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RESUMEN 
 
 
 
 
 
El presente estudio evalúa la demanda de Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva (SSRR) 
generada por el proyecto “El liceo como espacio de promoción de salud integral de las y los 
adolescentes” en el establecimiento secundario Carmela Carvajal de Prat de la comuna de 
Osorno, Región de Los Lagos. 
 
La metodología es cuantitativa apoyada por el enfoque cualitativo. La muestra comprende a 
107 estudiantes entre las edades de 14 a 18 años de ambos sexos durante el 2006 y 2007. La 
recolección de datos se realiza a través de una ficha especial y una entrevista semi-
estructurada. El análisis de la información cuantitativa se realiza mediante el programa Epi 
Info versión 3.2.2 y el de la cualitativa, por análisis de contenido. 
 
Entre los resultados cuantitativos, un 43,9% tienen una relación de pareja por más de tres 
meses, y la madre es su persona significativa (61,8%). En la asistencia, un 98,1% es de 
carácter espontáneo y con motivo de consulta Métodos Anticonceptivos (46,3%). En las 
actividades, un 52,9% asiste a Consejerías de Afectividad y Sexualidad Responsable, un 69% 
recibe educación en Prevención de Embarazo, y un 78,7% se derivan a Centros de Salud 
Familiar. 
 
En los resultados cualitativos, la desinformación respecto a sus derechos sexuales y 
reproductivos, les genera desventaja con respecto al ejercicio de su sexualidad. Se observa 
post Consejería que logran independencia, proyección de vida, mejorar su vida sexual y su 
salud mental respecto a violencia de género y conductas de riesgo. 
 
Como conclusión, las Consejerías en SSRR tienen un efecto positivo en la vida de las y los 
adolescentes al desarrollar habilidades sociales en su relación de pareja, con su familia y 
amistades. 
 
 
Palabras Clave: Adolescente – Consejería – Salud Sexual y Reproductiva – Demanda de 
Atención  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
 
 
 
 
The present study evaluate the demand for Sexual and Reproductive Health (SRH) Counseling 
create by the project “Secondary School as a Place for Promoting Integral Health in 
Teenagers” in Liceo Carmela Carvajal de Prat in Osorno city, Región de los Lagos. 
 
The quantitative methodology is support by a qualitative approach. The sample includes 107 
students, between 14-18 year-old boys and girls during 2006 - 2007. The information is 
gathering through a special medical record and also by a semi-structured interview. The 
analysis of the quantitative information is make through the Epi Info program (3.2.2 version), 
and the qualitative information is make by content analysis.  
 
Related to the quantitative results, 43,9% of the teenagers have a relationship for 3 months or 
longer, and the mother as the most meaningful person (61,8%). In the attendance, 98,1% make 
a spontaneous visit, to consult about Birth Control Methods (46,3%). In the activities, 52,9% 
attend Emotional and Sexual Responsibility Counseling, a 69% receive education in Teen 
Pregnancy Prevention; and 78,7% of the teenagers are referred to Family Health Centers. 
 
In the qualitative results, the lack of information about their sexual and reproductive rights put 
them in disadvantage in the practice of their sexuality. Post-counseling, teenagers get 
independence, life’s projection, they improve their sexual life and mental health regarding 
violent genders and risk behaviors. 
 
As a conclusion, the SRH Counselings have a positive impact in teenagers’ lives; they are able 
to develop social skills for their relationships, family relations, and friendships. 
 
 
Key words: Teenager – Counseling – Sexual and Reproductive Health – Attention Request 
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1. INTRODUCCION 
 
 
 
 
 
La adolescencia es una etapa clave en el ciclo vital del ser humano/a, ya que aquí se logra el 
desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, dentro de un contexto de cambios 
biosicosociales y culturales. Este grupo poblacional es muy activo en el ámbito de la 
información, a través de canales informales principalmente como lo es internet y la 
información oral entre pares. Esta proactividad se ha extendido hacia otras áreas, con el 
nacimiento de “La Revolución Pingüina”, por ejemplo, exigiendo mejoras en la calidad de su 
educación. Entre las demandas está el acceso a información de calidad en su salud sexual y 
reproductiva para las y los estudiantes. La familia y la sociedad opinan acerca de los 
contenidos a entregar, pero esto ocurre sin considerar la opinión de las y los adolescentes en la 
generación de los programas educativos. Como manera de satisfacer esta necesidad, el sector 
salud chileno ha probado diferentes modelos de atención, sin embargo, la cobertura no es 
satisfactoria y aún no se sabe a ciencia cierta cuáles son las características de atención que 
deberían tener los centros de salud para atraer a la población de adolescentes y jóvenes. 
 
 
En Chile, durante los últimos años surge una controversia alrededor de la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes, debido a que cada vez se observa en distintos estudios, 
que ellas y ellos comienzan su vida sexual más precozmente y que en ciertas ciudades la tasa 
de embarazo adolescente es más alta que la media nacional (INJUV, 2007). La ciudad de 
Osorno (Décima Región, Chile) cumple con estas características. El Ministerio de Salud Chile 
(MINSAL) señala que en el año 2004, la tasa de embarazo adolescente a nivel nacional era de 
un 21,6% y en Osorno de un 25,9%. En el año 2007, la cifra a nivel nacional disminuye a un 
15,7%, mientras que en Osorno se eleva a un 24,3%. 
 
 
De acuerdo a un estudio desarrollado en esta provincia, el 33% de las y los adolescentes tienen 
una conducta sexual activa y de ellos sólo el 15% usa preservativo (GALLARDO, B. 2007). 
 
 
A la luz de estos antecedentes, diversas instituciones tales como Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD, Municipalidad de Osorno), Foro Red de 
Salud Sexual y Reproductiva X región, Escuela de Obstetricia y Puericultura de la 
Universidad Austral de Chile y la Oficina de Afectividad y Sexualidad de la Secretaría 
Regional Ministerial (SEREMI) X región, Programa de la Mujer y del Adolescente (Servicio 
de Salud Osorno), se reúnen como intersector y de este diagnóstico surge el proyecto 
denominado “El liceo como espacio de promoción de salud integral de las y los adolescentes”.  
Este proyecto se ejecuta como programa piloto a partir del año 2006 en el Liceo Carmela 
Carvajal de Prat de esta ciudad. Previamente se sensibiliza a la comunidad escolar 
motivándole a participar en el estudio. 
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El proyecto se diseña con un enfoque multidisciplinario, con especial énfasis en salud sexual y 
reproductiva (SSRR), sin atención clínica, pero con derivación a la red de apoyo del proyecto 
en los casos que lo requiera.  
 
 
Una vez iniciado el proyecto, surgen las preguntas que guían este estudio: ¿Cuáles son los 
motivos de consulta? ¿Cuál es la demanda de atención de las y los adolescentes en un espacio 
creado especialmente para ellas y ellos? ¿Cómo utilizan la información recibida? ¿Cómo 
percibe la población en estudio la experiencia de recibir atención en su propio espacio 
educativo y en la red de salud? ¿Qué actividades debería realizar la persona que otorga las 
consejerías en la atención individualizada a las y los adolescentes? 
 
 
Para resolver estas preguntas, se utiliza una metodología cuantitativa apoyada por el enfoque 
cualitativo. Por sus características, este estudio es exploratorio, de tipo descriptivo, no 
probabilístico y transversal. Para esto se utilizan tres instrumentos: una ficha especialmente 
diseñada para la atención de las y los adolescentes, hoja de referencia a la red de apoyo y una 
entrevista semi-estructurada. Por consiguiente, los objetivos que guían esta investigación son: 
 
 
Objetivo General: 
 
Evaluar el proyecto educativo asistencial “El liceo como espacio de promoción de salud 
integral de las y los adolescentes” en el establecimiento Carmela Carvajal de Prat de la 
comuna de Osorno, entre los meses de Agosto a Noviembre del 2006 y Abril a Noviembre del 
2007 en cuanto a: estructura de la demanda, efectos de la Consejería y características que 
debiera tener la atención especialmente diseñada para  adolescentes. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1    Caracterizar la población del estudio, de acuerdo a: edad, sexo, procedencia, sector de 

residencia, escolaridad y estado civil. 
 
2    Identificar las características del entorno familiar de la población en estudio en relación a: 

tipo de familia, número de integrantes, lugar que ocupa entre sus hermanos/ hermanas 
según nacimiento y existencia de persona significativa dentro de su grupo familiar. 

 
3    Caracterizar la demanda de atención de la población en estudio, con respecto a: motivo de 

consulta, necesidades de asesoría, educación y derivación. 
 
4    Evaluar en la población en estudio el uso de la información entregada en la asesoría en su 

entorno social más cercano: amigas/os, pareja y familia. 
 
5    Identificar las expectativas de la población en estudio en relación a las características que 

debiera tener la atención que se les otorga en la red asistencial. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
2.1 Definición de Adolescencia. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 
comprende entre los 11 y 19 años, distinguiéndose dos fases, la adolescencia temprana de 12 a 
14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. 
 
También describe que la adolescencia es la etapa de la vida en que:  
 

• Biológicamente “el individuo progresa desde la aparición inicial de las características 
sexuales secundarias hasta la madurez sexual” 

 
• Psicológicamente “los proceso sicológicos del individuo y las formas de identificación 

evolucionan desde los de un niños a los de un adulto 
 
• Socialmente “se realiza una transición del estado de dependencia socioeconómica total 

a una relativa independencia” (LUENGO, 2003) 
 
El Ministerio de Salud Chile (MINSAL) considera que las y los adolescentes son sujetos/as de 
derechos específicos, son ciudadanas y ciudadanos, aportan significativamente al capital social 
de toda la población y son actores estratégicos del desarrollo del país. 
 
De la definición señalada precedentemente, se desprende que la edad de inicio de la 
adolescencia es relativamente fácil de determinar (inicio del desarrollo de las características 
sexuales secundarias), pero la edad de término es muy variable ya que  es determinada por el 
logro de una relativa independencia económica. La edad estimada para este proceso se ha 
extendido progresivamente, en la medida que la madurez biológica se alcanza en forma más 
precoz y la social lo hace en forma más tardía. (LUENGO, 2003) 
 
La adolescencia se caracteriza por ser una etapa donde los cambios son muy importantes, ya 
no se es más niño y aún no se es adulto. Esto es vivido muchas veces de manera difícil, pues a 
menudo se quisiera seguir siendo niño, dependiente de lo que otros decidan, sin tener que 
tomar responsabilidades, contando con el respaldo y la protección de los mayores. Sin 
embargo, en muchos otros momentos, los y las  adolescentes se sienten grandes, con deseos y 
capacidad para emprender desafíos, aflora la independencia, es decir, hay una oscilación entre 
estos polos. (CORSARPS – SERNAM, 1994) 
 
Los cambios físicos, son los que más fácilmente se pueden evidenciar en esta etapa del ciclo 
vital. A veces, estos cambios llegan como una interrupción en la infancia, demasiado pronto y 
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otras se hacen esperar, con el consiguiente sentimiento de inferioridad y de soledad. Así, 
vemos que la adolescencia se da y es vivida de distinta manera por cada persona, lo que es 
muy importante tener en consideración al encontrarse con un/a nuevo/a adolescente. 
(CORSARPS – SERNAM, 1994) 
 
Francoise Dolto, pediatra y sicoanalista francesa propuso una metáfora para el período de la 
adolescencia: el “complejo del cangrejo”. En efecto, hay un caparazón que cae, que se deja 
atrás, pero la nueva tarda en consolidarse, en estar firme. Es como si durante todo un tiempo se 
estuviese desnudo, desprotegido, al descubierto. Esto nos permite imaginarnos la 
vulnerabilidad que sienten a menudo las y los adolescentes. (CORSARPS – SERNAM, 1994) 
 
Es un período en que los jóvenes en su búsqueda, en sus incesantes idas y venidas, pueden 
llegar a jugar con fuego y… quemarse, probando, probándose. Esa es una de las maneras 
como puede entenderse a veces el que una adolescente se quede embarazada. (CORSARPS – 
SERNAM, 1994) 
 
Conforme a los cambios que se manifiestan en la adolescencia, se pueden distinguir tres 
etapas. Según LUENGO (2003), estas etapas son:  
 
a) Adolescencia Temprana (10 a los 13 años) 
 

• Menor interés en los padres. 
• Intensa amistad con los adolescentes de su mismo sexo. 
• Necesidad de privacidad 
• Desafío a la autoridad. 
• Aumento tanto de las habilidades cognitivas como de la fantasía 
• Impulsividad 
• Metas vocacionales poco realistas 
• Preocupación por los cambios físicos 

 
b) Adolescencia Media (14 a 16 años) 

• Período de máxima participación con sus pares y de compartir sus valores. 
• Período de máximo conflicto con sus padres. 
• Interés en la experimentación sexual. 
• Omnipotencia (se sienten invulnerables, presentan conductas de riesgo) 

 
c) Adolescencia Tardía (17 a 19 años) 

• Retorno de la cercanía emocional con sus padres. 
• Prioridad para las relaciones íntimas. 
• Disminución de la importancia del grupo de pares. 
• Desarrollo de su propia escala de valores. 
• Metas de vida y proyectos más reales. 
• Aceptación de su propia imagen corporal. 
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• Alcanza su propia identidad, tanto en lo personal como en lo social. 
 
2.2 La Familia y las/los Adolescentes. 
 
2.2.1 Definición y tipos de Familia 
La Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, 
por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye 
la unidad básica de la sociedad y en la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la 
cual está integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 
incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. En este núcleo familiar se satisfacen las 
necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además 
se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos e hijas para la vida adulta, 
colaborando con su integración en la sociedad. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
[BCN], 2009) 
 
La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí 
donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y 
deberes como persona humana. (BCN, 2009) 
 
Para la sociología, una familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. Los 
lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 
vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio (que, en algunas sociedades, sólo 
permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia) y vínculos 
de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre 
hermanas/os que descienden de un mismo padre. (BCN, 2009) 
 
También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros, 
encontrándose una variedad de tipos de familia:  
 

• familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como “círculo familiar”. 
• familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros parientes, sean consanguíneos o afines. 
• familia compuesta, es sólo padre o madre y los hijos, principalmente si son adoptados 

o si tienen un vínculo consanguíneo con alguno de los dos padres. 
• familia monoparental, en la que el hijo/a o hijos/as vive(n) sólo con uno de los padres. 
• otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por hermanos/as, por 

amigos/as (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 
de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 
solidaridad y otros), quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo 
considerable. (BCN, 2009) 

 
Existen sociedades donde al decir “familia” se hace referencia a la familia nuclear, y otras en 
las que se hace referencia a la familia extensa. Este significado es de origen cultural y depende 
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en gran parte del grado de convivencia que tengan los individuos con sus parientes. (BCN, 
2009) 
 
2.2.2 Dinámica Familiar y Desarrollo Adolescente. 
Así como la familia nombra y le otorga su primera identidad a la persona, es el lugar donde se 
desarrollan los afectos, en el cual se le enseña a nombrar las cosas y aprende a conocer el 
mundo. Es el lugar de las significaciones primarias y es considerada una comunidad primaria. 
Desde esta característica se reconoce a la familia, la capacidad de socializar valores y pautas 
de comportamiento en lo que se refiere a lo cognitivo, lo ético y lo estético. Desde la familia 
se aprende lo que son las cosas, su bondad o maldad, su belleza o fealdad. Con ello, la familia 
realiza la función de socializar, de introducir a la persona a la sociedad. (MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN CHILE [MIDEPLAN], SF) 
 
Cabe destacar que el encuentro intergeneracional y de género, así como también la etapa del 
ciclo de vida en el que la familia se encuentre, implica además que el proceso de socialización 
es un proceso contextualizado, que existe la transmisión de pautas y normas de 
comportamiento de modo activo y dinámico. El contexto implica el reconocimiento de un 
marco espacio-temporal, histórico, en el que la tradición se recoge reinterpretada. Lo que 
saben, valoran o sienten los padres, madres, abuelos o abuelas es recogido por los hijos e hijas 
de modos muy diversos y viceversa. Esto hace que la familia sea un ámbito de socialización, a 
la vez que de continuidad y de cambio en la relación entre la persona y la sociedad. 
(MIDEPLAN, SF) 
 
Los cambios en la estructura familiar tales como aumento de los hogares monoparentales y del 
número de mujeres que han ingresado en la fuerza laboral, ha vuelto más vulnerable a un 
importante núcleo protector del/la adolescente. Lo anterior aparece como relevante, porque en 
el desarrollo de un/a adolescente, el contexto social en que se desenvuelve -familia y escuela-  
son los más influyentes. Se ha demostrado que un adecuado funcionamiento familiar es 
relevante, siendo la disfunción familiar un factor que se asocia a mayor prevalencia de 
problemas de salud mental en adolescentes, lo que se asocia también con alteración del 
rendimiento académico, mayor deserción escolar y aumento de la violencia. (SANTANDER et 
al, 2008) 
 
Los adultos y las adultas significativos/as son claves al momento de realizar prevención 
temprana de conductas de riesgo, por la influencia que tienen en el desarrollo de la identidad 
infantil, en sus hábitos de vida, en sus formas de expresar sus afectos y relacionarse con los 
demás, modelando formas básicas de interactuar con otros y otras, de resolver conflictos, de 
desarrollar conductas de autocuidado, entre otros. Estos y estas adultas adultos son los padres 
y en su edad temprana, los/as profesores/as. La relación que se establece con los padres, 
basada en el cariño y el respeto, es un vínculo intensamente significativo y protector frente a 
futuras situaciones complejas, propias del desarrollo de los hijos e hijas. (ROMAGNOLI et al, 
2006) 
 
Según SANTANDER et al (2008), en un estudio realizado en adolescentes, encuentra que, el 
66,5% percibe que sus familias son disfuncionales, casi la mitad manifiesta que sus padres no 
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dedican el tiempo adecuado para conversar, además, refieren falta de conocimiento de las 
actividades de sus hijos/as, falta de reglas claras en la casa, ausencia de rituales familiares y de 
actividades conjuntas. Esto podría estar relacionado con el nivel sociocultural de las familias y 
el cambio que ha sucedido en las familias chilenas, especialmente aquellas que impiden una 
conexión adecuada con las hijas e hijos, lo que sumado a distorsiones en las representaciones 
mentales acerca de la tarea educativa del padre y la madre determinaría la presencia de 
mayores conductas de riesgo en escolares. Tal como ha descrito BLUM (2004), la 
disponibilidad de tiempo de los padres y madres hacia sus hijos/as, la presencia de rituales 
familiares y las actividades compartidas son factores protectores. La presencia de un adecuado 
vínculo familiar disminuye significativamente la posibilidad de todas las conductas de riesgo 
en el adolescente, a pesar de la existencia, en el mismo adolescente, de factores de riesgo 
significativos. (SANTANDER et al, 2008) 
 
2.2.3 Comunicación Familiar. 
Toda familia puede ser protectora por el solo hecho de generar lazos de afecto, cada una tiene 
su sello particular, su dinámica y estilo propio. La historia de la familia, la forma de demostrar 
el cariño y los valores que transmite, constituyen la identidad, y la identidad de una familia es 
protectora en la media que podemos reconocerla, apreciarla y nutrirnos de ella. 
(ROMAGNOLI et al, 2006) 
 
En un estudio realizado por WEINREICH et al (2004) en la comuna de La Florida (Región 
Metropolitana [RM], Chile), se realiza una intervención multidisciplinaria en familias de alto 
riesgo biopsicosocial en un centro de salud, en donde se determina una mejoría en el 
seguimiento respecto a los períodos pre y post intervención, con relación a la disponibilidad y 
forma de interacción entre las/los miembros de la familia, en los roles y actividades rutinarias 
que realizan, lo que les otorga una mayor estabilidad y cohesión. Además, se observó una 
mejor percepción del bienestar general por parte de las madres de las familias en seguimiento 
y que disminuyeron significativamente la presencia de factores o elementos generadores de 
tensión de origen interno o externo a la familia. En el mismo estudio, se observa que existe 
una mejor utilización de estrategias para la resolución de  problemas de parte de las familias 
intervenidas, esto se logra a través de estrategias personales e institucionales (estrategias de 
resolución de problemas). A la hora de evaluar el impacto del programa sobre el 
funcionamiento familiar, es muy importante su mejoría, ya que implica una mayor 
disponibilidad y forma de interacción entre los miembros de cada familia, una mayor 
estabilidad, un mayor número de actividades realizadas en conjunto, un vínculo emocional 
entre sí más fortalecido y, un estilo de resolución de problemas que recurre a las redes 
institucionales existentes, lo que fortalece al sistema, en particular en estas familias que viven 
en un contexto de pobreza y de riesgo biopsicosocial.  
 
En tanto, se observa en cifras más específicas en el estudio realizado por SANTANDER et al. 
(2008) que un 48,4% de los y las adolescentes señala que su padre dedica muy rara vez o 
nunca tiempo para conversar con el/ella, siendo la conversación satisfactoria “frecuentemente 
o casi siempre” en un 34,4%. Por su parte, 25,6% de los adolescentes señaló que su madre 
dedica muy rara vez o nunca tiempo para conversar con ellos, teniendo una conversación 
satisfactoria “frecuentemente o casi siempre” en un 53,6%. El 58,4% de los adolescentes ha 
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sentido “con poca intensidad o nunca” que hay reglas poco claras en su casa y un 12,4% 
“sienten con mucha intensidad” que sus padres les dan demasiada libertad. Finalmente, el 
62,5% de los adolescentes comparten con frecuencia o casi siempre algunas comidas junto a 
su familia y 45,7% realizan con frecuencia o casi siempre alguna actividad en conjunto.  
 
Este último estudio se complementa con uno realizado por GONZÁLEZ et al. (2007) en el 
sector norte de la RM - Chile, en donde las madres del estudio fueron incapaces de ejercer un 
control social adecuado para controlar los comportamientos relacionados con el pololeo y la 
actividad sexual de las hijas. Por ignorancia, temor y vergüenza no conversaron los temas de 
sexualidad con sus hijas, pero a ellas nunca sus madres (abuelas de las adolescentes) les 
hablaron de sexualidad, ni había información disponible para ellas en el colegio o en los 
medios de comunicación como si lo había ahora para las hijas. Tampoco supieron donde pedir 
ayuda, se limitaron a verificar las menstruaciones de sus hijas como si de esta forma podían 
controlar su fertilidad. Otra medida que emplearon los padres fue prohibir que sus hijas 
pololearan como una forma de impedir así que sus hijas se involucraran en actividad sexual. 
(GONZÁLEZ et al, 2007) 
 
2.2.4 Reacción de la Adolescente frente al Embarazo. 
La cuestión de la distribución social de la maternidad adolescente es un tema crítico en la 
sociedad chilena: es lo que otorga un carácter social, político y cultural particular; allí se 
condensan no sólo unas orientaciones culturales diversas, contradictorias y acoplamientos 
dispares y heterogéneos a transformaciones culturales en el plano de las relaciones de género, 
la sexualidad y la salud y derechos sexuales y reproductivos, sino que, al mismo tiempo, 
expresa inequidades en materias de habilitación de los sujetos y acceso a medios de 
prevención de riesgos y reducción de daños, conlleva efectos que profundizan las 
desigualdades sociales y de género. Por ejemplo, en La Pintana uno de cada 5 niños/as que 
nace tienen por madre a una adolescente, mientras en Vitacura, sólo uno de cada 64 niños/as 
nace bajo esa condición materna (PALMA, 2003). 
 
La mayoría de las adolescentes que se embarazan son solteras, pero estos embarazos en 
general provienen de una pareja estable con la que las une un vínculo afectivo. La adolescente 
sexualmente activa comienza a sospechar un embarazo frente a la suspensión de su regla o al 
observar cambios corporales (CORSARPS – SERNAM, 1994). Se trata de una mujer 
adolescente, enfrentada a una experiencia que la expone a un cambio biográfico drástico, se 
encuentra en una situación límite, ya que aparte de enfrentar un embarazo (muchas veces no 
deseado, no buscado y no necesariamente aceptado) ante el cual debe responder, lo que 
conllevará obstáculos y pérdidas; si es apoyada, puede significar para ella una apertura de 
posibilidades. Esta situación la expone a discriminación social, a una eventual exclusión de los 
caminos institucionales de formación y a una limitación de oportunidades de desarrollo y de 
plena integración social. (PALMA, 2003). 
 
Dado que el embarazo ha sido representado tradicionalmente en la cultura chilena como una 
“falla” o imprevisión femenina, el acto de optar o decidir respecto de sus “consecuencias” 
aparece como un acto propiamente del sexo femenino. Desde esa perspectiva, las respuestas 
posibles para una mujer adolescente ante el embarazo son: matrimonio, convivencia, 
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maternidad en soltería, entrega en adopción, aborto, abandono del recién nacido/a, e 
infanticidio. Estas dos últimas aparecen silenciadas en los sentidos comunes: son indecibles, 
con riesgo de exclusión radical de la mujer que adopta tal respuesta, respecto de su comunidad 
de habla (PALMA, 2003). 
 
La posibilidad de estar embarazada le provoca a la joven una actitud negativa, la llena de 
angustia, sorpresa, desorientación, tanto por la preocupación frente a lo que dirán sus padres y 
el medio social, como por la reacción que tendrá su pareja ante el hecho. Aunque es poco 
frecuente, estas reacciones llevan a algunas adolescentes a adoptar una conducta de negación 
del embarazo. Otras desarrollan una conducta de seminegación, buscando confirmar su duda o 
sospechar al esperar una segunda o tercera suspensión de la menstruación, bajo el intenso 
deseo de que se trate de un simple atraso. Esta espera las lleva a postergar tanto la información 
a sus familias como el inicio de los controles obstétricos, tan necesarios de hacerlos 
precozmente en este grupo etáreo, especialmente si son menores de 16 años. (CORSARPS – 
SERNAM, 1994) 
 
En un estudio realizado por GONZÁLEZ et al (2007), en un 49,4% las madres y las hijas 
calificaron como buena la comunicación madre-hija, se observa además que éstas últimas 
reportaron que las madres reaccionaron en forma comprensiva ante el embarazo en un 22,4% 
y las madres lo refirieron sólo en un 7,5%. Lo más frecuente es que la propia adolescente, sola 
o acompañada de su pareja, sea quien (o quienes) informe/n generalmente a la madre y ésta se 
encarga de informar a la familia (CORSARPS – SERNAM, 1994). El crecer en familias 
numerosas es un importante factor asociado a la maternidad adolescente, el cual estuvo 
presente en el estudio de GONZÁLEZ et al (2007). 
 
De acuerdo a las diversas dimensiones de la maternidad en las mujeres adolescentes, se 
constituyen elementos de reproducción de trayectorias de pobreza. La mayor prevalencia del 
embarazo fuera del matrimonio, la mayor deserción del sistema escolar producida ante el 
embarazo o la maternidad, una inserción precaria en el mercado laboral, además de la 
transmisión intergeneracional de patrones de maternidad adolescente, generan condiciones 
para que estas jóvenes mujeres y sus hijos/as conformen un tipo de hogar esencialmente 
vulnerable desde el punto de vista económico y social. (PALMA, 2003) 
 
2.3 Adolescentes y Violencia de Género. 
 
Acerca de la violencia de género y la adolescencia, en el año 2001 un estudio señala que  
independiente de la región geográfica o de la cultura, se estima que entre el 40% y el 60% de 
los casos de violencia sexual ocurren en mujeres menores de 16 años de edad, cometido por 
otro hombre o un adulto. (GARDA, 2003) 
 
Se entiende la Violencia de Género como todo acto de fuerza física o verbal, coerción o 
privación amenazadora para la vida, dirigida al individuo mujer o niña, que cause daño físico 
o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación 
femenina (HEISE, 1994). Cabe señalar que la clasificación entre física, emocional y sexual, es 
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relativa, ya que todas tienen connotaciones de control sexual sobre las mujeres jóvenes 
(GARDA, 2003). 
 
En cambio para los jóvenes, la violencia es algo complejo, ya que no sólo se da en forma 
direccional de ellos hacia ellas, sino que comentan que la violencia es amplia, tiene diversas 
direcciones y adquiere formas diferentes en diversos espacios sociales. (GARDA, 2003). 
 
En las ciencias sociales, es común referirse al concepto de violencia como “un estado de 
explotación o de opresión dentro del cual cualquiera relación de subordinación, es violenta. Si 
violencia es una forma de ejercer poder, aparece tras ella una noción de jerarquía: el poder se 
ejerce sobre alguien situado en una posición inferior” (UNIVERSIDAD DE CHILE [U. 
CHILE] – SERNAM, 1995). Esto ocurre también en los casos de violencia del hombre hacia 
la cónyuge y las hijas e hijos, la cual es definida como "toda acción u omisión cometida por 
algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, 
que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno 
desarrollo de otro/a miembro de la familia" (OPS, 1995). Además es el tipo de violencia más 
expandida y que afecta a una mayor cantidad de mujeres cotidianamente, sin distinción de 
edad, educación ni condición socioeconómica. (U. CHILE – SERNAM, 1995). 
 
También se presenta este tipo de violencia con una expresión psicológica, en formas de  abuso 
emocional como la degradación psicológica, la humillación verbal, la continua amenaza de 
abandono, y la amenaza de agresión física. Otra forma de violencia de género es la del tipo 
económico, en la cual se produce un chantaje, o sea se le deja a la mujer una cantidad de 
dinero suficiente para la necesidad diaria pero imposibilitándola de realizar algún tipo de 
ahorro o un gasto personal, dependiendo totalmente del proveedor. Finalmente se presenta la 
violencia de tipo social, la cual se expresa como reclusión en el hogar o aislamiento social de 
amistades y redes sociales (U. CHILE-SERNAM, 1995).  
 
Con respecto a las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes adultos con edades entre 
los 16 y los 26 años, en un estudio realizado en España se observa que el porcentaje de 
hombres agresores es significativamente superior al de mujeres (35.7% vs 14,9%), y que el 
porcentaje de violencia sexual fue superior para las mujeres (25,1% vs 21,7%). Los resultados 
muestran que tanto la agresión como la victimización sexual son fundamentalmente de 
naturaleza psicológica, como la utilización de tácticas coercitivas de naturaleza verbal 
(MUÑOZ – RIVAS et al, 2009). 
 
Las diferencias de edad entre compañeros de pareja, contribuye a la disparidad de poder y la 
inhabilidad de la gente joven en ser asertiva en sus derechos sexuales. Las mujeres jóvenes, a 
menudo tienen parejas masculinas que tienen 5 o inclusive 10 años más que ellas,  y a eso se 
agrega que muchas de estas adolescentes no conocen sus derechos sexuales. Refieren en su 
atención clínica, que al preguntarles si su experiencia sexual ha sido como ellas querían o si 
fueron forzadas, muchas simplemente encogieron sus hombros: ellas no reconocen la 
diferencia (EAST, 2002). 
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Asimismo, EAST (2002)  refiere que una de cada tres adolescentes norteamericanas ha estado 
involucrada en una relación abusiva o controladora antes de graduarse del nivel secundario, 
dos tercios de las estudiantes de primer año secundario reportan haber tenido una violación 
durante una cita o haber experimentado un intento de violación al menos una vez, y de un 
quinto a la mitad de las mujeres norteamericanas han sido sexualmente abusadas siendo niñas 
al menos una vez, casi todas por un adulto pariente de sexo masculino. Un asunto común que 
cruza los abusos sexuales es que el perpretador usa su posición dominante dentro de la 
relación  para ejercer coerción sexual, donde casi siempre el abuso sexual incorpora la toma de 
ventaja de otra a nivel de su vulnerabilidad sicológica, emocional o física. (GARDA, 2003). El 
mismo autor señala que está confirmado que la violencia sexual se ejerce en las escuelas y que 
existe también contra los hombres jóvenes y al mismo tiempo ellos ejercen este tipo de 
maltrato contra sus novias y compañeras. 
 
La violencia sexual en contra de menores tienen consecuencias significativas para la salud, 
incluyendo el suicidio, síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales, 
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, lesiones 
autoinfligidas, adopción de conductas de alto riesgo como múltiples parejas sexuales y 
consumo de drogas (NACIONES UNIDAS [NU], SF) 
 
2.3.1 Invisibilización de la Violencia 
Esto ocurre porque la violencia es parte de la cotidianeidad familiar, ha pasado a ser una 
situación normal dentro de su interacción debido a que las primeras experiencias de violencia 
se dan en el hogar, por lo tanto se aprende a que siempre va a existir una menor o mayor dosis 
de violencia en el espacio familiar y también se aprende a valorar esa violencia, a considerar 
que ésta es un medio eficiente para educar a la hijas e hijos,  por lo que se aprende a utilizar la 
violencia como un mecanismo legítimo para resolver los conflictos y expresar los sentimientos 
de malestar (U. CHILE – SERNAM, 1995).  
 
Este mismo estudio destaca que ésta se da al interior de la familia, considerada como un 
espacio de protección y afecto; en la familia violenta, el rol de afecto, protección y cuidado del 
grupo familiar, ha sido reemplazado por conductas de agresión, la amenaza y sentimiento de 
temor. La denuncia es poco frecuente y se hace en contra de la persona con la cual se convive 
y muchas veces se depende económica y emocionalmente siendo en el caso de los menores la 
denuncia aún más difícil, ya que el grado de dependencia del agresor es a veces total (U. 
CHILE – SERNAM, 1995) 
 
2.3.2 Construcción de la Violencia desde la Masculinidad 
Una descripción breve de masculinidad se refiere a los estudios que reflexionan sobre la forma 
en que los hombres llegan a ser hombres (GARDA, 2003). Más adelante, en el punto 2.10.2 se 
explica con más detalle la construcción de la identidad. 
 
Dentro de la construcción de la identidad nace la masculinidad y femineidad. A partir de esto, 
la masculinidad se entiende como las prácticas que realizan los hombres (o las mujeres) que 
comprometen sus cuerpos a una cultura que produce y reproduce relaciones masculinas 
mundiales globales de violencia, trabajo, sexualidad y auto-interpretación. En ellas la 
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dominación se da de los hombres hacia las mujeres y entre hombres, por medio de la 
reproducción, el poder y la simbolización. (GARDA, 2003) 
 
El autor Gregory Lehene señala que la masculinidad es el control que ejercen los hombres 
sobre otros hombres para mantener el rol masculino y debido a ello surgen fuertes 
experiencias homofóbicas entre ellos. De esta forma, la masculinidad se traduce en formas de 
ejercer el control y el abuso de poder sobre las mujeres y otros hombres. Así la  masculinidad 
se relaciona íntimamente con la violencia; se asocia la madurez de los adolescentes a 
demostrar su masculinidad y esconder su “vulnerabilidad” (GARDA, 2003). 
 
Se mira al ejercicio de la violencia de los hombres jóvenes en primer lugar, como producto de 
la asimilación de los mensajes de la masculinidad, esto es, creencias y cuerpos son separados 
pero unidos en una relación de causalidad y de apropiación de los cuerpos jóvenes por las 
creencias adultas de la masculinidad. En segundo lugar se brinda a los jóvenes la dicotomía 
básica de poder y dolor, o sea, se reconoce que los jóvenes sienten malestar y dolor al ejercer 
el abuso de poder, y con ello se hacen equivalentes las experiencias de violencia de los 
hombres adultos a la de los hombres jóvenes. (GARDA, 2003). 
 
2.4 Políticas Públicas en Salud y Servicios para Adolescentes en Chile. 
 
De acuerdo a lo señalado por LÓPEZ (2004), en el año 1999 se crea la “Política Nacional de 
Salud para Adolescentes y Jóvenes”, que, en conjunto con el marco de la instalación de la 
nueva legislación sanitaria, determina la orientación de las acciones dirigidas a las y los 
adolescentes con los Objetivos Sanitarios Nacionales (MINSAL, 2002) definidos para la 
década mas directamente relacionados con este grupo de edad: 
 
1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados, disminuyendo la mortalidad materna en un  

50%, de 2.3 por 10.000 nacidos vivos a 1.2 por 10.000 nacidos vivos. 
 
2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento de la población y de los cambios 

sociales. 
 
2.1.  Controlar factores determinantes de la salud:  

• Reducir en 7 puntos el habito de fumar en escolares de 8° básico, alcanzando un 20%  
• Reducir en 7 puntos el hábito de fumar en adolescentes mujeres en edad fértil, en 7 

puntos alcanzando el 40% Reducir en 24 puntos la obesidad en adolescentes 
embarazadas alcanzando el 28%  

• Reducir en 7 puntos el sedentarismo en adolescentes mayores de 15 años, alcanzando 
el 84%.  

• Reducir en un 30 % los embarazos en adolescentes, pasando de 1.7 a 0 por 1.000 en 
niñas menores de 15 años y de 65.4 a 46 por 1000 en adolescentes de 15 a 19 años. 

 
2.2.  Disminuir mortalidad por las principales enfermedades responsables de las muertes 

prematuras para las cuales existen intervenciones efectivas. 
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Para lograr este objetivo no es suficiente ofrecer servicios de detección y tratamiento. La 
población debe ser motivada e involucrada tempranamente en su vida para adquirir hábitos de 
vida saludables y para realizarse periódicamente controles de salud.  

• Reducir la mortalidad por suicidio un 10 %, (tasa actual de 9.7 por 100.000 hab.)  
• Quebrar la tendencia en ascenso de la mortalidad por traumatismos (tasa actual 51 

por100.000 hab.)  
• Quebrar la tendencia en ascenso de la mortalidad por accidentes de transito (tasa actual 

11. por 100.000 hab) 
• Quebrar la tendencia al ascenso de la mortalidad por SIDA (tasa actual 3.2 por 100.000 

hab)  
• Reducir transmisión vertical de VIH /SIDA del 30% a 5 % 

 
2.3. Disminuir morbilidad de enfermedades que deterioran calidad de vida, de los y las 

adolescentes:  
• Disminuir recurrencia de episodios de Depresión, bajando la tasa de 7.5% a 7%  
• Reducir el beber problema de 15% a 13.5%  
• Quebrar tendencia al ascenso del consumo de Drogas (tasa actual 3% )  
• Disminuir caries dentales, pasando de un COPD de 3.4 piezas a 1.9 piezas  
• Aumentar de un 10 a un 50% la cobertura de atención dental 

 
3.  Disminuir las Desigualdades en Salud, priorizando acciones en adolescentes:  

• Marginadas/os del sistema educativo  
• En conflicto con la justicia (SENAME)  
• Con enfermedades crónicas y/o discapacidad  
• Residentes en zonas rurales de más difícil acceso 

 
4. Proveer servicios acordes a las expectativas legítimas de la población  

• Ofrecer atención a las y los adolescentes, en los establecimientos de atención Primaria, 
en una modalidad que estimule el uso de servicios preventivos, la detección precoz de 
riesgos y patologías y el acceso a tratamiento y rehabilitación (MINSAL [2002] Y 
LÓPEZ [2004]). 

 
Acorde con lo enumerado anteriormente, se identifican tres objetivos específicos en el ámbito 
de la Salud Sexual y Reproductiva enfocado a las y los adolescentes:  
 

• Reducir la inequidad reproductiva generada por las desigualdades de género y la mayor 
vulnerabilidad de algunos grupos de población (de menor nivel socioeconómico, de 
pueblos originarios, adolescentes y adultos jóvenes), posibilitando efectivamente que 
para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, su fecundidad real sea igual 
a la que desean.  
 

• Reducir la incidencia del aborto inseguro provocado, mejorando la oferta y la calidad 
de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva, y focalizando los esfuerzos en las 
mujeres con mayor riesgo de interrumpir voluntariamente su embarazo en condiciones 
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de inseguridad. La prevención de la recurrencia abortiva requiere de una estrecha y 
permanente coordinación entre los servicios hospitalarios que atienden mujeres por 
complicaciones de un aborto inseguro y los establecimientos de atención primaria, 
donde se entregan los servicios de Regulación de la Fertilidad.  
 

• Reducir el embarazo no deseado en adolescentes, quienes por su mayor vulnerabilidad, 
requieren de servicios apropiados y sin barreras de acceso. (MINSAL, 2002) 

 
En Chile, entre los años 1990 y 2001 se ha producido un aumento del porcentaje de 
nacimientos provenientes de madres adolescentes (menores de 20 años) respecto del total de 
nacimientos ocurridos e inscritos a nivel nacional, esta cifra  se incrementa de un 13,8% en 
1990 a 16,2% en el año 2001. En 2002 fue de 15,7%; mientras que en 2003 y 2004, de 14,9%. 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS [INE] CHILE, 2006) 
 
En el Cuadro Nº 1 se observa que el porcentaje de recién nacidos/as de padre y madre 
adolescente, aumentó en un 33% entre el año 1990 y el año 2003, y una disminución del total 
de madres menores de 20 años de un 13,5%. 
 
Cuadro Nº 1. Número de niños nacidos vivos de padres menores de 20 años. 1990, 1997 y 
2003 (cifras absolutas y relativas). 
 

 
Fuente: INE. Nacimientos por año. 
 
Aunque se mencionan solamente tres años, la realidad es que en cada uno de la serie 1990 - 
2003 la concentración del porcentaje de nacidos de padre y madre adolescentes se incrementó 
anualmente, excepto en 1994 en que bajó seis décimas, pero luego siguió subiendo. La 
tendencia al alza se mantuvo, no obstante que en 2003 bajó sólo dos décimas. (INE, 2006) 
 
Dentro de lo observado en esta estadística, el hecho de que la madre y el padre sean 
adolescentes (dado que aún no tienen sus estudios terminados y muchas veces carecen de 
trabajo regular o estable) permite que estos casos den cuenta de situaciones más vulnerables, 
lo cual requiere acciones tanto por parte de la familia como del nivel local o central de 
gobierno (INE, 2006) 
 
En este marco estadístico es que el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) genera el 
documento  “Normas Técnicas y Clínicas sobre Regulación de la Fecundidad”, en donde 
expresa que en el contexto de una visión de salud integral, estas prestaciones de salud 
permiten armonizar la fertilidad humana con las necesidades de bienestar y salud de las 
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mujeres y de sus hijos e hijas, brindando a todas las personas la oportunidad de decidir de 
manera libre e informada respecto a su reproducción. 
 
La atención hacia las y los adolescentes está organizada en el Programa de Salud Adolescente, 
el cual incluye sus actividades dentro de otros programas de salud ya existentes, como el de la 
Mujer o el del Adulto. Las actividades descritas para el Programa de Salud del Adolescente 
son: Control de salud, Consulta de médico, Control crónico, Control prenatal, Control de 
puerperio, Control de regulación de fecundidad, Consejería en salud sexual y reproductiva, 
Control ginecológico preventivo, Educación grupal, Consulta obstétrica, Consulta 
ginecológica, Intervención Psicosocial, Consulta y/o Consejería en salud mental y Programa 
Nacional de Alimentación Complementaria.  
 
Conforme a lo anterior, las intervenciones prioritarias a realizar a las y los adolescentes para el 
logro de los Objetivos Sanitarios 2001-2010, son los siguientes: 
 

• Examen de salud preventivo: para adolescentes hombres en 8° básico, normas en 
elaboración; y para niñas entre 12 y 14 años (en edad de menarquia) normas 
elaboradas, en consulta. 

• Consejería de salud sexual y reproductiva con acceso a Métodos Anticonceptivos 
(Normas Programa de Salud de la Mujer – Normas de CONASIDA)  

• Consulta por Morbilidad, incluye consejeria antitabáquica breve en el caso de 
enfermedades respiratorias  

• Tratamiento adolescentes de 15 y mas años que presentan un Episodio Depresivo 
(Normas Programa de Depresión - Unidad Salud Mental)  

• Tratamiento de adolescentes con Problemas de Abuso y / o Dependencia de Alcohol y 
Drogas (Normas del Programa Ministerio de Salud – CONACE - Unidad de Salud 
Mental)  

• Tratamiento de adolescentes con 1° brote de Esquizofrenia (Normas del Programa de 
Tratamiento de la Esquizofrenia - Unidad Salud Mental)  

• Tratamiento de adolescentes con Malnutrición, principalmente Obesidad (Normas de 
control Nutricional - Unidad de Nutrición)  

• Tratamiento odontológico (Normas del Departamento de Salud Bucal)  
• Tratamiento de Adolescentes portadores de Epilepsia (Normas Programa Nacional de 

Epilepsia / Control por Enfermedad Crónica) (LÓPEZ, 2004) 
 
Con respecto a las actividades que actualmente se enfocan a las Asesorías en Salud, son las 
siguientes:  
 

• Consejería en Salud Sexual y Reproductiva 
• Consejería en VIH/SIDA y ETS (Individual) 
• Consejería en VIH/SIDA PRETEST 
• Consejería en VIH/SIDA POSTEST 
• Consejería Individual en Estilos de Vida y Autocuidado  
• Consejería en Lactancia 
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• Consejería en Adolescente/ETS 
• Consejería Individual Antitabáquica 
• Consejería Individual en Actividad Física 
• Consejería en Salud Mental (SERVICIO DE SALUD OSORNO-CHILE, 2009) 

 
Dentro de los Servicios proporcionados por las Organizaciones No Gubernamentales del país, 
se encuentra la Asociación de Protección de la Familia (APROFA), que tiene centros de 
atención a Adolescentes llamados “Centro Juveniles” en donde se presta atención a las y los 
jóvenes desde los 10 a los 24 años, en forma gratuita y en coordinación con municipalidades  y 
servicios de salud. Estos centros se ubican en Coquimbo, Talcahuano y Valdivia que en un 
trabajo conjunto, ofrecen servicios de forma individual y de pareja, otorgando espacios de 
reflexión y atención en: Diagnóstico de embarazo, Control ginecológico preventivo, 
Planificación familiar, Consulta por Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA, 
Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, Atención psicológica individual y grupal (con 
énfasis en Salud Sexual y Reproductiva), Educación y promoción del autocuidado en salud, 
Talleres educativos a nivel individual, grupal y comunitario en Salud Sexual y Reproductiva. 
Además, en forma individual y grupal otorgan servicios de consejería especializada en:  
 

• Detección de violencia basada en género. 
• Detección de violencia doméstica. 
• Familia, relaciones entre padres e hijos. 
• Conflicto familiar. 

 
2.5 Diagnóstico Comunal Adolescente en Osorno, Décima Región. 
 
Entre 1990 y 2001 en Chile se ha producido un aumento del porcentaje de nacimientos 
provenientes de madres adolescentes, menores de 20 años, respecto del total a nivel nacional, 
cifra que aumenta de 13,8% en 1990 a 16,2% en el año 2001.  
 
En el año 2006, se dan a conocer las tasas de fecundidad a nivel nacional y por comunas. En 
2002 fue de 15,7%; mientras que en 2003 y 2004, de 14,9% (INE, 2006). Una de las tasas de 
fecundidad más altas del país, se registran en la Región de Los Lagos, informando que de los 
nacimientos por mil mujeres menores de 20 años, a nivel país es de un 48, 8%, mientras que 
en la Xa región es de un 61,2%, claramente más alta que la media nacional. La comuna de 
Osorno presenta una de las tasas más altas de embarazo adolescente para el año 2006 (25%) 
comparada con la regional (18,74%) y que para el año 2008 ha descendido al 17,19%, pero 
que continúan elevadas. (SERVICIO DE SALUD OSORNO, 2009).   
 
Es por estos datos que en el año 2006, en la comuna de Osorno se movilizan los Centros de 
Estudiantes, Apoderados y Profesores y se organiza un Diagnóstico Comunal, con la 
participación de diversos establecimientos educacionales tanto municipales como 
subvencionados y particulares, liderados por el sector Salud. Se reúnen estudiantes de nivel 
primario y secundario de esta comuna, quienes se organizan en 5 grupos de trabajo. Se 
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pregunta a las y los estudiantes por los temas que más les interesan, obteniendo como 
resultado las respuestas señaladas más adelante. 
 
Al finalizar esta etapa, se reúne el intersector, representado por la Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD, Municipalidad de Osorno), Foro Red de 
Salud Sexual y Reproductiva X región, Escuela de Obstetricia y Puericultura de la 
Universidad Austral de Chile y la Oficina Regional de Afectividad y Sexualidad de la 
Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) X región, grupo liderado por el Programa de la 
Mujer y del Adolescente del Servicio de Salud Osorno. De esta asociación de entidades surge 
un proyecto denominado “El liceo como espacio de promoción de salud integral de las/los 
adolescentes” que se ejecuta como programa piloto a partir de agosto a diciembre del año 
2006 en el Liceo Carmela Carvajal de Prat de esta ciudad, y que continúa su ejecución durante 
el año 2007 desde el mes de abril a noviembre. 
 
Las conclusiones obtenidas en el Diagnóstico comunal Osorno se resumen en el siguiente 
listado. 
 

• Estigmas sociales. Existe discriminación por condiciones físicas, económicas 
culturales y étnicas. Esta situación se observa en colegios particulares en donde asisten 
alumnos/as becados/as. 

• Respeto. Refieren que valoran el aprender a hacer las cosas con cariño y que es muy 
importante el respeto mutuo entre la comunidad escolar: los/as estudiantes, los/as 
profesores/as, padres, madres y apoderados/as.. 

• Drogadicción y Alcoholismo. Refieren refugio en ellas, por problemas en los hogares, 
déficit de información acerca de qué es la drogadicción y los efectos que tiene sobre 
las personas, maltrato físico, presencia de alcoholismo en los padres. 

• Delincuencia. Se observa alrededor de los colegios y dentro de los mismos colegios o 
liceos (presencia de pandillas), hay ataques hacia toda la comunidad escolar. 

• Tolerancia. Refieren que en algunas familias no se toleran ni entre sus miembros. 
• Déficit de comunicación. Expresan que no son escuchados/as, esto es tanto con los 

progenitores, su establecimiento educacional y autoridades del gobierno local.  
• Acción Social. Existe una necesidad sentida de cómo ayudar a los demás, en especial a 

las y los más desposeídos.  
• Embarazo en la adolescencia. Dificultades en la comunicación de la noticia tanto al 

padre y madre como a sus docentes ya que refieren tener miedo a contar lo que les está 
pasando. El embarazo en sí no lo ven como problemática. 

• Depresión. Refieren un déficit en la atención y amor de los padres y madres hacia ellas 
y ellos, lo que se expresa en baja autoestima. 

• Infraestructura. Dan cuenta del mal estado de ella, salas con goteras, déficit de aseo en 
salas, baños, camarines, gimnasios; ausencia o déficit de calefacción, antigüedad en la 
construcción o construcción con materiales deficientes, déficit en la instalación de 
llaves y electricidad. 

• Trabajo Infantil. Causa inasistencia a clases, baja de rendimiento escolar por déficit de 
tiempo para estudiar y cuadros de estrés. 
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• Contaminación, basura en el patio, presencia de ratones, mal olor. 
• Sexualidad. Déficit de información en general, refieren promiscuidad en la población 

estudiantil, en donde se debe hacer más conciencia en el afecto, amor, responsabilidad. 
 
De las conclusiones obtenidas, se les solicita realizar un análisis en plenario para responder 
nuevas inquietudes, tales como la relacionada con la existencia o no de espacios para las y los 
adolescentes. Contestan unánimemente que no, aunque depende de la actividad individual de 
cada uno de ellas y ellos para reconocer espacios como la plaza de armas, gimnasios, sedes 
vecinales u otros no nombrados y como espacio de ocio, refieren la esquinas de la calles en los 
barrios. Todas y todos refieren que nadie los incentiva a ir a reuniones interesantes con temas 
culturales o deportivos, ni campeonatos de fútbol. Además expresan que las autoridades 
comunales les preguntan qué quieren, pero nunca hacen nada. Ellas y ellos ven que existen 
muros que podrían ser pintados por los graffiteros. Sin embargo, dicen que para cualquier 
intervención, las autoridades se fijan más en el costo económico que en los intereses de la 
población adolescente.  
 
También se evalúa al sector salud, al cual señalan en general, que lo ven lejano. Refieren que 
las y los profesionales asisten una vez a darles una charla sobre sexualidad quedando con una 
necesidad sentida de información, con omisiones que ellas y ellos no pueden clarificar tanto en 
conocimiento como en valores, esto se observa claramente en actividades como la entrega de 
preservativos en forma preventiva, sin saber si las y los adolescentes están activos 
sexualmente o tienen pareja sexual, relatando que “reparten condones una sola vez, sin 
decirnos nada, es como si quisieran que  nosotros nos largáramos a tener relaciones sexuales 
libertinamente. Deberían hablar de valores humanos cuando reparten condones”. (Proyecto  
“El Liceo como Espacio de Promoción de Salud Integral de las y los Adolescentes”, 2006) 
 
2.6 Adolescentes y la Asesoría o Consejería. 
 
La palabra “consejería” o “asesoramiento” corresponde a una traducción de “counselling”, que 
se utiliza para “designar un conjunto de prácticas tan variadas como las que consisten en 
orientar, ayudar, informar, apoyar y tratar” (Tourette-Turgis, 1996). La traducción de 
“counselling” a “consejería” no es afortunada en la medida que transmite fuertemente la idea 
de “dar consejos”, aspecto que, desde los principios fundamentales de esta práctica, no forma 
parte de este quehacer. De hecho, el “dar consejos” alude a una relación más bien vertical en 
la cual “el consejero” tiene el conocimiento y el poder para dar indicaciones a otro sobre su 
vida, situación que se contrapone con la lógica horizontal del vinculo propio de esta práctica 
(Ortiz, 1996). Dado que el uso de la palabra “consejería” es generalizado en el mundo hispano 
y que es difícil encontrar en castellano otra palabra que pueda traducir el significado de 
“counselling”, se utilizará este concepto, haciendo las salvedades ya mencionadas. 
(CONASIDA, 2002) 
 
La consejería en salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes en los servicios de salud, 
es entendida como una relación de ayuda psicosocial personalizada que se establece entre una 
persona integrante de los equipos de salud (prestador/a de servicios) y un adolescente, hombre 
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o mujer, con el propósito de fortalecer sus capacidades para tomar decisiones libres, 
informadas, responsables y coherentes con sus convicciones en materias de uso de 
anticoncepción, teniendo en cuenta sus derechos individuales y sociales. Es una consulta 
educativa que se realiza a través de una escucha atenta y un diálogo cálido, abierto a la 
expresión afectiva. Informa, orienta, pero sobre todo, es una instancia que promueve la 
reflexión y el aprendizaje significativo para la toma de decisiones. Además fortalece la 
dimensión psicosocial de la atención en salud, que junto a la dimensión clínica, procura que la 
persona se constituya en sujeto de salud, es decir, protagonista de la consecución de su propio 
estado de bienestar físico, mental y social. (MINSAL, 2007) 
 
La Consejería se vincula de manera significativa con los derechos cívicos, la democratización 
de la sociedad, la autodeterminación de los pueblos, la desmitificación de la medicina y la 
desmedicalización de la salud. (CONASIDA, 2002) 
 
La atención en salud reproductiva está más orientada hacia la salud que hacia la enfermedad, 
por lo tanto, la promoción y la prevención son componentes muy importantes de ésta. Tratar 
con personas saludables implica un cambio en la relación entre el proveedor de servicios y el 
paciente, de una relación dador-recipiente a un tipo más participativo de atención en salud. La 
consejería es la descripción apropiada para buena parte de la atención en salud reproductiva. 
No existe otro campo de la medicina en el que la participación del ‘paciente’ en las decisiones 
de atención en salud sea tan deseada y practicada. El principio ético de respeto, un estándar 
mínimo de conducta ética, incluye la autonomía de las personas capaces, aquí las y los 
“clientes” deben tomar “decisiones” y hacer “elecciones informadas”. (COOK et al, 2003) 
 
Como práctica, no cabe duda que independientemente del enfoque con el cual se aplique, la 
consejería alude al establecimiento de una relación de ayuda que rescata y valora en toda su 
dimensión las necesidades de apoyo psicosocial de las personas. Constituye una forma de 
acompañamiento psicológico y social que nace en un momento de dificultad o crisis que 
requiere de un apoyo particular. Por lo tanto, requiere de un espacio y un tiempo definidos; del 
desarrollo de un vínculo de confianza, y de la implementación de técnicas y habilidades de 
comunicación interpersonal. Es sabido así mismo, que tiene efectos, sobre todo a nivel del 
cambio o el mejoramiento del estado psicológico del usuario. (CONASIDA, 2002) 
 
La consejería sin embargo, puede ciertamente ser considerada una de los más satisfactorios 
tipos de intervención en estas situaciones, porque los trabajadores de salud social ya están 
operando en las escuelas, centros comunitarios y centros judiciales y de detención. (SORESSI, 
2005) 
 
En la consejería de prevención para adolescentes, se ha definido como un reto el logro del 
equilibrio entre el respeto a la confidencialidad y las responsabilidades legales para con la 
familia del adolescente usuario. La consejería para adolescentes requiere habilidades 
comunicativas y manejo de la cultura juvenil. (CONASIDA, 2002) 
 
EGBOCHUKU (2006) por su parte, describe que la consejería realizada por pares tiene un 
efecto positivo en el autoconcepto de los estudiantes adolescentes. Este hallazgo apoya la 
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creencia que los pares pueden ser tan efectivos como los profesionales en consejería cuando el 
entrenamiento adecuado es otorgado. Los hallazgos también están de acuerdo con OLADELE 
(2000), quien reportó un efecto positivo en participantes de programas de autoeficiencia y 
comportamiento, así como un aumento de la autoestima, autoconciencia y de la capacidad 
empática. Los pares tienen una profunda influencia sobre otro y la intervención realizada por 
un par-orientador esta diseñada para capitalizar en una influencia potencialmente positiva de 
los pares en conducir hacia un mejoramiento del comportamiento. Las y los pares entienden 
sus problemas mejor, porque son cognitivamente más cercanos y este factor hace que el par-
consejero presente el asunto en términos en que los miembros del grupo entienden. 
 
SORESI (2005) propone que al extender la instrucción científica a nivel de post grado de 
profesores y de sicólogos, se hace más fácil enseñar una nueva forma de Consejería que 
permitirían colaboraciones más cercanas, en orden de idear programas de prevención y de 
determinación de condiciones que puedan facilitar su realización.  En esta vía, refiere que los 
consejeros y los profesores deben ser firmes y ser aliados incuestionables para promover el 
bienestar. 
 
Resulta necesario también distinguir los ámbitos de acción de la consejería y de la 
educación/entrega de información, ya que poseen elementos comunes. La principal diferencia 
entre ambas actividades es que la consejería es una comunicación confidencial que responde a 
las necesidades del cliente y ofrece apoyo emocional a las personas. La educación no 
necesariamente es confidencial y no se orienta a dar apoyo emocional. Aunque la información 
y la educación son formas importantes de comunicación, solo la consejería permite la 
consideración de las circunstancias individuales, los intereses personales y los sentimientos de 
la persona. (CONASIDA, 2002) 
 
Mientras LÓPEZ (2004) realiza una mirada hacia los adolescentes hombres (en donde existen 
avances incipientes en este sentido), ellos refieren que ni siquiera se sienten reconocidos y 
menos legitimados como usuarios de servicios de salud sexual y reproductiva. El programa 
que los ofrece es de la “mujer” a cargo, casi exclusivamente, de matronas mujeres, preparadas 
y habituadas a atender mujeres. 
 
Una modalidad amigable para adolescentes debe tener explícitamente la intención de:  
 
• Compensar la menor capacidad de influir en las decisiones relacionadas con la sexualidad de 
la pareja que tienen las adolescentes mujeres. 
• Apoyar a las adolescentes embarazadas y madres a exigir y lograr la corresponsabilidad del 
cuidado del hijo o hija. 
• Estimular e incentivar a los adolescentes varones para que utilicen servicios de consejería y 
control de fertilidad. (LÓPEZ, 2004) 
 
LOAYSA (2001) cree que las y los profesionales de atención primaria pueden desarrollar una 
labor importante en esta época de desestabilización que supone la adolescencia. Para ello, 
tienen que abrir espacios en los que las y los adolescentes pasen a ser las y los protagonistas de 
su salud arrebatándoles esta prerrogativa a sus padres. Pero abrir estos espacios no es fácil 
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porque el adolescente puede consultar solamente por problemas menores, mientras que los 
problemas psicosociales más importantes permanecen en el trasfondo y siguen acudiendo a la 
consulta en compañía de sus progenitores. En las ocasiones que la/el adolescente acude por un 
problema menor, es necesario abordar no solamente el motivo concreto de consulta sino 
incluir la detección de los factores de riesgo y llevar a cabo una educación para la salud 
personalizada. La atención no debe limitarse a los problemas que ya han aparecido sino que se 
precisa ayudar a las/los adolescentes y a sus padres y madres para prepararse a los cambios y 
situaciones conflictivas más comunes. 
 
Pero lo realmente importante es que el trabajo con adolescentes lo hagan profesionales 
motivados y preparados. Para trabajar con adolescentes se necesitan básicamente tres 
requisitos: predisposición personal, competencia en el manejo de los problemas de los 
adolescentes y capacidad de comunicar con ellas y ellos. Es muy difícil que alguien pueda ser 
capaz de proporcionar atención y establecer una relación eficaz con las y los adolescentes si 
éstos le disgustan o no se sienten cómodos con las y los profesionales. Es preciso entender 
cómo hay que establecer el contacto y la relación con la/el adolescente. La clave está en la 
identificación empática con su circunstancia, ofreciéndole una imagen respetuosa y 
comprensiva por un lado, y sólida por otro. Las y los profesionales deben mostrarse ante ellos 
como adultos ubicados en la trama social, no censuradores de sus valores inestables, pero sí 
como modelos referentes de los que podrán aprehender aspectos que incorporar. (LOAYSA, 
2001) 
 
2.6.1 Dificultades en la Entrevista con el/la  Adolescente silencioso/a. 
La relación con las y los adolescentes no está desprovista de dificultades. Una de las más 
frecuentes es el encuentro con adolescentes que aparecen como poco comunicativos e incluso 
un poco hostiles, esta actitud puede deberse a que han acudido presionados a la consulta, no 
poseen la necesaria confianza en la o el profesional o a que carecen de las habilidades verbales 
necesarias. En ocasiones recurrirán a la presentación de las quejas de forma indirecta 
ocultando sus verdaderas preocupaciones, así que ganar la confianza del/la adolescente es 
especialmente complicado cuando la entrevista ha sido por iniciativa de las madres y los 
padres preocupados por algún aspecto de su hijo/a, por lo tanto es necesario tener en cuenta 
que las y los adolescentes necesitan tiempo para conseguir la tranquilidad y la confianza que le 
permitan hablar de temas personales. (LOAYSA, 2001) 
 
El o la profesional de salud puede ser visto como alguien que potencialmente tiene acceso a 
información que prefieren mantener en la intimidad. Por lo tanto, es preferible establecer un 
clima de confianza antes de entrar en temas delicados y comenzar sondeando cuestiones 
inofensivas. Para ello, es útil comenzar la entrevista hablando de temas diarios (amistades, el 
colegio, aficiones, etc.). Esto además de contribuir a establecer una relación, ha de servir para 
adquirir una perspectiva sobre su personalidad y situación emocional. No obstante, una vez 
que se ha decidido entrar en los terrenos más íntimos las preguntas deben ser claras, sin 
ambigüedades ni eufemismos. La demostración de calor e interés y las preguntas abiertas que 
buscan que la/el adolescente exprese sus preocupaciones y opiniones son imprescindibles para 
facilitar la comunicación por su parte. Se deben aceptar períodos de silencio, ya que éstos a 
veces son el resultado de que la/el adolescente no tiene nada que añadir, pero en otras 
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ocasiones constituyen espacios necesarios para que puedan reflexionar y elaborar sus ideas. 
Cuando el adolescente permanece silencioso/a, a pesar de un tiempo prudente de espera y de 
preguntas abiertas, se puede adoptar un estilo más activo prodigando las intervenciones 
mientras se mantiene la atención en las señales no verbales. Debe detectarse cuando éste/a 
demuestre interés, curiosidad o nerviosismo al abordar un tema, para insistir en él realizando 
preguntas más específicas. También ante la o el estudiante poco comunicativo, es a veces útil 
expresar la sistemática de actuación que se va a seguir, así como los aspectos esenciales que 
definen el estilo de práctica de éste subrayando que considera al adolescente su usuario/a y 
que no va a ser, en su relación con él/ella, un agente al servicio de sus padres. Además, 
siempre se debe invitar al adolescente a acudir cuando lo considere oportuno. (LOAYSA, 
2001) 
 
2.7 Aspectos Éticos y Legales de las Asesorías en Salud Sexual y Reproductiva 
 
Las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad (MINSAL, 2008), señalan que los 
principios fundamentales de la bioética son: beneficencia y no maleficencia, equidad y 
justicia, y autonomía y respeto por las personas.  
 

• Principios de beneficencia y no maleficencia: al mejorar la salud las mujeres (que 
puede verse afectada gravemente por el proceso reproductivo), al disminuir el número 
y prolongar el intervalo entre los y las hijos/as, se mejora la calidad de la crianza y la 
salud de niños y niñas. Los embarazos no deseados que se llevan a término, son un 
factor de riesgo para el maltrato infantil y muchos de ellos se producen en la 
adolescencia, con consecuencias aun más severas para la vida de las niñas y jóvenes y 
para sus hijas/os. 

 
• Principio de equidad y justicia: tiene como objetivo corregir la enorme inequidad 

existente en la distribución del riesgo reproductivo y de los embarazos no deseados. 
Este riesgo se concentra en las mujeres de los grupos de población más pobre de cada 
país, en donde el primer embarazo ocurre en edades tempranas, el número de hijos por 
mujer es mayor, los intervalos entre embarazos son más cortos, el acceso a la 
anticoncepción es limitado y la mortalidad por causas reproductivas continúa siendo 
alta. En cambio en los países más ricos, el primer embarazo se posterga, el número de 
hijos por mujer es menor, los intervalos entre los embarazos son más largos, la tasa de 
uso de anticoncepción es alta y la mortalidad por causas reproductivas es cada vez más 
baja. 

 
• Principio de autonomía y respeto por las personas: apoyo a las decisiones libres de las 

personas con respecto a su sexualidad y reproducción. Este concepto se vincula a los 
derechos ciudadanos, y responde a una aspiración que se instala progresivamente en la 
población de nuestro país. La autonomía de las personas, en el contexto de una 
“paternidad y maternidad responsables” requiere la posibilidad de tener solo el número 
de hijos que pueden querer, cuidar, mantener y educar. (MINSAL, 2008) 
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De acuerdo a estos principios, cuando una adolescente intelectualmente madura y sexualmente 
activa busca anticoncepción sin el conocimiento de su madre o padre, el/la profesional de 
salud tiene la facultad legal de: aceptarla como paciente y preservar su confidencialidad, puede 
declinar aceptarla como paciente o aceptarla bajo la condición de que su madre y padre sean 
informados. Si la solicitud de asistencia de la adolescente es negada, la ley exige de todos 
modos que su confidencialidad sea preservada y cómo se ejerce la posibilidad legal de elegir 
entre aceptar o rechazar a una paciente es un asunto ético que puede estar influido, por 
ejemplo, por el principio de beneficencia y por el riesgo de un embarazo con el parto o el 
aborto resultante. Si el/la profesional esta dispuesto a aceptarla como paciente, la decisión de 
condicionar la aceptación a que los padres sean informados también es un asunto ético. 
(COOK, et al., 2003) 
 
Los métodos disponibles para la anticoncepción difieren entre sí en su composición, eficacia 
anticonceptiva, forma de administración o uso, mecanismo de acción y efectos secundarios. 
Algunos actúan interviniendo en los procesos endocrinos que regulan la ovulación, otros 
interfieren con la fecundación, ya sea en forma mecánica o por cambios en la composición de 
las secreciones del tracto genital. Otros dependen de sustancias exógenas o de la conducta de 
la pareja, como los métodos de abstinencia periódica; ciertos MAC están bajo el control 
directo de las personas que los usan y otros dependen de los/las proveedores/as de servicios, 
como los dispositivos intrauterinos, los implantes y esterilización quirúrgica; y varios son de 
uso continuo, otros se usan solamente antes de un acto sexual como el preservativo y el 
diafragma, o después de una relación sexual no protegida. Estas características diversas de los 
MAC posibilitan que las personas y parejas puedan elegir el método mas adecuado para ellas. 
(MINSAL, 2008) 
 
El juicio ético puede estar influido por la posibilidad de que la adolescente sea golpeada o 
encerrada por su familia, o por el hecho de que su actividad sexual sea voluntaria y con una 
pareja de su elección, o que sea víctima de explotación y abuso sexual por parte de hombres 
contra lo cuales no puede protegerse pero de quienes sus familiares u otras personas pueden 
protegerla. Sin embargo, si la adolescente no está sufriendo abuso y el profesional respeta la 
confidencialidad, sería ilegal y contrario a la ética que ese profesional abuse de la información 
que recibió voluntariamente sobre la actividad sexual de la adolescente y la transmita a sus 
padres o a otras personas tales como a sus profesores escolares. Este punto enfatiza los deberes 
éticos y legales concurrentes de respetar la confidencialidad que tienen las y los profesionales 
de salud contratados por autoridades escolares o educativas para trabajar en las escuelas. 
(COOK, et al., 2003) 
 
LOAYSA (2001) refiere que la confidencialidad es un factor decisivo para garantizar 
relaciones apropiadas con los adolescentes y para ganarse su confianza, de modo que se 
facilite que se acerquen a la consulta y expresen sus problemas. Aunque el adolescente 
normalmente puede comprender que su madre y su padre están interesados en sus problemas y 
quieren saber cómo pueden ayudarle, a veces esto no es así cuando el diálogo está roto. En 
estos casos, se puede ofrecer al adolescente que sea el o la profesional, que en presencia suya 
les informe a su madre y padre de forma general sobre la entrevista y si estos tienen preguntas 
concretas que se las hagan al adolescente, dándole permiso cuando no desee contestar y 
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pidiéndole a los padres que respeten esta posición. La única excepción, que el o la profesional 
debe dejar clara, es que no respetará el secreto de aquella información que esté relacionada 
con la seguridad del/la adolescente o la de otros/as. Si existe peligro grave para la vida o la 
salud del/la adolescente, por ejemplo por ideas suicidas, o de que éste cause daño irreparable a 
otros/as, el profesional informará a quien crea conveniente si el/la adolescente no acepta la 
invitación a hacerlo él mismo. 
 
Con respecto a los aspectos legales en que se basan las Asesorías en SSRR, existen dos 
acuerdos jurídicamente vinculantes de las Naciones Unidas que obligan desde hace 40 años al 
Estado chileno a “incorporar la diversidad de opciones disponibles y perspectivas valóricas en 
sus políticas públicas de sexualidad y reproducción”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Estos pactos también establecen derechos humanos básicos como el derecho a la 
salud y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de los que se derivan los derechos 
sexuales y reproductivos (MINSAL, 2008). 
 
Estos derechos fundamentales de las personas que contribuyen a la anticoncepción, son los 
siguientes: 
 

• Derecho a la vida: El uso de la anticoncepción salva la vida de las mujeres, ya que 
evita abortos realizados en condiciones de riesgo y embarazos en mujeres con 
patologías que las exponen a graves riesgos si se embarazan, protege la salud de las 
madres al prolongar el intervalo entre los embarazos y salva vidas de niños/as, porque 
las tasas de mortalidad infantil son más altas cuando los embarazos se producen en 
intervalos menores de dos años. 

 
• Derecho a la libertad individual: cada persona, como individuo único e irrepetible, 

tiene el derecho a expresar su sexualidad y decidir su conducta reproductiva según la 
percepción que tiene de sí misma, de su situación de vida y de acuerdo a sus principios 
y valores. El uso de anticoncepción apoya el ejercicio de este derecho. 

 
• Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: una sociedad 

pluralista, en la que conviven personas con diferentes valores y creencias religiosas 
que requieren respeto y tolerancia, no impone el uso de ningún método anticonceptivo. 
Por el contrario, se adecua a la diversidad de pensamiento, conciencia y religión de las 
personas que los utilizan y no pretende influir tampoco en la decisión de no usar un 
método. Por otra parte, el personal de salud tiene también derecho a considerar que el 
mecanismo de acción de alguno de los métodos pudiera no ser aceptable para ellas/os. 
Esta “objeción de conciencia” los obliga, desde el punto de vista ético, a derivar a 
quién solicita ese método a otro profesional que no tenga esta objeción, asegurándose 
que la persona es atendida y puede ejercer sus derechos. 

 
• Derecho a formar una familia, tener hijos o no tenerlos: la anticoncepción responde 

al ejercicio de este derecho, ligado al concepto de maternidad y paternidad voluntaria y 
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responsable, aceptando las distintas concepciones de lo que es una familia y las 
diferentes posiciones respecto al ejercicio de la sexualidad desligada de la 
reproducción. El personal de salud debe atender a quienes solicitan anticoncepción sin 
anteponer sus propias concepciones y posiciones en estos aspectos. 

 
• Derecho al cuidado de la salud: la anticoncepción contribuye a proteger, preservar y 

promover la propia salud, permitiendo a las personas evitar embarazos no deseados o 
de alto riesgo. El ejercicio de este derecho implica que las personas tengan acceso a 
información acerca de las alternativas anticonceptivas existentes, a fin de elegir la más 
conveniente y segura desde el punto de vista biomédico y de sus valores personales, y 
a la evaluación de los efectos secundarios mientras utilizan un MAC. Para asegurarlo, 
se requiere de idoneidad técnica en los/las proveedores/as del servicio y de 
instalaciones adecuadas.  

 
• Derecho a la información y educación: las personas que solicitan anticoncepción 

deben recibir del personal de los servicios información actualizada sobre fisiología 
reproductiva y acerca de los métodos anticonceptivos. Esta información debe ser la 
más pertinente y relevante, ser suficiente y acompañarse de la orientación necesaria 
para que cada persona tome sus propias decisiones. 

 
• Derecho a la privacidad y confidencialidad: el documento sobre Población y Salud 

Reproductiva de la OPS/OMS en 1995 precisa que “La preservación de la intimidad y 
la privacidad de los individuos, así como el favorecer la autonomía y el proceso de la 
toma de decisiones, resultan básicos para quienes trabajan en los temas de salud sexual 
y reproductiva”. Por esto la atención debe realizarse en un ambiente privado, 
asegurando a quien consulta que la información que entrega es confidencial. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que una atención realizada con la presencia de 
ambos miembros de la pareja puede, en algunos casos, limitar la libre expresión de una 
persona. En las relaciones de pareja existen distintos grados de dependencia afectiva, 
social y económica en la relación, especialmente para las mujeres, y puede existir 
violencia intrafamiliar que lleva a que una mujer no quiera expresar en presencia de 
quien la arremete, o información personal que no se desea compartir como, por 
ejemplo, otras parejas sexuales. 

 
• Derecho a la equidad y a la dignidad: la anticoncepción requiere ser decidida por la 

o el usuario, en el marco de una relación de respeto mutuo con la o el prestador de 
salud, sin ningún tipo de discriminación. 

 
• Derecho a los beneficios del progreso científico: las y los profesionales de la salud 

deben guiarse por estándares derivados de la evidencia científica más actual y la 
organización y gestión de los servicios para la atención en regulación de la fertilidad, 
deben estar basados también en la evidencia proveniente de la investigación en este 
ámbito. No deben usarse fármacos o procedimientos que no sean la alternativa más 
eficaz y segura, o que no cumplan con los estándares de seguridad y eficacia deseables. 



 26 

Respetando este derecho, los contenidos de estas Normas de Regulación de la 
Fertilidad se ajustan a la evidencia científica mas reciente y a los últimos acuerdos 
internacionales en materia de manejo clínico de la anticoncepción. 

 
• Derecho a vivir libre de maltrato o tortura: la tecnología anticonceptiva evita el 

aborto y sus consecuencias físicas, psicosociales y legales, que equivalen a una forma 
grave de maltrato. Pero no puede entregarse en condiciones (físicas, de horario, trato 
que impliquen alguna forma de maltrato sicológico o físico. (MINSAL, 2008) 

 
2.8 Adolescentes y abuso de sustancias lícitas e ilícitas. 
 
Los adolescentes pertenecientes a las sociedades occidentales, frecuentemente encuentran en 
sí mismos tener que hacer frente a situaciones difíciles que pueden influenciar 
significativamente en su desarrollo y maduración. Así, SORESI (2005) sigue estas situaciones 
que pueden ser la fuente de gran estrés porque siguen estrategias de eficacia copiadas que los 
jóvenes a esa edad puede que no hayan desarrollado. 
 
La experiencia ha demostrado que ciertas señales de inadaptación pueden ser observadas en 
forma temprana y si no son tratadas apropiada y adecuadamente, pueden llevar a problemas 
sociales y personales serios y a sicopatologías. Las/los adolescentes pueden experimentar 
problemas dramáticos asociados con más formas de manifestación de mala adaptación 
(delincuencia juvenil, adicción a las drogas, problemas de salud y mentales, incluidos 
depresión y comportamiento suicida). Aun así, ellas y ellos pueden encontrar formas menos 
severas de inadaptación asociada con escasas habilidades de decisión, dificultades sociales y la 
tendencia a usar estrategias improductivas copiadas. Aunque los problemas no implican una 
situación de tratamiento inmediato, ellos sienten la insatisfacción de su calidad de vida 
alterada. (SORESI, 2005) 
 
Así mismo, el consumo aumentado de alcohol y uso de drogas ha sido registrado en los 
últimos años. Los jóvenes italianos tienden a tener su primera experiencia con alcohol 
alrededor de los 11 años, usualmente en casa durante las comidas o fiestas o celebraciones. El 
consumo excesivo de alcohol comienza alrededor de los 14 a 15 años, usualmente en la 
compañía de amigos y fuera del hogar. Si el primer cigarrillo fumado es a los 14 años, la 
primera experiencia con drogas usualmente ocurre aproximadamente a los 16 años. En el 
2001, un 32.7% de jóvenes adolescentes reportaron haber usado cannabis, el 22.1% usó 
cannabis y alcohol juntos, el 6.5% usó sedantes y tranquilizantes y el 4% usó cocaína. 
(SORESI, 2005) 
 
En el Sexto Estudio Nacional de Drogas en población escolar de Chile realizado por el 
CONACE (2006), se observa que la prevalencia de consumo de drogas asciende desde el año 
2001 hasta el 2005 en todos los establecimientos educacionales. Para el consumo de 
Marihuana el alza es de 5,8 puntos para los colegios municipalizados, 7 puntos para colegios 
subvencionados y de 4,7 puntos para colegios particulares en la comuna de Osorno. La mayor 
alza con respecto al sexo es de un  6,7% en el 2001 a un 12,7% en el 2005 para las mujeres (7 
puntos). Dentro de este estudio, se confirma la importancia del padre y madre presentes en la 
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vida de sus hijos e hijas y la directa relación con el bajo consumo de drogas, en donde la 
prevalencia al año de consumo de drogas ilícitas es del 12% en alumnos que reconocen que la 
persona más influyente en su manera de ver la vida son sus padres, tasa que asciende a 18% en 
aquellos estudiantes en que la figura del padre y de los amigos influye por igual en su manera 
de ver la vida. Sin embargo, cuando los amigos son quienes ejercen la mayor influencia en la 
forma de ver la vida, y no los padres, las tasa de consumo de drogas en los estudiantes son las 
más altas, del orden del 25%. (CONACE, 2006) 
 
En el mismo estudio del CONACE (2006), se observa que la asociación entre expectativas 
futuras y consumo de drogas es consistente entre las y los estudiantes. La prevalencia del 
último año de consumo de cualquier droga ilícita es de 15% en aquellos estudiantes que 
consideran que es muy probable que terminen sus estudios secundarios, por su parte, en 
aquellos/as adolescentes que consideran nada probable terminar la secundaria, la prevalencia 
sube al 33%. La asociación es igualmente consistente en estudiantes con altas o bajas 
expectativas de ingresar a la Universidad.  
 
Los estudios en escolares de CONACE (2006) han demostrado en forma reiterada la 
importancia del involucramiento paterno, materno y de la “vida en familia” en la prevención 
del consumo de drogas en estudiantes adolescentes. Padres que comparten, conocen y 
supervisan las actividades de sus hijos o hijas, inhiben significativamente el consumo de 
drogas, los hijos de padres muy involucrados presentan prevalencias año de consumo de 10%, 
al contrario de los hijos de padres nada involucrados que presentan prevalencias de consumo 
de drogas de 35%. 
 
Los programas de prevención, pueden ser más exitosos si se permite la entrada de las 
características contextuales del lugar, si hay un plan que incluya a las/los estudiantes, madres, 
padres y profesores y si se provee de una respuesta efectiva a las dificultades experimentadas 
durante su estudio, y por cierto, estar atentos a las características de las personas que 
participan en el programa y nunca olvidar centrar la atención en las personas y no en el 
programa (SORESI, 2005). 
 
2.9 Adolescentes y la Educación 
 
A medida que las personas se acercan a la adultez, se disponen positivamente a aprender 
cuando sienten necesidad de saber o hacer algo, en orden a mejorar algún aspecto de sus vidas. 
El recurso que más aporta para esta adecuada disposición es tener claro cuáles son las tareas 
propias de la etapa de desarrollo que vive la persona para poder tratarla. Lo anterior es muy 
determinante ya que la orientación de las actividades educativas debe centrarse en aspectos de 
la vida o de los problemas que enfrentan los participantes. (CORSARPS – SERNAM, 1994) 
 
Durante el diseño de las unidades educativas es indispensable incluir a las/los participantes en 
la elaboración de un diagnóstico que contenga y defina sus necesidades de formación. Este 
diagnóstico debe incluir tanto sus demandas a nivel de temas o contenidos como también sus 
temores en relación a la etapa que viven, lo que posteriormente puede traducirse en 
conocimientos o destrezas de una unidad educativa. En este punto del análisis de 
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requerimientos de formación, resalta la dimensión de investigación de toda experiencia 
educativa, la necesidad de tener un diagnóstico de las/los adolescentes, tener una clara 
caracterización tanto de ellas/ellos como de su entorno, para que la situación educativa 
responda a sus necesidades. (CORSARPS – SERNAM, 1994) 
 
En cuanto a la educación de las y los adolescentes, tanto en Chile como en Italia, debe tener en 
cuenta que las y los estudiantes toman decisiones importantes con respecto a su futuro siendo 
muy jóvenes, entre los 13 y los 15 años. De acuerdo a esto, SORESI (2005) relata que los y las 
adolescentes al ser consultados/as en qué liceo o colegio continuarán sus estudios, el 11,5% 
responde estar indecisos e inseguros con respecto a su futuro y tendían a pensar que el control 
de los eventos que les sucederían a futuro, dependían en gran parte de lo que escogían a esa 
edad. Además refieren que tienen una baja confianza con respecto a la habilidad para tomar 
sus propias resoluciones y que tienden a resolver hacia opciones inadecuadas, lo que a menudo 
se veía asociado a una dificultad para tomar decisiones importantes para su futuro. 
 
SORESI (2005), también comenta que el 15,3% de los participantes del estudio (con edades 
fluctuantes entre 14 a 17 años) reportaron una creencia de tener una eficacia pobre en el 
autocontrol de sus emociones, persistencia, y éxito en el manejo de varias tareas y actividades. 
Esto es importante porque esta escasa creencia en su propia escuela y sus habilidades sociales, 
pueden influir directa o indirectamente, en la prevención de alteraciones del comportamiento, 
como depresión, ansiedad, desarrollo escolar escaso y otros problemas del comportamiento. 
Estos factores pueden tener efectos negativos en los jóvenes porque ellos y ellas perciben su 
experiencia escolar como altamente insatisfactoria y muchos/as tienden a abandonar el 
colegio. 
 
Con respecto al manejo de la información entregada, el aprendizaje de las y los jóvenes 
encuestados/as fue peor en algunas áreas que en otras, por ejemplo, la consideración de los 
riesgos de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del embarazo no planificado. Esto 
refleja el nivel de inmadurez cognitiva y  una falta de educación sobre el tema. La educación 
sexual es una prioridad para muchos/as adolescentes así como para los proveedores 
educativos, de salud y gubernamentales. De hecho, el gobierno escocés ha publicado “Respeto 
y Responsabilidad” una estrategia de salud sexual nacional (BLACK, 2005). 
 
Desde el marco de las teorías del aprendizaje, las actividades educativas en salud se inscriben 
en una nueva visión que las acerca en su práctica educativa al modelo andragógico1. 
Componente esencial de esta concepción educativa es su orientación al cambio. El participar 
en un taller educativo generará la potenciación o inicio de un proceso de transformación a 
favor de mejores condiciones  a nivel de los individuos, grupos, y comunidades que estén 
involucradas. (CORSARPS – SERNAM, 1994) 
 
Un estudio valora la entrega adecuada y efectiva de educación sexual a estudiantes en sus 
primeros años de su educación secundaria. Éste se enfocó en  el desarrollo de un conocimiento 

                                                 
1  Andragogía es el concepto usado, en vez de pedagogía, para hablar de  la práctica no tradicional de 
educación de adultos. 
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acerca de los puntos de vista del trabajo de las y los profesionales de la salud en colegios, para  
ayudar con la educación sexual. Los/las pupilos/as tuvieron una variedad de respuestas para la 
actividad: a ellas y ellos les gustó la franqueza con la cual el personal médico enfrentaba el 
tema, recibieron los conocimientos y la confidencialidad presente que ellos notaron en la 
educación por parte de los profesionales. Hubo también reacciones profundamente negativas: 
el género tuvo una influencia sobre las respuestas de las/los estudiantes, y los hombres 
respondieron más negativamente que las mujeres. Las diferencias en el nivel de desarrollo de 
las/los estudiantes tuvo un impacto en cómo ellas y ellos recibieron la información entregada 
por las y los profesionales de salud. (MEASOR, L. et al, 1999) 
 
En cuanto al educador o animador, la posibilidad de compartir, entregando al grupo sus 
propias experiencias (tanto personales como profesionales) es una oportunidad que contribuye 
a humanizar la tradicional relación “profesional – adolescente”. (CORSARPS – SERNAM, 
1994) 
 
2.10 Adolescentes, Derechos Sexuales y Reproductivos y Enfoque de Género. 
 
Las personas de 10 a 18 años, se rigen por sub ordenamiento jurídico (Niñez e Infancia), 
tienen incapacidad relativa y no tienen derechos políticos. Para las y los adolescentes de 18 
años y más, no hay legislación específica a pesar de que se les reconoce capacidad de goce y 
ejercicio, sus derechos políticos están restringidos: no pueden ocupar cargos de elección 
popular. Sin embargo, se reconoce que tienen derechos propios, que son sujetos de derecho, 
(MINSAL) aunque, en determinadas circunstancias no puedan obrar por sí mismas/os. Ser 
niña/o o adolescente no es “ser menos adulto”, sino una persona con autonomía progresiva, 
que no puede ser definida solo a partir de su incapacidad jurídica. Más bien, son sujetos de 
derecho dotado de protección complementaria, dado que el ordenamiento internacional de 
derechos humanos no solo les reconoce necesidades especiales sino que agrega nuevas 
garantías, sumándolas a las que corresponden a todas las personas. (LÓPEZ, 2004) 
 
El concepto de autonomía progresiva considera que el ejercicio de la ciudadanía es gradual, y 
que depende de la madurez de la o el adolescente. Por tanto, corresponde a los padres y, 
subsidiariamente al Estado, impartir orientación y corrección apropiadas para que él o ella 
ejerzan los derechos que le reconoce la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 
la Niña. En esta convención se suma otro concepto: el interés superior del niño/a”. (LÓPEZ, 
2004) 
 
Un ámbito poco claro es el de los derechos personalismos, aquellos que sólo pueden ser 
ejercidos por las o los adolescentes, como, por ejemplo el derecho a la educación. Este es un 
derecho que ejerce personalmente el o la adolescente, sin perjuicio que sus padres o 
representantes legales celebren el contrato con la escuela. Existe cierta ambigüedad respecto al 
ejercicio del derecho a la salud. Este es también un derecho personalísimo, implícito en el 
derecho a la protección de la vida y a la integridad física y  psíquica. Cuando un/a adolescente 
solicita atención en un establecimiento de salud está ejerciendo un derecho que sólo él o ella 
pueden gozar y negárselo implicaría dejarla/lo expuesta/o a daños en su salud. Sin embargo, si 
se considera que no son plenamente capaces, otorgarles atención sin el consentimiento de los 
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padres o representante legal podría atentar contra el derecho de éstos de orientar a su hijo o 
hija. Por otro lado, exigir el consentimiento de los padres, significaría violar la autonomía que 
el ordenamiento jurídico implícitamente le reconoce y, en especial, el derecho a la intimidad 
definido en el artículo 16 de la “Convención…” (LÓPEZ, 2004). 
 
A continuación se desglosa la relación entre las y los adolescentes con sus derechos sexuales y 
reproductivos, y luego a través del enfoque de género, la construcción de su identidad. 
 
2.10.1 Adolescentes y Derechos Sexuales y Reproductivos 
La identificación de la salud sexual y reproductiva como tema digno de atención y objetivo 
merecedor de compromiso es de origen reciente. La primera adopción internacional de una 
definición de salud reproductiva data solamente de 1994, en la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (CIPD), realizada en Cairo. La salud sexual y 
reproductiva es un tema no solamente legítimo, sino que exige la atención urgente de los 
profesionales de la salud y de sus aliados de otros campos que estén comprometidos con el 
logro de la salud individual y comunitaria en sociedades justas y humanas. (COOK et al., 
2003). 
 
La OMS (1995) define a la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la 
salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 
riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener 
información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de planificación de 
la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no 
estén legalmente prohibidos, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 
que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas 
posibilidades de tener hijos sanos. (NU, 1995) 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores es que el MINSAL considera que las y los 
adolescentes son sujetos/as de derechos específicos, son ciudadanas y ciudadanos que aportan 
significativamente al capital social de toda la población y son actores estratégicos del 
desarrollo del país. 
 
Una definición de salud sexual debe incluir la posibilidad de disfrutar de relaciones sexuales 
mutuamente satisfactorias, de verse libre de abuso, coerción o acoso sexual, de tener 
condiciones de seguridad frente a las enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de 
lograr o prevenir un embarazo. (COOK et al., 2003). 
 
La atención en salud reproductiva se define como la constelación de métodos, técnicas y 
servicios que contribuyen a la salud reproductiva y al bienestar, previniendo y resolviendo los 
problemas de salud reproductiva. También incluye la salud sexual, cuyo propósito es el 
mejoramiento de la vida y las relaciones personales, y no solo la asesoría y la atención 
relacionadas con la reproducción y las enfermedades de transmisión sexual. (FLACSO, 2008). 
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Además, la salud y la enfermedad sexual y reproductiva no suceden en el vacío, sino que están 
condicionadas por las culturas, las leyes y los valores. (COOK et al., 2003) 
 
Hasta antes de los noventa, la edad promedio de iniciación sexual fluctuaba entre los 17 y 20 
años, pero desde el año 1994 en adelante ha ido disminuyendo el promedio de edad. Al cruzar 
esta variable con el nivel socioeconómico e instrucción, se tiene que en los sectores 
socioeconómicos más bajos, la edad de iniciación sexual es menor. Actualmente, la mayor tasa 
de iniciación sexual se concentra entre los 16 y los 18 años de edad, tanto para hombres (57%) 
como para mujeres (55%), tendencia que se mantiene constante en regiones (FLACSO, 2008) 
 
Figura Nº 1. Edad de Inicio de relaciones sexuales, según clasificación socioeconómica. 
 

 
FUENTE: INJUV (2007). V Encuesta de Juventud [CD – ROM]. Santiago, Chile. 
 
Las diferencias de edad entre compañeros de pareja, contribuye a la disparidad de poder y la 
inhabilidad de la gente joven en ser asertiva en sus derechos sexuales. Las mujeres jóvenes, a 
menudo tienen parejas masculinas que tienen 5 o inclusive 10 años más que ellas, y esta 
tendencia aumenta al riesgo del embarazo adolescente. Muchos de estos jóvenes no conocen 
sus derechos sexuales. Refieren que dentro de su atención clínica, cuando les preguntan si su 
experiencia sexual ha sido como ellas querían o si fueron forzadas, muchas simplemente 
encogieron sus hombros: ellas no sabían la diferencia. (EAST, 2002) 
 
La asertividad sexual significa reconocer los signos de advertencia de avances sexuales 
inapropiados y relaciones potencialmente controladoras y abusivas, el tener un sentido de 
empoderamiento y las habilidades para decir que no. Significa tener el derecho a recibir una 
educación comprensiva acerca de sexualidad, una que eduque acerca de todas las opciones y el 
refuerzo de todas las habilidades necesarias para ello. Y para aquellos que no son sexualmente 
activos, signifique tener el derecho de protegerse a sí mismos contra el riesgo de embarazo, 
VIH y otras ITS. Incuestionablemente, ser sexualmente asertivo/a es una habilidad difícil y 
complicada de adquirir, particularmente para adolescentes en el mundo actual, en donde la 
vida de las y los adolescentes depende de ello. (EAST, 2002) 
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2.10.2 Adolescentes y Enfoque de Género. 
Para entender el enfoque de género, es necesario explicar qué se entiende como sexo y qué se 
entiende como género. El sexo está determinado por las características biológicas de los 
individuos, o sea, para ser mujer se necesita la constitución genética XX y para ser hombre, el 
XY. El término género se usa para diferenciar los rasgos femeninos y masculinos construidos 
socialmente, de las características determinadas biológicamente. Por un lado, las mujeres y los 
hombres se diferencian por características sociales, y por el otro, por características biológicas, 
por lo tanto, el género juega un papel importante en la definición de nuestra salud. Los temas 
de género no solamente son del interés de las mujeres. La salud de los hombres también se ve 
afectada en forma positiva y negativa por las divisiones de género. A pesar de los factores en 
común, las mujeres y los hombres tienen necesidades particulares, y estas necesidades deben 
ser tenidas en cuenta mediante la perspectiva de género. (COOK et al., 2003) 
 
La salud reproductiva es un componente importante de la salud tanto para las mujeres como 
para los hombres, pero, sin embargo, es más decisiva para las mujeres. Una parte importante 
de las enfermedades de las mujeres está relacionada con sus funciones y potencial 
reproductivos y con la forma como la sociedad las trata o maltrata por causa de su género. 
(COOK et al., 2003) 
 
Este mismo autor señala que cuatro factores (las cuatro ‘Ps’) contribuyen a la determinación 
de la salud en general y a la salud reproductiva en particular: la providencia, las personas, las y 
los políticos y proveedores de servicios de salud. 
 

• La providencia determina nuestra constitución genética, incluyendo las enfermedades a 
las que somos más propensos. Nacer con dos cromosomas X o con un cromosoma X y 
uno Y determina nuestro sexo. 

• Para las personas, la conducta derivada de su estilo de vida, puede promover o 
menoscabar su salud, inclusive afectar la salud de otras personas.  

• Las condiciones socioeconómicas de la sociedad en la que nacemos y en la que 
vivimos son otro determinante de nuestra salud, ya que las y los políticos y 
legisladores juegan un papel importante en la configuración de las sociedades, al 
poseer el control de los recursos que se asignan a la salud, en donde se toman 
decisiones conscientes o inconscientes, sobre quienes viven y quienes mueren. Las 
leyes y políticas pueden hacer progresar los derechos y la salud de las mujeres, pero 
también pueden obstruir su autonomía y su capacidad de tomar decisiones relativas a la 
salud sexual y reproductiva. 

• Concerniente a las y los proveedores de salud, los avances en los conocimientos 
médicos proporcionan medios para proteger, mantener y recuperar la salud, hasta un 
nivel que antes se creía imposible. (COOK et al, 2003) 

 
Según CEDAW (1999) existen diferentes clases de factores de riesgo que pueden afectar a las 
mujeres y a los hombres. Estos comprenden: 

• factores biológicos que son diferentes para la mujer y el hombre, según sus funciones 
reproductivas, como el embarazo y el parto. 
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• factores socioeconómicos que pueden variar según el sexo, la raza y la edad, como la 
práctica generalizada de los matrimonios de niñas adolescentes. 

• factores psicosociales que pueden variar según el sexo (como la depresión post parto). 
• factores del sistema de salud como los obstáculos jurídicos y prácticos para el acceso a 

los servicios y el desconocimiento de la confidencialidad cuando las mujeres acuden a 
éstos. 

 
La falta de conciencia frente a las consideraciones de género con frecuencia produce sesgos de 
género en el sistema de salud y hace que se prioricen los intereses masculinos en la toma de 
decisiones. La incorporación de la perspectiva de género es vital en la formulación de 
políticas, en la planeación de la salud, en la prestación de servicios y en su seguimiento y 
evaluación. (COOK et al., 2003) 
 
a) Construcción de la Identidad dentro del Enfoque de Género. Erikson (1959,1968) 
refiere que la identidad comprende tres dimensiones: psicológica o identidad del yo; personal 
o repertorio de conductas y rasgos del carácter; y social o reconocimiento de roles. Por su 
parte, Kroger (2000) clasifica los estudios de identidad en cuatro modelos: a) estructurales: la 
conciben como una estructura interna que se desarrolla siguiendo un patrón secuencial y 
predecible; b) modelos socioculturales: la vinculan a las definiciones de roles y estudian el 
papel que juega la sociedad en proveer o no alternativas de identidad individual; c) modelos 
narrativos: establecen que la identidad se traza a través de la historia de vida que cada cual 
escribe; y d) modelos psicosociales: señalan que se forma en la interacción entre estructuras 
internas personales y demandas de un grupo de referencia social (ALTUZARRA, 2007). 
 
El niño y la niña entran a la adolescencia con dificultades, conflictos e incertidumbres que se 
magnifican en este momento vital, y debe salir de este período a la madurez con una 
personalidad estructurada e integrada. A través de la adolescencia la persona logra alcanzar 
una entidad personal y una adecuada autocognición. La consecuencia final de la adolescencia 
sería un conocimiento del sí mismo/a como entidad biopsicosocial en el mundo, en ese 
momento de la vida. (LOAYSSA, 2001) 
 
En la construcción de la identidad se diferencian tres etapas: prepubertad, pubertad y 
adolescencia. A cada una le corresponden edades y temáticas de referencia desde la 
perspectiva de la identidad. En la prepubertad las preocupaciones se refieren al sí mismo/a 
corporal; en la pubertad éstas giran en torno a las preguntas "¿quién soy yo?", "¿cuáles son 
mis rasgos individuales?". Definida en parte la cara interna de la identidad, las y los 
adolescentes se preocuparán por encontrar un lugar para sí mismos/as en la sociedad, 
ejercitando roles y orientándose hacia definiciones específicas. También la definición de la 
identidad implica desarrollar la noción del tipo de persona que se es en distintos ambientes y 
considerarse el mismo a lo largo del tiempo y en independencia de los lugares en que se 
encuentre; la sociedad permite estas indagaciones al ofrecer al/la joven un período de prueba 
(moratoria) y al definir el rol de las instituciones en las cuales este proceso se desarrolla 
(ALTUZARRA, 2007). 
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Al momento que el y la adolescente atraviesa su crisis de identidad corporal (lo que algunos 
autores han denominado “disarmonía evolutiva”), los cambios físicos que supone la pubertad 
cuestionan la imagen que el/la adolescente tiene de su cuerpo y le obligan a realizar una 
reconciliación con él/ella durante todo este período, ya que el crecimiento físico se acelera 
realizándose casi a saltos que desconciertan al y la adolescente y le generan inseguridad. El 
hecho de que su cuerpo se convierta en un extraño está directamente relacionado con la crisis 
de identidad que el y la adolescente atraviesa. Éste puede vivir los cambios corporales como 
una amenaza a su atractivo y éstos pueden deteriorar la confianza en sí mismo (LOAYSSA, 
2001). 
 
Pero la crisis de identidad del adolescente no sólo se relaciona con la “Disarmonía Evolutiva” 
sino que la adolescencia constituye una crisis de identidad global. Una crisis que le permite 
llegar, a través de sus tomas de decisión y de sus  identificaciones pasadas y presentes, con sus 
“modelos” y con su imagen del “yo ideal”, a significarse como un ser individual (único y 
reconocible), socialmente aceptado y sexuado. Esta crisis implica atravesar y elaborar una 
serie de importantes duelos que suponen la pérdida del cuerpo, del rol y la identidad infantiles 
y de los padres que le protegían en la infancia. Entonces debe hacer duelo en la pubertad, por 
el cuerpo infantil perdido; en la mediana adolescencia, por la identidad sexual; y en la última 
etapa en los roles sociales  ya que la omnipotencia adolescente (instrumental, intelectual, 
emocional, social) está condenada a ceder y será lo que uno logre llegar a ser. (LOAYSSA, 
2001) 
 
La búsqueda de la propia identidad a menudo se expresa como una rebeldía y una actitud 
social reivindicativa. La pérdida  de la omnipotencia (inconsciente) infantil, y el de tomar 
conciencia de las limitaciones, genera decepción e impotencia, ante lo que el adolescente 
manifiesta rebeldía. El adolescente adopta un comportamiento que a veces se denomina “La 
segunda edad del No” (en clara referencia a la “etapa del No” que atravesó en torno al 
segundo año de vida). Podemos decir que niega lo negativo pero no afirma lo positivo. El 
peligro es que de este modo se afiancen tendencias antisociales de diversa intensidad, que en 
el fondo son la respuesta a sus vivencias de peligro al entrar en el mundo de los adultos y salir 
del estatus infantil. (LOAYSSA, 2001) 
 
Sin embargo, el desafío principal de las y los adolescentes es la creación de una identidad 
autónoma y la elaboración de un “sentido” que dar a su vida. Esto significa que es frecuente 
que se manifiesten actitudes de defensa activa de la privacidad y de cuestionamiento, 
interpelación e incluso, cierta desconfianza hacia las recomendaciones provenientes del 
mundo adulto. Es una etapa en la que ya no son efectivas, necesariamente, los incentivos ni la 
motivación por responder a las expectativas de las y los familiares y profesores/as. Tampoco, 
necesariamente, el refuerzo social de parte de los adultos. En este mundo moderno la 
población adolescente esta siendo preparada para vivir con mayores niveles de incertidumbre 
que la que pueden tolerar las/los adultas/os de hoy, quienes continúan esperando “proyectos de 
vida explícitos” de parte de sus hijos e hijas. (LÓPEZ, 2004) 
 
En la construcción de la identidad masculina, Kaufman señala que los hombres tienen un nexo 
con la masculinidad hegemónica que les brinda beneficios y privilegios. En una investigación 
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en Nicaragua, se señala la dificultad de que los jóvenes adquieran o miren la condición 
masculina como algo ideal, además refiere que todos los muchachos se encontraron 
encantados con su condición masculina. Ninguno de ellos considera muy interesante ser 
mujer, frente a muchas jóvenes que expresaron su deseo de haber nacido varón ante las 
ventajas y libertades que ellos disfrutan, pero ven que el costo de conservar los privilegios de 
ser hombre es muy grande, ya que tienen que observar en todo momento las reglas de “ser 
hombre”, lo que implica correr riesgos para la salud como la drogadicción y las muertes 
violentas para demostrar las faltas de emociones, entre otros (GARDA, 2003). 
 
Por su parte, CASTAÑEDA (2003) refiere que en la construcción de ambas identidades, 
hablar de masculinidad y feminidad reporta un problema tratado largamente, donde los 
estudios realizados han aportado que: 
 

• Existen diversas construcciones de género, dependiendo de las diversas culturas y 
momentos históricos, por lo cual existen múltiples manifestaciones de la masculinidad, 
inclusive en cada cultura. 

• Existe un ordenamiento jerárquico de las masculinidades en cada cultura, con un 
modelo hegemónico que opera como vehículo de poder de género, que puede o no ser 
la forma de masculinidad más frecuente en dicho contexto. 

• Las instituciones y los grupos, al igual que los individuos generan y sustentan 
diferentes formas de masculinidad. 

• Las masculinidades son una construcción cultural, producto de la interacción social y 
son generadas a partir de estrategias y recursos disponibles en las propias 
comunidades. 

• Los distintos tipos de masculinidad no son estados homogéneos, sino contradictorios, 
existiendo tensiones entre deseos y prácticas. 

• Por el mismo hecho de ser producto de procesos históricos las masculinidades son 
susceptibles de ser reconstruidas, por procesos de género y otras interacciones sociales.  

 
Ser hombre y ser mujer, las percepciones que de uno y el otro/a se tengan, se encuentra 
determinada, no sólo por la presencia de la actitud sino como se establece la relación con el 
otro/a (CASTAÑEDA, 2003). Finalmente, el adolescente expresa su crisis como constantes 
fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. Existe una búsqueda de situaciones 
placenteras, que no siempre se logran, lo que determina el refugio en el interior de sí mismo. 
Se produce una constante evaluación y reconsideración de vivencias y fracasos; con 
desmedidos excesos cuando se siente que se ha superado algún fracaso. (LOAYSSA, 2001) 
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3. MATERIAL Y METODO 
 
 
 
 
 
3.1 Tipo de Estudio. 
 
Es un estudio fundamentalmente cuantitativo con apoyo del enfoque cualitativo para 
profundizar en los motivos de consultas y los contextos de vida de las y los adolescentes que 
demandan atención.  
 
El enfoque cuantitativo, elige una idea que se transforma en una o varias preguntas de 
investigación, genera hipótesis y variables, desarrolla un plan para probarlas, mide las 
variables y las analiza mediante métodos estadísticos, y establece una serie de conclusiones 
respecto de la/s hipótesis o preguntas de investigación. El enfoque cualitativo (u “holístico” 
porque estudia el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes), en este caso complementa, 
dando flexibilidad al estudio, porque puede desarrollar preguntas antes, durante o después de 
la obtención de la recolección y el análisis de datos; esto hace que el proceso se mueva 
dinámicamente entre los “hechos” y su interpretación en ambos sentidos, para lograr como 
objetivo final comprender un fenómeno social complejo. (HERNANDEZ, 2003) 
 
Es de tipo descriptivo, por que centra su análisis en las características de los fenómenos 
observados y que permite mediante la definición de variables, analizar los sucesos que ocurran 
dentro del estudio (TAYLOR y BOGDAN, 1987). Es de corte transversal, ya que se ejecuta en 
un determinado período de tiempo. En una primera etapa entre el 28 de agosto y  28 de 
noviembre del año 2006, y en una segunda etapa, entre abril y noviembre del 2007, con el fin 
de obtener mayor conocimiento acerca de la demanda de servicios de las y los adolescentes, en 
un espacio especialmente creado para ellas y ellos. 
 
Es de carácter no experimental fenomenológico puesto que toma como base del conocimiento, 
la experiencia subjetiva inmediata de los hechos tal como se percibe en la realidad por la 
población en estudio. (FORNER y LATORRE, 1996) 
 
3.2 Tamaño y Selección Muestral: 
 
El universo de estudio, está constituido por las y los estudiantes pertenecientes a la comunidad 
escolar del Liceo Carmela Carvajal de Prat (CCdP), que cursan de primero a cuarto medio, 
entre los meses de agosto y noviembre del año 2006 en la primera etapa y en la segunda, desde 
abril a noviembre del 2007. 
 
Este establecimiento fue seleccionado, por ser representativo de la población adolescente de la 
comuna, a saber, es municipal, mixto, posee un internado femenino, y acceden estudiantes de 
toda la provincia de Osorno. 
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Previo, a la puesta en marcha del Proyecto “El Liceo como Espacio de Promoción de Salud de 
Adolescentes”, se realizan tres reuniones de socialización con los diversos estamentos de la 
comunidad escolar a saber: centros de estudiantes del Liceo y directivas de cada curso; 
profesores, profesoras, paradocentes y directivos/as del establecimiento; y centro de 
padres/madres y apoderados/as del Liceo y Directiva de padres/madres de cada curso. En estas 
reuniones, una con cada estamento, se informa los objetivos del proyecto consejerías, 
destacándose fundamentalmente su carácter de información, orientación y educación tanto 
individual como colectiva en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 
 
La muestra es no probabilística, de tipo censal, porque su tamaño fue determinado por las y los 
adolescentes que solicitaron en forma espontánea o referida/o por un docente o para-docente, 
asesoría, orientación o información en la oficina de Orientación del Liceo, en los dos días y 
horarios establecidos de común acuerdo con las y los estudiantes. 
 
En la primera etapa, el tamaño muestral fue de 30 adolescentes y en la segunda etapa fue de 
77. Esta última etapa, surge como demanda de la comunidad escolar, y de la motivación de la 
investigadora con el fin de profundizar y ampliar el conocimiento respecto de los motivos de 
consulta y características de los servicios que se deben ofrecer para satisfacer la demanda de 
las y los adolescentes. 
 
Para profundizar en aspectos relativos al uso de la información entregada en cada atención y 
su efecto a nivel personal y en el entorno más cercano de las y los adolescentes, se establece 
una muestra intencionada basada en los criterios de: consulta más frecuente, casos complejos 
de abordaje y asesoría para realizar unidades educativas. Con estos criterios, se seleccionaron 
7 adolescentes de ambos sexos, de las cuales sólo fue posible entrevistar a seis, ya que una 
estudiante se trasladó de ciudad. 
 
3.3 Técnicas de Recolección de la Información: 
 
Para obtener los datos de tipo cuantitativo, se diseñan dos instrumentos:  

- una ficha para el registro de la atención individual en las consejerías, la cual considera 
tres grandes ítemes: antecedentes generales, motivo de consulta y descripción de la 
actividad realizada. (Anexo II)  

- una hoja de referencia utilizada para derivar a las y los adolescentes que lo requieran a 
diferentes centros de apoyo, tanto de salud como con el intersector. (Anexo III) 

 
Para obtener la información de tipo cualitativa, se diseñan dos instrumentos: 
 

- un instrumento para llevar a cabo la entrevista semi-estructurada asegurándose que los 
temas claves,  fuesen explorados (Anexo V). Para esto se diseña una guía de entrevista, 
en la cual se profundiza, por una parte, en los eventos que subyacen a las motivaciones 
para asistir a la Consejería, en los efectos que produjo haberla recibido, tanto en su 
vida actual y en sus proyecciones sociales. Por otra parte, en los casos derivados a la 
red de apoyo, se indaga en la calidad de la atención recibida para resolver el motivo de 
la derivación. (HERNANDEZ, 2003) 
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- Para asegurar a la/el entrevistado el respeto por los resguardos éticos, se diseña un 
formulario de Consentimiento Informado que incluye la rúbrica de la investigadora y 
del/la adolescente (Anexo IV)  

 
3.3.1 Criterios de Inclusión 
Estudiantes adolescentes Hombres y Mujeres del Liceo CCdP de la jornada diurna, cursando 
entre primero y cuarto medio, que soliciten atención en forma espontánea o referidos/as por 
docentes o paradocentes, en los días y horarios establecidos. 
 
3.3.2 Criterios de Exclusión 
No se consideran criterios de exclusión. 
 
3.4 Análisis de la Información 
 
El conocimiento científico es racional y empírico, pero no en el sentido de una mera 
agregación de ambos elementos, sino en el sentido de una íntima integración, de una fecunda 
imbricación. (BERICAT, 1998) 
 
3.4.1 Datos Cuantitativos 
Para el procesamiento de los datos cuantitativos, se codifica la información obtenida desde la 
Fichas de atención a un archivo digital utilizando el programa M. O. Excell 2003. Para el 
análisis de los datos, se utiliza el programa Epi Info versión 3.2.2., realizándose un análisis 
simple por medio de estadística descriptiva para cada variable, estadígrafos de posición y 
dispersión de acuerdo a los objetivos del estudio. 
 
3.4.2 Datos Cualitativos 
Luego de cada entrevista, se transcribe íntegramente, la información de voz, de la/el 
entrevistada/o, grabada digitalmente, a un documento de M.O. Word 2007 y se complementa 
con las notas de campo. Los datos transcritos y ordenados fueron analizados mediante el 
análisis de contenido. (TAYLOR Y BOGDAN, 1987). 
 
Como mencionan HERNÁNDEZ et al (2003), el análisis de los datos en la investigación 
cualitativa no está determinado completamente si no que es “prefigurado, coreografiado o 
esbozado”. Por ello, a partir de una pauta general, se desarrolla el tema teniendo en 
consideración las categorías iniciales de análisis, pero en el transcurso de la recolección de 
datos éstas se modifican, ya que van surgiendo temas emergentes, que son descritos a 
continuación de las categorías iniciales de análisis.  
 
De esta forma las categorías iniciales de análisis fueron: 

- Eventos que subyacen a las motivaciones para asistir a la Consejería. 
- Efectos de la Consejería en la vida actual y proyección social cercana 
- Percepción de la calidad de la atención recibida en la red de apoyo. 
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3.5 Variables Cuantitativas y Cualitativas del Estudio. 
 

3.5.1  Variables Cuantitativas 
I. Edad 
II.  Sexo 
III.  Escolaridad 
IV.  Procedencia 
V. Estado Civil 
VI.  Motivo de Consulta 
VII.  Tipo de Familia 
VIII.  Numero de integrantes del grupo familiar 
IX.  Lugar que ocupa entre sus hermanos según nacimiento. 
X. Existencia de persona significativa dentro de su grupo familiar. 

 
3.5.2 Variables Cualitativas. 

1. Eventos que subyacen a las motivaciones para asistir a la Consejería. 
1.1 Percepción del ejercicio de su sexualidad. 
1.2 Mitos asociadas a su Sexualidad 
1.3 Importancia del círculo social y familiar en el ejercicio de su sexualidad 
1.4  Violencia de Género 
1.5 Abuso de Sustancias Lícitas e Ilícitas 
1.6 Conductas de Riesgo Sexual. 
1.7 Autoestima 
1.8 Relaciones Intrafamiliares 
1.9 Relaciones de Pareja 
2 Efectos de la Consejería en la vida actual y proyección social cercana. 
2.1  Motivo de Asistencia a la Consejería 
2.2 Acerca del proceso de la Consejería 
2.3 Resultados de la Consejería  
3 Percepción de la Calidad de la Atención recibida en la Red de Apoyo 
3.1 El Trato hacia las y los adolescentes 
3.2 Trámites a realizar en el Centro de Salud al que asiste 
3.3 Resolución del problema 
3.4 Evaluación de la Consejería en SSRR realizada. Sugerencias y Críticas 
3.5 Participación potencial en un Grupo de monitores para pares de SSRR 

dentro de su Liceo. 
 
3.6 Validación de la Información 
 
Si la investigación constituye un proceso de actividad orientada a la formulación de teorías, el 
método se especifica en tanto plan de acción a desarrollar que regula y da sentido al conjunto 
de actividades. Así, contiene un aspecto práctico, por cuanto organiza y determina la secuencia 
de actividades, y un aspecto normativo, por cuanto tiene que legitimar las actividades que van 
a llevarse a cabo según la naturaleza de la pregunta o problema que anima la investigación. 
(BERICAT, 1998) 
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La confiabilidad del estudio está determinada por la rigurosidad en la ejecución de la 
investigación en cada una de sus etapas y por la trascripción fidedigna de los relatos y otros 
aspectos éticos considerados en el documento de consentimiento informado (Anexo IV). 
 
Acerca de la validez para ambos enfoques de esta investigación (cuantitativo con apoyo en el 
cualitativo), ésta se asocia mayormente a la de tipo externa, pues para que un estudio logre la 
validez interna, el control del estudio se alcanza mediante varios grupos de comparación (dos 
como mínimo) y equivalencia de los grupos en todo, excepto la manipulación de la variable o 
las variables independientes (HERNÁNDEZ, 2003), lo que aquí no es posible debido a que se 
trabaja con individuos, que lo único que tienen en común es que son adolescentes, están 
matriculados en un Liceo municipalizado de la comuna de Osorno y asisten libremente a las 
Consejerías en SSRR. Según HERNÁNDEZ (2003), la validez externa tiene que ver con qué 
tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales y a 
otros sujetos o poblaciones, lo que este estudio sí ocurre, ya que es fácilmente replicable en 
cualquier otro establecimiento educacional, tanto de la comuna, región o del país, cumpliendo 
con esto, una alta validez externa. 
 
Dentro de las consideraciones éticas a la ejecución de la tesis, se debe señalar que todas las 
asesorías y entrevistas consideraron información del proyecto y del tema a estudiar, los 
objetivos, los fines académicos de la obtención de datos por parte de la entrevistadora, por lo 
que están en posesión de ésta última, tanto, las Fichas de Atención, como los consentimientos 
informados. Además, el total de estudiantes entrevistadas/os firmaron un consentimiento para 
que su entrevista fuese registrada por medio de un grabador de voz digital, que luego serían 
transcritas íntegramente a un documento word. 
 
Al finalizar la tesis, se les enviará un resumen del estudio a cada uno/a de los/as 
entrevistados/as a sus e-mails, y se expondrán los resultados finales a la comunidad escolar del 
Liceo CCdeP y al Servicio de Salud Osorno, entregándose un CD con el documento final. 
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4 RESULTADOS 
 
 
 
 
 
Los resultados que a continuación se presentan, se obtienen de la ejecución del proyecto piloto 
denominado “El liceo como espacio de promoción de salud integral de los adolescentes” en un 
establecimiento municipalizado de la comuna de Osorno, Décima Región, Chile. Este recinto 
educacional es mixto, cuenta con un Internado femenino para estudiantes de comunas aledañas 
y es el establecimiento público con mejor evaluación de la comuna, por lo cual ingresan 
estudiantes de toda la provincia y es representativo de la comuna, de la provincia y para los 
fines de este estudio. 
 
  
4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 
4.1.1 Perfil Biosociodemográfico de la Población en Estudio 
La población en estudio corresponde a 107 estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de Prat 
(CCdeP) de la comuna de Osorno, quienes asisten espontáneamente a la oferta de Consejería 
en Salud Sexual y Reproductiva, realizada en el mismo establecimiento educacional. 
 
En una primera etapa, entre agosto y noviembre de 2006, concurren 30 estudiantes, y en una 
segunda etapa, entre abril y noviembre de 2007, el número aumenta a 77. 
 
4.1.1.1 Edad, Sexo y Nivel de Instrucción de la población en estudio. En cuanto a la 
distribución por sexo, tal como se señala en el Cuadro Nº 1, un 77, 6% son mujeres y un 
22,4% son hombres. 
 
Cuadro Nº 2. Distribución numérica porcentual según Sexo de la población en estudio.  Liceo 

CCdeP. Comuna de Osorno. 2006-2007 (n: 107). 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Figura Nº 2 muestra la distribución según sexo y edad, en la cual destaca que el 48,6% de 
la población que solicita Consejería, corresponde a mujeres entre 16 y 17 años, y el 10,3% a 
estudiantes de sexo masculino cuyas edades fluctúan entre 14 y 15 años. 
 
 
 

SEXO n % 
FEMENINO 83 77,6 
MASCULINO 24 22,4 

TOTAL 107 100 
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Figura Nº 2. Distribución de la población en estudio según Edad y Sexo, Liceo CCdeP. 
Comuna de Osorno, 2006 – 2007 (n: 107). 
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El Promedio de edad corresponde a 16,5 años, con una desviación estándar de 1,2. La Moda y 
la Mediana coinciden en 17 años. 
 
En relación al nivel de instrucción (Figura Nº 3), el mayor porcentaje (46,7) corresponde a 
estudiantes de cuarto medio, seguido por 27,1% que cursa segundo medio y un 19,6 el tercero 
medio.  
 
Figura Nº 3. Distribución porcentual según nivel de instrucción de la población en estudio, 

Liceo CCdeP. Comuna de Osorno, 2006 – 2007 (n: 107). 
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4.1.1.2 Procedencia y sector de la ciudad en el cual residen según corresponda. En cuanto 
a la procedencia, (Figura Nº 4) se aprecia claramente que la mayor proporción de estudiantes 
tienen residencia urbana (94,4%), seguida de aquellos que provienen del sector rural, el que  
corresponde sólo a un 3,7%. Un 1,9% corresponde a residentes del Internado del Liceo, todas 
mujeres. 
 
Figura Nº 4. Distribución porcentual según procedencia de la población en estudio, Liceo 

CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 107) 
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Con respecto al sector de la ciudad en el cual residen, 74 adolescentes entregan información 
específica de su domicilio; un 37,8% vive en Rahue Alto, un 14,9% en Francke, un 13,5% en 
los sectores Centro y Oriente, en Rahue Bajo un 12,2% y un 8,1% en el sector de Ovejería. 
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Figura Nº 5. Distribución porcentual según sector de residencia, Liceo CCdeP, Comuna de 
Osorno. 2006 – 2007. (n: 74) 
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4.1.1.3 Estado Civil. El cien por ciento de las y los estudiantes asistentes a Consejería, resultó 
ser Soltera/o. Con respecto a presencia de una relación de pareja en la vida actual del/la 
estudiante, los resultados fueron: un 43,9% vive con pareja por más de tres meses, un 34,6% 
no refiere si tiene o no pareja, un 19,6% está sin pareja y un 1,9% está con pareja desde hace 
menos de tres meses.  
 
Figura Nº 6. Distribución porcentual  de la población en estudio, según tipo de relación de 

pareja.  Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007 (n: 107). 
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4.1.1.4 Familia: Tipo, Número de integrantes, Lugar que ocupa entre las y los hermanos 
según nacimiento y Persona significativa dentro del grupo familiar. Con respecto al Tipo 
de Familia de la población en estudio, sólo a 37 adolescentes se le realiza su Familiograma, en 
donde se observa (Figura Nº 6) que el 62,2% de ellas y ellos, pertenece a una familia Nuclear, 
un 16,2% pertenece a una familia Monoparental, un 10,8% corresponde a familia Extendida, 
un 8,1% pertenece a una familia Monoparental extendida y un 2,7% forma parte de una 
familia unipersonal. 
 
Figura Nº 7. Distribución porcentual de la población en estudio según tipo de familia. Liceo 

CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 37) 
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Según se observa en la Figura Nº 7 acerca del número de integrantes del grupo familiar de la 
población en estudio, un 55,6% proviene de familias con 4 a 5 integrantes, un 33,3% de 
familias con 2 a 3 integrantes y un 11,1% provienen de familias de 6 o más integrantes. Sólo 
35 estudiantes atendidas/os refieren el dato específico. 
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Figura Nº 8. Distribución porcentual de la población en estudio según número de integrantes 
del grupo familiar. Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 35) 
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Acerca de los resultados que se obtienen en el ítem Número de Hermano que ocupa en su 
grupo familiar, 36 estudiantes otorgan la información en la atención. Destaca que un 58,3% es 
la/el Hermana/o Mayor, el 25% es la/el segunda/o hermana/o y un 16,7% resulta ser el/la 
hermano/a menor.  
 
Figura Nº 9. Distribución porcentual de la población en estudio según lugar que ocupa entre 

sus hermanas/os. Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 36) 
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Según muestra la Figura Nº 10 en el ítem de persona significativa dentro del grupo familiar, 
llama la atención que estas personas son principalmente mujeres, conformando un universo de 
90,4% entre las referencias realizadas por la población en estudio. La madre resulta la persona 
más importante dentro de su familia, en un 61,8% de respuestas, seguida por una hermana, con 
un 9,4%. Luego, con similares porcentajes (4,8%), la Abuela, la Hija, el Padre, ambos Padres, 
una Suegra y una Tía. El total de adolescentes que facilitan la información son 21.  
 
Figura Nº 10. Distribución porcentual según persona significativa dentro de su grupo familiar. 

Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 21) 
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4.1.1.5 Motivo de Consulta. (Figura N° 11) Se observa una asistencia de 216 consultas para 
107 estudiantes, en los años 2006 – 2007.  Aquí aparecen seis categorías, el mayor porcentaje 
corresponde a consultas por Métodos Anticonceptivos con un 46,3%, otros (17%), y por 
motivos Ginecológicos un 13,4%. Con un 9,2%, respectivamente, se encuentran asistencia por 
Conducta de Riesgo y Motivo Educativo. Finalmente, un 4,1% consulta por Embarazo. El 
motivo de consulta “Otro” se encuentra desglosado en el Anexo de Cuadros (Cuadro Nº 14). 
 
Figura Nº 11.  Distribución porcentual según motivo de consulta en población en estudio, 

Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 216) 
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El Tipo de Consulta (Cuadro Nº 3) destaca que en un 98,1%, la consulta es espontánea y sólo  
un 1,9% es derivado/a por Paradocente.  
 
Cuadro Nº 3. Distribución porcentual y numérica del Tipo de Consulta en la población en 

estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 
 

TIPO DE CONSULTA n % 
ESPONTÁNEA 212 98,1 
REFERIDA POR PARADOCENTE 4 1,9 

TOTAL 216 100 
 
 
Con respecto al Número de Consultas por estudiante destaca que un 50,5% de la población en 
estudio, asiste más de una vez a las Consejerías en SSRR, como se observa en el Cuadro Nº 4.  
 
Se obtiene una concentración de 2 consultas por persona. 
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Cuadro Nº 4. Número de Consultas por estudiante asistente a Consejerías en Liceo CCdeP. 
Comuna de Osorno. 2006 – 2007.  

 
Nº CONSULTA n % 

1 107 49,5 

2 50 23,1 
3 23 10,6 
4 13 6,0 
5 8 3,7 
6 6 2,8 

7 4 1,9 
8 3 1,4 
9 1 0,5 

10 1 0,5 

TOTAL 216 100 
 
4.1.1.6 Consejerías. Desde el área de actividades que se desglosan del estudio, se realizan 189 
Consejerías de algún tipo, esto porque el total de adolescentes atendidos (107) requieren de 
una o más consejerías durante el tiempo de ejecución del proyecto. Esto equivale a una 
Concentración de 1,8 consejerías por estudiante asesorado/a. 
 
En cuanto a las Consejerías realizadas a la población en estudio, se observa que un 52,9% 
recibe Consejería en Afectividad y Sexualidad Responsable, un 25,9% en Salud Sexual y 
Reproductiva, un 10,6% en Proyección de Vida, un 3,7% en Prevención de ITS y VIH/SIDA, 
y finalmente un 6,9% en otras. El ítem “Otras” aparece desglosado en los anexos de tablas. 
 
Figura Nº 12. Distribución porcentual según Consejería realizada a la población en estudio, 
  Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007 (n: 189). 
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4.1.1.7 Educaciones Individuales y Grupales. En el período del estudio se realizan 316 
educaciones individuales, las que se describen en la Figura Nº 13. Esta cantidad de 
educaciones se explica por la necesidad referida del o la adolescente que se atiende. El 69% de 
la población en estudio, recibe educaciones asociadas a la Prevención del Embarazo, seguida 
por educaciones en Cuidados de la Salud (7,3%).  
 
Concentración: 3 educaciones por estudiante. 
 
Figura Nº 13. Distribución porcentual según Educaciones Individuales realizadas a la  

población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007 (n: 316). 
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En cuanto a las educaciones grupales, se realizan 9 educaciones a cursos comprendidos entre 
primero y cuarto medio. Con una asistencia total de 220 estudiantes, de los cuales el 58% son 
mujeres y el 42% hombres (Figura N° 14). Debido a la alta demanda y el número de horas 
disponibles para la atención, no es posible realizar educaciones grupales durante el año 2007.  
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Figura Nº 14. Distribución porcentual según educaciones grupales realizadas a la población 
en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006. (n: 220) 
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Con respecto a las educaciones realizadas, se observa en la Figura Nº 15 que los temas 
tratados son Métodos Anticonceptivos (4 sesiones), 2 para Prevención del Embarazo y de ITS 
y VIH/SIDA y Salud Sexual y Reproductiva con 1 jornada, con un total de 9 sesiones. 
 
Figura Nº 15. Distribución según frecuencias de tema abordado en educación grupal a la 

población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006. (n: 9) 
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4.1.1.8 Referencias a la Red Asistencial. Se realizan 89 referencias a la red asistencial, 
incluyendo Centros de Salud Pública y Privados (Figura Nº 16). En esta figura destaca el 
78,7% de derivaciones a los Centros de Salud Familiar de la Comuna de Osorno y el 4,5% de 
derivaciones a Sexólogo y Poli de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). El ítem 
“Otras” se describe en el Cuadro Nº 23 del Anexo de Cuadros. 
 
Concentración: 0,8 referencias por estudiante. 
 
Figura Nº 16. Distribución porcentual según referencias de población en estudio. Liceo 

CCdeP, Comuna de Osorno. 2006 – 2007. (n: 89) 
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Como resumen de la información obtenida con la metodología cuantitativa, destaca que un 
77,6% de las asistentes a las Asesorías en SSRR son mujeres adolescentes, de la cual el 48,6% 
corresponde a estudiantes de sexo femenino entre 16 y 17 años y el 10,3% a estudiantes 
varones con edades entre 14 y 15 años. El mayor porcentaje de asistentes (46,7) corresponde a 
estudiantes de cuarto medio. En cuanto a la procedencia, un 94,4% es del sector urbano, y el 
50% reside en los sectores de Rahue Alto y Bajo. Con respecto a relación de pareja, un 43,9% 
de ellas y ellos la tienen por más de tres meses y un 100% son solteros/as. En cuanto a la 
composición de la familia, el 62,2% tiene una familia nuclear, con 4 a 5 integrantes (55,6%), 
el 58,3% es la/el hermana/o mayor y con la madre como principal persona significativa dentro 
del grupo familiar (61,8%). Cabe destacar que con respecto a los motivos de consulta un 
98,1% es de carácter espontáneo, con un 46,3% de asistencia por Métodos Anticonceptivos y 
un 49,5% asiste mínimo una vez. Acerca de las Consejerías en SSRR, un 52,9% es en el 
ámbito de la Afectividad y la Sexualidad Responsable, un 69% recibe Educaciones 
Individuales en Prevención de Embarazo, y finalmente un 78,7% de las y los adolescentes son 
derivados/as a Centros de Salud Familiar (CESFAM). 
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4.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 
 
 
Los resultados presentados corresponden al análisis de los testimonios obtenidos mediante la 
entrevista semiestructurada (Anexo V) realizada a las y los adolescentes asistentes a 
Consejería en SSRR en el Liceo Carmela Carvajal de Prat de la comuna de Osorno durante los 
meses de agosto a diciembre del año 2006 y abril a noviembre del 2007. 
 
El criterio de selección de las y los adolescentes se realiza clasificando su motivo de consulta a 
la Asesoría en SSRR: regulación de la fecundidad, violencia de género, mitos asociados a su 
sexualidad, conductas sexuales de riesgo y abuso de sustancias. A partir de estos motivos de 
consulta, se selecciona a las y los estudiantes que han solicitado mayor cantidad de atenciones 
en cada una de las categorías. Luego se contacta a 10 personas de ambos sexos, de las cuales 7 
acceden a la entrevista (una no es posible entrevistar debido a un traslado de ciudad de último 
momento). En el ítem regulación de fecundidad se opta por conocer el punto de vista de un 
hombre y una mujer, ya que es el motivo de mayor incidencia. La asistencia a Consejería en 
SSRR, permite establecer empatía, un grado de vínculo social y manejo de información previo 
a la entrevista semiestructurada, facilitando la realización de ésta. 
 
La categorización y descripción de las y los adolescentes seleccionados, se señala a 
continuación, denominando a los hombres con la letra H y a las mujeres con la letra M. 
 
H1: 20 años, estudiante de 4º Medio, repitente, con pareja estable, seleccionado al asistir a 
Consejería por el motivo de Regulación de su fecundidad. 
 
M1: 16 años, estudiante 3º Medio, pareja estable, asiste por disfunción familiar, depresión en 
tratamiento, conducta sexual de riesgo y abuso de sustancias. 
 
M2: 17 años, estudiante de 3º Medio, pareja estable, sin inicio de actividad sexual, asiste a 
consejería por motivos educativos y regulación de fecundidad. 
 
M3: 18 años, estudiante de 4º Medio, sin pareja, asiste para regulación de su fecundidad e 
información de salud. 
 
M4: 18 años, estudiante de 4º Medio, pareja estable, violencia de género, embarazo 
adolescente y abandono de hogar. 
 
M5: 17 años, estudiante 3º medio, asiste por riesgo de repitencia, violencia de género, 
conducta sexual de riesgo y abuso de sustancias. 
 
 
Los resultados de las entrevistas semi - estructuradas son detallados a continuación. 
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4.2.1 Eventos que subyacen a las motivaciones para asistir a Consejería. 
El motivo de consulta referido por el o la adolescente que asiste a Consejería en SSRR, 
generalmente no es la consulta de fondo, ya que ellas y ellos van con una agenda oculta,  
comienzan solicitando información asociada a su sexualidad, y luego al lograr confianza con 
quien las atiende, explican sus reales inquietudes. 
 
Anteriormente es mencionado y respaldado con los datos del Cuadro Nº 14 (Anexo VI), que el 
principal motivo de consulta de la población en estudio está asociado a la prevención del 
embarazo y constituyéndose en un tema de salud muy importante para las y los adolescentes. 
Refieren que desean continuar con su plan de vida, tener una vida sexual activa  y aclarar 
dudas relacionadas con mitos expresados por sus amigas/os y compañeras/os de liceo debido a 
la cantidad y calidad de información que es divulgada en su círculo social. Les avergüenza 
reconocer que existe violencia de género en su familia, situaciones personales de abuso sexual 
o promiscuidad sexual, por eso el primer motivo de consulta referido en la Consejería en 
SSRR, sirve como acercamiento hacia la prestadora de atención, ver si les genera confianza y 
luego plantear su situación personal. Por lo mismo, están muy atentas/os a cualquier 
comentario de parte de la consejera dentro de la atención, ya que puede establecer una barrera 
en la comunicación o un puente para el éxito de la consejería.  
 
4.2.1.1 Percepción del ejercicio de su sexualidad. 
a) Ejercicio de su sexualidad. El principal motivo de consulta (MAC: 46,3%) está 
orientada a la prevención del embarazo principalmente, esto con el objetivo de continuar 
estudios medios y superiores, y de ejecutar su plan de vida. Las y los adolescentes refieren que 
utilizan MAC en forma oculta para que sus madres y padres piensen que no tienen una vida 
sexual activa. Mantener este secreto es importante para ellas y ellos, así evitan la reclusión 
social de parte de su progenitor/a y que les quiten el método anticonceptivo, como sucede en 
algunos casos de adolescentes que utilizan anticonceptivos orales o preservativos. 

 
Vine esa vez donde usted por la necesidad de  conseguir una forma anticonceptiva para estar 
con mi polola, con mi pareja (H1, 20 años) 
 
Es preferible un preservativo, pagarte un preservativo, a mantener un bebé toda la vida (M2, 
17 años) 
 
b) Información con respecto a su sexualidad. La asistencia a las consejerías en SSRR 
para obtención de información también se aplica como apoyo académico dentro del 
establecimiento, ya que asisten las y los estudiantes a solicitar información y bibliografía para 
sus presentaciones o trabajos en el área de las ciencias de la salud. Estas tareas están asignadas 
a estudiantes de primero a cuarto medio y principalmente están concentrados en la prevención 
del embarazo adolescente, y las ITS y VIH/SIDA. 
 
Queríamos ver todos los métodos (anticonceptivos) que existían, los más favorables para la 
edad de nosotros y entregar todas sus contraindicaciones y todo, para el curso (mixto) (M2, 
17 años) 
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c) Independencia al ejercer su sexualidad responsablemente. Conforme las y los 
adolescentes van cumpliendo etapas y desarrollándose en la sociedad, el deseo de 
independencia es un sentimiento inherente a su crecimiento como joven (esto se observa en el 
ítem 2.1). Ellas y ellos refieren que cumplen con su plan de vida al estudiar, por lo tanto el uso 
de un método anticonceptivo es muy importante para lograr este objetivo, y terminar sus 
estudios o realizar las actividades que ellas y ellos deseen. En caso de que no puedan estudiar 
en la educación superior, refieren alternativas como hacer un preuniversitario, trabajar o tener 
un año sabático, para determinar cuál será su camino a seguir. Por eso la asistencia a la 
Consejería en SSRR, como apoyo a su plan de vida, es valorada por las y los adolescentes, 
porque quieren tener un horizonte a seguir y en el caso que no les resulte, tienen o pueden 
generar uno de apoyo y seguir adelante solos afrontando su vida. 
 
Uno siempre quiere andar bien… Si uno pelea y tiene 18 años, terminó y se va a trabajar 
donde sea y ya por último soy más autónoma, más independiente. (M3, 18 años) 
 
d) Efectos del embarazo adolescente en la vida escolar y social. Las y los adolescentes 
expresan comentarios dentro de la  atención en la Consejería acerca de sus pares y las 
dificultades que tienen sus compañeras - madres en la crianza de sus hijos/as en esta etapa, se 
entiende que se deben privar de muchas actividades y que deben solicitar mucho apoyo para 
poder realizar unas simples actividades, como comprar o estudiar para una prueba, ni pensar 
en salir a bailar en la época de lactancia exclusiva por lo menos. Según las informantes, se 
presentan dependientes de ayuda constante, y aunque asumen su maternidad, deben cumplir 
con la triple jornada laboral: estudiar y rendir, ser madres y colaborar en casa de sus 
progenitores por el apoyo prestado. Ni siquiera se piensa en el mantenimiento o evolución de 
una buena relación con su pareja – padre adolescente. 
 
Ellas tienen que pedir ayuda para todo, quieren ir para allá, y: “me puedes cuidar un rato al 
Mati” y “ya, te lo cuido”, pero siempre tienen que andar así, “colocando la cara”, si una 
tiene un hijo una tiene que “agachar el moño”, porque está en su casa y tiene un hijo. (M3, 18 
años) 
 
e) Sentimientos de las y los adolescentes a sus pares con hijas/os. Las y los 
adolescentes refieren que las compañeras que resultan embarazadas, son aceptadas sin ninguna 
discriminación, que viven su vida estudiantil tal como cualquier otra/o estudiante, cumpliendo 
con los requerimientos que su establecimiento educacional les demanda.  
 
Una vez que nace su hija/o, ellas y ellos refieren que surgen comentarios de sus compañeros y 
compañeras sobre estas estudiantes, que sienten lástima por ellas, expresan su opinión en 
cuanto a que han arruinado su vida, que no podrán proyectarse o continuar con su proyecto de 
vida como cualquier otra adolescente. Las y los menos sentenciadores refieren que estarán 
bien, sólo que con más responsabilidades. Estos comentarios se realizan a las espaldas de 
éstas, cuando las ven pasar por lo pasillos de su liceo, generando inclusive, sentimientos de 
desprecio de algunos/as adolescentes hacia las estudiantes madres. 
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Cuando una [compañera] está embarazada, una acepta a las chicas igual, no hay drama, pero 
igual dicen “pobrecita está embarazada”, “se arruinó la vida”. No soy de mirarlas y… [imita 
gesto de desprecio que hacen sus otras compañeras]. (M3, 18 años) 
 
4.2.1.2 Mitos asociados a su Sexualidad. Según los resultados observados en el Cuadro Nº 2, 
un 100% de la población en estudio es soltera/o, y como aparece en la Figura Nº 6, destaca 
que sólo un 45,8% de las y los adolescentes tiene pareja estable. Esta información favorece la 
creencia de algunos adolescentes en ciertos mitos urbanos transferidos de voz en voz como el 
de una falsa impresión de que existen muchas mujeres con las cuales relacionarse 
sexualmente. 
 
Hablar del hecho de la pareja única, “¿ay… cómo pareja única? Uuu cómo una sola?, ¡Si 
hay tantas mujeres por ejemplo en el país!, [ríe] si alcanzan como cuatro por hombre” dicen 
mis compañeros. (M2, 17 años) 
 
Las y los estudiantes atendidas/os expresan frases cliché asociadas al ejercicio de su 
sexualidad, las cuales actúan como medio facilitador para el acceso a las relaciones sexuales 
coitales sin método anticonceptivo, desde los hombres hacia las mujeres. Ellas recuerdan las 
frases escuchadas de parte de sus parejas y toman conciencia de la escasa información que 
manejaban previo a su asistencia a las asesorías. 
 
En cambio mi pololo ese tiempo me decía que no, que si acabo afuera no vas a quedar 
embarazada, y hartas cosas así como que una queda pensando como “él tiene más 
experiencia… ¿Será verdad?”. (M3, 18 años) 
 
Acorde con los párrafos anteriores, también surge el engaño o mentira como medio para lograr 
el mismo objetivo: tener relaciones sexuales con su pareja. Estas prácticas provienen desde los 
varones hacia las mujeres, utilizando creencias de carácter popular que circulan dentro de su 
entorno grupal. Desde estos métodos para conseguir el fin, las mujeres han sido advertidas 
tácitamente por sus madres y/o cuidadoras durante su crecimiento. De esta manera, se 
confunden los mitos asociados a su sexualidad con los ardides masculinos hacia la mujer para 
que ésta apruebe y dé consentimiento a la relación sexual, que se enmarca nuevamente en la 
cultura machista imperante y repercute en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. 
 
Uno tampoco va a confiar en personas así, y uno sabe como es el hombre, como que lo podía 
hacer [engañarla para tener relaciones sexuales], a mí no me hicieron esa, pero es que igual 
trataron. (M3, 18 años) 
 
De ahí cuando yo vine para acá me di cuenta de hartas cosas que eran puras mentiras, o sea  
mitos. (M3, 18 años) 
 
4.2.1.3 Importancia del círculo social y familiar en el ejercicio de su sexualidad 
a) Los pares en el ejercicio de su sexualidad. Los pares como personas significativas 
dentro de su relación con la sociedad son muy importantes con gustos y opiniones afines, las 
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cuales son decisivas al momento de tomar una decisión en su salud sexual personal y de su 
pareja actual. 
 
Lo que uno hace, es una contribución a todos, su sexualidad va también por eso, por convivir 
con el resto, entonces, si uno va algún lado, y saben que vamos a ir puros jóvenes, sabe que 
va a ver jueguito de no sé, “de la botella, de la gomita”, ahí muchas veces se tiene que estar 
en ese grupo o simplemente te excluyen, entonces de repente excluirse, también es fome, pero 
todos juegan a lo mismo, entonces está como todo en el mismo cuento, que a nadie le importa 
nada, no sé, el compromiso, la conciencia, con el resto, con uno, creo que es bien importante. 
(M2, 17 años) 
 
Esto se complementa con un cambio cultural generacional que se produce gradualmente a 
través de la educación de las y los adolescentes, entendiendo y aumentando la conciencia de 
género en la sociedad. 
 
b) Importancia de la madre en el ejercicio de su sexualidad. En la Figura Nº 10, un 
90,4% de las personas significativas dentro de su grupo familiar para la población en estudio, 
está compuesto por mujeres, siendo ellas las que manejan mayor cantidad de información en 
SSRR en la familia. Por eso es muy  importante la opinión de la madre (para un 61,8% de las y 
los adolescentes) al momento de tomar una decisión acerca de su vida social y sexual. 
 
El matrón [que la atiende], me regaló condones y me aconsejó tomar pastillas, cosa que le 
dije a mi mamá y casi se murió, así que no mejor no… no tomé ninguna cosa, que según mi 
mamá tiene esa mentalidad de que las pastillas te cambian, te producen alteraciones 
hormonales, entonces, no sé poh, qué pensará ella, no sé, pero no… no seguí con esa idea. 
(M5, 17 años) 
 
4.2.1.4 Violencia de Género 
a) Dificultades para la detección en la Asesoría. Durante las atenciones prestadas, se 
presentan dificultades para la detección de casos de violencia de género, debido a que para 
ellas y ellos es difícil comunicar esta situación, por lo que se detecta en baja frecuencia. Se 
suma a ello, a que ésta resulta ser un tema emergente dentro de la ejecución del proyecto. 
 
Algunos de los casos detectados son procesos judiciales llevados por los Tribunales de 
Familia, lo que muestra un grado de resolución del conflicto. Otros aún están en la etapa de 
funcionamiento “normal de su familia”, sin que la/el estudiante considere la denuncia ante 
entidades formales, aunque esté conciente de que es un suceso perjudicial para su familia y 
para él o ella. 
 
b) Invisibilización de la Violencia. La violencia doméstica se comprende como una 
crisis familiar, que genera un perjuicio tanto a su salud mental como física, teniendo la mayor 
connotación la manifestación física de la agresión, ya que dentro del medio social es lo que les  
delata y victimiza, alterando la imagen que proyecta y expone debilidades que disminuyen su 
estatus social entre los pares, es decir, buscan evitar la victimización de parte de las personas. 
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Mi mamá tuvo que venir al Liceo porque yo estaba faltando mucho, porque igual me llevaron 
al hospital y todo, igual, no iba a venir con la cara toda moreteada… (M1, 16 años) 
 
c) Violencia de Género. Del Padre a cónyuge e hijas. Este tipo es el más frecuente 
dentro de los casos de violencia. Se conjugan dificultades del diálogo entre progenitores e 
hijos/as y conflicto entre la pareja. Estos eventos se comprenden como perjudiciales y dañinos 
para la convivencia familiar en la población en estudio. Al surgir un episodio violento 
familiar, las y los adolescentes se exponen como escudos humanos para proteger a sus madres 
o hermanos/as menores, o también cumplen un rol como facilitadores de un medio de escape 
para la persona agredida, siendo por lo tanto, agredidos directa o indirectamente. Otras veces 
son mediadores/as para pacificar la situación violenta. 
 
Cuando los problemas ya eran demasiados, saliendo (de la cama) a las tres de la mañana 
porque había una pelea, me levantaba así, y estaban peleando, entonces yo no permitía que 
[su papá] a mi mami le dijera algo o le pegue, entonces yo ahí iba a defender… y yo estando 
“en estado” [embarazada], igual iba donde mi mami, y al final, salía arrancando… (M4, 18 
años) 
 
Yo necesitaba hablar con alguien y nadie se daba el tiempo de escucharme, porque en mi 
caso, por lo menos, era todas las veces lo mismo… cuando yo les contaba, me decían “pero 
eso es siempre en tu casa, tienes que dejarlos no más, esperar tus 18 y eso no más, no 
quedaba claro, no me daban un consejo específico mis amigas o gente adulta a la que le 
preguntaba. (M4, 18 años) 
 
Dentro de los eventos violentos asociados a crisis no normativas familiares, como el embarazo 
adolescente, ellas y ellos reconocen reacciones inesperadas de sus progenitores frente a esta 
noticia. A pesar de conocer sus personalidades, las y los estudiantes se sorprenden con las 
reacciones alternadas de ellos frente al mismo conflicto.  
 
Cuando habló [su papá] con mi pololo, fue todo distinto, así calmado, yo por lo menos pensé 
que le iba a pegar, como yo lo conozco, pero fue todo distinto, la reacción de mi mami, ese 
día, aquí, era súper alterada, y cuando llegue a la casa fue igual, lo mismo. (M4, 18 años) 
 
d) Violencia de Género de tipo Sexual. Se observa en sólo una entrevistada con un gran 
impacto en la vida familiar, mental y social. El caso que se observa en ella es la violencia 
ejercida por terceros extraños, y de tal impacto que afecta incluso la verbalización de los 
hechos. La adolescente, incapaz de expresar oralmente la palabra “violación”, tácitamente la 
incluye en el contexto cuando explica sus sensaciones y narración de los eventos. Sólo al 
finalizar la primera consulta lo verbaliza, para dar a conocer su situación e historia reciente, y 
luego nunca más lo menciona a pesar de estar con apoyo psiquiátrico y medicamentoso, 
mostrando dolor tanto en su expresión corporal como facial cada vez que lo menciona.   
 
Cuando yo era más chica, era muy acercada a la Iglesia, a Dios, pero después pasó mi gran 
atado, mi gran drama en la vida [su violación] y después ya de ahí, todo siguió como lo 
mismo, los carretes, el copete. (M5, 17 años) 
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Es un secreto duro de olvidar… hay que vivir con eso no más, igual a veces me pongo a 
llorar, porque igual me he dado cuenta que el mundo está, está totalmente distorsionado, 
totalmente metido en su basura, en su propio excremento (M5, 17 años) 
 
Es importante señalar que la adolescente refiere que en su caso, las primeras personas en 
atender su denuncia, detectives de la Policía de Investigaciones, la culpan de la violación, 
dándole a entender que sus actitudes o su vestimenta (ella vestía minifalda en un día de 
verano) dieron a entender al agresor que ella deseaba tener relaciones sexuales, a pesar de ser 
un completo extraño. Este prejuicio genera un gran daño sicológico en esta estudiante, que 
permanece en el tiempo y que ella expresa como rebeldía familiar y social, abuso de sustancias 
lícitas e ilícitas, conductas sexuales de riesgo y depresión moderada. 
 
En el verano, el detective me dijo: “fue por tu culpa. ¿Tú sabes de quién es la culpa? Es tu 
culpa”. O sea, decir que fue mi culpa, o sea, ¿el daño que me hicieron fue mi culpa? (M5, 17 
años) 
 
Se va a cumplir dos años ya. Y una se siente igual… (M5, 17 años) 
 
4.2.1.5 Abuso de Sustancias Lícitas e Ilícitas. 
a) Abuso de sustancias a nivel personal. El abuso de sustancias lícitas e ilícitas, es 
entendido por las y los adolescentes como un elemento pernicioso para la salud de las 
personas, pero que favorece las conductas sociales y sexuales como locuacidad, gran 
personalidad y relacionarse fácilmente con otras personas. Las jóvenes refieren que las drogas 
son facilitadas por un adulto proveedor, en este caso, amigos de fiesta, y que las situaciones 
personales de déficit de autoestima, soledad y signos de depresión, hace que se estimule el 
consumo, sin medir las consecuencias de sus actos. Al abandonar estas conductas por un 
evento en particular, comienza a aparecer la culpa y la conciencia de los actos de riesgo 
realizados. 
 
Creía que todo el mundo estaba en mi contra… estaba como cayendo en un mundo de “salir, 
salir, salir”, como no tenía límites, nadie me ponía límites, horas de llegar, nada, nadie veía 
si venia al liceo o no, entonces empecé a carretear,  y mi problema es que empecé a carretear 
con gente muy adulta, mayores de 25 años, que para mí, “que soy una niña” (M1, 16 años) 
 
Era una conducta sumamente irresponsable, era salir, día de semana incluso, quedarme por 
algún lado y no avisar, o sea, borrarte, no saber dónde estai, los que creías amigos, después 
no eran tus amigos, no sé, muchas decepciones, incluso tu misma persona (M5, 17 años) 
 
Estas adolescentes, al tocar fondo, sea entendido esto como intento de suicidio o situación 
crítica que las hace darse cuenta en qué punto de su vida están, reflexionan acerca de sus 
conductas autodestructivas y del crecimiento o madurez que obtienen al superar sus crisis. 
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Ahora comprendí que  uno tiene que vivir sus etapas, y no saltárselas, porque ya, yo me fui 
con uno que tenía 25 (años), entonces ya tengo que carretear como uno de 25, entonces… 
(M5, 17 años) 
 
b) Abuso de alcohol de parte del Padre. En relación a los hallazgos de este estudio, un 
aspecto importante a considerar es el impacto del abuso del alcohol en el grupo familiar. Por 
ejemplo, esto se expresa en el caso de una adolescente cuyo padre es alcohólico. 
 
El exceso de consumo se comprende como un hecho perjudicial para el padre, provocando 
lástima en ella, aunque no presta asistencia a la superación del abuso de la sustancia lícita. La 
adolescente refiere que el abuso de consumo de alcohol hace que su madre responda de una 
manera burlesca a su padre, disminuyendo su autoridad familiar y que genera las discusiones 
que culminan con violencia sicológica, en este caso. El no prestar mayor relevancia a la 
frecuencia y cantidad del consumo de alcohol ingerido por el padre de la adolescente 
entrevistada se puede expresar como una disminución del cariño hacia él, pero ella refiere que 
lo quiere porque es su papá.  
 
Mi papá no voy a decir que tomaba toda la semana. Tomaba el fin de semana y en exceso y 
ahí quedaba mal. Se reía mi mamá cuando se curaba porque se ponía muy alharaco, pero 
igual me daba pena verlo así (M5, 17 años) 
 
4.2.1.6 Conductas de Riesgo Sexual. Se observa que la responsabilidad  de la prevención de 
embarazo e ITS y VIH/SIDA, recae en las mujeres. Si ellas no son proactivas y no utilizan un 
método anticonceptivo, no se utiliza simplemente. Las conductas de riesgo se presentan 
generalmente asociadas al abuso de alcohol y/o drogas, presentando en algunos casos, 
inconciencia respecto a ellas. Hay conciencia del riesgo y la importancia de prevenir las  
Infecciones de Transmisión Sexual y un Embarazo, pero en retrospectiva, ya que al momento 
de tener estas conductas, existe una desidia general por el autocuidado  
 
Yo estaba mal igual [borracha], y después igual, eh, “otra vez con él” [relaciones sexuales] y 
la otra niña estaba muy mal [más borracha], así que no, no se dio ni cuenta [de que estaba 
teniendo relaciones sexuales con un hombre] y después yo pesqué mis cosas y me fui. (M1, 16 
años) 
 
Tenía mucho miedo, por las personas con la que me había metido [con las que tuvo relaciones 
sexuales sin protección], pero estaba bien, dentro de lo que era tratable, pero igual era… 
como que me las pegué todas [las ITS]. (M1, 16 años) 
 
Existe como condición tácita a la invitación de los “facilitadores de carrete”, la implicancia de 
que al finalizar el festejo, siempre debían existir relaciones sexuales entre las invitadas y los 
facilitadores. Éstos últimos son varones, entre 25 y 30 años, con trabajo estable e ingreso 
económico suficiente como para costear la entrada a las fiestas, el consumo de alcohol y 
tabaco, y el acceso a drogas, pero no para preservativos. Este último punto se asocia con la 
violencia de género, ya que al existir una relación de poder (dependencia económica) las 
adolescentes se ven impedidas de exigir o demandar el uso de un preservativo, ya que ellas no 
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son las proveedoras en esta situación, teniendo que afrontar la relación sexual sin protección y 
asumiendo tácitamente los efectos de esta conducta de riesgo. 
 
Después al final del carrete, siempre venía el sexo (M1, 16 años) 
 
Con respecto al uso de anticonceptivos hormonales, el principal mito expresado es el alza de 
peso asociada, factor muy importante en la imagen de las adolescentes, tanto así como para 
decidir no utilizar ningún método anticonceptivo. 
 
No sé, la gente dice, que no tomes pastillas, o sea, yo no preguntaba directamente yo quiero 
tomar pastillas, obviamente me hacía la loca, obvio, y como una quiere verse bien, y todo ese 
cuento, una no quiere engordar… (M3, 18 años) 
 
4.2.1.7 Autoestima. Es un tema emergente dentro de la asesoría a adolescentes, ya que de la 
asistencia a las Consejerías, las y los adolescentes en general desean conversar, a alguien que 
los escuche (Figura Nº 12, Consejería en Proyección de Vida: 10,6%). Esta acción genera una 
nueva terapia dentro de estas asesorías en SSRR, por lo que comentan eventos de su vida 
diaria, solicitan activa participación de la opinión de la consejera acerca de hechos acontecidos 
en su familia o en el liceo, que luego derivan en dar a conocer su baja autoestima  
 
Me sentía yo sucia…, me sentía como perseguida, como que todos podían llegar y hablar de 
mí, como que tenían derecho, y yo no iba a poder decir que no poh. (M1, 16 años) 
 
Desde las asesorías, se describen también un intento de suicidio y autoflagelaciones, en 
diferentes estudiantes, dentro de depresiones moderadas, algunas en tratamiento con psiquiatra 
y medicamentos, los mismos que serán utilizados para atentar contra su vida. No saben 
explicar los motivos que las llevan a hacerlo, sólo refieren una gran pena y desesperanza 
imposible de controlar. 
 
Me sentía mal, sentía que ya nada me llenaba, no quería nada, no quería nada… me sentía 
mal y lloraba y lloraba y no sabía porque lloraba y me sentía mal, y sentía una angustia 
horrible… no podía parar de llorar, me fui y lo único que sé, que fue totalmente inconciente y 
que me fui a mi pieza, llevé agua… entonces empecé a escribir y me empecé a tomar las 
pastillas, así como de 20 al tiro, pescaba las veinte y me las tomaba, y llorando y escribía y 
escuchando música, y repetía una canción una y otra vez, eh... y me acosté, apagué la luz, y 
me intenté quedar dormida… (M1, 16 años) 
 
Dentro de los diálogos producidos en las consejerías, desde las jóvenes se produce un 
momento de reflexión y autocrítica hacia sus conductas pasadas, ocurriendo un proceso de 
concientización, de que sus acciones las perjudican y disminuyen aún más su autoestima (rabia 
y desprecio a su entorno social cercano). Esto genera que ellas y ellos enfrentan la situación 
vivida y vislumbran caminos y decisiones a tomar para mejorar su calidad de vida como: 
proyectar un plan de vida y cumplirlo, abandonar malas influencias, estudiar para mudarse de 
ciudad. 
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“¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me va a conducir mal? O sea que estoy mal” y eso mismo 
hace no verte en la vida, no valorar tu vida, no importaba, todo me daba lo mismo, si repetía 
me daba lo mismo, si me moría me daba lo mismo, todo me daba lo mismo (M5, 17 años) 
 
4.2.1.8 Relaciones Intrafamiliares. Este motivo de consulta también es emergente dentro de 
las Consejerías. Al ser un tema difícil de explicar para ellas y ellos, surge desde una pregunta 
totalmente diferente, generalmente asociada a prevención del embarazo, para posteriormente 
convertirse en el motivo real de consulta. Las y los adolescentes relatan su vida reciente y 
luego surge claramente que sus problemas son de tipo familiar. Está claro que la influencia de 
la familia es alta en las decisiones de vida de las y los adolescentes, ya que un 97,3% de ellas y 
ellos viven con sus familias, ya sea una convivencia diaria o durante el fin de semana, en el 
caso de las estudiantes internas (Figura Nº 7). 
 
Todos y todas refieren necesitar apoyo familiar constante, especialmente las internas, para 
mantener una estabilidad emocional y continuar así con el plan de vida proyectado. Cuando 
hay de por medio una crisis no normativa, este apoyo se convierte en algo fundamental, ya que 
en lo primero que se expresa es en el rendimiento académico, algo que altera de inmediato su 
proyecto de vida, teniendo que tomar decisiones alternativas a su familia para poder continuar 
con éstos. 
 
Vine para acá, para que me orientara y porque necesitaba apoyo, en mi casa no tengo mucho 
apoyo y no recibo mucho cariño de mis papás. (M4, 18 años) 
 
Yo, por lo menos, estando en la casa, no había comunicación… no había tema de 
conversación, no había un tema central… tampoco podíamos comer juntos porque si uno no 
se alteraba, se alteraba el otro, así que de ahí que dejé la casa. (M4, 18 años) 
 
4.2.1.9 Relaciones de Pareja. Este motivo de consulta es frecuente, ya que un 45,8% de la 
población estudiada refiere tener una pareja (Figura Nº 6). Las y los adolescentes asisten para 
ser escuchadas/os, requieren de información, relatan los acontecimientos de su vida reciente, 
comentan y se autocritican,  toman decisiones y necesitan sentirse validados con la opinión de 
la consejera. 
 
En la etapa adolescente, ellas y ellos refieren que inician la exploración de su sexualidad. Para 
ellas el amor romántico es muy importante para decidir cuándo y con quién tendrá  su primera 
relación sexual. Algunas estudiantes reconocen que idealizan su primer amor, que en la 
primera etapa lo ven todo perfecto y “color de rosa”, esto facilita que en una fase de crisis de 
la relación, ellas perdonen mentiras e infidelidades de su pareja, siendo la culpa, un 
componente constante dentro de estas relaciones, como no pasar el tiempo suficiente con su 
pareja, o al no tener relaciones con su pareja, ésta la/lo va  abandonar. 
 
Ahora como que ha estado mejor la relación, pero el cambió [después de las infidelidades de 
ella], y hubo una niña que se metió en nuestra relación, y se empezó a poner “jote” con él, 
pero harto, harto, y al final él como especie de venganza contra mí y pescó con ella, pero sólo 
besos. Pero igual me sentí re mal, pero ahí como que ya empecé a ponerme ahí [en el lugar de 
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su pareja], imagínate, yo me sentí mal así, y él como debe sentirse [acerca de las relaciones 
sexuales que ella tuvo en varias ocasiones con diferentes varones], pero lo perdoné porque 
ya, al final si él me dice que me ama, todo bien, y ahora como que estamos superando todo, 
igual queda esa desconfianza que como de a poco lo vamos a ir superando. Llevamos harto 
tiempo… (M1, 16 años) 
 
4.2.2 Efectos de la Consejería en la vida actual y proyección social cercana.  
En las y los adolescentes que asisten a las Consejerías en SSRR en su Liceo, se observa una 
buena recepción y valoración a la atención, esto se corrobora con la concentración de 1,8 
consejerías realizadas. Conforme con esta última cifra, se obtiene un aumento en la demanda 
por atenciones individuales, se inicia con 30 estudiantes el año 2006 y 77 en el año 2007. 
 
A continuación, se detallan resultados de los motivos de asistencia, de la realización de la 
consejería y los efectos que tiene ésta tanto en la vida personal, de pareja y social cercana. 
 
4.2.2.1 Motivo de Asistencia a la Consejería. Entre las razones de asistencia a la Consejería, 
refieren principalmente la atención por una persona experta, que aclare sus dudas totalmente, 
un ambiente de privacidad y atención exclusiva, con capacidad de resolución y derivación de 
sus necesidades específicas. Esto se refleja en el 98,1% de asistencia espontánea a estas 
asesorías en SSRR.  
 
Como una no sabe, cree lo que dicen, y como que las pastillas  engordaban y todo eso, y no es 
que las pastillas engorden, es una la que empieza con la ansiedad  y todo el cuento. Y aparte 
que como una no sabe y  nunca tiene relaciones sexuales hay una ignorancia total y a mi 
mamá yo no le voy a preguntar, en cambio a usted… tuve confianza al tiro y empecé a 
preguntar.  
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el principal motivo de consulta está asociado a la 
prevención del embarazo (46,3% por MAC), ya que este establecimiento es de carácter 
científico humanista, lo que prepara a las y los adolescentes a continuar estudios, por ende a 
proyectar un plan de vida con el fin de obtener un título técnico superior o universitario. 
 
Si uno no  se cuida, se dan todas las posibilidades de quedar embarazada, por eso es que ahí 
fue donde tomé más cartas en el asunto (M3, 18 años) 
 
4.2.2.2 Acerca del proceso de la Consejería. A partir de la prestación de Asesorías en SSRR, 
surgen ciertas necesidades para la realización de ésta. Primero, asegurar buenas condiciones 
físicas: privacidad, ambiente temperado, teléfono descolgado, si es posible con un hervidor o 
termo para ofrecer un té o café, informar a las personas que asistan a la oficina que es utilizada 
en el momento y esperar a que se termine la atención. Todo con el fin de facilitar el diálogo, la 
entrega de información sin interrupciones y la privacidad. 
 
Es necesario que la o el consejera/o genere un ambiente distendido, de comodidad, con 
lenguaje coloquial si corresponde, siempre con respeto por la/el estudiante y estar 
actualizado/a de las tendencias juveniles, no usar delantal o uniforme ya que genera una 
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barrera sicológica y se pierde el carácter horizontal de la comunicación, dificultando así el fin 
último que es asistir a las y los adolescentes. Acerca del material de apoyo, debe estar en un 
lugar de fácil acceso para todas las personas en la consulta y debe ser didáctico, para que ellas 
y ellos puedan tocar y observar libremente esta información. 
 
Es importante para ellas y ellos que en la recepción se explique las condiciones en las cuales 
se otorga la asesoría. Esto se facilita igualmente gracias al apoyo que otorga el cuerpo docente 
y paradocente para asistir a estas Consejerías, otorgándoles permiso a las y los estudiantes 
durante el horario de clases, con el compromiso de no realizar comentarios y que ellas y ellos 
retornen a clases con su justificativo de la matrona, en este caso. 
 
Hasta esa ocasión [asistir a la asesoría], no estaba muy informado, porque la verdad, nunca 
había recurrido a una persona que sepa del tema, y desde ese momento lo tomé creo que en 
una forma madura, bien, ya que comencé a tener precauciones sobre mí, sobre mi polola, la 
higiene, que es muy importante, como también saber cuidarme, que es fundamental creo yo, 
creo que después de esa conversación que tuvimos, lo tomé bastante bien, y tomando 
conciencia más que nada de lo que hacía y de lo que venía en el futuro…(H1, 20 años) 
 
4.2.2.3 Resultados de la Consejería personal y socialmente. En el objetivo Nº 4 de esta 
investigación, se contempla un espacio en el cual evaluar el uso de la información entregada 
en las asesorías en SSRR, tanto a nivel personal como con su pareja, familia y amigas y 
amigos. Todas y todos refieren sentirse beneficiadas/os con esta experiencia dentro de su 
establecimiento educacional y que ha influido en forma positiva en su salud y desempeño en el 
círculo social cercano. 
 
Uso de la información de la Consejería en los diversos ámbitos de acción de las y los 
adolescentes: 
 
a) Efectos de la Consejería a nivel Personal. Todas y todos coinciden en que ha sido 
algo beneficioso para sus vidas, han aumentado su nivel de conocimiento, han proyectado 
planes de vida, corregido actitudes nocivas para su cuerpo y aumentado el autocuidado. Se 
reconoce un cambio de actitud hacia la vida, y a pesar de que muchas cosas no les han 
resultado, prefieren seguir un camino más optimista y esperanzador para ellas y ellos, ya que 
cuentan con herramientas personales y sociales para enfrentar su futuro.  
 
Quiero más, quiero salir, quiero estar el otro año en cuarto medio y quiero hacer algo con mi 
vida, porque ya vi que nada me resulta, así como que ya, lo intenté por un lado con el carrete, 
todo mal, intenté tratar de quitarme la vida y tampoco, no resultó, tampoco, entonces, ya a 
seguir aquí, aperrar, (ríe) no me queda otra. (M1, 16 años) 
 
Ahora el carrete, “cero alcohol, cero cigarros, cero nada”, pero nada, ¡si estoy súper sana! 
(M1, 16 años) 
 
Por ejemplo, yo tengo proyectado estudiar y para eso, tengo cuidado también poh, no me voy 
a estar, “amarrando (como se dice) con un bebe” a esta edad. (M2, 17 años) 
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Las adolescentes y mujeres jóvenes reconocen el aumento en el conocimiento del 
funcionamiento de su cuerpo, dándoles tranquilidad que sus ciclos menstruales, por ejemplo, 
son procesos individuales dentro de su etapa etárea y que se adecuan a cada mujer. Además se 
valora el conocimiento práctico que las ayudará en el cuidado de su salud.  
 
Me ayudó harto porque, por ejemplo, de la asesoría médica, yo no sabía nada (M5, 17 años) 
 
Como mujer, me sirvió para controlar los períodos, saber sus propios períodos, los días ya 
sea de inicio de una menstruación o cuando va a comenzar una menstruación, en eso más que 
nada… además del hecho de que se haya aprendido a colocar el preservativo, eso fue lo más 
(importante)… (M2, 17 años) 
 
Se valora la elección de un MAC como una decisión personal y/o de pareja, ya sea la 
abstinencia sexual o los que se encuentran disponibles para adolescentes en el mercado. Esta 
disposición a ser personas responsables de sus actos, concientes de las oportunidades y riesgos 
que toman, hace que disminuyan ansiedades, aumenta su autoestima y facilita su 
desenvolvimiento en su medio social. 
 
“Está el preservativo, están las pastillas, y ya no importa, o sea, no hay riesgo ni nada”,  sé 
bien el hecho que puede haber una consecuencia que podría ser un embarazo, entonces desde 
un principio (mi opción) fue la abstención (sexual) y la he seguido en el tiempo, tengo el 
apoyo de mi pareja y todo, pero siempre está el hecho de que conozco muy bien los métodos 
para cuidarme, o sea, si llegara a quedar embarazada, o es por falla o es por tonta, pero no, 
sigue siendo lo mismo de antes [la abstención sexual], a pesar de uno teniendo una pareja y 
pasando el tiempo uno tiene más cercanía y todo y sí aparecen esos deseos de estar con esa 
persona, pero sigue siendo eso, “la fuerza de voluntad”. (M2, 17 años) 
 
A saber enfrentar las cosas con calma, tranquilizarme igual, porque soy súper nerviosa. (M4, 
18 años) 
 
b) Efectos de la Consejería en su relación de pareja. Luego de asistir a las asesorías en 
SSRR, las y los consultantes refieren que ha aumentado el grado de confianza mutuo con su 
pareja al aclarar dudas y optar por un MAC, el cual les ayuda a tener una sexualidad 
responsable y una disminución de su ansiedad. Esto se observa en el 52,9% de consejerías en 
afectividad y sexualidad responsable (Figura Nº 12), en la cual se enfatizan temas como el 
amor, el respeto, la confianza, la generosidad con la otra persona y la libertad de ambos 
(dentro de un marco de respeto) para explorar su sexualidad y la evolución de su relación de 
pareja. 
 
 Es que [ahora] nos tenemos demasiada confianza, mucha, mucha confianza (M1, 16 años) 
 
Me ayudó a ser más responsable al momento de tener una relación sexual, que no sea sólo 
por un momento de “calentura”, sino que realmente, si yo la quiero, hacerle el amor y que 
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sea de una forma “correcta”, como debe ser...  primero que nada cuidándonos, tomando las 
precauciones necesarias y nada entregándole cariño, amor (H1, 20 años) 
 
Cuando uno empieza a preocuparse por uno mismo y por las personas que quiere, al momento 
de cuidarse, uno toma otra actitud acerca de uno mismo y de su pareja (H1, 20 años). 
 
c) Efectos de la Consejería con su Familia. Con respecto a los resultados de las 
asesorías a las y los adolescentes con sus familias, se observa que se mantiene o mejora la 
relación con sus progenitores y hermanas/os, debido a que ellas y ellos entienden que la 
expresión de sus necesidades como hija/o y conversarlo como familia, es beneficioso. Estas 
necesidades se remiten generalmente a demandar  mayor atención parental y expresiones de 
cariño.  
 
En el caso de violencia de género (de padre a hija), la estudiante refiere que se va de su casa y 
debe mantener distancia para recuperar su autoestima. Expresa que transcurrido un tiempo 
surge la nostalgia por parte de ambos progenitores y de ella, y se acercan nuevamente como 
grupo familiar en forma de visitas ocasionales, ya que ella se ha albergado en un nuevo hogar 
junto a su suegra, pareja e hijo recién nacido. 
 
Me ha hecho bien [distanciarse de su papá], porque creo que con el tiempo ya no lo detesto 
tanto como en el principio, en el principio yo lo detestaba mucho, así lo odiaba, así como que 
[hace señas de desagrado con su cara]...  Pero ahora, siento que recuerdos que me vienen, 
son como felices, los recuerdos que me han venido con mi papá son buenos, y creo que me río, 
como que me alegro así cuando tengo recuerdos... (M1, 16 años) 
 
Ahora mi papá se preocupa más de mí, me llama me pregunta “como estas” por lo menos, 
porque antes ni eso… ahora por lo menos a su nieto lo carga, todo… (M4, 18 años) 
 
d) Efectos de la Consejería en su relación de amistad. Las amigas y amigos son el 
grupo social con el que las y los adolescentes conviven a diario durante su año escolar, poseen 
una fuerte influencia en su vida diaria tanto en pequeñas como en grandes decisiones, y 
además determinan su rango social, por lo tanto, es factible observar resultados en esta 
investigación de la influencia de las asesorías en SSRR en sus conductas e información 
disponible para con sus pares. Ellas y ellos creen importante asistir a las consejerías, ya que 
aumentan su grado de conocimiento y les permite conversar temas actuales y atingentes a sus 
vidas con su grupo de amigos y amigas. 
 
En muchas ocasiones [les da consejos a sus amigas y amigos] , ya que como yo soy el mayor 
de mis amigos… se acercan de repente a consultarme,  porque tenemos harta confianza y se 
da el momento de hablar del tema…  y yo trato de ser lo más claro con ellos, tratar de 
explicarles como usted lo hizo conmigo, y claro, hay otro [tipo de] acercamiento con mis 
amigos, una comunicación más madura ya al hablar del tema, ya que muchos se cohíben, y 
les da vergüenza hablar del tema, del sexo, pero ellos lo han sabido afrontar bien, así como 
yo lo he tomado, como yo se los he dicho más que nada… (H1, 20 años) 
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Bueno, a mí me da lo mismo que sepan [que asiste a las consejerías] o no, total es normal. 
Pero algunas son más pudorosas en ese sentido [las compañeras de su curso], y ahí les 
comentaba lo de las inyecciones y todo, y así conversábamos en grupo y dábamos nuestras 
opiniones, y ahí se veía lo que sabía una o lo que sabía la otra, y lo que le contaban, y yo les 
decía que no, pero igual todas como que pensábamos que las pastillas engordaban, pero si las 
pastillas no. (M3, 18 años) 
 
Otra forma en la cual se utiliza y transmite la información, son las educaciones y los apoyos 
pedagógicos realizados, en donde surgen estudiantes que conocen con mayor precisión ciertos 
temas de SSRR, como los MAC, fisiología del Ciclo menstrual y prevención de ITS y 
VIH/SIDA. Desde aquí nace la comunicación entre pares, con sus mismos compañeros de 
curso o de otros cursos que comienzan a solicitar información acerca de estos temas a estas/os 
alumnas/os (actuando como monitores informales en SSRR), efectuando estas preguntas en 
diferentes instancias, tales como recreos, salida de clases, o cualquier momento en el que 
ambos dispongan de tiempo. 
 
Como nosotras estuvimos trabajando como cuatro semanas [en una presentación para su 
curso acerca de MAC para adolescentes], ya igual como que nos conocíamos y decían “ah, 
¡otra pregunta!” (Ríe) y ya ¡hola! [Con otra persona que se encontraban en el pasillo de su 
liceo]. Y ya teníamos una relación más amena, o sea, se podía hablar de todo… (M2, 17 años) 
 
4.2.3 Percepción de la Calidad de la Atención recibida en la Red de Apoyo. 
4.2.3.1  El Trato hacia las y los adolescentes. La población en estudio que refiere ser 
atendido en un recinto de salud, expresa que todos éstos son bien o muy bien evaluados. Para 
ellas y ellos es importante tener la convicción de que serán atendidos/as, algunos se 
sorprenden positivamente por la velocidad, asertividad, y capacidad resolutiva de su atención 
específica de salud. Algunas logran un mayor grado de confianza y se autoderivan con la/el 
profesional que ya las/los ha atendido, cubren su necesidad de atención y luego vuelven a la 
consejería a relatar su evento de salud, que ya se han tratado y consultan si deben 
complementar con algún cuidado extra esta atención. 
 
La jefa (matrona) muy amorosa, es buena, sí, excelente, me encanta, y buena, pero no quiero 
volver por ahí [a Centro ETS]… (M1, 16 años). 
 
La matrona que me atendió (no me acuerdo de su nombre)  se dio cuenta de inmediato que yo 
ya venía con un grado de conocimiento, así que, no… fue más dinámica nuestra 
comunicación, con más confianza, y  me atendió bastante bien (sonríe). (H1, 20 años) 
 
Igual la matrona era de harta experiencia la que me tocó, era antigua, de las antiguas… fue 
buena (M4, 18 años) 
 
Fue respetuoso igual, igual era un matrón, que me atendió allá, no, y me atendió bien, 
incluso, me regaló condones y me aconsejó tomar pastillas (M5, 17 años) 
 



 68 

En algunos casos, las y los adolescentes no se confían de su atención en el horario convenido 
(8:00 y 14:00 horas en CESFAM Los Carreras y Francke) como atenciones extra, y recurren a 
pequeños engaños para asegurar su atención, como por ejemplo, síntomas de aborto, todo con 
el fin de aclarar su situación de salud. 
 
Yo fui con unas compañeras, y pasé al tiro donde uno se clasifica y le dije al tiro que iba de 
urgencia, porque sentía “síntomas de pérdida”, le dije, para que me atendieran más rápido y 
para que todo fuera más [rápido]… [ríe picaronamente] porque o sino me iban a decir que 
sacara hora y me iba a amanecerme, entonces, al tiro matrona y preparando cosas, entonces 
me vio una matrona y me empezó a hablar del tema (M4, 18 años) 
 
La baja evaluación de las y los profesionales de salud, se debe principalmente a la percepción 
respecto al lenguaje facial y corporal del/la profesional que los atiende. Puede ser el tono de 
voz o cualquier otra seña, lo que ellos y ellas refieren como mala atención, no así en el manejo 
y entrega de conocimientos hacia las y los consultantes. 
 
Tienen como prejuicios [las matronas de un CESFAM],  y que más encima da vergüenza 
[tener una ITS], y  llega una, y no sé [da a entender que la profesional hace un gesto de 
desprecio]… (M1, 16 años) 
 
4.2.3.2  Trámites a realizar en el Centro de Salud al que asiste. Considerando que un 
82,3% de la población en estudio fue referida a un centro de salud (ya sea de atención 
primaria, secundaria o terciaria), la educación acerca del flujograma del centro al que la 
persona asiste es prácticamente obligatoria, teniendo que orientar a la persona en las unidades 
a la que le corresponde asistir para obtener su atención en salud. Se observa que la referencia 
escrita al profesional que atiende al adolescente facilita la expresión oral de su consulta, dando 
a conocer que en ciertas ocasiones ni siquiera conocen el centro de salud al que son referidos. 
 
Si, me facilitó muchas cosas, porque aparte que no tuve que hablar mucho, porque estaba 
todo escrito en el papel [referencia], me facilitó porque o sino no hubiese llegado nunca ahí, 
porque, por miedo, porque… o sea no iba a saber, aparte no tenia “callampa idea”, 
sinceramente, que existía eso… (M1, 16 años) 
 
Al tiro me atendieron, al tiro me hicieron mi carnet, me daban la preferencia de donde quería 
que me atienda, lo que me acomodara no más (M4, 18 años) 
 
Ya por último una con un papel ya va al médico, o sea, ya yo sabía que eso me iba a ayudar… 
(M5, 17 años) 
 
Acerca de los tiempos de espera, un adolescente refiere que comprende que debe esperar su 
turno en un período razonable ya que él asiste sin hora específica de atención. Todo esto 
ocurre gracias a la buena voluntad de la matrona/matrón que le proveerá la atención en salud. 
 
Esperé, si, porque la matrona iba dos veces esa semana… de hecho, yo no tenía una hora 
como para llegar, pero tenía que pedirle un momentito a ella para hablar del tema, así que 
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esperé, pero eso es normal, aceptable… además que me atendió con un cariño así, así que no, 
ni un problema (H1, 20 años). 
 
En ciertas ocasiones, según refiere una estudiante asistente al Centro ETS del Hospital Base 
Osorno, el estar en la sala de espera, le ocasiona un pudor que se expresa en malestar general, 
generando prejuicios y sospechas acerca de qué patologías tendrán las personas que la 
acompañan en la misma sala, no dándose cuenta que todas y todos tienen en común una 
alteración en su salud. Además, en su percepción personal, cree que toda la gente a su 
alrededor la observa por ser mujer, adolescente y con una ITS. 
 
Allá [Centro ETS]en todo el rato, me sentía mal, como nerviosa, porque estar en un lugar así, 
estar con más gente que supuestamente está así, y quizás con personas que están esperando, 
que tienen SIDA y uno no sabe, y uno está ahí, y se siente mal, y te miran con cara de “que 
hace esta niña aquí”, “¡Oh! Es horrible” (estar en la sala de espera). (M1, 16 años) 
 
4.2.3.3  Resolución del problema. En relación con la resolución del problema, todos y todas 
refieren que las consultas son resolutivas y pertinentes, les solucionan el problema puntual y/o 
continúan en control y se inscriben además en un CESFAM para realizar un seguimiento a su 
estado de salud, como expresión del aumento de la valoración del autocuidado. Relatan 
igualmente agradecimientos, comentarios y felicitaciones tanto para los centros de salud como 
para profesionales en específico, siendo esto una expresión natural dentro de su entrevista.  
 
Para ETS, una felicitación; para el consultorio, ahí no mas (mueve su mano derecha haciendo 
un vaivén), estoy en el Pedro Jáuregui, en Rahue Bajo, y ahí no mas, porque ahí son las 
matronas las que atienden, pero no  atienden como en el Centro ETS, sino que atienden de 
todo, y como que tratan mal a las personas. (M1, 16 años) 
 
Con respecto a las oportunidades de atención en salud, una de las estudiantes entrevistadas, 
refiere que las aprovecha todas, con una asistencia completa dentro de la red de salud y que 
eso la hizo sentir especial, como que era la única persona a la que el personal estaba 
atendiendo. 
 
Tuve hartas oportunidades por lo menos, me atendió el dentista, me hicieron hartas cosas 
abajo [en el CESFAM Los Carreras]… “abajo” [señala hacia sus genitales, en referencia a 
la atención por control prenatal y parto] jajaja, pero no… las matronas buenas si, me tocaron 
distintas sipo, me toco una que después se cambio a Río Negro y justo me atendió ella igual… 
Como que me sentía “única” ahí, cuando me estaban atendiendo… (M4, 18 años) 
 
4.2.4 Evaluación de la Consejería en SSRR realizada. Sugerencias y Críticas. 
De la evaluación de las asesorías en SSRR, se observa una concentración de la atención de 1,8 
consejerías por estudiante atendida/o, por lo que la alta demanda se respalda con las opiniones 
aquí entregadas por las y los adolescentes entrevistadas/os. 
 
Con respecto a las críticas, éstas se relacionan con los horarios disponibles para la atención,  
ya que en varias oportunidades hubo rechazos. 
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Que sean más seguidas, de todos los días… hoy día, la juventud necesita de un gran apoyo, en 
el sentido de lo que es las relaciones sexuales, creo que han subido bastante las tasas de lo 
que es el embarazo [adolescente]. (H1, 20 años) 
 
Igual hubo un tiempo en que usted estaba todo revolucionado y todos venían y estaba 
ocupada y venia y estaba ocupada y después venia hasta la otra semana… y no la pillaba 
nunca. Si igual es poco, porque somos un liceo con mil y tantos alumnos. (M3, 18 años) 
 
También expresan desconocimiento parcial de la persona que realiza las consejerías, de parte 
de sus compañeras/os, que les preguntan quién es esa persona que ven a menudo en su 
establecimiento educacional. Esto es probable porque es un liceo con una matrícula de 1400 
estudiantes aproximadamente.  
 
Algunos (chicos) no saben quién es usted, entonces aparece de repente como matrona, y… 
que sea una persona externa, no el profesor jefe, porque él ya está muy ligado a nosotros, y 
con una persona externa como que ya, habla en términos más elevados, entonces como que 
ya, “cómo habla, me gustó” (M3, 18 años) 
 
Las y los adolescentes reconocen que los letreros con los horarios y días disponibles de 
atención, están “por todos lados en el liceo” pero que hay un margen de estudiantes que se 
avergüenzan de asistir a las consejerías por tener que esperar en un pasillo de carácter público 
y que todas las personas que deambulan por ahí, piensen que está teniendo relaciones sexuales 
o está embarazada en el caso de las mujeres, por lo tanto sugieren que para sus compañeras/os 
más pudorosos, se conserve el horario extendido (1 hora después de la finalización de clases) 
para que puedan ser atendidos igualmente. 
 
Los profes son súper buena onda, a uno le dan un papelito y con eso le dan permiso, pero 
para esa gente que le da vergüenza, igual todos salen a las cinco veinte, y todos se van así 
[ademán con la mano de rápido] y el liceo queda vacío… en cambio ahí seria mas fácil para 
ellos poder venir, y nadie va a estar mirando porque… o sea mantener ese horario de desfase 
después de la salida de clases, ahí todos se van poh, no va a estar nadie mirando y si salen de 
aquí después, nadie va a estar mirando, van a estar los puros auxiliares de aquí del 
liceo…(M3, 18 años) 
 
Acerca de los temas a tratar en las educaciones, sugieren disminuir los asociados a prevención 
de embarazo, a pesar que los resultados muestran que un 69% de las educaciones individuales 
realizadas son precisamente acerca de ése tópico. Pero enfatizan en un nuevo fenómeno 
adolescente para el año 2007, “los poncios” [tendencia adolescente que explica multiplicidad 
de parejas en una noche de fiesta sin compromisos ni culpas, expresado en besos y caricias, 
generalmente], y que se deben promover las conductas sexuales responsables, el respeto hacia 
su otro/a y la pareja única.  
 
Los temas de embarazo y los preservativos y los métodos, como que ya no, creo que ya todos 
se los saben de memoria, pero puede ser por el tema de… esto de ser poncio, que es ser 
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poncio, no se si lo ha escuchado, ya… [a ella le gustaría] que mis compañeras y compañeros, 
vayan a una consejería o alguien los escuche, pero que reaccionen... que no tienen que tener 
miles de parejas, no, no… que no usen a las personas, que no sean así… como que van aun 
carrete y pescan, y a otro carrete y pescan… (M1, 16 años) 
 
4.2.4.1 Percepción hacia la Consejera desde la población en estudio, acerca de las 
Asesorías y el trato recibido. Se observa una alta adhesión a las asesorías, tanto en la 
asistencia de la población en estudio a las consejerías (216 consultas en total) como a las 
educaciones individuales y grupales (316 y 220 respectivamente). La necesidad de ser referido 
a un centro de salud durante los años 2006 y 2007 se observa en la Figura Nº 16. También se 
valora la cantidad de consultas por persona, que va desde 1 hasta 10 asistencias a asesorías.  
 
De la percepción de la consejera por parte de las y los adolescentes, refieren que se genera un 
lazo de confianza en forma rápida, que el lenguaje es apropiado, se entiende lo que explica, y 
les otorga un buen trato en la atención, respetuosa de sus creencias y costumbres. Refieren la 
necesidad de ser escuchados/as acerca de sus problemas o de su vida diaria, por una persona 
que les informe y proponga soluciones correctas acerca de su salud, que debe ser un/a 
profesional matrón/a, ya sea por las características de las consultas en la consejería, y como 
una medida de confidencialidad de su vida privada. Agradecen esta iniciativa y refieren que 
debería mantenerse en el tiempo. Esto se refleja en los siguientes diálogos: 
 
Y la idea de que esté usted participando acá en el Liceo, es totalmente beneficiosa para 
nosotros los alumnos, porque yo ya llevaba bastante tiempo aquí y cuando vi ese cartel, con 
su nombre, y yo fui al tiro a visitarla, y me gustó bastante, porque es una forma de ayudarnos 
a nosotros los jóvenes y para “llevar una vida recta”, ¿cierto? Responsable y sin 
equivocaciones, y no y yo tengo que felicitarla a usted porque es una persona muy simpática, 
bastante abierta a responder nuestras preguntas, a responder nuestras inquietudes, a 
dejarnos claro el tema y muchas gracias. (H1, 20 años) 
 
Cuando yo supe, me gustó harto, a parte que estaba así con mis achaques, después lo veía del 
fondo, del fondo [cuando estaba con su depresión aún sin tratar]… cuando ya estaba 
despertando [en tratamiento de la depresión], lo encontraba bueno porque en el liceo antes 
no había una matrona. (M4, 18 años) 
 
4.2.5    Participación potencial en un Grupo de monitores para pares de SSRR dentro 

de su Liceo. 
La última pregunta de la entrevista contempla solicitar su opinión y una participación 
potencial en la formación de un grupo de monitores en SSRR para sus pares. Todas y todos se 
expresan favorablemente, pero argumentan la escasez de tiempo disponible para estudiar y 
prepararse para este cometido, ya que la mayoría está en cuarto medio y se está preparando 
para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y las estudiantes que están en cursos 
menores, están preocupadas de retomar sus buenas calificaciones, abandonadas por situaciones 
personales y familiares. 
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Ellas y ellos expresan que sería una muy buena experiencia para quien participe de ella, ya que 
las y los entrevistados utilizan sus conocimientos con sus pares y hermanos/as principalmente 
(un 58,3% de la población en estudio es el/la hermano/a mayor), inclusive ya teniendo una 
idea de cómo se realizaría la actividad. 
 
Si, me encantaría, porque sería muy genial, me encantaría, sí, yo creo que sentirían un poco 
de vergüenza igual, por ser alguien de la misma edad,  pero igual un poco de más confianza 
por ser de la misma edad, al momento en que de primero vergüenza y después, más como 
confianza… pero sí, me gustaría… (M1, 16 años) 
 
Sí, yo no tendría muchos problemas en participar en una actividad como la que usted dice, 
pero tendría que ver cómo lo toman los demás, no? Porque no todos son así de abiertos para 
hablar del tema, que yo creo que es algo que viene de la casa, pero sí, yo estaría de acuerdo 
en participar (como usted dice) en “un escuadrón” así como ése, un grupo humanitario para 
ayudar a los jóvenes de mi edad, mayores, menores, sobre el tema, porque es algo que nos va 
hacer grandes como personas, y como grupo yo creo, el saber cuidarnos, “el saber prevenir 
antes de lamentar”… “hay que saber prevenir”. (H1, 20 años) 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la adolescencia como la etapa que 
comprende entre los 11 y 19 años. La población en estudio de esta investigación está 
comprendida entre las edades de 14 a 18 años.  
  
La adolescencia se caracteriza por ser una etapa del desarrollo humano en el cual los cambios 
son constantes, se aprecian tanto en la parte física como mental y social. Estos cambios 
estimulan a la persona que los vive, a adaptarse, a probar constantemente nuevas experiencias, 
a arriesgarse, al todo y nada, con tal de vivir experiencias que enriquezcan su vida y facilite su 
paso por esta compleja edad. Las y los adolescentes refieren que los cambios muchas veces los 
abruman y el déficit de información acerca de ellos genera situaciones de angustia e 
indefensión ante de sus parejas al no estar empoderados de su salud sexual y reproductiva. 
CORSARPS-SERNAM (1994) refiere que ya no se es niño/a, pero tampoco adulto/a, lo que 
las y los deja en una situación de indefensión, de “pérdida del caparazón” que se contrapone 
con la omnipotencia (presencia del riesgo), experimentación, máximo conflicto con los 
progenitores y máxima apertura a la opinión de sus pares en la adolescencia media. 
(LUENGO, 2003) 
 
La familia es un componente muy importante en la vida de las y los adolescentes, más en este 
período. Los cambios en la estructura de la familia nuclear tales como aumento de los hogares 
monoparentales y del número de mujeres que han ingresado en la fuerza laboral, ha vuelto más 
vulnerable a un importante núcleo protector del adolescente (SANTANDER, 2008). De hecho, 
un 62,2% refiere vivir con su padre, madre y hermanas/os (familia nuclear), presentándose la 
familia unipersonal sólo en un 2,7%. Además, un 55,6% de las y los adolescentes refieren que 
4 a 5 personas conforman su familia y un 58,3% es el/la hermano/a mayor. MIDEPLAN (SF) 
complementa además que lo que saben, valoran o sienten los padres, madres, abuelos o 
abuelas es recogido por los hijos e hijas de modos muy diversos y viceversa, haciendo que la 
familia sea un ámbito de socialización, a la vez que de continuidad y de cambio en la relación 
entre la persona y la sociedad. 
 
En cuanto al diálogo familiar, SANTANDER (2008) refiere que es poco o nada lo que se 
conversa en las familias y esto lo acompaña la sensación de disfuncionalidad de su propia 
familia con un 66,5% de percepción en las y los adolescentes encuestados. Casi la mitad de los 
escolares manifiesta que sus padres no dedican el tiempo adecuado para conversar, además, 
refieren falta de conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, 
ausencia de rituales familiares y de actividades conjuntas. Esto se confirma en el estudio de 
CONACE (2006), en donde se observa que mientras más involucrados estén los padres en la 
vida de su hija o hijo, conozcan sus amigos o sepan dónde están después de clases, menor es la 
prevalencia de consumo de drogas y mayor la asociación a más altas expectativas de estudios 
en la población. Ambos estudios confirman lo observado en esta investigación acerca de la 
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importancia y la influencia de la familia en la vida de las y los adolescentes, en la 
planificación y ejecución de su proyecto de vida, tanto así como para llegar a no utilizar un 
método anticonceptivo debido a esta influencia y la de su persona significativa. 
 
La presencia de la madre dentro del componente familiar es muy importante, ya que en esta 
investigación las y los adolescentes refieren en un 61% que es una persona significativa en sus 
vidas, lo que se contrapone con SANTANDER (2008), quien refiere que un 25,6% de los 
adolescentes señaló que su madre dedica muy rara vez o nunca tiempo para conversar con 
ellos. En el estudio de CONACE (2006) se observa que un 40,1% de las y los estudiantes 
encuestados refiere tener una excelente relación con su madre y con su padre un 24,8%. Se 
puede señalar en esta investigación de adolescentes, que en cuanto al padre como persona 
significativa, éste logra sólo un 4,8%. 
 
Durante este estudio, se observan dos tipos de violencia que afectan a las mujeres adolescentes 
que consultan en la asesoría en SSRR. Una es la violencia de género del padre a la madre y las 
hijas y la otra es la de tipo sexual. Con respecto a la presencia de violencia en el hogar, U. 
CHILE – SERNAM (1995) describe que es el tipo de violencia más expandida y que afecta a 
una mayor cantidad de mujeres cotidianamente, sin distinción de edad, educación ni condición 
socioeconómica; y una vez que se visualiza la violencia por parte de las víctimas y se decide 
denunciar, ellas analizan realizar la denuncia ya que se convive con el agresor y se tiene una 
dependencia tanto emocional como económica, dejando sin opción a la persona/s violentada/s. 
Esto se confirma en los tres casos de violencia observados en este estudio, en los cuales, son 
las adolescentes quienes denuncian a los tribunales de familia su situación (en 1 caso que 
además incluye pensión de alimentos), lo que genera abandono de sus casas en los casos de  
dos de ellas, mejorando todas su calidad de vida considerablemente e incluyéndose o 
generando nuevos núcleos familiares libres de violencia. 
 
En cuanto a la violencia de género de tipo sexual, se detecta un caso en este estudio, en la cual 
hay consumación de acto sexual bajo amenaza de arma blanca por un tercero desconocido. 
Naciones Unidas (SF) refiere que este tipo de violencia trae consecuencias en la persona 
atacada como síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales, enfermedades 
de transmisión sexual, adopción de conductas de alto riesgo como múltiples parejas sexuales y 
consumo de drogas. Esto coincide con el caso aquí nombrado, ya que se observa depresión 
severa con tratamiento psiquiátrico, ingreso al abuso de sustancias lícitas e ilícitas, rebeldía 
familiar, problemas de aprendizaje, infecciones de transmisión sexual, múltiples parejas 
sexuales, repitencia escolar y abandono del hogar. 
 
Con respecto al embarazo adolescente se observa un aumento de la tasa en la comuna de 
Osorno por sobre la nacional. El INE refiere que la fecundidad adolescente (15 a 19 años) se 
considera un problema tanto por razones de salud (por tratarse de embarazos y nacimientos de 
alto riesgo), como por afectar las condiciones de vida presentes y futuras de las jóvenes y de 
sus hijos/as. Entre otras consecuencias, se limitan sus posibilidades de continuar estudiando y 
por lo tanto de insertarse en el mercado de trabajo en condiciones adecuadas, factores 
estrechamente ligados a la pobreza (INE, 2004). Esto se contrapone con la percepción de las y 
los adolescentes que refleja que no es tema para ellas y ellos, es verdad que existen los 
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embarazos, pero más les preocupa no hablar de sexualidad y el grado de desinformación que 
existe entre sus pares, ya que en la mayoría de los casos el embarazo es aceptado y el o la 
recién nacido/a se integra a la familia y la madre adolescente continúa con sus estudios con el 
apoyo de sus padres u otros parientes y su establecimiento educacional. El manejo de 
información en muy importante en Escocia, en donde la educación sexual es una prioridad 
para muchos adolescentes así como para los proveedores educativos, de salud y 
gubernamentales (BLACK, 2005). 
 
El MINSAL además plantea que en el objetivo de reducir el embarazo no deseado en 
adolescentes, que efectivamente se ve disminuido en este estudio, pero que no se puede 
cuantificar debido a problemas administrativos del establecimiento educacional. Las y los 
adolescentes, al tener mayor vulnerabilidad, requieren de servicios apropiados y sin barreras 
de acceso (MINSAL, 2002), elemento que no queda lo suficientemente claro para las y los 
adolescentes a la hora de solicitar anticoncepción. Refieren que al ser referidos desde la 
consejería en SSRR tienen más facilidades de acceso a la atención en salud pública. Es cierto 
que muchas y muchos profesionales hacen excepciones y atienden a personas inscritas en sus 
CESFAM de forma extraordinaria, pero no existe una política de salud que establezca un día, 
horario o jornada para la atención exclusiva de adolescentes y sus necesidades. Para el año 
2009 se implanta una política de espacio amigable con la y el adolescente en un CESFAM de 
la comuna de Osorno. Esto no sucede en el área privada, donde si no cuentan con dinero, no 
tienen ninguna posibilidad de ser atendidos, ya que además deben comprar el anticonceptivo 
recetado. 
 
En ambos estudios de SORESSI (2005) y CONACE (2006) se confirma la importancia del 
padre y madre presentes en la vida de sus hijos e hijas y la directa relación con el bajo 
consumo de drogas, esto se corrobora con el 69% de estudiantes que expresaron que su madre 
es la persona más significativa de su familia y con el % que refiere a ambos padres. La baja 
detección de casos de consumo de drogas duras (marihuana y/o cocaína) también confirma la 
afirmación realizada por ambos autores. 
 
Con respecto a la demanda de atención en las consejerías y/o asesorías en SSRR para 
adolescentes, CONASIDA (2006), SORESSI (2005) y EGBOCHUKU (2006), refieren que la 
asesoría genera un efecto positivo en el autoconcepto de las y los estudiantes, se vincula de 
manera significativa con los derechos cívicos, la democratización de la sociedad, la 
autodeterminación de los pueblos, la desmitificación de la medicina y la desmedicalización de 
la salud. Esto se reafirma con las opiniones de las y los entrevistados quienes evalúan de 
buena manera la presencia de esta actividad en su lugar de estudio, con asistencias 
espontáneas de un 91,1% y concentraciones de atención de 1,8 consejerías por estudiante 
atendido. 
 
Acerca de las educaciones realizadas por pares, de los resultados observados un 100% de las y 
los entrevistados/as contestaron favorablemente acerca de la posibilidad de capacitarse como  
monitores en SSRR hacia sus pares e inclusive describen situaciones en las cuales ellas y ellos 
ya entregan información (que es otorgada para uso y fines personales) a sus amigas/os y 
compañeros de clases en su liceo. Esto es corroborado por los estudios de EGBOCHUKU 
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(2006) y OLADELE (2000), quienes creen que las y los pares pueden ser tan efectivos como 
los profesionales en consejería cuando se otorga el entrenamiento adecuado, con un efecto 
positivo en el aumento de la autoestima, autoconciencia y la capacidad empática. 
 
De la educación individual y para grupos cursos, se obtiene una concentración de 3 para cada 
estudiante atendido y que los principales asistentes son estudiantes mujeres de 16 y 17 años, y 
varones entre los 14 y 15 años, con un 69% de educaciones asociadas a la prevención del 
embarazo. Esto lo complementa MEASOR (1999), la cual refiere que ellas y ellos tuvieron 
una variedad de respuestas para las educaciones realizadas por profesionales de la salud, les 
gustó la franqueza con la cual enfrentaban los temas, recibieron los conocimientos y la 
confidencialidad otorgada.  
 
Efectivamente MEASOR (1999) en su estudio observa que los hombres respondieron más 
negativamente que las mujeres al personal de salud (que generalmente son mujeres) y eso 
impactó directamente en cómo ellos recibieron la educación entregada, lo que se contrapone 
con este estudio en que un 42% de la población en estudio asistente a educaciones grupales 
son varones, siendo el mayor porcentaje de asistentes el tramo más joven entre edades 14 y 15 
años. 
 
Acerca del momento en el cual es oportuno entregar la información, la población en estudio 
refiere que el mejor momento es “lo más pronto posible”, solicitan charlas sorpresa, para que 
la información llegue a todas y todos y evitar inasistencia escolar, también sugieren que se 
aumenten las horas de atención. Mientras mayores los y las consultados/as, refieren que menor 
debe ser la edad para tener conocimientos en salud sexual y reproductiva, aspectos que 
refuerza CORSARPS - SERNAM (1994), que refiere que el recurso que más aporta para esta 
adecuada disposición es tener claro cuáles son las tareas propias de la etapa de desarrollo que 
vive la persona para poder tratarla. Lo anterior es muy determinante ya que la orientación de 
las actividades educativas debe centrarse en aspectos de la vida o de los problemas que 
enfrentan las y los participantes. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
Las proyecciones que el MINSAL define dentro de sus Objetivos Sanitarios para el 2001-
2010, se considera importante el reforzamiento de las políticas destinadas a ofrecer a la 
población una atención de salud de alta calidad y pertinencia, lo que debe permitir que cada 
persona tenga la posibilidad de ejercer su derecho a decidir acerca del número y espaciamiento 
de sus hijos y alcanzar y mantener un óptimo nivel de salud sexual y reproductiva.  
 
Los datos obtenidos en esta investigación, permiten caracterizar que el grupo en estudio 
corresponde a hombres y mujeres adolescentes, solteros/as con edades entre los 14 y 18 años, 
mayoritariamente de procedencia urbana. Quienes más asisten a las Consejerías en SSRR 
cursan cuarto año medio, y asisten principalmente motivados por información y elección de un 
MAC con deseos de finalizar sus estudios secundarios y continuar estudios universitarios. 
 
Con respecto a la procedencia, un 94,4% tiene residencia en el sector urbano. Se debe recordar 
que esto no significa que todas y todos residan en la ciudad de Osorno, sino que también en las 
comunas de la Provincia, lo que es un dato importante al momento de solicitar atención en la 
red asistencial, ya que al estudiar con jornada escolar completa y viajar todos los días desde su 
comuna de origen, les dificulta recibir atención en el nivel primario. Lo anterior, debido a que 
retornan a sus lugares de residencia en horarios en que la red ya no atiende, por lo tanto, es 
necesario establecer como estrategia, la coordinación con la  matrona encargada del programa 
de adolescentes del CESFAM cercano al recinto liceo para derivar a las y los estudiantes que 
requieren atención. De este modo, se evitarán las inasistencias a su establecimiento 
educacional. 
 
Relacionado con el sector de residencia en la ciudad de Osorno, destaca que el 50% de la 
población en estudio tiene domicilio en los sectores de Rahue Alto y Rahue Bajo. 
 
Con respecto a la red de apoyo de el/la adolescente, la familia es el componente más 
importante, predominando la familia nuclear, con un caso de familia unipersonal (Figura N° 
7). Se detectan factores protectores para la sana convivencia familiar, como realizar 
actividades en conjunto y la convivencia diaria. Según referencia de los autores y de las y los 
adolescentes, si los progenitores se interesan por conocer dónde está el/la adolescente y 
quienes son sus amigas/os, se desprenden una serie de resultados beneficiosos tanto a nivel 
personal, sicológico, académico y social que interactúan con las condicionantes externas con 
las que viven los/as estudiantes expuestos/as diariamente. 
 
En cuanto al número de integrantes de las familias de la población en estudio (Figura N° 8), se 
obtiene que la conforman de 4 a 5 personas en su mayoría. Acerca del número de hermano que 
ocupa el/la estudiante, un 58,3% resulta ser el/la hermano/a mayor entre la descendencia de la 
familia (Figura N° 9). 
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Dentro de la familia, las mujeres tienen una particular importancia, ya que componen el 90,4% 
de las personas significativas, con la madre como la más nombrada por las y los adolescentes 
atendidos (Figura N° 10).  
 
En relación a las características de la demanda de la población en estudio, se observa una alta 
demanda de atención en consejerías asociadas a su vida social y sentimental con un total de 
89.4% presentándose como asesoría principal la de afectividad y sexualidad responsable. Es 
importante destacar que las asistencias a las Consejerías son espontáneas en un 98,1% de la 
población en estudio, las restantes son derivaciones desde las y los paradocentes (Cuadro N° 
3).  
 
Dentro de las consejerías, la demanda se concentra en Métodos Anticonceptivos 46,3% 
(Figura N° 11), a pesar de que las y los adolescentes refieren (dentro de la Asesoría) que es 
información “muy repetida”, en realidad es una necesidad sentida, ya que tienen dudas 
personales con respecto a la información que ellas y ellos manejan. 
 
En las educaciones individuales, se obtiene una concentración de 3 educaciones por 
estudiante, abocadas principalmente a la Prevención de embarazo  (Figura Nº 13), aunque ellas 
y ellos se interesan también en obtener información acerca de las morbilidades de sus 
familiares. Otro aspecto que destaca es la educación en Aspectos sociales (orientación e 
información acerca de trámites en salud, judiciales).  
 
En cuanto a las educaciones grupales, esto a solicitud de las y los propios estudiantes que se 
atienden en las Consejerías en SSRR en representación de su grupo curso. El principal tema 
tratado en estas actividades es la de Métodos Anticonceptivos con 4 sesiones, seguido por 
prevención de embarazo y VIH/SIDA. 
 
Con respecto a las derivaciones a la red de salud, destaca que la principal es a los CESFAM de 
la comuna (78,7%), con una alta asistencia y adhesividad a controles posteriores, tanto de las 
mujeres como de los hombres adolescentes referidos. También destaca la presencia de casos 
de disfunciones sexuales y de ITS las cuales se derivan al Centro ITS. 
 
Debido a la atención sin tiempos delimitados, durante la ejecución del proyecto hubo 
rechazos, ya que como la demanda era espontánea, no era posible programar las consejerías. 
Para el rescate de las y los estudiantes rechazados, se crea un sistema de contacto (se les 
otorga cita diferida, por ejemplo), para que ellas y ellos se sientan valorados/as, ya que 
cualquier avance que se realice durante la atención puede verse perjudicada por repetidos 
rechazos involuntarios. 
 
Con respecto al uso de la información entregada en la asesoría en SSRR con sus amistades, la 
mayoría refiere que es de gran utilidad, sirve para aclarar dudas comunes de información que 
manejan a nivel social, se agrupan tanto en sus cursos, como en su lugar de procedencia y 
dialogan abiertamente, disminuyendo su ansiedad por el desconocimiento y generando nuevas 
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interrogantes con respecto a su sexualidad. En este sentido, las y los adolescentes se sienten 
validados al obtener información desde una persona experta. 
 
El uso de la información en su medio familiar, en general, ellas y ellos refieren mantener el 
mismo grado de confianza que tenían anteriormente a la asistencia a la asesoría en SSRR, pero 
con la aclaración de que intervienen en ciertas conversaciones familiares en donde saben con 
certeza, que se está entregando una información errónea o incompleta, corrigiendo a sus 
familiares o dando una opinión con respecto al asunto tratado. Además refieren que poseen 
mayor confianza para dar a conocer sus necesidades, como las de afecto por ejemplo, hacia su 
madre y padre, generando una retroalimentación positiva para el grupo estudiado. 
 
Con su pareja, consideran que la información otorgada es muy importante para la toma de 
decisiones con respecto al uso de MAC, o en la resolución de conflicto, potenciando su 
autoestima y empoderamiento. También les sirvió en el autocuidado y prevención de 
conductas de riesgo social y sexual. 
 
Con respecto a la identificación de las expectativas de la población en estudio y las 
características que debiera tener la atención que se les otorga en la red asistencial, los 
resultados muestran que lo primordial es el acceso oportuno, ya que cuentan con escasez  de 
tiempo por estudiar en jornada completa y necesitar información veraz y una resolución 
pertinente. 
 
En las evaluaciones obtenidas desde las entrevistas, todos y todas opinan que han sido bien 
atendidas, algunas adolescentes se sorprenden por la facilidad en el acceso de atención en la 
red asistencial cuando fueron derivadas de las Consejerías en SSRR realizadas por la 
investigadora.  
 
Acerca de los trámites y los tiempos de espera para la atención, todos y todas refieren que 
ambas son expeditas y los tiempos son razonables para ser atendidos sin previa cita, pero que 
el componente que permite esta agilidad es venir derivado de las Consejerías. La resolución de 
las referencias también es bien evaluada y pertinente, generando adhesividad de las y los 
adolescentes a sus CESFAM respectivos. 
 
Con respecto a las atenciones otorgadas en la red de salud, la mayoría son bien evaluadas, 
agradecen la información específica entregada y la calidad de la atención, refiriendo sentirse 
en ocasiones “únicas” en la prestación de servicios, cambiando la percepción inicial del 
diagnóstico comunal para el sector salud: que es alejado y sin mayor preocupación de la 
población en estudio. Es por eso muy importante la implementación para este año 2009, de un 
espacio amigable para las y los adolescentes en un CESFAM de la comuna de Osorno, con 
atención de tres profesionales para esta población. 
 
En relación a las Consejerías en SSRR otorgadas por al Proyecto, las y los adolescentes 
refieren que deberían aumentar el número de horas y la duración de la actividad debido a la 
alta demanda y cantidad de estudiantes del Liceo, y así evitar los rechazos.  
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PROYECCIONES 
Desde el punto de vista de la política en salud, este estudio demuestra la necesidad de 
implementar estrategias innovadoras para la atención de las y los adolescentes y jóvenes, 
como fue la idea del Proyecto Liceo para promover de esta forma la demanda de atención en  
SSRR.  
 
En el campo laboral se abre una brecha de promoción y prevención en el ámbito de la SSRR, 
especialmente para la enseñanza de la sexualidad y la afectividad, para el logro de una 
sociedad más equitativa y sin violencia, con una población cautiva y vulnerable como es la 
comunidad educativa de un Liceo. A partir de una intervención de Matronería, como la 
presentada en este estudio influirá positivamente en los indicadores de SSRR y en la calidad 
de vida de la población en general y de adolescentes en particular. 
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ANEXO I 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN NOMINAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Edad 
Tiempo transcurrido desde 
el nacimiento hasta la fecha. 

Edad en años cumplidos 

Sexo 
Identificación sexual del 
sujeto. 

Masculino 
Femenino 

Escolaridad 
Nivel educacional en el cual 
se encuentra la persona. 

Curso en el año de atención 

Procedencia 

Residencia actual del / la 
estudiante, se determina si 
vive dentro o fuera de los 
límites del radio urbano. 

Urbano 
Rural 
Interno 

Estado Civil  
Soltera (o) - Casada (o) -  
Conviviente - Separada (o) 

Motivo de Consulta 
Razón por la cual la persona 
asiste a asesoría en salud. 

Ejemplo: “Desea conocer los 
efectos de los anticonceptivos 
hormonales en su cuerpo”. 

Tipo de familia 
Personas que integran la 
familia y grado parentezco 

Nuclear – Monoparental – 
Extendida 

Numero de integrantes del 
grupo familiar 

Cantidad de personas que 
pertenecen al grupo familiar 

 

Lugar que ocupa entre sus 
hermanos según 
nacimiento 

Puesto de ubicación en el 
cual se encuentra la/el 
adolescente desde el 
hermano mayor al menor 

Primer hermano (Hermano mayor) 
Segundo hermano 
Tercer hermano, etc. 

Persona significativa en  
su grupo familiar 

 
Madre – Padre – Hermana (o), etc.; 
según se refiera. 

Concentración 
Número de atenciones 
otorgadas a cada usuario/a 
por unidad de tiempo 

Nº atenciones / Nº Atendidos/as. 

Consulta 
Asistencia a atención en 
SSRR 

Ej: Pedro asiste a 3 atenciones en el 
año 2006. 

Consejería 

Conjunto de prácticas en 
salud como: escuchar, 
orientar, ayudar, informar, 
apoyar y tratar a la persona 
asistente. 

Consejería en Proyección de Vida, 
Consejería en VIH/SIDA. 

Educación 

Actividad realizada dentro 
de la atención en salud para 
entregar o reforzar 
conocimientos en salud. 

Alimentación saludable, Métodos 
Anticonceptivos.  
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ANEXO II 
 

FICHA DE ATENCION DE ADOLESCENTES EN EL LICEO C.C. DE PRAT 
 
Fecha de Ingreso: _______________  Curso: ___________  Edad: ______ años 
Nombre: __________________________________________ RUT: ___________________ 
Domicilio: _________________________________________________________________ 
FUR: _________________  E-mail: _____________________________________________ 
Integrantes Grupo Familiar: _________ 
Familiograma:  
 
 
 
 
Motivo de Consulta: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Tipo de Actividad realizada: (Consejería, Educación, Referencia) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
En caso de Referencia, señalarlo claramente: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Nombre y Firma de la Persona que atiende:  
Carla Andrea Pantoja Pinilla  ________________________________________ 
 
Fecha de Citación (si corresponde): _______________________________________________ 
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ANEXO III 
 

HOJA DE REFERENCIA DE ADOLESCENTES DESDE EL LICEO 
CARMELA CARVAJAL DE PRAT - OSORNO 

 
DERIVADA A: _________________________________________ FECHA: ____________ 
 
NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
RUT: ______________________   FECHA DE NAC:_____________   EDAD:_____ años 
 
DOMICILIO: _______________________________________________________________ 
 
MOTIVO DE DERIVACIÓN: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
CONSEJERÍA REALIZADA: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
ACCIONES DE SALUD REALIZADAS: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
INDICACIONES: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE PROXIMO CONTROL: 
 
NOMBRE PROFESIONAL QUE ATENDIÓ: Carla A. Pantoja Pi nilla.- 
 
FECHA:___________________  FIRMA:  
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ANEXO IV 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título del Proyecto:  Evaluación del Proyecto “El Liceo como espacio de promoción de 
salud integral de las y los adolescentes” en un establecimiento de enseñanza media. 
Comuna de Osorno. 2006 - 2007 
 

Yo: _________      RUT:     
 

 A través de este documento dejo de manifiesto que se me ha invitado a participar en 
una investigación que pretende conocer la percepción y/o el impacto que tuvo la asesoría en 
salud sexual y reproductiva en mi vida personal. 
  

Estoy en conocimiento de: 
 
1. Que puedo hacer cualquier pregunta en relación a mi participación a la investigadora 

responsable. 
 
2. Que puedo no aceptar la invitación o retractarme de participar durante la investigación, 

sin necesidad de dar explicaciones. 
 

3. Si se da la situación anterior, esto no influirá en la calidad de atención que se continúe 
brindando a mi o a mi pareja, en las asesorías prestadas por la investigadora en el liceo 
o el Servicio de Atención Primaria donde estamos inscritos. 

 
4. Accederé a que la entrevista sea grabada para fines de transcripción de la información 

y que autorizo la publicación de los resultados del estudio, asegurando la 
confidencialidad de mi identidad. 

 
5. Los datos y resultados obtenidos son de carácter estrictamente confidencial y su uso 

sólo comprenderá fines académicos y de investigación 
 

6. Que esta actividad es parte de los requisitos para que la investigadora, obtenga el título 
de Matrona. 

 
7. Acepto firmar este consentimiento libremente, bajo ningún tipo de presión o mandato. 

 
 
 
             

Carla A. Pantoja Pinilla            Encuestada/o 
Investigadora Responsable  

 
Osorno, ________________ del 2007 
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ANEXO V 
 

PAUTA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
PREGUNTAS GUIA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

 
1 LA ASESORIA O LO QUE CONVERSAMOS CUANDO NOS VIMOS, ¿COMO TE 
SIRVIÓ? 
- ¿QUE PIENSAS ACERCA DE COSAS (FACTORES O SITUACIONES) QUE HAN O NO 
CAMBIADO DESDE QUE ASISTISTE A LA ASESORÍA? (aquí se confirma la información 
según referencia y comparación de acuerdo a lo referido por el / la entrevistad@ en la 
asesoría) 
- ¿IMPLICÓ QUE APRENDIERAS MAS DE ALGUN TEMA EN ESPECÍFICO O TE 
PRESTÓ ALGUN APOYO? (PERSONAL, SOCIAL, FAMILIAR) (dejar que explicite a libre 
discreción con guía de la entrevistadora para obtener la información que busco en objetivo) 
 
2 SOLO SI INFLUYO :  
¿EN QUE AREA Y COMO UTILIZASTE LA INFORMACIÓN O AYUDA ENTREGADA? 
(SEGÚN CORRESPONDA, POR EJEMPLO) 

- CON PAREJA: USO MAC, RELACION CON PAREJA, DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SSRR), OTROS. 

- CON PADRES: FACILITACION DIALOGO FAMILIAR, ENFRENTAMIENTO 
CRISIS, OTROS. 

- CON AMIGOS: INFORMACION A PARES, OTROS 
- A SI MISMO/A: AUTOESTIMA, EMPODERAMIENTO, OTROS. 

 
3 EN CASO DE DERIVACION:  ¿CÓMO INFLUYÓ LA ASESORÍA EN LA 
ATENCIÓN OTORGADA EN EL (HOSPITAL, CONSULTORIO, CENTRO DE SALUD 
MENTAL)? 

QUIERO SABER SI ESTA INTEGRADA O NO A LA RED DE SALUD Y PARA 
QUE SIRVA DE RETROALIMENTACION AL SSO (EJEMPLO: SI SE DERIVÓ PARA 
INICIAR REGULACION DE FECUNDIDAD, SI AUN ESTA CON MAC ESCOGIDO EN 
EL CESFAM O EN CONTROL) 
 
4 ULTIMA: ME GUSTARIA OFRECERTE LA POSIBILIDAD DE Q UE TÚ 
HAGAS UNA SUGERENCIA O CRITICA A: 
- LAS ASESORIAS EN SSRR PARA USTEDES LAS Y LOS ADOLESCENTES 
- LA ATENCION DE SALUD QUE SE TE OTORGO EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
(SOLO SI HUBO DERIVACION A RED DE SALUD) 
 
OPTATIVA  ¿TE GUSTARIA FORMAR UN GRUPO DE AYUDA PARA TUS 
COMPAÑEROS DE LICEO O AMIGAS/OS (MONITORES A PARES) PARA 
ACLARARLES DUDAS CON RESPECTO A SU SSRR? 
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ANEXO VI 
CUADROS QUE RESPALDAN FIGURAS 

 
Cuadro Nº 5. Distribución numérico porcentual de la población en estudio según Edad y 

Sexo, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno, 2006 - 2007. 
 

  FEM % MASC % Total % 
14-15 16 14,9 11 10,3 27 25 
16-17 52 48,6 8 7,5 60 55,6 

18 15 14 5 4,7 20 19,4 
Total 83 77,5 24 22,5 107 100 
 
Cuadro Nº 6. Distribución numérico porcentual según nivel de instrucción de la población en  

estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno, 2006 – 2007 
 

Escolaridad n % 
1 7 6,5% 
2 29 27,1% 
3 21 19,6% 
4 50 46,7% 

Total 107 100,0% 
 
Cuadro Nº 7. Distribución numérico porcentual según procedencia de la población en estudio,  

Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 
 

Procedencia n % 
INTERNA 2 1,9 
RURAL 4 3,7 

URBANA 101 94,4 
Total 107 100 

 
Cuadro Nº 8. Distribución numérico porcentual según sector de residencia de la población en 

estudio. Liceo CCdeP, Osorno. 2006 –2007. 
 

SECTOR n % 
Rahue Alto 28 37,8 
Rahue Bajo 9 12,2 

Francke 11 14,9 

Ovejería 6 8,1 
Centro 10 13,5 
Oriente 10 13,5 

Total 74 100 
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Cuadro Nº 9. Distribución numérico porcentual según tipo de relación de pareja. Liceo 
CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro Nº 10. Distribución numérica porcentual según tipo de familia, Liceo CCdeP. Comuna 

de Osorno. 2006 – 2007. 
 

Nº Hermano/a n % 
PRIMERO 21 58,3 
SEGUNDO 9 25 
TERCERO 6 16,7 

Total 36 100 
 
 
Cuadro Nº 11. Distribución numérica porcentual según número de integrantes del grupo  

familiar, referido por población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 
2006 – 2007. 

 
Persona Significativa n % 

ABUELA 1 4,8 
HERMANA 2 9,4 

HIJA 1 4,8 
MADRE 13 61,8 
PADRE 1 4,8 

PADRES 1 4,8 
SUEGRA 1 4,8 

TIA 1 4,8 
Total 21 100 

 
 
 
 
 
 

Pareja n % 

PAREJA < 3 MESES 2 1,9% 

PAREJA > 3 MESES 47 43,9% 

NO REFIERE 37 34,6% 

SIN PAREJA 21 19,6% 

Total 107 100,0% 
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Cuadro Nº 12. Distribución numérica porcentual de la población en estudio según tipo de  
familia. Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 

 
TIPO DE FAMILIA n % 
NUCLEAR 23 62,2 
MONOPARENTAL 6 16,2 
MONOPARENTAL EXTENDIDA 3 8,1 
UNIPERSONAL 1 2,7 
EXTENDIDA 4 10,8 
TOTAL 37 100 

 
 
Cuadro Nº 13. Distribución numérico porcentual según persona significativa dentro de su  

grupo familiar, referido por población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de 
Osorno. 2006 – 2007 

 
Nº Integrantes Familia n % 
2 A 3 12 33,3% 
4 A 5 20 55,6% 
6 Y MAS 4 11,1% 
Total 36 100,0% 

 
 
Cuadro Nº 14. Distribución numérico porcentual según motivo de consulta en población en  

estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007 
 

Motivo de Consulta n % 
CONDUCTA DE RIESGO 20 9,2 
EDUCATIVO 20 9,2 
EMBARAZO 9 4,1 
GINECOLOGICA 29 13,4 
MAC 100 46,3 
OTRO 38 17,8 
Total 216 100 
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Cuadro Nº 15. Distribución numérica de ítem Otro Motivo realizado a la población en estudio, 
Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 

 
Motivo de Consulta: OTRO ¿Cuál?  n 
COMENTAR VIDA ACTUAL 5 
CONTROL POST REFERENCIA 3 
DERIVADA POR PARADOCENTE 1 
DESEA CONVERSAR 1 
DISFUNCION SEXUAL 6 
INFORMACION RESULTADOS EXS SANG 1 
INFORMACION MIOMAS UTERINOS 1 
INFORMACION SSRR 9 
PAREJA CON AMENORREA 1 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 1 
SI TATUAJES ALT LAC MAT 1 
SIN RECUR. ECONOM. PARA COSTEAR AT PRIV 2 
SOLICITA REFERENCIA 6 
Total 38 

 
Cuadro Nº 16. Distribución numérico porcentual de Consejería realizada a la población en  

estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 
 

¿Realiza Consejería? n % 
SI 189 76,8 

NO 57 23,2 
Total 246 100 

 
Cuadro Nº 17. Distribución numérico porcentual según Consejería realizada a la población en  

estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 
 

Consejería Realizada n % 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD RESPONSABLE 100 52,9 
PREVENCIÓN ITS Y VIH / SIDA 7 3,7 
PROYECCIÓN DE VIDA 20 10,6 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSRR) 49 25,9 
OTRAS 13 6,9 
Total 189 100 
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Cuadro Nº 18. Distribución numérico porcentual en ítem Otras Consejerías realizada a la  
población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 

 

Otras Consejerías n % 
SALUD FAMILIAR 8 61,5 
ANTITABAQUICA 1 7,7 
SALUD MENTAL 2 15,4 
PREGESTACIONAL 2 15,4 
TOTAL 13 100 

 
Cuadro Nº 19. Distribución numérico porcentual según Educaciones Individuales realizadas a  

la población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 
 

¿Realiza Educación? n % 
SI 316 88,5 
NO 41 11,5 
Total 357 100 

 
Cuadro Nº 20. Distribución numérico porcentual según Educaciones Individuales realizadas a  

la población en estudio, Liceo CCdeP. Comuna de Osorno. 2006 – 2007. 
 

Educación Realizada n % 
ASPECTOS SOCIALES 4 1,3 
CUIDADO DE LA SALUD 23 7,3 
CUID DTE EMBARAZO 12 3,8 
MORBILIDADES 10 3,2 
PREV EMBARAZO 218 69 
PREV ITS 49 15,5 
Total 316 100 

 
 

Cuadro Nº 21. Distribución numérico porcentual según referencias entregadas a la población  
en estudio. Liceo CCdeP, Comuna de Osorno. 2006 – 2007 

 

¿Realiza Referencia a Red Asistencial? n % 
SI 89 41 
NO 128 59 
Total 217 100 
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Cuadro Nº 22. Distribución numérico porcentual según referencias entregadas a la población  
en estudio. Liceo CCdeP, Comuna de Osorno. 2006 – 2007 

 
REFERENCIA  n % 
CESFAM 70 78,7 
AT PRIV 5 5,6 
POLI ETS 5 5,6 
SEXOLOGO 4 4,5 
OTRAS 5 5,6 
Total 89 100 

 
Cuadro Nº 23. Distribución numérica ítem Otras Referencias entregadas a la población en 

estudio. Liceo CCdeP, Comuna de Osorno. 2006 – 2007 
 

Otras Referencias n 
Centro de Salud Mental 1 
OPD 2 
Policlínico Alto Riesgo Obstétrico (ARO) 1 
Policlínico Ginecología 1 
Total 5 
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