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Conservación y cambios en los 
imaginarios y prácticas sexuales 

de los jóvenes



Tiempos históricosociales y existenciales
Construcción cultural y social de la 
sexualidad
Capas temporales presentes en las hablas
juveniles relativas a los imaginarios y prácticas

de la sexualidad.

Coexistencia de representaciones de la sexualidad
correspondientes a temporalidades e imaginarios 
culturales múltiples.



Representaciones de deseos subjetivos

• Amor romántico. Echar raíces.
• Pasión amorosa. Intensidad del deseo sexual y la

búsqueda del otro u otra.
• Experiencias de sexo puro. Si te he visto ni me acuerdo.
• Encuentro sexual sin condiciones. Lo gratuito del deseo 

sexual.
• Compañía sexual amistosa. Sigámosnos viendo. 
• Valor de la virginidad. No antes de casarse.
• Entrega amorosa como condición para el acto sexual.



Cambios en el lenguaje y nuevos 
modos de relacionamiento

• “Tirar”. Promesa de placer.
• “Andar”. Experiencia de encuentro sin promesa.
• “Pololear”. Experiencia de encuentro significativo.



¿Qué es andar?

...Es cuando no tení un compromiso de pololeo...

...Cuando se ven y hola, un rato y si te he visto no me 
acuerdo y podis estar con otra mina...

...El tirar es el momento, es del carrete...

...El pololeo es como estar con la persona que te sentís 
bien

(Grupo de discusión, varones)



El cuerpo se hace extenso para el despliegue del 
deseo.
Repertorios sexuales de mayor amplitud: ampliación 
de las modalidades de relación sexual. Múltiples 
lugares de satisfacción (sexo oral, anal, vaginal).
Diversificación en los emparejamientos sexuales.
Placer y dolor. Exploración de límites y transgresión.
Flexibilidad y alternancia en la iniciativa sexual.

Nuevas exploraciones sexuales



Desdramatización de la sexualidad

– Mujer : Es que la sexualidad ahora es como más 
libre…no necesitay un compromiso …vay a una fiesta 
y después si te he visto no me acuerdo…

– Mujer : …la pasaron a ser como algo más cotidiano, 
algo más accesible, ya no es como ooooooh (es) algo 
como más libre, es como la cosa natural… 

– Hombre : Ya no te amarra tanto como te amarraba la 
sexualidad…y la parte sentimental ya se está dejando 
un poco de lado

– Mujer :  Es que antes se le llamaba vamos a hacer el 
amor, ahora es sexo (Grupo de Discusión mixto)



–Mujer: ahora hay más opciones…antes te casaban 
obligado…o quedabay embarazá… 

–Mujer : y obligá a llegar al matrimonio, ahora el matrimonio 
no es una obligación, ahora es una elección, una elección de 
vida" (Grupo de Discusión mixto)

–Mujer:  las mamás te dicen hoy si yo por ustedes aguanté a 
este hombre, como que nos culpan que se quedaron toda la 
vida con el papá de una aguantandolo por uno, y la cosa no es 
así, porque uno se puede... uno como mujer también puede 
valerse por sí misma y cuidar a sus hijos… 

El matrimonio como opción



Hombre :  …la sociedad misma ahora pal hombre se le va empezar a 
complicarse, como ahora la mujer va tener más trabajo, más igualdad en 
todo sentido, ya se está dando y va a ser peor más adelante, porque la 
mina yo creo que va a sobrepasar al hombre en el sentido de la sociedad 
misma, o sea, se va como a rebelar y puta va a tener el camino libre y por 
si la mujer tiene más posibilidad de todo.

Mujer : Es que la mujer es más delicada, mucho más minuciosa, mucho 
más perfeccionista, muchísimo más responsable que el hombre.

Mujer : Pero el hombre igual tiene si nosotros vamos más adelante que 
ellos igual tiene que subirse con nosotros .

Hombre : Si po el hombre no se va a quedar atrás

Nuevos desafíos



–Mujer : ahora tienen que evolucionar po, si nosotras estamos 
evolucionando ellos igual po cachay. Nosotras estamos 
haciendo cosas pa cambiar, los hombres igual van a tener que 
cambiar si o si po, yo cacho que ninguna mujer va a aguantar 
lo que aguantaron hace cincuenta años atrás.

(Grupo de discusión mixto)



Mujer : yo creo que es mejor que los dos tengan cierto tipo de
experiencia para que los dos entres sí se enseñen cosas 
diferentes

Hombre :  …yo creo los dos debían más... aprender un poco 
más del tema, y a cómo se podía hacer, cómo puedo 
satisfacerlo, cómo puedo esto y esto otro... (Grupo de 
discusión mixto)



Hombre : es que la sociedad es así, el hombre anda con veinte minas y es 
bacán cachay y la mina anda con veinte hombres y es puta.

Mujer : Pero ahora en la mujer se ve más, el hecho de andar con varios
hombres al mismo tiempo también, porque igual yo tengo amigas que 
andan y tienen su pololo y supuestamente son fieles pero ellas andan con 
veinte minos más...” (grupo de discusión, mixto)

Mujer:  "cuando existe amor en la pareja uno va a hacer locuras, va a 
hacer todo lo que sea” (grupo de discusión)



Imágenes e imaginarios
Representaciones visuales



“Peter Solo”, César Gaete López, 14 años, Liceo Víctor Jara



“La In-Maculada”, Carla Miranda Vasconcello, 27 años



“Los Marcianos Picarones, José Manuel Villalobos Gómez, 15 años, 
Fundación San Pablo



“Contacto”, Rodrigo Arriaza Guíñez, 21 años



“Todo por un Sueño”, Pablo Villena Villena, 12 años, Liceo Víctor Jara



“Mujer”, Javiera Azócar Weisser, 21 años



“Medio”, Miguel Ángel Pinto, 21 años, El Castillo, La Pintana


