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Resumen: Este artículo se propone comprender los ideales regulatorios sobre embarazo y 
maternidad/paternidad en hombres y mujeres jóvenes, de enseñanza media de establecimien-
tos privados y municipalizados de las ciudades de Antofagasta y Calama, Chile. Asimismo, 
se interpretan las construcciones subjetivas y sociales de acuerdo a dimensiones de género y 
nivel socioeconómico. La producción de información se llevó a cabo a través de entrevistas 
semiestructuradas y grupos de conversación. Los principales hallazgos sugieren cuatro idea-
les regulatorios que intervienen en la construcción de sujeto-joven: Ideales adultocéntricos, 
Ideales de Género, Ideales religiosos e Ideales familiares. Éstos intervienen de forma dinámica 
como soporte sociocultural regulatorio de las construcciones de sujeto-joven y sus discursos 
sobre el embarazo. 

Palabras clave: maternidad/paternidad; embarazo; juventudes; ideales regulatorios.

Ideais regulatórios sobre gravidez e maternidade em 
homens e mulheres jovens do norte do Chile

Resumo: O presente artigo teve por objetivo compreender os ideais reguladores sobre gravi-
dez e maternidade/paternidade em homens e mulheres jovens de ensino médio de estabeleci-
mentos privados e municipais de Antofagasta e Calama, Chile. Deste modo, interpretamos 
as construções subjetivas e sociais de acordo com dimensões de gênero e nível socioeconô-
mico. A produção de informação foi a cabo através de entrevistas semiestruturadas e grupos 
de conversação. Os principais achados sugerem quatro ideais reguladores que intervêm na 
construção de sujeito-jovem: Ideais adultocêntricos, Ideais de gênero, Ideais religiosos e Ide-
ais familiares. Estes intervêm de forma dinâmica como suporte sociocultural regulador das 
construções de sujeito-jovem e seus discursos sobre a gravidez.

Palavras-chave: maternidade/paternidade; gravidez; juventudes; ideais reguladores.

Regulatory ideals about pregnancy and maternity for 
young men and women in Northern Chile

Abstract: This article analyzes regulatory ideals about pregnancy and parenthood among 
young men and women attending both public and private high schools in Antofagasta and 
Calama, Northern Chile. We looked at gendered and socio-economic dimensions in their 
subjective and social constructions. Data collection was conducted through semi-structured 
interviews and focus groups. The findings suggest four regulatory ideals framing the con-
struction of a youths as social subjects: ideals centered on adulthood; gender ideals; religious 
ideals; and family ideals. Those intervene dinamically, as a socio-cultural regulating frame-
work in the construction of youths as subjects, and in their discourses on pregnancy.

Keywords: parenthood, pregnancy, youth, regulatory ideals.
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Ideales regulatorios sobre embarazo y maternidad en hombres y 
mujeres jóvenes del norte de Chile

Introducción1

En los estudios estadísticos sobre embarazo y maternidad en la población chi-
lena, se advierte que la mayoría de hombres y mujeres jóvenes poseen información 
para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, llegando a 90% y 
87% (Estudio Nacional de calidad de vida relacionado con la Salud Adolescente, 
Universidad de Chile: 2012). Así también, estas investigaciones señalan que aque-
llos grupos de jóvenes que estudian en colegios particulares y en las zonas metro-
politanas resuelven sus interrogantes por redes entabladas en Internet, en el caso 
de los hombres; y a través de padres, profesores y amigos, en el caso de las mujeres. 

Además, de acuerdo a los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de 
la Juventud, la mayor proporción de embarazos no planificados se concentra en 
las mujeres de 15 a 19 años, (41.8%) y aumenta a medida que disminuye el nivel 
socioeconómico (INJUV: 2009). Desde una perspectiva comprensiva de la situa-
ción que enfrentan las mujeres más jóvenes frente al embarazo, y de acuerdo a 
los estudios de Olavarría y Molina (2012), se destacan algunas dimensiones de 
carácter estructural: socioeconómicas y culturales, que se articulan a las prácticas 
individuales de mujeres embarazadas respecto de las no embarazadas. Por ejemplo, 
el grado de gestión y control del riesgo (mayor o menor) que tienen las mujeres 
menores de 20 años embarazadas o amamantando. 

Estas prácticas remiten a las formas cómo hombres y mujeres asumen la pre-
vención de un embarazo no deseado o no esperado. Los riesgos más elevados que 
deben encarar se refieren especialmente a los órdenes sociales de género –que atra-
viesa la cultura y la vida social de la que son parte las mujeres menores de 20 años 
y las juventudes en general–, y de clase, que se expresa en la distribución inequita-
tiva de los recursos. Las mujeres más jóvenes están, en una proporción mayor a sus 
pares no embarazadas, en condición de indigentes, y en un nivel de mayor pobreza 
(Olavarría & Molina: 2012).

El embarazo en jóvenes de entre 15 y 19 años, en el contexto latinoamericano 

1 Nota: Este estudio fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnoló-
gico (FONDECYT). N° 1110301 (2011/2013).
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y de interés para este artículo, asciende a 7,3 %, ocupando el segundo lugar a nivel 
mundial después de África (Rodríguez, 2009). Si bien Chile, dentro de Sudamé-
rica, presenta las cifras más bajas de fecundidad en este grupo –mejor que Brasil 
(5,6%), Perú (5,9%) y Uruguay (6,0%) y muy lejos de Ecuador (9,2%), Colombia 
(9,6%) o Venezuela (10,1%)–, éste se aleja de países desarrollados, los cuales dismi-
nuyen por lo menos a la mitad del porcentaje de nacimientos. Asimismo, las cifras 
chilenas no se explican por una reducción de los embarazos en este grupo, sino 
más bien por una estabilización de ellos (OMS, 2011).

Cabe señalar que en este estudio, si bien nos interesa el embarazo en jóvenes 
de entre 15 y 19 años como grupo, de acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) evitaremos referirnos al embarazo en este rango etario como “em-
barazo adolescente”, “embarazo no planificado” o “embarazo no deseado”, dada 
las connotaciones negativas y arbitrarias de estas etiquetas. Éstas emergerían como 
aprioris categoriales, en desmedro de las significaciones producidas respecto al 
fenómeno desde los mismos participantes; y a su vez, estigmatizaría a un grupo de 
edad en relación a la vivencia del embarazo, produciendo en términos performa-
tivos aquello que se intenta describir (Butler, 2012). Frente a este debate, algunos 
autores como Palma, han propuesto la categoría de embarazo no previsto bajo el 
cual “el sujeto no se encuentra ni disponible ni prevenido. No supone la intencio-
nalidad, a diferencia del embarazo no deseado. A su vez, lo imprevisto puede de-
venir o no deseado” (Palma, 2010:88). Esta categoría es interesante, no obstante, 
el que no suponga intencionalidad, también supone un juicio desde quien está pro-
duciendo información, pues obvia la posibilidad de que el embarazo en este rango 
etario también pueda ser previsto. 

En torno al debate sobre las nociones de maternidad, no la consideramos como 
un “hecho natural”, sino como “una construcción cultural multideterminada, de-
finida y organizada por normas que se desprenden de las necesidades de un grupo 
social específico y de una época definida de su historia” (Palomar, 2005:36). Se 
trata de un proceso compuesto de discursos y prácticas sociales entramadas en un 
imaginario complejo y poderoso de la sociedad, que es, a la vez, fuente y efecto del 
género (Palomar, 2005).

En Chile, el embarazo en jóvenes menores de 19 años ha sido abordado a nivel 
de políticas de Estado principalmente como un “problema” de salud pública y edu-
cativo (Molina, Molina & González: 2007), con importantes implicancias socia-
les; por ejemplo, se le asocia con la perpetuación de la pobreza (Checa, Erbaro & 
Schvartzman, 2003; De Farias & Ojeda, 2012; Dides, Benavente & Morán, 2008; 
Gutiérrez, 2003; INJUV, 2009; Palma, 2010; Quaresma & Ulloa, 2011; Winkler, 
Pérez-Salas & López, 2005). De acuerdo a estas connotaciones, la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2009) del Ministerio de De-
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sarrollo Social, refiere que el segmento juvenil de entre 15 y 19 años concentra la 
mayor proporción de jóvenes (19,8%) en situación de pobreza. 

Siguiendo los análisis de Reyes y González (2014), consideramos que el em-
barazo adolescente pone a la madre y al hijo en situación crítica; y adherimos al 
cuidado que se debe tener al momento de trabajar con los datos, evitando generali-
zar los resultados al total de la población juvenil, pues éstos no constituyen grupos 
homogéneos y distan mucho de serlo (Reyes & Gonzáles, 2014; Ayús, 2001).

De acuerdo a los análisis presentados por Cabella y Pardo (2014) para estos 
últimos 25 años, la fecundidad de la región de Latinoamérica y el Caribe se redujo, 
de un valor próximo a los 3 hijos por mujer, a otro que apenas supera el umbral 
de reemplazo (2,18) para las próximas generaciones (2014:13). Por su parte, los 
análisis de Rodríguez Vignoli nos sugieren que es la región que sobresale en el 
contexto mundial por registrar el menor descenso del indicador en los últimos 20 
años, después del África Subsahariana (Rodríguez, 2009; 2014). En los estudios 
examinados por Reyes y Gonzáles (2014) sobre mortalidad materna para el grupo 
de mujeres de 15 a 19 años en los países más pobres, se señala que éstas se dupli-
can en comparación con las mujeres del grupo de 20-34 años (Valdés et al., 2002; 
Rangel, Alcrio & Patiño, 2004; Ulanowics, Parra & Tisiana, 2006; Panduro et al., 
2012; Reyes & Gonzáles, 2014).

El embarazo juvenil (15-19 años) se vincula con prácticas de inicio cada vez 
más temprano de la primera relación sexual; el uso o no de preservativo o anticon-
ceptivos en todas las relaciones sexuales (Checa, Erbaro & Schvartzman, 2003; 
Donoso, 2004; Donoso, Becker & Villarroel, 2001; 2003; INJUV, 2012). Desde 
una perspectiva subjetiva, estas prácticas pueden asociarse a la posición de género 
en la pareja, a situaciones de mitos y prejuicios persistentes en la construcción de 
la masculinidad, feminidad y afectividad en la vida amorosa de las juventudes. 
Algunos de éstos se refieren al mayor placer sexual en el no uso del condón; subor-
dinación femenina frente a la demanda sexual masculina; y una educación sexual 
deficitaria, entre otras (Barrientos & Silva, 2014). 

Resulta desafiante atender e incorporar las propuestas de distintos estudios la-
tinoamericanos, que advierten que la maternidad en edades tempranas de una mu-
jer ha sobrepasado las explicaciones dominantes que la ubican como un problema 
social. Resulta urgente, para los países en desarrollo, analizar y comprender la per-
sistencia de la maternidad en sectores socioeconómicos cada vez más específicos 
(Stern & Menkes, 2008; Llanes, 2012), que requieren articular las interpretaciones 
al género, la etnia y la clase social, junto con la expresión del deseo de maternidad 
en jóvenes menores de 19 años, vinculado a un proyecto de pareja y de vida (Nó-
blega, 2009; Llanes, 2012). Importa comprender el constructo maternidad y su 
ubicación en unos límites bastante ambiguos, oscilando entre la sobrevaloración 
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simbólica a nivel cultural y el emplazamiento encarnado que hace en la experiencia 
corporal de una mujer.

En Chile, la VII Encuesta Nacional de Juventud reveló que el uso de anticon-
ceptivos por parte de los jóvenes se elevó a un 87,5% en 2012, en comparación al 
74% existente en 2009, lo que da cuenta de un alza de un 13,2% en esta práctica 
por parte de las personas de 15 a 29 años. En estos resultados estadísticos, no se 
logra profundizar en la diversidad de prácticas en que se involucran las juventudes, 
y sobre todo, en aquellos grupos que se construyen alejados de las metrópolis. 

En Chile, en los últimos 15 años, se ha logrado disminuir el embarazo en jó-
venes menores de 19 años, entre 2009 y 2014. Esta disminución, de acuerdo al cri-
terio de José Olavarría (2013), se asocia con una mayor escolaridad y ampliación 
de la jornada en los colegios en ese segmento de la población. 

De acuerdo a los estudios realizados por el Centro de Medicina Reproductiva 
y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) los y las jóvenes chilenos reco-
nocen estar en contacto con programas de educación sexual en sus colegios, y los 
identifican como espacios de intercambio de conocimientos sobre prevención y 
autocuidado. Tener como fuente principal de conocimiento al centro educativo en 
materia de educación sexual fue asociado a un inicio sexual más tardío, y al uso de 
métodos anticonceptivos (92,8%).  Los resultados del estudio muestran que en los 
colegios en que se han implementado algunos de los programas de educación se-
xual, con información temprana sobre anticoncepción, se disminuyó drásticamen-
te la población juvenil que se embaraza (1%) (González, Molina & Luttges, 2015).

En Antofagasta, región de Chile en la que se sitúa esta investigación, el 6,9% 
de los jóvenes entre 15 y 19 años tiene hijos, posicionándose como la tercera región 
del país con mayor número de nacimientos en jóvenes menores de 19 años (Galle-
gos, Leyton & Méndez, 2009). Estas cifras aumentan en algunas ciudades de la 
región, donde algunas mujeres jóvenes refieren que el embarazo con trabajadores 
mineros se convierte en una forma de transformar su estatus socioeconómico y 
expectativas sociales, dada la falta de oportunidades laborales (Gallegos, Leyton 
& Méndez, 2009). Esta situación visibiliza las dinámicas particulares asociadas al 
contexto minero de la región, entre las que se destaca la homosociabilidad mascu-
lina, bajo la cual “la identidad masculina hegemónica se intensifica (…) y se refuer-
zan los estereotipos de género asociados tanto a hombres como a mujeres” (Salinas 
& Barrientos, 2011:436; Silva, 2012; Barrientos & Silva, 2014); en este caso, se 
exacerba la vulneración de derechos hacia mujeres jóvenes de sectores populares. 

Reforzando lo anterior, Winkler, Perez-Salas y López (2005) mostraron que 
las motivaciones respecto a ser madre se relacionan con los “beneficios” que en-
trega el hijo o la maternidad joven, en tanto amor y compañía, frente a las esca-
sas alternativas de desarrollo económico de las mujeres (Hamel, 2000). De igual 
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forma, Guzmán y Godoy (2009) advirtieron que en grupos de mujeres jóvenes 
populares, la maternidad se resignifica como un proceso de búsqueda de identidad 
y legitimidad social, constituyéndose en un factor de reproducción de la pobreza 
intergeneracional (Guzmán & Godoy, 2009; Horwitz et al., 1991).

Otros estudios problematizaron los discursos sociales sobre masculinidades y vi-
vencia de la paternidad (Olavarría, 2000) en tanto mandatos de género. Estos discur-
sos incitan a hombres jóvenes de niveles socioeconómicos medios y bajos a ser padres 
para alcanzar la dignidad de varón adulto y otorgar sentido a su existencia. Respecto 
a esta situación, algunas investigadoras (Cruzat & Aracena, 2006) han advertido que 
si bien la paternidad consagra la hombría adulta, ésta se contrapone al ideal de liber-
tad en el grupo de jóvenes menores de 19 años, siendo para este grupo tanto un logro 
como una pérdida. Asimismo, algunos estudios han reportado que si bien los hom-
bres de sectores socioeconómicos medios y bajos están comenzando a asumir tareas 
de cuidados hacia sus hijos, este campo aún no adquiere suficiente reconocimiento o 
interés por parte de las políticas públicas, tanto en Chile como en Latinoamérica en 
general; y predominan todavía mandatos de género que exacerban la figura madre-
hijo a la hora de legislar y construir políticas sociales (Barker et al., 2011).

En efecto, de acuerdo a los antecedentes, el embarazo y maternidad producen 
distintos significados en los grupos juveniles, guiados por ideales regulatorios que de-
marcan, hacen y diferencian los cuerpos que controlan, en tanto normas idealizadas 
y cosificadas, creadas, sostenidas y subvertidas a través de la performatividad (Butler, 
2012). Estos ideales regulatorios, o ideales sociales normativos en torno al deber ser 
de las juventudes y el embarazo, están en permanente tensión con la experiencia so-
cial (Araujo, 2009), lo cual propiciaría en los jóvenes la ocupación de diferentes posi-
ciones de enunciación frente a las normas (Portocarrero, 2009). Estas tensiones entre 
discurso, materialidad y sujeto son los núcleos analíticos de este estudio. 

En ese sentido, explorar los ideales regulatorios sobre embarazo y maternidad 
en jóvenes forma parte de la necesidad de comprender los procesos emergentes 
en las culturas juveniles. Así también, como insumo para el diseño de políticas 
de educación sexual y salud reproductiva, y no exclusivamente en función de las 
tendencias de la fecundidad adolescente, tomando en cuenta que la población en 
estudio no es la que más frecuentemente tiene hijos en esa etapa de la vida.

De esta forma, guiaremos la investigación desde una perspectiva multidimen-
sional o “caleidoscópica” respecto al estudio de la(s) juventud(es) (Duarte, 2000), 
en la que contemplaremos el embarazo en jóvenes desde una perspectiva sociohis-
tórica y cultural, que considere tanto el embarazo como la(s) juventud(es) como 
constructos dinámicos y socialmente construidos. Así las preguntas que orientarán 
este artículo son: ¿Cómo se configuran los discursos sobre ideales regulatorios 
respecto al embarazo y maternidad en hombres y mujeres jóvenes? ¿Cómo inter-
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vienen las relaciones sociales de género en los ideales regulatorios de sexualidad?; 
y ¿A través de qué normas reguladoras se experimenta el embarazo en jóvenes de 
diferentes sectores socioeconómicos?

Método

Participantes
Los participantes de este estudio fueron 105 hombres y mujeres jóvenes, de entre 

15 y 19 años, pertenecientes a establecimientos educacionales secundarios municipa-
lizados (públicos) y privados, de las comunas de Antofagasta y Calama, todos ellos 
sin distinción de orientación sexual ni religiosa. Se contempló estos dos tipos de esta-
blecimientos educacionales, pues la educación en Chile ha producido una particular 
forma de estratificación social, la cual ha promovido la concentración de los estudian-
tes más pobres en establecimientos municipales y a aquellos con mayores recursos 
económicos en establecimientos privados (Mizala & Torche, 2012). Esta distinción es 
fundamental como criterio de análisis para este estudio, pues se han demostrado di-
ferentes producciones discursivas sobre sexualidad en estos distintos sectores (Dides, 
Benavente & Morán, 2008; Hamel, 2000; Guzmán & Godoy, 2009). 

Los 105 sujetos seleccionados formaron parte de un estudio financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), que con-
templó un total de 169 personas, incluyendo también a estudiantes universitarios 
e informantes clave, quienes no fueron incluidos en este grupo, pues quisimos 
enfatizar la producción de discursos sobre embarazo en quienes aún no terminan 
el proceso de enseñanza media –con independencia de ser padres o madres–. De 
acuerdo a diversos estudios (INJUV, 2009; CASEN, 2009; Dides, Benavente & 
Morán, 2008) aquél es el periodo en el que emergen mayores repercusiones psico-
sociales y económicas para los jóvenes, sobre la base de desigualdades de género, 
clase y etnia (Barker et al., 2011; Guzmán & Godoy, 2009; Dides, Benavente & 
Morán, 2008; Molina et al., 2004)

Técnicas de producción de información
La producción de información se llevó a cabo a través de metodologías cua-

litativas mediante 27 entrevistas semiestructuradas –15 en Antofagasta y 12 en 
Calama– a fin de relevar las producciones subjetivas en los discursos de los parti-
cipantes. Asimismo, desarrollamos 14 grupos de conversación (78 participantes), 
7 en Antofagasta y 7 en Calama, organizados en 2 grupos de mujeres de estableci-
mientos públicos y privados, 2 grupos de hombres de establecimientos públicos y 
privados y 3 grupos mixtos en base a sexo y establecimiento educativo (Tabla 1).



Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana

ISSN 1984-6487  / n. 21 - dic . / dez . / dec. 2015 - pp.197-224  /  Silva, J . & Méndez, L .  /  www.sexualidadsaludysociedad.org

205

http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess .2015.21.11.a

Tabla 1. Distribución de participantes

Elegimos los grupos de conversación pues promueven una situación de comu-
nicación grupal, que permitió la producción intersubjetiva de discursos normativos 
e ideológicos asociados al fenómeno de estudio; y además posibilitó complementar 
el material recogido en las entrevistas individuales, en tanto interconectan los pro-
cesos sociales emergidos en los grupos (Canales, 2009; Benavente, 2007; Alonso, 
2003). Del guión temático que orientó la búsqueda de información en la investiga-
ción general, que se extendió a la relación del/la joven con la familia, profesoras/es 
y sus pares, nos centramos en los siguiente ejes: 

a. Castigos, restricciones y controles normativos, indagando cómo se signifi-
caban las transgresiones a las reglas; 

b. socialización de género: explorando discursos sobre ser hombre y ser mu-
jer, las sexualidades, los cuerpos y el autocuidado; 

c. creencias religiosas en la vivencia de la sexualidad: explorando la impor-
tancia da doctrina religiosa, en el caso de familias o colegios religiosos en 
relacion a la sexualidad y en la educación sexual; cómo se entiende la idea 
de la virginidad y el uso de métodos, de prevención y anticoncepción; 

d. gestión de riesgos y autocuidado: en este tópico se diversificaron los temas, 
incluyendo opiniones sobre las personas que cambian de sexo, el placer 
sexual, las pasiones, la pornografia, así como pareceres acerca de la sexua-
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lidad para hombres y mujeres; 
e. embarazo en jóvenes: ¿Qué opinas sobre los embarazos juveniles (adolescen-

tes)? ¿A qué edad crees tú que un hombre o una mujer estarían preparados 
para tener hijos?  ¿Conoces amigos/a de tu edad que hayan tenido hijos? ¿Qué 
significados envuelven el embarazo y la maternidad/paternidad? ¿Alguna vez 
has  pensado que estás  embarazada? ¿Has pensado que embarazaste a alguna 
chica? ¿Te has realizado algún examen? ¿Qué ocurre en los colegios cuando 
un/a estudiante se embaraza? ¿Cómo es la vivencia en un hombre? ¿Cómo es 
la vivencia en una mujer? ¿Crees que es importante discutir sobre el aborto en 
Chile? ¿Hablas con tus amigos/as sobre estos temas, qué opinan ellos/as? Si 
estuvieras en una situación así, ¿pensarías en un aborto?

Procedimiento
De acuerdo al procedimiento general exigido para el trabajo con jóvenes me-

nores de 18 años, se realizaron contactos iniciales con la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social, con establecimientos educacionales y con las/os futuros par-
ticipantes. En esta etapa, se resguardó el criterio ético siguiendo los lineamientos 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT 
(Kottow, 2007), a través de la firma de consentimientos y autorización de los esta-
blecimientos focalizados. 

En una fase siguiente se llevó a cabo la recolección y producción de informa-
ción propiamente dicha, y los participantes fueron trasladados hasta dependencias 
de la universidad para la realización de las entrevistas individuales y grupales en 
condiciones apropiadas. En la selección de los participantes, debemos señalar que 
las directivas de los colegios aplicaron criterios para autorizar a los grupos que par-
ticiparon, que no concordaban necesariamente con los del equipo de investigación. 
Muchos jovenes fueron seleccionados por tener altas notas y “buen comportamien-
to”, cuestión que no era relevante para el estudio. Para contrarestar este sesgo, los 
estudiantes tesistas organizaron grupos de conversación con una mayor diversidad; 
sin embargo, no se contó con jóvenes al margen del sistema formal de educación. 

Análisis de información
Para el análisis de información se utilizó el Análisis Crítico de Discurso (Van 

Dijk, 2011; Íñiguez, 2006), a fin de develar el lenguaje como acción discursiva y 
los contextos sociales e ideológicos en los cuales se construye el sujeto joven, en 
relación al embarazo, las relaciones de género e ideales normativos. Así, nos inte-
resó analizar el discurso como instrumento de poder, control y dominación; y las 
resistencias, en este caso, desde el grupo de jóvenes hacia los discursos circulantes 
sobre embarazo, maternidad y paternidad. La organización de la información para 
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su análisis se realizó mediante la construcción de grillas (Silva, 2009).
Los criterios de validez y rigurosidad metodológica (Denzin & Lincoln, 2005) 

utilizados fueron la triangulación de actores (de sectores públicos, privados); satu-
ración de información, en tanto trabajamos hasta agotar los ejes de investigación 
en el discurso de los participantes; y exhaustividad, bajo la cual resguardamos 
diligentemente los relatos de los sujetos, desde las grabaciones hasta la transcrip-
ción de las entrevistas, para no alterar los contenidos. En cuanto al criterio ético, 
los participantes del estudio menores de edad firmaron una carta de asentimiento 
informado, y sus padres firmaron una carta de consentimiento. Estos documentos 
explicitaban los objetivos del estudio y sus alcances.

Resultados

De acuerdo a los hallazgos, hemos podido articular cinco categorías emer-
gentes (Figura 1) que nos advirtieron de la configuración de los discursos e ideales 
regulatorios respecto al embarazo y maternidad en jóvenes. 

Figura 1: Diagrama de Hallazgos

1. Ideales adultocéntricos
Con ideales adultocéntricos nos referimos a la matriz propuesta por Duarte 

(1994), en la cual se sitúa a lo adulto como punto de referencia para el mundo 
juvenil, el cual delimita acciones (deber ser y deber hacer) para ser considerado 



Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana

ISSN 1984-6487  /  n. 21 - dic . / dez . / dec. 2015 - pp.197-224  /  Silva, J . & Méndez, L .  /  www.sexualidadsaludysociedad.org

208

http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess .2015.21.11.a

en la sociedad. Esta matriz construye un sistema específico de relaciones sociales, 
y estaría latente en los discursos e ideales regulatorios asociados a la vivencia del 
embarazo y maternidad, en hombres y mujeres jóvenes. 

Una de las subcategorías emergidas en esta dimensión está constituida por los 
criterios normativos de edad y reproducción. Bajo esta estructura de significados, 
el embarazo en jóvenes es enmarcado en un enfoque evolutivo, en el que la etapa 
de la adultez es representada como la etapa más idónea para el proyecto familiar 
y, por ende, para tener hijos. 

(…) son embarazos irresponsables, donde los adolescentes arruinan su ju-
ventud y complican todo el proceso del embarazo. Creo que las personas 
pueden estar recién capacitadas a la edad de aproximadamente unos 26 o 
27 años. Se necesita la madurez, independencia, trabajo y cariño (Mujer 
132, 16 años, colegio privado, Antofagasta).

Yo creo que como a los 23 o 24 [es óptimo tener hijos/as], porque si uno 
se queda embarazada ahora, una no sabe qué hacer con la guagua, porque 
tiene que estudiar, tiene que hacer hartas cosas, tiene que hacer trabajos y 
la guagua ahí (Mujer 82, 16 años, liceo municipal, Calama).

En los relatos se advierte la adscripción a parámetros socioculturales –adul-
tocéntricos– que enfatizan la adolescencia como una etapa evolutiva y al/ la 
joven como un sujeto en tránsito, o en preparación para convertirse en adulto 
y, por tanto, aún sin la capacidad madurativa para ser padre o madre. Así tam-
bién, los discursos consignan una edad determinada para la madurez, necesaria 
para el ejercicio de la maternidad/paternidad y la preparación adecuada para el 
cuidado de otros/as. 

Estos ideales regulatorios, sobre el ser joven madre o padre, tienden a deshis-
torizar a las juventudes en el momento en el que se les sitúa, en una etapa y no en 
un proceso con características sociales, políticas y económicas determinadas, las 
cuales producen una forma diferenciada de maternidad y paternidad, de acuerdo a 
modelos dominantes de género.

Una segunda subcategoría encontrada es Embarazo en jóvenes como proble-
ma generacional. Esta categoría presenta imaginarios juveniles asociados a una 
etapa de moratoria y preparación para la madurez, situando al embarazo como 
un “error” propio del ser juvenil. Así, el embarazo se inscribe en sus biografías 
como un evento inesperado, que muchas veces involucra la deserción escolar –o un 
desempeño deficitario– y, eventualmente, un estancamiento en niveles de pobreza 
para quienes asumen la maternidad y la crianza.
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(…) después de que yo supe que quedé embarazada me cambió la mente, de 
repente le agarré mala [al padre de su hijo] porque me dejó embarazada, 
porque yo no estaba preparada, pensaba que era un error (Mujer 82, 18 
años, liceo municipal, Calama).

De acuerdo a los relatos, el ser joven conlleva riesgos propios de una edad tal 
como se señaló arriba, y además esta vez, también se asocia en sus discursos a una 
época sociocultural determinada. Así, se sobrevalora la madurez de la juventudes 
de antaño, la cual, como se observa en la segunda cita, “respetaba la sexualidad y 
se embarazaba menos”. Este discurso, propio del ideal regulatorio adultocéntrico, 
propicia un juego de discursos (Duarte, 1994) que intenta mantener a las y los jó-
venes dentro de los márgenes impuestos por una sociedad represiva. No obstante, 
el “error del embarazo” subvierte el ideal y pone en cuestión el mandato social de 
lo juvenil que indica que se debe probar sin salirse de los límites impuestos. 

Son interesantes también, en los relatos, los discursos sobre mandatos de gé-
nero inequitativos, bajo los cuales se ubica a las mujeres como las principales res-
ponsables del embarazo, lo que es advertido tanto en relatos de hombres como de 
mujeres, sea de establecimientos públicos o de privados. 

(…) igual las niñas están buenas para “pololear” [tener novios] (…) antes 
[el embarazo] no se daba mucho porque era como para personas más ma-
yores (…) las niñas no le toman el peso verdadero (…) no están conscientes 
(…) no se cuidan (Hombre 5, 15 años, grupo de conversación colegio pri-
vado, Antofagasta).

Estos discursos darían cuenta de una transformación generacional percibida 
por los jóvenes en relación al ejercicio de la sexualidad en mujeres jóvenes, quienes 
actualmente gozarían de mayores libertades en éste ámbito, no obstante esta po-
sición se legitima de forma negativa en sus discursos y se interpela a las mujeres a 
ocupar una posición de pasividad en la relación, acorde a los mandatos de género.

2. Ideales de género
La segunda categoría emergida refiere a los ideales regulatorios presentes en la 

construcciones culturales sobre el deber ser/hacer de hombres y mujeres respecto 
a la maternidad y paternidad. Estos discursos sobre ideales de género posicionan 
nuevamente a hombres y mujeres en un lugar de acción determinado; bajo los mis-
mos se reproducen discursos inequitativos en el ejercicio del poder, articulados con 
la base sociocultural en que se levanta el modelo de género. 

Dentro de esta categoría emergieron 2 subcategorías claves. La primera, Im-
perativo de género en el embarazo y cuidado del otro/a, devela los mandatos de 
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género que exhortan al cuidado, abnegación y anulación del ser mujer, frente a la 
vivencia del embarazo/maternidad. Los relatos de los participantes reconocen que, 
en esta situación, son principalmente las mujeres quienes deben asumir el cuidado 
de los/as hijos/as, y quienes tienen mayores repercusiones en sus trayectorias vita-
les, tanto a nivel corporal, afectivo y psicosocial/relacional. Estas distribuciones de 
roles y funciones son, según los relatos, dicotomías arraigadas en la sociedad lati-
noamericana y chilena, y a la vez, exacerbadas en la cultura minera antofagastina.

(…) Aunque se hagan cargo igual uno [como mujer] se lleva la mayor parte; 
ellos pueden seguir estudiando, pero si una no tiene el apoyo (…) uno está 
obligada a quedarse con el bebé (…) (Mujer 3, 16 años, Grupo de conver-
sación colegio particular, Calama) 

Los riesgos ahora para las mujeres es el embarazo o contraer una enferme-
dad (…). Para los hombres es bien fácil el tema de la paternidad, en realidad 
no sabría decirle cuáles son las amenazas para el hombre (Hombre 80, 17 
años, Liceo municipal Antofagasta).

Los hombres, en tanto, se desdibujarían de la escena materno/paterna, conti-
nuando con relativa normalidad sus actividades cotidianas ya que, como se refiere 
en los relatos, ellos siguen estudiando; otros asumen el imperativo de género basa-
do en un rol proveedor y, por tanto, salen a trabajar para resguardar los requeri-
mientos materiales de sus hijos/as. Como se observa en la última cita, el entrevis-
tado no puede identificar las “amenazas” para un hombre en el caso de ser padre 
joven, sugiriendo una desvinculación de la responsabilidad paterna. La ausencia/
presencia del padre es parte de la socialización en esta zona y se asocia a los traba-
jos por turnos en la minería. Así, es posible que la masculinidad juvenil también se 
construya en base a estos modelos inequitativos de ser hombre.

Por otro lado, se advierte en los relatos que el Estado chileno no proporciona-
ría condiciones óptimas para conciliar la crianza con los estudios, y que tampoco 
se promovería un trabajo en red que respalde las trayectorias educativas de las 
estudiantes, quienes finalmente terminan desertando para abocarse al cuidado de 
sus hijos/as en la esfera privada. No obstante lo anterior, la segunda subcategoría 
apunta a las transformaciones de los ideales regulatorios de género, tensionando 
los mandatos tradicionales y visualizando nuevas formas de vivencia del embarazo 
y maternidad/paternidad tal como lo indican algunos entrevistados

(…) Por más que sea rico [no usar preservativo] uno debería cuidarse. Si ella 
queda embarazada toda tu vida cambia. (…) si se cuidan los dos mucho mejor 
para estar tranquilos (Hombre 99, 17 años, liceo Municipal, Antofagasta). 
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Si dejas a una mina embarazada a esta edad, mal para los dos. Si yo dejara 
embarazada a mi polola me haría cargo del bebé (…) (Hombre 3, 15 años, 
Grupo de conversación colegio particular, Calama).

En las citas, se observa un cambio respecto al grupo de jóvenes que no identi-
ficaba consecuencias negativas del embarazo para los varones. En el primer caso, 
se critican mitos de género en torno al placer y se asume una responsabilidad com-
partida al momento del autocuidado. En el segundo caso, el joven analiza el con-
texto tradicional de embarazo, de acuerdo a las desigualdades de género y, sobre la 
base del análisis de su experiencia, argumenta que es necesario revertir los manda-
tos tradicionales de género que relegan a las mujeres al cuidado de los/as hijos/as.

3. Ideales Religiosos
Esta categoría, también latente en el relato de los y las participantes, tiene 

asidero en el fuerte rol que han asumido las Iglesias en Latinoamérica –principal-
mente la Iglesia Católica, aunque cada vez más también las Iglesias evangélicas– 
como jueces y guardianes de los valores nacionales, incluso en escenarios en que 
sus reputaciones se han visto afectadas (Htun, 2010). En Chile, se ha abogado 
históricamente sobre una agenda conservadora sobre asuntos morales y religio-
sos, lo cual repercute en los discursos juveniles sobre la vivencia del embarazo y 
maternidad/paternidad. 

Dentro de ideales religiosos, surgieron 3 subcategorías. La primera, protección 
de la vida, destaca discursos de mujeres de colegios privados, los cuales adhieren 
sin cuestionamiento a mandatos de la Iglesia que protegen la vida ante el embarazo 
juvenil. Así, algunos relatos señalan que:

(…) no la usaría [Píldora del día después], ya que fue irresponsabilidad 
nuestra no cuidarnos. (…) la iglesia no está de acuerdo con que se ten-
gan relaciones sexuales antes del matrimonio (Mujer 124, 16 años, Colegio 
particular, Antofagasta).

Para mí la Píldora del Día Después es como un aborto, porque está impi-
diendo el crecimiento de un bebé. Yo creo que la opinión de la Iglesia está 
bien porque no estamos en Japón como para que las personas tengan un 
solo hijo (Hombre 78, 16 años, Liceo municipal, Calama).

En los relatos se advierte, implícitamente, el resguardo de la institución fami-
liar, y su mantención sobre la base de discursos que ensalzan la abstinencia y el 
“dar a luz”, pese a que se atente contra la voluntad de la persona.

La segunda subcategoría pone en tensión los campos discursivos de culpa, res-
ponsabilidad y resistencia. Los dos primeros se amalgaman reforzando los ideales 
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regulatorios de las mujeres, en base al modelo mariano, la exacerbación del ser 
madre y la abnegación en tanto “ser para otros/as”. Esto es advertido en la segunda 
categoría, en la cual la responsabilidad de las acciones es atribuida a las mujeres, 
quienes deben lidiar con la culpa que devendría frente al no cumplimiento del 
mandato religioso, tal como se observa en los siguientes relatos.

Las niñas que se han quedado embarazadas son por no cuidarse y arries-
garse (…) [aborto] es un acto en donde matan un ser vivo, que al igual que 
uno, tenía el derecho de vivir, sea cual sea la circunstancia (Mujer 126, 15 
años, Colegio particular, Antofagasta). 

(…) Creo que si quedara embarazada producto de una irresponsabilidad 
mía y de mi pareja, me haría cargo y no la usaría [Píldora del día después]. 
Creo que la Iglesia, no estaría a favor (…) es muy importante, sobre todo 
para las próximas legislaciones que se haga algo al respecto (Mujer 128, 15 
años, Colegio particular, Antofagasta).

Cabe señalar que ambos relatos corresponden a estudiantes de colegios pri-
vados católicos y (re)producen las posiciones morales de la mayoría de las mu-
jeres entrevistadas, que también pertenece a este tipo de establecimientos. Así, 
las mujeres jóvenes de sectores con mayores recursos económicos se convertirían 
en las guardianas morales de la sociedad; curadoras de los mandatos religiosos. 
Incluso, como se visualiza en el último relato, se refuerza la premisa de que los 
ideales religiosos debiesen estar amparados a nivel legal. Esta discursiva no se 
aleja del panorama legislativo chileno, que no ha logrado secularizarse del po-
der de la Iglesia Católica; las normas jurídicas civiles y penales siguen teniendo 
un fuerte componente moral, a la vez que conservan vestigios de la visión clásica 
de la ley como educadora (Htun, 2010).

Otra arista de este campo discursivo es la tensión responsabilidad / resis-
tencia, que caracteriza a estudiantes de liceos municipalizados. Bajo este bino-
mio, se reflexiona críticamente en relación al concepto y discurso de responsa-
bilidad, y frente a sus imperativos morales emerge la resistencia ante los ideales 
religiosos sobre el embarazo y maternidad/paternidad, tal cual se observa en el 
siguiente discurso. 

(…) muchos dicen que es destruir una vida y que uno tiene que asumir sus 
responsabilidades (…) mucha gente que no se hace responsable, y dejan a 
los niños tirados por ahí y [éstos] tienen una realidad súper de poco amor 
(…) ¿si se hubiera podido evitar un poco de sufrimiento a esa persona que 
va a nacer y que no es querida? (…) quizás la iglesia dice otras cosas, pero 
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si a mí me pasara, me gustaría que me dieran la oportunidad de seguir mi 
vida (Mujer 7, 16 años, Liceo municipal, Antofagasta).

El relato precedente, a diferencia de los anteriores, subvierte los ideales reli-
giosos y, a la vez, los ideales de género y adultocéntricos. Su potencia discursiva 
revierte la idea de los jóvenes considerados como meros receptores de ideales nor-
mativos, e integra al análisis el campo de la experiencia social, su contribución a 
la construcción de sujeto y sus propias elaboraciones normativas (Araujo, 2009).

Una última subcategoría dentro de ideales religiosos es ideales educativos, 
vale decir, aquellos discursos que circulan en la escuela respecto al embarazo y 
maternidad/paternidad. Esta categoría, si bien podría ser considerada como una 
categoría diferenciada, la emergencia de los relatos no lo ha permitido, y más bien 
se ubicó dentro de ideales religiosos. Se interpreta que esta ubicación se debería a 
la estrecha relación de los establecimientos educativos con alguna moral religiosa, 
sobre todo, aquellos colegios particulares de la región de Antofagasta, que cuenta 
con escasos colegios privados laicos.

Los ideales educativos sobre el embarazo y maternidad/paternidad, dan cuen-
ta de la omisión de la situación de embarazo, principalmente en colegios privados 
católicos, a la vez que se evade la responsabilidad de educar en sexualidad, silen-
ciando el trabajo de prevención y fortalecimiento de una vida sexual saludable. 
Así, en la siguiente cita se advierte un dispositivo de control y castigo frente a la 
subversión del ideal religioso de “virginidad hasta el matrimonio”. El embarazo 
devela la no castidad de las “pupilas” y, frente a esto, comienza su invisibilización 
institucional o el “miramiento” de la sociedad hacia éstas y sus familias. Algunos 
relatos ratifican lo anterior tal como se observa a continuación.

El director de mi colegio ni siquiera me habla, habían profesores que mi-
raban mal, apoderados que decían: “cómo dejaí que venga al colegio”. No 
me dejaron hacer la liturgia, por un tema de imagen. Hay gente que te trata 
de prostituta (…). Dije: “ya no importa, (…) yo voy a ser la que tendrá que 
pasar por todo esto”, porque nadie va venir a cuidar a mi hija (Mujer 33, 
17 años, Grupo de conversación colegio particular Antofagasta).

Asimismo, el embarazo y maternidad/paternidad, se aborda desde discursos 
de educación en sexualidad basados en un “desprestigio pandémico” el cual se 
controla para evitar el contagio del resto de los y las estudiantes. Este escenario 
pondría en riesgo y segregaría a grupos de jóvenes que ocultan o niegan situa-
ciones en este ámbito como los mismos embarazos, abortos y enfermedades de 
transmisión sexual.
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4. Ideales familiares
El ideal regulatorio familiar se posiciona desde discursos de control y vigilan-

cia de los cuerpos en relación a los vínculos afectivo-sexuales. En la mayoría de 
los participantes se advierte recepción de los ideales familiares, en un escenario de 
confusión respecto a los mensajes otorgados por sus padres, madres o entes sig-
nificativos. La familia y sus ideales reflejan la constitución socio-política chilena, 
la cual promueve el fortalecimiento del espacio privado y el temor al diálogo. Asi-
mismo, se sustenta en un escenario minero del norte de Chile en el que prima una 
tradición hegemónica masculina, donde todavía cobran fuerza aquellas discursivas 
sobre el ser hombre, basadas en varón como figura de autoridad, proveedor, rudo 
y con poca expresión afectiva. 

La vigilancia en este contexto se manifiesta con matices, reflejados en 3 sub-
categorías. Una de ellas, control familiar ambivalente, da cuenta de los intentos 
familiares por cumplir con los ideales regulatorios respecto a la vivencia de la 
sexualidad; y a la vez, por otorgar imágenes de mayor confianza hacia sus hijos/
as. Esta dinámica se convierte en un juego confuso de sentidos y que, en sí mismo, 
boicotea los intentos de mayor apertura al diálogo en sexualidad, tal como se su-
giere en los siguientes relatos.

(…) mi mamá dice cuídate, ¿de qué? [me pregunto].Y creo que me lo dice de 
una forma de ¡cuídate, que no te toque!; y ¡que no se acerque a ti! (Mujer 3, 
16 años, Grupo de conversación, Colegios privados, Antofagasta)

(…) mi mamá me dice que: “uno no puede planificar la edad, porque siem-
pre van a haber tentaciones” (…) pero mi mamá siempre me dice: “si lo vas 
a hacer, cuídate pero tampoco pa´ que me andí´ diciendo (Hombre 30, 17 
años, Colegio privado Antofagasta). 

Los relatos presentan un juego ambivalente en el que se invita al autocuidado, 
y al mismo tiempo, a su postergación. En la primera cita se observan mandatos de 
género tradicionales que restringen el contacto, placer y seducción en las mujeres. Asi-
mismo, se promueve el uso particular de algunas tecnologías preventivas (anticoncep-
tivos), que insinúan un ideal de mujer fiel, con pareja estable y sin flirteos ocasionales. 
En el segundo relato de un varón, también se observa esta misma ambivalencia, bajo 
la cual se invita al autocuidado, pero inmediatamente opera la vergüenza y el ideal 
masculino de autocontrol sexual y de declive de la expresión afectiva. 

La segunda subcategoría refiere al control familiar periférico, en el cual sigue pri-
mando el pavor al diálogo. Este es encontrado principalmente en el discurso de hom-
bres y el vínculo con sus familias, tanto en liceos municipales como colegios privados.
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Mi mamá me dice: ¡allá está tu papá! y de repente llega y deja condones 
(…) yo digo: ¿pa´ qué me pasai esto? y me dice: “shi… mirate la cara no 
más oye…” (Hombre 3, 17 años, Grupo de conversación colegios privados, 
Antofagasta).

(…) casi todas mis primas han sido mamás jóvenes, entonces como que no 
sé si será por eso ya mi papá me deja salir y todo (…) y me regaló una caja 
de condones que venían como 100, (Hombre 6, 18 años, Grupo de conver-
sación Liceo municipal).

Los anteriores discursos sugieren ideales de género, en los que se refuerza 
la virilidad del hombre y su potencia sexual desenfrenada, visualizadas como 
un peligro que es necesario aplacar. Frente a esto, y en ausencia de educación 
sexual y diálogo sobre el tema, la mejor estrategia parece ser la entrega de tec-
nologías preventivas. Un hecho interesante de mencionar es que en la mayoría de 
los relatos, cuando se trata de la sexualidad masculina y la gestión del riesgo, el 
encargado por antonomasia es la figura masculina del padre, a quien se delega la 
responsabilidad de la prevención, la que, por cierto se sitúa principalmente en el 
“riesgo del embarazo”. De esta forma, se potencia el ideal de género de que “las 
cosas de hombres se aprenden con hombres”, y no requieren de diálogo sino de la 
práctica. Este discurso aparece en ambos relatos, en los que las madres evaden el 
tema, delegando la responsabilidad de prevención en los padres, y éstos, a su vez, 
en las tecnologías preventivas.

Una última subcategoría emergente alude al embarazo transgeneracional, la 
cual aparece principalmente en el discurso de hombres y mujeres de liceos munici-
pales y sugiere el temor, de los padres y madres, frente a que sus hijos/as repitan la 
experiencia de embarazo juvenil. 

Mamá decía: ¡que me cuidara, que no era cualquier cosa llegar y quedar 
embarazada por experiencia (me tuvo joven), tenía que estar el amor pre-
sente en las personas si iba a pasar una intimidad, no iba a ser con cualquie-
ra (Mujer 83, 18 años, Liceo Municipal, Calama).

Mi papá se enoja, porque piensa que voy a cometer el error que hizo él que 
fue papá joven a los 18 años (Hombre 4, 17 años, Grupo de conversación 
Liceos municipales, Antofagasta).

En los relatos de mujeres, aparecen las voces maternas que invitan al control 
de los cuerpos, de acuerdo a un discurso preventivo que –en este caso– actuaría 
desde un ideal de género basado en el amor romántico y pasividad femenina, desde 
el cual se obnubila el autocuidado. En el relato de varones, también son percibidos 
los ideales familiares anclados a ideales de género. Si bien esta vez es el padre quien 
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manifiesta preocupación por la paternidad juvenil y demanda a su hijo mayor con-
trol de su sexualidad, las estrategias utilizadas nuevamente apuntan a la anulación 
del diálogo (expresado en enojo). 

Discusión

De acuerdo a los resultados fue posible observar el poder de ciertas catego-
rías discursivas (ideales regulatorios adultocéntricos; de género; religiosos; fami-
liares) en la materialización de los cuerpos juveniles y acciones de los participantes 
respecto a la sexualidad, embarazo y maternidad/paternidad. De acuerdo a esto, 
se observaron posiciones de sujeto diferenciadas, visualizándose principalmente 
matices, respecto al ser hombre y mujer, y en relación al tipo de establecimiento 
educativo (público/privado).

Los ideales regulatorios emergidos sobre embarazo y maternidad/paterni-
dad, se materializan mediante prácticas altamente reguladas (Butler, 2012) res-
pecto a cómo controlar el encuentro con el otro en el plano de la sexualidad. En 
un proceso de reiteración de discursos normativos, sobre la base de estos ideales, 
se van activando restricciones, miedos y culpas respecto al intercambio sexual/
afectivo juvenil. Se observa la potencia coercitiva de estos ideales, situados en 
esferas de la cultura e historia chilenas en que la(s) sexualidad(es) se reviste(n) de 
moralidades, inhibiendo la creatividad, el placer y el erotismo; dimensiones que 
débilmente aparecen en las entrevistas, e incluso en las iniciativas del cuidado y 
la prevención, tal cual se advertía en los antecedentes, en los cuales se presentó 
las altas cifras de embarazo y la mantención de éstas en el tiempo, de acuerdo a 
escasas políticas en este ámbito.

En esta investigación se ha observado que los lenguajes para expresar la sexua-
lidad juvenil son limitados. Es difícil encontrar en los discursos una apropiación de 
la vivencia sexual y afectiva, advirtiéndose en la mayoría de los casos, análisis de 
la sexualidad como observadores externos de aquello que le ocurre a la juventud. 
En este sentido, los entrevistados se situarían en términos performativos, desde 
aquello que se dice que son. Estos ideales, por ejemplo, propiciarían que criticaran 
el tener un hijo a temprana edad, especialmente en mujeres de colegios privados, 
lo que se condice con nuestros antecedentes, de que a mayor nivel socioeconómico, 
menor número de nacimientos. No obstante, también pone en discusión el hallazgo 
presentado respecto a que los jóvenes de nivel socioeconómico bajo verían el em-
barazo como un proceso de búsqueda de identidad y legitimidad social (Guzmán 
& Godoy, 2009); el cual probablemente tenga mayor sentido en jóvenes que han 
tenido ya un embarazo, pues previo a ello, seguiría primando el deber ser frente a 
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la sociedad. Asimismo, tampoco encontramos relatos de varones que nos sugirie-
ran que el embarazo fuese una plataforma para alcanzar dignidad de varón adulto 
(Olavarría, 2000); la mayoría lo significa, más bien, como un evento desafortu-
nado, propio de un descuido; a la vez que argumenta la dificultad para visualizar 
los elementos negativos de un embarazo, dado que la mayor parte de las veces, los 
conflictos recaen en las mujeres, disminuyendo el impacto de dicho evento en las 
trayectorias vitales de los hombres. Asimismo, se ratifica aquello enunciado en los 
antecedentes, respecto a la predominancia de mandatos de género inequitativos en 
la experiencia de maternidad/ paternidad (Dides, Benavente & Morán, 2008), que 
perjudicaría principalmente a mujeres de sectores socioeconómicos bajos, quienes, 
como observamos también en los resultados, dejan de estudiar pues carecen de 
mecanismos que les faciliten el cuidado de sus hijos; igualmente, el sentirse censu-
radas y excluidas por su situación de embarazo, reforzaría esta acción.

Lo anterior se condice con nuestros antecedentes respecto a la forma que se 
aborda el embarazo en jóvenes en Chile: desde un enfoque paliativo, enfatizando 
en las consecuencias y obviando los procesos psicosociales que le anteceden (Ca-
sas & Ahumada, 2009). Esta situación sigue estando presente en las discusiones 
políticas actuales, en las que, al momento de legislar, se defienden proyectos de 
ley que bonifican el tener un tercer hijo, incentivando a las familias más pobres a 
tener hijos a cambio de dinero para sobrevivir. O bien se defienden propuestas con-
troversiales que apuntan también a la bonificación por hijos para madres jóvenes, 
para evitar, según sus argumentos, un detrimento económico y eventuales abortos. 
De acuerdo a esto, los ideales regulatorios se materializan respecto a una agenda 
política conservadora y se transforman en leyes, tal como lo proponían algunas 
de las entrevistadas de colegios privados quienes abogaban por la protección de la 
vida y la familia. Este grupo se situó la mayoría de las veces como guardián moral 
de los diferentes ideales regulatorios presentados.

Pese a lo señalado anteriormente, también es necesario enfatizar que es-
tos ideales regulatorios no operan de forma unilateral, sino que más bien son 
puestos en tensión con las experiencias sociales de los jóvenes (Araujo, 2009), 
lo cual ha propiciado la emergencia de discursos que materializan espacios de 
transformación dentro de las trayectorias sexuales juveniles. Se destaca, así, 
mayor conciencia de algunos varones, tanto de colegios privados como munici-
palizados, respecto a la vivencia de la paternidad, subvirtiendo ideales de género 
que consignan a la mujer como la cuidadora ideal de los/as hijos/as. Asimismo, 
es interesante la emergencia de la resistencia frente a ideales regulatorios desde 
mujeres de establecimientos municipalizados (como en el relato de la mujer 7, 
de 16 años) quienes, por encima de los hombres y mujeres de colegios privados, 
desarrollan procesos de reflexión crítica frente a la vivencia de la sexualidad, 
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maternidad y aborto. Este hallazgo se aleja de lo advertido en los anteceden-
tes respecto a los beneficios que entrega un hijo en tanto amor y compañía 
(Winkler, Perez-Salas & López, 2005).

De acuerdo a lo anterior, observamos que la norma ritualizada de los idea-
les regulatorios no sólo es capaz de construir sujetos de acuerdo al disciplina-
miento y control, sino que también cada acto de repetición de estas normas pue-
de convertirse en un acto de subversión y reapropiación, del cuerpo y la acción 
(Butler, 2012). 

Para futuros trabajos se sugiere indagar en profundidad en el ideal regulatorio 
educativo, o aquello que se dice en la escuela sobre el embarazo y la maternidad/
paternidad; pues los hallazgos lo ubicaron principalmente amalgamado a ideales 
religiosos, dado que los colegios privados entrevistados tenían una orientación 
religiosa (característica de los colegios privados en Chile) y los colegios municipa-
lizados no evidenciaron hallazgos relevantes en esta dimensión. Creemos que es 
necesario depurarlo, pues podría orientar respecto a los parámetros que intervie-
nen en el contexto de escuela, comunidad educativa y prevención. Asimismo, se 
observó otro ideal regulatorio interesante, que operaría en los diferentes niveles, a 
saber, ideales regulatorios del mercado. Creemos que este se posiciona como ideal 
a merced del debilitamiento de las políticas de Estado, las cuales, como hemos di-
cho, intervienen de forma periférica y paliativa respecto a la maternidad/paterni-
dad, desdibujándose como marco de referencia para las acciones juveniles. Es así 
como por ejemplo, frente a las débiles políticas sobre educación sexual, deviene 
el consumo de tecnologías preventivas sin mayor sustento educativo y respaldo 
de instituciones estatales de salud; dejando la prevención en manos del mercado, 
dado que si bien se cuenta con la distribución de preservativos y anticonceptivos 
en atención primaria, las/os jóvenes advierten que muchas veces reciben malos 
tratos de las/os funcionarias/os, lo que se convierte en una barrera de acceso y 
deja el camino libre a las farmacias, toda vez que se cuente con el dinero suficiente 
para acceder a los productos que éstas ofrecen. 

Para finalizar, es necesario señalar algunas limitaciones observadas en el estu-
dio. Asociamos una de ellas a los criterios de inclusión de los participantes, pues 
creemos necesario incluir a otros jóvenes quienes, por ejemplo, no estén insertos 
en el sistema educativo formal, o aquellos que hayan vivido un embarazo. A pesar 
de que contamos con algunas entrevistas de jóvenes en esta situación, no fue un 
criterio de selección; y los hallazgos nos mostraron diferencias en relación a cómo 
construyen sus discursos respecto al embarazo. Asimismo, dada la complejidad del 
tema y en función de visualizar cómo se configura el fenómeno desde distintas es-
feras discursivas, es necesario incluir a otros referentes, tales como padres/madres, 
profesores/as y representantes de instituciones gubernamentales.
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Por otro lado, sería interesante triangular los discursos juveniles con otras 
fuentes, como proyectos de ley sobre educación sexual, programas y materiales 
educativos sobre el tema, a fin de seguir contribuyendo en la discusión respecto a 
la educación sexual juvenil y, más aún, delineando propuestas de acción situadas.

Recibido: 30/11/2014 
Aceptado para publicación: 09/11/2015
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