


Sexualidad 
femenina
Cuerpos e historia…



Evolución histórica de la 
sexualidad femenina

Clase 1



Comencemos 
con algunas 
reflexiones…

¿Qué entendemos por 
sexualidad?

¿Qué podemos decir de la 
sexualidad femenina y 
masculina?

¿Cómo abordamos la 
sexualidad LGBT+?



Hablemos sobre 
sexualidad femenina

• No ha sido igual a lo largo de la 
historia.

• Hay momentos claves de cambios.

• Hoy estamos en pleno debate 
sobre el tema.

• Existen muchos mitos entorno a la 
sexualidad.



Sexualidad femenina en diferentes momentos

• Sexualidad femenina definida por la histeria
En el Mundo Antiguo 

(hasta siglo V)

• Sexualidad femenina para procrear, toda 
otra práctica es comportamiento demoníaco

En la Edad Media 
(siglos V al XV)

• Sexualidad femenina definida desde la 
ciencia (los humores)

En el Mundo Moderno 
(siglos XVI al XIX)



Sexualidad femenina en diferentes momentos

• En busca de una cura para la histeria (el 
vibrador y el orgasmo)

En la Era de las 
Revoluciones (siglo XIX)

• Sexualidad femenina como política pública, la 
planificación familiar (en salud y educación)

En el Mundo 
Contemporáneo (siglo XX)

• Sexualidad femenina en el debate por la 
igualdad

En la actualidad (siglo XXI)



Factores claves en la historia para la 
sexualidad femenina

Mundo Antiguo

• Consolidación de 
las sociedades 
patriarcales

Edad Media

• Expansión y 
supremacía de 
los valores 
cristianos

Época Moderna

• Auge del 
racionalismo y la 
ciencia

Mundo 
Contemporáneo

• Industrialización, 
auge económico 
y cambios 
sociales



Hagamos una pausa 
reflexiva antes de 
continuar…

• No importa mucho la época, los cambios en 
el pensamiento, la ciencia o la cultura

• Hay una idea sobre la sexualidad femenina 
que no cambió hasta bien avanzado el siglo 
XX

• Para las mujeres existen dos formas de vivir 
la sexualidad permitidas por la sociedad

• Pero en ninguno de los casos existe una 
vivencia plena y libre de la sexualidad…



Sexualidad femenina socialmente 
aceptada
Caso 1

• Objetivo: dar placer

• Conocimiento de “artes amatorias”

• Uso de indumentaria y herramientas de placer

• Corporalidad libre (?)

• ¿Quiénes viven la sexualidad de esta forma?



Sexualidad femenina socialmente 
aceptada
Caso 2

• Objetivo: procrear

• Desconocimiento biológico y físico sobre el acto 
sexual

• Ignorancia sobre la satisfacción sexual propia

• Corporalidad restringida

• ¿Quiénes viven la sexualidad de esta forma?



Hagamos una pausa 
reflexiva antes de 
continuar…

• El factor clave del cambio fue el 
auge de la planificación familiar

• Su objetivo no era cambiar la 
forma de vivir la sexualidad 
femenina

• Pero cambió la forma de ver la 
maternidad…y con ello 
desencadenó la transformación



Por las mujeres, 
los niños y el 

país…

Planificación familiar en 
el Chile de los 60



Tres 
conceptos 
para tener en 
cuenta

Regulación de la fertilidad

• Estrategias para prevenir embarazos

• Es una práctica individual o de pareja

Planificación familiar

• Estrategias o políticas públicas de salud enfocadas más 
allá de sólo evitar embarazos

• Son prácticas de carácter colectivo impulsadas por el 
Estado u organismos especializados

Control de la natalidad

• Restricción estatal de la cantidad de hijos por familia

• A través de leyes y medidas económicas aplicadas a 
toda la nación



Regulando 
fertilidad desde 
tiempos 
inmemoriales…

• Los registros más antiguos provienen del 
Antiguo Egipto

• Sustancias de origen vegetal y animal desde el 
1.850 A.C.

• Uso de preservativos y ovariectomía desde el 
1.350 A.C.

• Coito interrumpido y aborto



Les tengo unas 
preguntas…

• ¿Qué métodos conocen o usan?

• ¿Qué métodos conocían o usaban sus padres?...

• …¿Y cuáles conocerían o usarían sus abuelos?...



¿Qué pasaba 
en Chile en los 

60 en esta 
materia?

• Conocimiento de métodos de regulación de 
fertilidad

• No existen programas de salud pública sobre 
planificación familiar

• Algunas iniciativas individuales o de organismos 
privados al respecto

• Elevadas tasas de mortalidad materna e infantil

• Altos índices de mortalidad materna por aborto

• Llegan a Chile nuevas ideas de progreso



Algunas cifras de 
la época…

• 35% de las cirugías de obstetricia eran por 
complicaciones derivadas de abortos

• Sólo en 1965 se atendieron 56.130 casos de 
complicaciones por aborto en servicios 
públicos

• 27% de la sangre usada en los servicios de 
urgencia eran para estos casos

• Entre 1961 y 1964 el aborto era la causa del 
30% de las muertes maternas



¿Por qué y 
cómo se llega a 
implementar la 
Planificación 
Familiar en 
Chile?

• Alarma en la comunidad médica por las 
condiciones de salud materna

• Influencia extranjera de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF)

• Formación en Chile de la Asociación 
Chilena de Protección de la Familia 
(APROFA)

• Creación de una estrategia nacional de 
planificación familiar para el Servicio 
Nacional de Salud

• Implementación en consultorios y 
hospitales públicos, asesoría y 
colaboración de APROFA



Algunas 
consecuencias 

esperadas…

• 20% de usuarias de algún 
método anticonceptivo en 
10 años

• 20% menos de muertes por 
aborto en 10 años



Hubo también 
consecuencias 
inesperadas…

• Una nueva forma de percibir la 
maternidad

• Aumento considerable de la inserción 
académica y laboral femenina

• Cambio en el rol social de la mujer

• Aceptación de las conductas de la 
sexualidad femenina

• Nacimiento de nuevas demandas 
entorno al cuerpo femenino



Muchas gracias




