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En la juventud y en la adolescencia particularmente, la sexualidad adquiere especial 

relevancia ya que es la etapa donde los seres humanos se inician en la vida sexual activa. Esta 

implica un proceso de aprendizaje sobre el cuerpo, las emociones y las reacciones, además de 

significar las prácticas, relaciones y conductas propias, que modelarán lo que será la vida sexual 

adulta (Aravena y Fritz, 2010). 

 

El programa de sexualidad, afectividad y género es desarrollado por los Ministerios de 

Educación, Salud y de la Mujer y la Equidad de Género, y consiste en la construcción de una red 

integrada de servicios de educación y salud, que permita el acompañamiento educativo y un 

oportuno apoyo intersectorial a los niños, niñas y adolescentes en su pleno desarrollo, centrado en 

el bienestar y el buen vivir de su sexualidad y afectividad, con responsabilidad consigo mismos y con 

los demás. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional arrojan que el 71% de las y los jóvenes en Chile 

declara que se ha iniciado sexualmente, es decir, ha tenido relaciones sexuales con penetración, 

mientras que el 22% declara no haberse iniciado sexualmente. Asimismo, el 7% decide no responder 

la pregunta. Por otra parte desde hace unos años existe una similar proporción de mujeres y hombres 

sexualmente activos. 

 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV.  
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Un 67,8% de la población joven Regional declara haberse iniciado sexualmente, es decir, 

haber tenido relaciones sexuales que implicaran penetración, porcentaje menor a lo declarado a 

nivel nacional.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 

 
 

A nivel Comunal el 30,8% de la población adolescente (entre 10 a 19 años) declara haber 

tenido relaciones sexuales que involucren penetración, porcentaje inferior a lo observado a nivel 

Nacional y Regional.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM.  
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Al analizar la edad promedio de iniciación sexual de las y los jóvenes en las distintas 

regiones, se constata que el promedio Nacional (16,60), es estadísticamente menor a la Región del 

Biobio (17.11). 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV.  

 

Sin embargo, la edad promedio a nivel Comunal, es aún inferior (15,37) que el nivel 

Nacional.   

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Como es de esperar, conforme se avanza en edad, el porcentaje acumulado de jóvenes que 

declara haber tenido relaciones sexuales con penetración aumenta progresivamente. Según los 

resultados de la encuesta Nacional, el 48% de las y los jóvenes menores de 20 años se encuentra 

sexualmente activo, mientras que en los menores de 25 años este porcentaje se eleva a 64%, 

llegando a un 71% cuando se trata del conjunto de jóvenes entre 15 y 29 años. 
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV.  

 
En cuanto a la persona con quien las y los jóvenes tuvieron su primera relación sexual, el 

69% a nivel Nacional declaró iniciarse sexualmente con su pololo/a, el 14% con su andante, el 8% 

con un amigo/a y un 3% con un recién conocido/a.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV.  
 

A nivel Regional la mayoría de las personas jóvenes experimentaron su primera relación 

sexual con su pololo o polola (74,2%), superior a lo observado a nivel nacional. 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 
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A nivel Comunal de las personas que reportaron iniciada su vida sexual, su primera 

relación sexual la experimentaron en un mayor porcentaje con su pololo/a (62,5%), porcentaje 

menor a lo obtenido a nivel nacional y regional.  

 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud arrojan que 1 de cada 2 jóvenes en 

Chile reporta que ha practicado sexo oral alguna vez (49%). En cuanto al sexo anal, se obtiene que 

el 26% de la población joven en Chile declaró haber realizado esta práctica alguna vez en su vida. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 

 

De los jóvenes que reportan que se han iniciado sexualmente, el 71% declaró haber usado 

algún método preventivo en su primera relación sexual a nivel Nacional, el 27% indicó no haber 

usado ningún método y el 2% no respondió la pregunta. 
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 
 

Sólo el 47,3% de la población joven Regional iniciada sexualmente usó algún método 

preventivo en su primera relación sexual, muy por debajo de lo observado a nivel nacional.  

  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 
 

Sin embargo, a nivel Comunal el 68% de los jóvenes que reportaron que se han iniciado 

sexualmente, declaró haber usado algún método preventivo en su primera relación sexual. 

Porcentaje inferior que lo obtenido a nivel nacional y superior al nivel regional.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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En lo referente al lugar de obtención del método preventivo utilizado en la primera relación 

sexual a nivel Regional, destaca que la mayor parte de la población iniciada lo compró en la farmacia 

(68,9%). Un porcentaje mucho menor lo consiguió a través del consultorio (14,2%). 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 

 
En la Comuna, el lugar de obtención del método preventivo utilizado en la primera relación 

sexual de los adolescentes iniciados sexualmente, destaca que la pareja proporcionó el método 

(30,8%).  

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 
A su vez, el 77% de las y los jóvenes iniciados sexualmente a nivel Nacional reportan haber 

utilizado algún método preventivo en su última relación sexual, mientras que el 22% declara no haber 

usado ningún método. 
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 

 
Por su parte, en la Región del Bio Bio la proporción de jóvenes que utilizó algún método 

preventivo en su última relación sexual fue de 69,3%. Aumenta en 18 puntos porcentuales respecto 

de la proporción que así lo hizo durante la primera relación sexual. Porcentaje mayor a lo observado 

a nivel país.  

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 
 

Por el contrario, a nivel Comunal, disminuye 18,8 puntos porcentuales comparándolo con 

la primera relación sexual. Obteniendo un porcentaje de 50% de adolescentes que usaron método 

preventivo/anticonceptivo en su última relación sexual.  

 

 
 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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Cuando se revisa por separado cada tipo de método de prevención a nivel País, se obtiene 

que los más utilizados por la población joven son el preservativo (40%) y la píldora anticonceptiva 

(31%). 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 

 
Casi la mitad de la población joven de la Región que ha utilizado algún método preventivo 

durante su última relación sexual, afirma haber usado la píldora anticonceptiva en esa última relación 

(44.7%). Le sigue el condón, usado por un 43,2% de la población. 

 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 

 
 

Los métodos preventivos/anticonceptivos más utilizados a nivel Comunal, de los 

adolescentes que han iniciado vida sexual son en primer lugar el condón o preservativo (76,2%), 

superior a los resultados nacionales y regionales, y muy por debajo está la píldora anticonceptiva 

con un (19%), inferior a lo obtenido a nivel nacional y regional.  
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Las inquietudes y los problemas relacionados con la salud sexual repercuten en diversas 

áreas de la actividad humana. Uno de estos problemas, que genera inquietudes, es la propagación 

del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), principalmente por medio del contacto sexual sin 

protección (OPS y OMS, 2000). 

Si bien la mayoría de las personas jóvenes a nivel País señala que decidió utilizar condón 

para prevenir un embarazo (87%), un 64% y 65% señala que lo hizo para protegerse del VIH/SIDA 

y de las infecciones de transmisión sexual, respectivamente. 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 

 
 

En la Región del Bio Bio, quienes han utilizado condón, casi la totalidad dice haberlo hecho 

para prevenir un embarazo (90%). 
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 

 
Y en la Comuna el 41,3% utiliza preservativo para prevenir un embarazo, un 33,9% lo hace 

para protegerse de una ITS y por ultimo un 24.8% lo hace para protegerse del VIH/SIDA. Resultados 

similares a lo obtenido a nivel nacional y regional. Por otra parte, cuando se les consulta sobre las 

vías efectivas de trasmisión del virus de VIH, el mayor porcentaje responde que se trasmite al tener 

relaciones sexuales sin uso de preservativo/condón (54,8%), seguido del uso de agujas 

contaminadas con personas infectadas (19,1%).  

 

 
 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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Ahora bien, respecto a la realización del test de Elisa, el examen más eficaz y seguro para 

detectar el contagio de VIH, la distribución es desigual para jóvenes y adultos. El 30% de las y los 

jóvenes a nivel Nacional declara que se ha realizado el test de Elisa alguna vez en la vida. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 
 

Poco más de un cuarto de la población joven de la Región se ha realizado el test del 

VIH/SIDA (72,9%), con alto predominio de las mujeres a en comparación con los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 

 
Casi la totalidad de la población adolescente a nivel Comunal nunca se ha realizado el test 

de Elisa. Porcentaje inferior a lo obtenido a nivel regional y nacional.  
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

Por otro lado, respecto a la orientación sexual, La mayoría de las personas jóvenes en Chile 

se declaran heterosexuales (83%). Sin embargo, existe un 2% de jóvenes que se declaran 

homosexuales y un 2% que se declaran bisexuales. 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 

 
A nivel Comunal se obtiene un porcentaje de 92,3% que declara ser heterosexual, un 6,2% 

manifiesta todavía estar en exploración de su orientación sexual y un 1,5% se declara bisexual. Al 

igual que a nivel país un gran porcentaje declara sentir atracción por el sexo opuesto.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 La tenencia de hijos en la juventud es un evento que se ha ido postergando cada vez más. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el País, el 31% de las y los jóvenes declara ser padre o 

madre de al menos un hijo, porcentaje muy similar a los resultados obtenidos el año 2012 (32%) y 

2009 (30%). 
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*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 

 En la Comuna de El Carmen de la muestra realizada a los adolescentes, el 100% manifestó 

no ser padre/madre. Sin Embargo, de información obtenida a través del DESAMU de la comuna se 

notifican 3 adolescentes escolarizadas embarazadas a la fecha en la comuna.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 Cuando se le pregunta exclusivamente a las mujeres, sobre si alguna vez en la vida se ha 

inducido un aborto, explicitando que no se debe considerar el aborto espontáneo o la pérdida natural. 

Al respecto se obtiene que, el 4% de las mujeres jóvenes iniciadas sexualmente en Chile ha 

declarado haberse hecho o inducido un aborto alguna vez en su vida.   

*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 
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Ningunas de las mujeres adolescentes iniciadas sexualmente que respondieron la encuesta 

en la Comuna se han hecho o inducido un aborto alguna vez en la vida. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

La prevalencia del consumo de drogas en la vida es un número acumulativo del total de 

personas que ha consumido alguna vez una droga en algún momento de su vida, incluso abarca 

tiempos remotos. Por definición, dicho consumo no puede revertirse y siempre será mayor a las 

tendencias observadas en el consumo actual. (OEDT, 2002). 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud muestran que la droga más consumida 

alguna vez en la vida por la población joven en Chile es el alcohol (78%), le sigue el tabaco y la 

marihuana, con 62% y 41% respectivamente.  

 
*Gráfico correspondiente a la encuesta Nacional INJUV. 
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 En lo referente al consumo de drogas lícitas e ilícitas, es posible observar que el alcohol es 

la sustancia más consumida por la población joven de la Región del Bio Bio en los últimos doce 

meses (66,7%), seguidas por el tabaco (57,5%) y la marihuana (11,1%). Porcentajes menores pero 

en el mismo orden de los obtenidos a nivel nacional.  

*Gráfico correspondiente a la encuesta Regional INJUV. 

 En la Comuna observamos un mayor consumo de alcohol por parte de los adolescentes 

(30,5%), seguida de tabaco (12,2%) y con igual porcentaje encontramos el consumo de marihuana 

(12,2%), este último porcentaje supera lo consumido a nivel regional. Destaca el porcentaje más alto 

de adolescentes que nunca ha consumido alguna droga lícita e ilícita (45,1%).  

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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En cuanto a la encuesta realizada a nivel Comunal a los niños entre 8 y 10 años (3° Básico), 

se obtienen que los porcentajes de asentimiento más elevados son: 

De los niños que viven con ambos padres. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Que sienten que sus padres/abuelos/tutor los quieren. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Creen que las señales de abrazos y besos son forma de expresar cariño 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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Manifiestan que si un compañero es diferente a ellos, lo integran a su grupo de amigos. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Piden ayuda a sus padres/abuelos/tutor en primera instancia cuando tienen un problema. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Creen que la distinción más grande entre un hombre y una mujer es el largo del cabello. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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Manifiestan que los signos de pubertad más notorios externamente (fenotipo) son el crecimiento de 

vello facial y la menstruación.  

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Respecto a las encuestas realizadas a la familia (Padres, abuelos o tutores) en la Comuna 

de El Carmen, podemos observar que los padres/apoderados aprueban en mayor porcentaje que: 

Se deben hablar de sexualidad con sus hijos desde que le preguntan sobre el tema.  

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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Consideran que la persona que debe hablar de sexualidad con los menores es la mamá. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

Razonan que los niños desarrollan la sexualidad imitando a sus padres. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

Creen que el factor que más influye en el sano desarrollo de la sexualidad infantil es una 

buena comunicación con sus padres/apoderados. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM.  
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Manifiestan no sentir vergüenza de conversar con sus hijos/as sobre sexualidad. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 

 

Les parece bueno que se desarrolle un programa de educación en sexualidad, afectividad y género 

en el establecimiento educacional donde estudia su hijo/a. 

 

*Gráfico correspondiente a la encuesta Comunal sondeada por el DAEM. 
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¿Le da vergüenza conversar con su hijo/a sobre sexualidad?
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¿Qué le parece a usted que se desarrolle un programa de educación en 
sexualidad, afectividad y género en el establecimiento educacional 

donde estudia su hijo/a?

Comuna de El Carmen. 
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MÉTODOS 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

-Octavo básico a Cuarto medio: La población constó de 940 estudiantes inscritos en establecimientos 

educaciones de la comuna de El Carmen. 

-Tercero básico: La población constó de 175 estudiantes inscritos en establecimientos educaciones 

de la comuna de El Carmen. 

Padres/Apoderados: La población constó de 1.115 padres/apoderados de estudiantes inscritos en 

establecimientos educaciones de la comuna de El Carmen. 

MUESTRA 

La muestra se obtuvo por un muestreo no probabilístico por conveniencia, puesto nos teníamos que 

adecuar al tiempo y periodo de investigación. 

-Octavo básico a Cuarto medio: 85 estudiantes inscritos en establecimientos educaciones de la 

comuna de El Carmen. 

-Tercero básico: 45 estudiantes inscritos en establecimientos educaciones de la comuna de El 

Carmen. 

Padres/Apoderados: 50 padres/apoderados de estudiantes inscritos en establecimientos 

educaciones de la comuna de El Carmen. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estudiantes de Tercero básico, Octavo básico, Primero Medio, Segundo Medio, Tercero Medio, 

Cuarto medio y apoderados de los cursos anteriormente mencionados inscrito en establecimientos 

educaciones de la comuna de El Carmen. 

 


