
Grupo de destino: 12 a 15 años

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

Concepto clave: Habilidades para la salud y el bienestar
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Gráfico 1. Motivos para no usar método preventivo, última relación sexual. Jóvenes (15–25 años), Chile.

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

Hombre   Mujer

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

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. 


