogeneidad a una creciente heterogeneidad, y las personas 
cursan cada vez menos etapas comunes a las de su misma edad. Si bien cada sujeto hace su propia trayectoria, ésta se encuentra 
inscrita en la transformación de las trayectorias de grupos de sujetos en un momento y en una sociedad determinada. En la me-
dida que las generaciones avanzan, las trayectorias van cambiando, y al mismo tiempo, se van diversificando. Así, en las genera-
ciones más jóvenes las trayectorias se diferencian cada vez más entre una persona y otra. Por ejemplo, mientras algunas mujeres 
se han emparejado después de los 30 y tienen un primer hijo a los 35, otras ya los han tenido y se han separado y están en una 
familia recompuesta. 


