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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR
 

Desde la perspectiva del Instituto Nacional de la Juventud, abordar las temáticas 

en torno a la población joven, a partir de la mirada académica, es en extremo  

relevante. Sin embargo, la generación de conocimiento en este ámbito no sólo 

implica producir información, sino que requiere de un conjunto de elementos e 

instancias que permitan poner en juego las distintas perspectivas teóricas y me-

todológicas que existen en torno a la cuestión juvenil. En este sentido, el Instituto 

Nacional de la Juventud, así como también diversas instituciones académicas, 

centros de investigación y organismos no gubernamentales (ONGs) ligados al 

tema juvenil han constatado las difi cultades que existen en la producción pero, 

sobre todo, en la difusión de conocimiento en materia de juventud.

A partir de este diagnóstico, nuestra institución -en atención a su misión- ha 

propiciado la creación y el desarrollo del Programa Observatorio de Juventud, 

a fi n de impulsar un mecanismo institucional que se constituya en un espacio 

de difusión y promoción del conocimiento generado sobre juventud. Dada la 

naturaleza del campo académico e intelectual, el éxito de un programa de estas 

características sólo es posible si éste se fundamenta en la puesta en diálogo de 

la pluralidad de enfoques que puedan existir en torno a la temática juvenil. Así 

lo ha entendido el Instituto, por lo cual dicho programa actúa en coordinación 

con una red de organizaciones privadas (nacionales e internacionales) y otras 

instituciones públicas. 

En esta línea, la Revista Observatorio de Juventud concreta y sintetiza el sentido 

y los objetivos de dicho programa, al contribuir a la discusión científi ca en torno 

a las condiciones materiales y subjetivas de la población juvenil en diversos ám-

bitos y desde distintos espacios institucionales. Asimismo, cabe señalar que esta 

instancia de difusión y potenciación de la producción de conocimientos en torno 

a los estudios sobre juventud ha logrado entrar en una etapa de consolidación al 

iniciar su séptimo año de publicación continua, lo que nos enorgullece y nos alien-

ta a seguir contribuyendo en la tarea de apoyar y aportar mayor conocimiento 

respecto de la realidad juvenil, en pos de propender al mejoramiento de los niveles 

de inclusión y de oportunidades de la población joven chilena, conjuntamente con 

apoyar sus emprendimientos y participación en el desarrollo del país.

  

IGNACIO NAUDON DELL’ORO
Director Nacional

Instituto Nacional de la Juventud

obs 27.indd   5b 27 i dd 5 23-12-10   12:5823 12 10 12 58



6

Revista Observatorio de Juventud, Nº 27, Septiembre 2010 - ISSN: 0718-3119

PRESENTACIÓN PROGRAMA OBSERVATORIO DE JUVENTUD

1 • Sentido y Objetivos 

En nuestro país, instituciones gubernamentales como el INJUV, académicas y de la 

sociedad civil realizan investigaciones e intervenciones sobre juventud. No obstan-

te, no existe realmente un sistema integrado de información sobre juventud, que 

logre hacer dialogar las diversas fuentes, perspectivas teóricas y aportes metodoló-

gicos, lo que difi culta una lectura integrada de la situación, posición y condición de 

las y los jóvenes chilenos. 

Por ello, el Programa Observatorio de Juventud, creado en el año 2003, tiene como 

objetivo dar un salto cualitativo en el conocimiento generado sobre juventud, en la 

comunicación efectiva de éste y en la promoción de su actualización. 

Concretamente, busca desarrollar un mecanismo institucional que dote de conti-

nuidad a la producción y difusión de información sobre la juventud chilena, y que 

integre los conocimientos generados desde las distintas instituciones, de manera 

tal de aportar coherencia al conjunto de las actividades de investigación que se 

desarrollan tanto en el Estado como en el sector privado. 

El Programa Observatorio de Juventud es desarrollado por el Departamento de Estu-

dios y Evaluación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y se ejecuta a través 

de una red de organizaciones privadas -nacionales e internacionales-, así como en 

coordinación con otras instituciones públicas. 

Los objetivos del Observatorio de Juventud son: 

 

• Aportar información y conocimiento actualizado, continuo, oportuno y confi a-

ble sobre la realidad juvenil, en sus dimensiones de inclusión/exclusión en los 

sistemas funcionales (situación), prácticas de la vida cotidiana (condición), pro-

ducción cultural y orientaciones motivacionales de los y las jóvenes (posición). 

• Aportar información actualizada, continua, oportuna y confi able sobre la cali-

dad de la oferta institucional (normativas, programas e instituciones) dirigida 

a la población joven. 

• Sugerir orientaciones de políticas públicas basadas en el análisis de la informa-

ción generada sobre juventud. 

• Analizar la información generada desde una perspectiva prospectiva que permita 

establecer las tendencias que en el futuro adoptaría la juventud de nuestro país. 

• Identifi car temáticas relevantes y contingentes a ser abordadas en materia de 

juventud. 

• Promover e integrar la perspectiva de juventud en el Estado. 
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2 • Actividades Realizadas por el Observatorio de Juventud 

“Actualización del sistema integrado de análisis de la realidad juvenil y la oferta 

pública de juventud”: 

a) Estudios específi cos de profundización en temáticas juveniles. 

b) Actualización y difusión del Programa Georeferenciado en Juventud: Injumap II. 

c) Creación y Producción trimestral de la Revista del Observatorio de Juventud. 

d) Elaboración de investigaciones cualitativas en juventud. 

“Generación de redes de información sobre juventud y difusión de la perspectiva 

de juventud”: 

a) Realización de Seminarios Nacionales e Internacionales sobre Juventud. 

b) Realización de encuentros de discusión y difusión de estudios en Juventud.

c) Mantención de un Centro de Documentación (CEDOC), en las dependencias cen-

trales de INJUV, con posibilidades de consulta de los catálogos y material de traba-

jo en la página web de la institución. 
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EDITORIAL REVISTA Nº 27

En las últimas décadas, la relación ente juventud y conductas de riesgo ha cobrado 

relevancia debido a que éstas se han incrementado notablemente a lo largo de los 

años. Desde las ciencias sociales se plantea que este tipo de prácticas están aso-

ciadas a la idea de ritos de pasaje, en tanto se entiende que el proceso de salida del 

mundo doméstico y de las formas de sociabilidad juvenil para insertarse plenamente 

al orden institucional de las sociedades requiere, por parte de las personas jóvenes, 

de la puesta a prueba del orden familiar y social al que se van a incorporar como 

personas adultas. La transgresión de dicho orden puede ser efectuado en formas y 

modos diversos, con mayor o menor riesgo en términos físicos y morales, pero siem-

pre está vinculado a hacer evidentes las reglas que rigen el mundo en el que mujeres 

y varones jóvenes están inmersos. Las conductas de riesgo son ritos personales e 

íntimos de elaboración de sentido.

La juventud, como etapa del curso de vida y momento de constitución de la identidad 

-donde el género ocupa un lugar signifi cativo- implica riesgos, dado que conlleva 

la inversión de las reglas y el desplazamiento de las normas. En este mismo movi-

miento, lo que se efectúa es la simbolización del hecho de existir. Ahora bien, en la 

actualidad el proceso de tránsito a la adultez presenta rasgos especialmente com-

plejos a este respecto. Ello, por cuanto a las complicaciones que acarrea el ingreso 

a la vida adulta se suma la confusión en los referentes de sentido y la pérdida de 

los canales propicios para la transmisión de valores sobre los cuales fundar cultural 

y socialmente el sentimiento de dignidad propia del sujeto. Aun cuando la mayoría 

de la población juvenil se integra sin mayores difi cultades a la sociedad, a un sector 

cada vez mayor le es problemático encontrar su lugar. Los referentes del mundo 

adulto han perdido sentido para muchas mujeres y varones jóvenes en lo que refi ere 

a la construcción de su identidad y de reconocerse en una genealogía. La falla en 

la construcción de sentido de pertenencia implica, muchas veces, que las personas 

jóvenes se involucren en una lucha cuerpo a cuerpo, compulsiva y violenta, con el 

fi n de calmar la angustia. Hoy en día, ninguna evidencia social le garantiza al sujeto 

joven que su existencia es valiosa y signifi cativa. Las conductas de riesgo, de for-

ma ambivalente, muestran una difi cultad de ser, un sufrimiento, y también son un 

llamado de atención hacia las personas afectivamente signifi cativas. Son intentos 

dolorosos de incluirse en el mundo. 

Vistas así, una real prevención de las conductas de riesgo supone primeramente la 

conformación de un mundo social propicio, de una sociedad que cuente con una 

política de juventud sólida que este enmarcada en el acompañamiento de las per-

sonas jóvenes respecto de su cuestionamiento del sentido de la vida, que favorezca 

su capacidad de sentirse protagonistas de su propia vida, capaces de crear y ser 

reconocidas/os. 

En esta ocasión, la temática abordada por la Revista Observatorio de Juventud ha 

estado dirigida a explorar en torno a aquellas acciones o prácticas desarrolladas 

por las personas jóvenes, de manera solitaria o con otros, que implican -en grados 

variables- poner la vida en peligro moral y/o físico. Los artículos que se presentan a 
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continuación tratan temas tales como: la sexualidad juvenil, la percepción y uso de 

drogas, la salud mental y el vínculo entre culturas juveniles, construcción identitaria 

y consumo de drogas.

 

El primer artículo aborda la problemática de la socialización de los sujetos y la 

conformación de grupos identitarios de carácter juvenil en los sectores vulnerables 

y empobrecidos. El autor señala que -en muchos casos- en estos procesos y diná-

micas conviven y se generan vínculos de pertenencia entre individuos de diferentes 

cohortes de edad. Sin embargo, esta confl uencia e identidad se desarrolla en torno a 

lo juvenil y sus representaciones, donde coexiste el adelantamiento de niñas/os y el 

estancamiento de personas adultas, con consecuencias diversas en sus trayectorias 

vitales que, tanto a niñas/os y personas adultas les hace adoptar formas y estilos de 

relacionamientos característicos de la juventud. 

Las conductas de riesgo abarcan ámbitos relevantes en la vida de las personas jóve-

nes, donde la sociabilidad, la construcción identitaria y el vínculo con el cuerpo son 

los ejes centrales. Desde esta perspectiva, no cabe duda que la sexualidad juvenil 

se sitúa en la intersección de estos ejes. El segundo artículo describe las prácticas 

y los imaginarios juveniles acerca de la sexualidad, en base a los resultados de la 

Sexta Encuesta Nacional de Juventud (2009). Asimismo, destaca las diferencias entre 

mujeres y varones que se dan en esta esfera a partir de los marcos interpretativos 

del Enfoque de Género y de la Perspectiva de los Imaginarios Sociales. 

El tercer trabajo reseña la experiencia de el Hospital de día Alsino, el cual surge 

para cubrir la necesidad de disponer de un espacio, en la ciudad de Santiago, para 

el apoyo y tratamiento de personas jóvenes con problemas de adicciones graves con 

comorbilidad psiquiátrica. Este experiencia tiene una fundamentación comunitaria, 

la cual valora la libertad y potencia la efi cacia de la reinserción a fi n de cambiar la 

mirada de paciente a usuaria/o, de usuaria/o a benefi ciaria/o y de benefi ciaria/o a 

CIUDADANA/O. 

Sin duda, uno de los problemas que afecta y preocupa actualmente a la sociedad 

-y a sus instituciones- es el consumo de drogas, principalmente entre la población 

joven. El cuarto escrito da cuenta de la situación de mujeres y hombres jóvenes 

respecto de este tipo de prácticas, tanto en lo que dice relación con la percepción de 

consumo, como la frecuencia de ésta a partir de los resultados de la Sexta Encuesta 

Nacional de Juventud (2009). Asimismo, desde la perspectiva de la construcción de sí 

y las conductas de riesgo, se relevan las diferencias de género que se presentan en 

torno al consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. 

El quinto artículo describe, desde el conocimiento y la experiencia de Corporación 

La Esperanza, las implicancias que tiene la problemática de las drogas para las y los 

adolescentes y sus padres. Para ello se focaliza en el rol fundamental que tienen las 

familias como factor protector y de riesgo del consumo de drogas. En este contexto, 

se entiende que la adolescencia es una etapa en la cual tanto los padres, como las y 

los adolescentes son puestos a prueba, debido a que estos últimos se encuentran en 

búsqueda de su propia identidad y espacio, al tiempo que progresivamente se van 
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distanciando de los padres para acercarse al grupo de pares. En algunas ocasiones 

el consumo de drogas es visto como una alternativa viable por las/os adolescentes 

para ser aceptadas/os y pertenecer al grupo. Para los padres, este nuevo escenario 

signifi ca mantener una relación afectiva y positiva con sus hijas/os y seguir estable-

ciendo límites y reglas protectoras que disminuyan los riesgos.

Finalmente, el sexto escrito corresponde a los resultados de la investigación doctoral 

de la autora. El propósito es analizar las particularidades de los procesos de indi-

vidualización de las personas jóvenes de sectores medios de la Ciudad de Buenos 

Aires. En específi co, el estudio se centra en el modo en que se vinculan las construc-

ciones identitarias juveniles con las nuevas formas de consumo de drogas de sínte-

sis en este segmento juvenil, sus experiencias de diversión nocturna, sus espacios 

de sociabilidad y los usos que hacen del tiempo. 

ALINA DONOSO OYARZÚN

Editora Revista Observatorio de Juventud

Instituto Nacional de la Juventud
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LA JUVENTUD COMO ESPACIO 

DE CONFLUENCIA SUPRA CRONOLOGICO

Alejandro Romero Miranda, 

Coordinador Comunal CONACE PREVIENE RENGO, Región L.B. O’Higgins.1

Resumen

En los sectores vulnerables y empobrecidos -muchos de los cuales se ven afectados 

por problemas urgentes de consumo y tráfi co de drogas, así como de delincuencia-, 

la socialización de los sujetos y la conformación de grupos identitarios trasciende 

la edad cronológica de sus miembros, lo que determina que al interior de estas uni-

dades convivan y se generen vínculos de pertenencia entre individuos de diferentes 

cohortes de edad, que les lleva a sentirse como iguales. De esta dinámica participan 

niñas/os, personas jóvenes y adultas. Esta confl uencia e identidad se desarrolla en 

torno a lo juvenil y sus representaciones, donde se refugia y coexiste el adelanta-

miento de niñas/os, producto de sus experiencias y vivencias que les sacaron de la 

infancia, y el estancamiento de personas adultas en sus trayectorias de vida que les 

hace asumir formas y estilos de relación con sus familias, parejas y trabajo carac-

terísticas de la juventud, lo que retrasa la adopción defi nitiva de responsabilidades.

Palabras clave: adelantamiento, estancamiento, edad sociológica, cirposición, ex-
pansión de la juventud, plasticidad de la juventud.

Abstract

In the most vulnerable and impoverished sectors (which many of them are affected by 

the urgent consumption and drug traffi c, but also by delinquency) the socialization of 

people and the identical conformation group, they come out the chronological age of 

their members, which determine that inside this cohabit and generate possession link 

among members of different age cohort as equals. Children, youngsters and adults 

take part in this dynamic. This confl uence of meeting and identity is developed in con-

nection with juvenile issues and representations, where they shelter themselves and 

coexist the children progress, their personal experiences which took them away from 

childhood and also the stagnation of the adults that makes them assume forms and 

styles of relation with their families, couples and work, some characteristics of youth 

that delay the defi nitive adoption of responsibilities.

Key words: Advancement, stagnation, sociological age, cirposicion, expansion and 

plasticity of youth.

1  Licenciado en Sociología, Universidad de Concepción. Educador Popular. Gestor Cultural, Universidad de Playa 

Ancha. Especialista en Jóvenes y Prevención Selectiva, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Diploma en Políticas 

Públicas y Prevención Local del Consumo y Tráfi co de Drogas, Universidad Alberto Hurtado. Estudiante Diplomado 

post grado en Investigación y Mundos Juveniles, FACSO Universidad de Chile. alejandromeromiranda@hotmail.com.
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Introducción

Cuando se trabaja con niñas/os o personas adolescentes en vulnerabilidad hay un 

hecho recurrente y transversal en ellas y ellos, lo que a la postre se transforma en 

una de sus inherencias: la mayoría tienen experiencias, describen comportamientos 

o poseen una lógica para analizar los fenómenos que les acaecen que no es propia 

de su edad cronológica. Esto ocasiona que en más de una oportunidad, el propio 

profesional se sienta como un infante frente a las experiencias vividas por las/os 

niños y adolescentes, que rebasan en mucho lo que él ha experimentado o llegará a 

experimentar. 

1. Cirposición

En base a las refl exiones antecedentes se acuña el concepto de cirposición, el cual 

hace referencia a la disociación existente entre edad, conducta e identifi cación gru-

pal. Este concepto propone que las y los niños y adolescentes que viven en sectores 

empobrecidos -y en contextos de vulnerabilidad- se socializan, desarrollan discursos 

y se identifi can a partir de su interacción con sujetos que están en una lógica común 

de signifi cación de la realidad (misma “onda” o “pará ante la vida”). Aunque con mu-

chos de estas personas no comparten edad, si tienen experiencias comunes, razón 

por lo cual frente a situaciones signifi cantes o hechos de interés se perciben como 

iguales, esto es, desde un nosotros (Gurvitch, 1962). 

La cirposición plantea que en el acometimiento de actos, así como en los procesos 

de signifi cación e identifi cación grupal, la edad no actúa como un factor relevante 

ni determinante, sino que más bien ésta queda supeditada a la experiencia de los 

propios sujetos, que a la postre, es el elemento que cimenta la identifi cación.

2. Edad Sociológica 

Por Edad Sociológica se entenderá la experiencia, conducta y discurso que niñas/os 

y adolescentes poseen y que no son propios (o esperables) para su edad cronológica. 

En este sentido, la Edad Sociológica hace referencia a un “adelantamiento” por parte 

de las y los niños y adolescentes en relación a lo que es esperable que piensen y ha-

gan, así como también, a las consecuencias de sus actos, como sería el inicio precoz 

de su vida sexual, su inserción temprana al mundo laboral y el consumo precoz de 

alcohol y drogas. La Edad Sociológica es en sí una disfuncionalidad que se contrapo-

ne a la correcta socialización de los sujetos.

El adelantamiento que da soporte a esto responde a una lógica secuencial mas no 

lineal, donde se identifi can tres tipos: 

• Adelantamiento de Orden Reduccionista: se genera cuando un/a niño/a o ado-

lescente desarrolla “acciones” recurrentes atribuibles a una edad cronológica 
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superior. Estas acciones en su mayoría no están internalizadas por los indivi-

duos (racionalizadas), de suerte que pueden ser axiomáticas. En este orden, la 

primacía esta dada por la acción desajustada, como ejemplo: el niño de 12 años 

que mantiene relaciones sexuales esporádicas con su polola y que desea para 

navidad una consola de juegos.

• Adelantamiento de Orden Prismático: Aquí, el/la niño/a o adolescente presenta 

una “lógica” de analizar los hechos que es atribuible a una edad cronológica más 

avanzada, que le sirve como prisma para entender e interpretar la realidad. En 

este esquema, el adelantamiento se patenta por medio del discurso que justifi ca 

y da validez al estilo de vida del sujeto. En cierto modo, la conducta desarro-

llada se ve justifi cada y reforzada por lo que Heider denomina atribuciones, es 

decir, conjunto de ideas que actúan como guías y permiten otorgar sentido a los 

hechos vividos (Deutsch y Krauss, 1970). El carácter de este adelantamiento es 

en esencia individual y no grupal. Otra característica de este tipo de adelanta-

miento es que el/la niño/a o adolescente, pese a su discurso, puede manifestar 

comportamientos asociados a su edad cronológica, pero que en su mayoría 

serán involuntarios, pues el sujeto se siente de una edad mayor (niñas/os y 

adolescentes que no se sienten tales). Un ejemplo lo brindan las y los niños tra-

bajadores, quienes pueden jugar como cualquier otro, pero cuyo discurso ante 

la vida será con mayores responsabilidades y deberes. Mismo caso lo dan las y 

los adolescentes que por muerte de los padres, deben hacerse cargo del hogar y 

hermanos menores (CEPPAC, 1993).

• Adelantamiento de Orden Relacional: Este tipo de adelantamiento es severo y 

profundo,  corresponde a niñas/os y adolescentes que no se sienten tales y que 

se esfuerzan por no parecerlo. En su mayoría, presentan conductas adultas muy 

arraigadas: conductas de adultos signifi cantes, por lo general disfuncionales. 

Este tipo de adelantamiento da paso al mimetismo, lo que supone la adopción 

de discursos, códigos, lenguaje, indumentaria, entre otros. Estos niñas/os y ado-

lescentes se esfuerzan por ganar experiencia que les permitan ascender y obte-

ner reconocimiento a nivel endogrupal. Un ejemplo es el adolescente que forma 

parte de una banda de asalta bencineras y que, por iniciativa propia, roba un 

almacén del barrio para probarse y aumentar el reconocimiento entre sus pares. 

3. Adelantamiento y Estancamiento

Si se acepta el hecho que la Edad Sociológica actúa sobre niñas/os y adolescentes 

adelantándolos respecto a las experiencias esperables o atribuibles a su edad crono-

lógica, esta propuesta posee un complemento que a la vez actúa como contraparte: 

la moratoria juvenil.

La moratoria juvenil hace alusión al excedente de tiempo con el que cuentan las 

nuevas generaciones para ser joven, en comparación a las generaciones pasadas. 

Además, esto supone un mayor tiempo para desarrollar o manifestar comportamien-

tos relacionadas con esta etapa de la vida. Así, la moratoria juvenil hace alusión al 
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aplazamiento (o el acto de posponer) responsabilidades relacionadas con el adveni-

miento progresivo de la adultez.

Esto plantea que lo juvenil -el ser y experimentar las juventudes- se desencaja de la 

matriz generacional antecedente, al resignifi car y reinterpretar pautas conductuales 

y valóricas que se asumían -y se asumen- como coordenadas y criterios de orden 

(por ende, de confi anza y seguridad) para el mundo adulto, que facilitan la delega-

ción o el traspaso del poder de la generación antecedente a la emergente o de la 

instituida a la instituyente; un poder que, dicho sea de paso, no sólo actúa como 

decisión respecto a la vida individual, sino también en cuanto a la confi guración de 

realidad. He aquí la trascendencia y peligrosidad que vislumbra Bourdieu (1990) y 

que actúa de base para su conceptualización del confl icto generacional: el problema 

entre personas jóvenes y adultas no es un tema de edad, es un problema de poder.

En la actualidad, la etapa de la vida denominada juventud dura más que la de ayer, 

lo que supone adyacentemente que “hoy se es joven teniendo más edad”. Este hecho, 

determina que la condición juvenil (lo que eventualmente podría incluir no sólo a 

sujetos entre 18 y 29 años) se conecte tímida e intermitentemente con la adultez me-

diante lazos expresivos-comunicativos, los que responden más a modos de consumo 

y subsistencia que a un efectivo traspaso del poder. El caso del joven de treinta y dos 

años que vive en casa de sus padres y que trabaja esporádicamente (se dejará a la 

imaginación del lector el destino de su sueldo) ejemplifi ca este acercamiento tímido 

a la adultez, pero que pospone su llegada defi nitiva. 

Una aproximación más detallada a la forma de ser joven por estos días muestra 

que la moratoria aparece como un dato referencial que no se puede soslayar. Sin 

embargo, esta misma visión milimétrica llama a volver la vista a un hecho mayor: 

el concepto mismo de “juventud” ha experimentado una expansión, si se quiere, un 

aumento de diámetro que no sólo ha aplazado la llegada de la adultez, sino que tam-

bién, le ha quitado terreno a la infancia. En este sentido, como la ola expansiva de 

una ojiva nuclear puesta en el centro de la vida humana, la expansión de la juventud 

ha sido en todas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia 

la derecha; en síntesis: hacia los trenes de madera y los cabellos que se aprestan a 

cultivar canas. Esta expansión ha determinado que gran cantidad de elementos afi -

nes y representativos del mundo joven (vestimenta, moda, construcción del cuerpo, 

música, entre otros) sean absorbidos por un contingente cada vez más diverso, no 

tanto en intereses y estilos de vida, sino diverso en cuanto a edad: esta expansión 

genera no sólo sujetos que por su edad no deberían ser llamadas/os jóvenes (adul-

tas/os-estancadas/os), sino también personas jóvenes que por su edad deberían ser 

consideradas/os y llamadas/os niñas/os (niñas/os-adelantadas/os)”. 

De esta suerte, la expansión de la juventud como etapa de la vida humana rebasa 

los límites adscritos heredados de generaciones anteriores, al modifi car las coor-

denadas de posicionamiento y referenciación de los sujetos. Este hecho produce 

desajustes y disonancias, en la medida que su accionar (el nuevo comportamiento 

de los sujetos, su nueva forma de ser en sociedad) da cuenta de roles y status -que 

por su edad- los individuos no deberían tener o desarrollar. Esto tiene en la base la 
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irrupción de una nueva mirada epistemológica, que implica abandonar la concep-

ción de juventud como criterio eminentemente demográfi co y enlazarlo fuertemente 

con una noción más sociológica (Brito, 1996).

Asumir lo anterior signifi ca entender que el período de la juventud (y las formas en 

que se manifi esta) no tiene la misma duración en el campo que en la ciudad, en las 

clases altas que en los sectores marginados, en las sociedades modernas que en las 

tradicionales, ni entre géneros (Brito, 1996 ). Además, la expansión a la que se hace 

referencia también estará condicionada por la forma en que los propios sujetos que 

comparten un mismo espacio, tiempo e historicidad (campo, cuidad, clase, margina-

ción, etnia, género, entre otros) asignan y dotan de sentido a la representación social 

de la juventud, vale decir: quien puede o no puede ser llamado/a joven. Tal como el 

aparato genital que yace entre los muslos y no determina el género de quien lo po-

see, así la edad habita el cuerpo de los sujetos no determinando su condición juvenil. 

Con esto, en los sectores vulnerables y empobrecidos no sólo las y los jóvenes son 

percibidos como tales y efectúan prácticas entendidas como juveniles. En una idea: 

en estos sectores no sólo las personas jóvenes pueden serlo.

De igual forma, esta idea de la expansión de la juventud posee como cualidad rele-

vante su “plasticidad”, la que actúa en dos formas. Primero, permite que los límites 

de la juventud se relativicen y anquilosen en razón del espacio, tiempo e historicidad 

de los propios sujetos; es en este sentido que se entiende que sus límites se extien-

dan o contraigan según las propias consideraciones y consensos de los individuos. 

Segundo, que la pertenencia a la categoría misma y la referenciación a ella se abre 

a sujetos que de forma episódica o sistemática realizan comportamientos y formas 

de relacionarse atribuibles al ser juvenil (como pueden ser niños/as, adolescentes 

y personas adultas). La idea matriz subyacente en la plasticidad es la preponde-

rancia que adquiere tanto la relatividad y la historicidad en la construcción social 

del concepto de juventud, como los elementos que la constituyen y la defi nen. Di-

chos elementos estarán en constante tensión y confrontación no sólo con la matriz 

adultocéntrica de las generaciones antecedentes y presentes, sino también, con las 

propias y diversas formas de cristalización del concepto al interior de una misma 

época (Schütz, 1993).

En esta policristalización coexisten, se desarrollan, cooperan, mutan, se atraen y se 

repelen las diferentes formas de ser joven en una misma época, lo que constituye 

el caldo de cultivo de la plasticidad y un efecto concomitante de ésta: la estigmati-

zación (Goffman, 1996). En la medida que se multiplican las manifestaciones de lo 

juvenil, crece la necesidad de sentar criterios de orden en base a modelos hipoté-

ticos para dar seguridad a la estructura social, criterios que la mayor parte de las 

veces no se condicen con la complejidad que buscan explicar. Ello da nacimiento a 

lecturas lineales y a mitos científi cos, que terminan entregando respuestas causales 

que aportan poco y nada a la comprensión de la complejidad que pretendían abar-

car. Tal como el criminal Procusto que daba alojamiento a los viajeros cediéndole 

una pequeña cama, para luego cortar todas las partes de su cuerpo que no cupieran 

en ella, así los criterios de orden dan cabida a lo juvenil para después mutilar su 

complejidad.
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De estas mutilaciones saldrán las/os jóvenes buenas/os y los/as malos/as, las/os 

que aportan y las/os que destruyen, las/os que por sus formas de expresión serán 

llamados/as voluntarios y las/os que serán llamados antisociales. De aquí saldrán 

también las categorías etarias de análisis desvinculadas de su enjambre socio-his-

tórico, las estrategias y el material de trabajo basado en una percepción promedio 

de ser joven, que refuerza la estandarización y los proyectos orientados a públicos 

objetivos que no hacen sino negar la relatividad de la edad; esto es, negar su cons-

trucción como dato social manipulable (Bourdieu, 1990) al apostar reiteradamente a 

una inmanencia inexistente. 

4. La Juventud como Espacio de Confl uencia

A la luz de una refl exión que se centra en la noción de Edad Sociológica, que en su 

raíz hace alusión a la construcción social de lo que signifi ca ser joven y la forma en 

que se experimenta, la condición juvenil en los sectores empobrecidos y vulnerables 

se transforma en el espacio propicio de encuentro multigeneracional (de conjun-

ción), donde confl uyen sujetos de distintas edades que se reconocen como iguales, 

que desarrollan visiones de mundo conjuntas y que refuerzan conductas en razón de 

ello. Como el mítico argo que reúne y traslada a Jasón y sus compañeros al ansiado 

vellocino, en los sectores empobrecidos la juventud se transforma en el lugar de 

confl uencia de trayectorias de vida de nuevos y diversos argonautas (efebonautas).

De esta forma, juventud y Edad Sociológica se relacionan estrecha y adyacentemen-

te. Mientras la primera se expande hacia la infancia y la adultez, al crear un espacio 

de confl uencia que escapa a la edad cronológica y se basa en el contacto signifi ca-

tivo y experiencia; la segunda se presenta como el brazo que se estira y se aferra 

a esta expansión que saca a la infancia de su órbita por medio del adelantamiento.

Esta noción de juventud, como espacio de confl uencia supra cronológico (conjunción 

de infancia y adultez), adquiere importancia toda vez que se asume que la interac-

ción niñez/adultez o adolescencia/adultez necesita de un catalizador, una viscosi-

dad en palabras de Maffesoli (2003), que haga que se aleje de aquello que muestra 

a estos individuos como diferentes (edad) y que, por el contrario, resalte y refuerce 

aspectos subjetivos como la pertenencia e identifi cación. 

En sectores vulnerables y empobrecidos, las trayectorias de vida de niñas/os ade-

lantadas/os y las de adultas/os estancadas/os confl uyen en lo juvenil porque esta 

categoría posee elementos constitutivos que facilitan su interacción gracias a la 

presencia de elementos mutuamente signifi cantes: lo “lúdico”, en tanto visión que 

se asocia rápidamente con el riesgo y la muerte; lo “divergente”, a través del desa-

rrollo de proyectos de vida paralelos y opuestos al canon general; y, la primacía de 

lo “vivencial”, en donde la experimentación se ubica como núcleo comprensivo del 

mundo y refuerzo de identidad. Estos elementos forman a la postre el puente que 

une la expansión de lo juvenil con ambos polos (infancia y adultez).
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Desde esta perspectiva, lo juvenil se presentan como una “entelequia”, como una 

construcción identitaria grupal dinámica y discontinua (Reguillo, 2000) que se des-

conecta de la matriz generacional y da preponderancia a las signifi caciones que 

nacen y dotan de sentido al ser joven a partir de un espacio tiempo determinado, en 

atención a las propias representaciones y especifi cidades que surgen al interior de 

quienes se sienten parte de él, pero no desde la coetaneidad, sino desde la contem-

poraneidad; es decir, desde la signifi cación de vivencias que apuesta a una misma 

mirada de un mismo mundo, de un mismo tiempo.

En tanto entelequia o microentelequia, la expansión del concepto de juventud des-

cansa en lo contemporáneo, en la correspondencia de compartir elementos, repre-

sentaciones e imaginarios de un mismo tiempo histórico, que trasciende la coeta-

neidad o cronicidad y que habla de una meta íntima, como diría Pinder, basada en la 

expresión de un nativo sentimiento de vida y del mundo (Mannheim, 1952).

 

Pues bien, mientras la cirposición saca a la niñez de su órbita producto del adelan-

tamiento, la adultez se acopla a la expansión de lo juvenil debido a su letargo (estan-

camiento), a ese coma social auto inducido que debilita e impide las conexiones sig-

nifi cativas del sujeto con el mundo adulto. Esto último trastoca y afecta, en primer 

término, la adscripción a la lógica racionalizada y productivista del trabajo como 

inherencia adultocéntrica de la cual ha de formar parte el sujeto adulto (Huizinga, 

2008). En segundo término, este fenómeno implica desatender al confl icto relacio-

nado con la retención/delegación del poder entre generaciones instituidas e institu-

yentes (Bourdieu, 1990). Todo esto es consecuencia tanto de la horizontalización en 

los roles y status al interior de lo juvenil en los que estas/os adultas/os estancadas/

os participan, como del establecimiento de relaciones co-fi gurativas (Mead, 1990) 

con niñas/os-adolescentes-adelantadas/os y personas jóvenes, con quienes compar-

te elementos de pertenencia a partir de la participación en lo juvenil. Como Endimión 

(el bucólico amante de Selene, la diosa de la noche), la persona adulta-estancada 

duerme con los ojos abiertos.

De tal suerte, se advierten dos facilitadores que actúan como puente para acercar, 

introducir y representar a la persona adulta-estancada como joven en contextos de 

vulnerabilidad social: a) su divergencia respecto del mundo del trabajo a través de 

formas alternativas de ganarse y experimentar la vida; y, b) la asimilación de aspec-

tos co-fi gurativos que median en la construcción del ser juvenil.

En relación a este último punto, es posible describir esta vinculación a lo juvenil por 

parte de la persona adulta-estancada mediante categorías referenciales a lo juvenil, 

las que dan cuenta del grado de estancamiento y profusión de la onda expansiva de 

la juventud en sus vidas.

• Estancamiento primario: será cuando la conexión con lo juvenil de parte de la 

persona adulta-estancada este dada en primacía por la adopción de lo estético 

(ropas, accesorios, peinados, cortes de pelo, entre otros), donde se registra la 

obediencia del cuerpo a imperativos de línea y forma (Lipovetsky, 2006).
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• Estancamiento segundario: se hará presente con la adopción y utilización de 

léxico y modismos característicos de la población juvenil, de formas de diver-

sión y esparcimiento como tipo determinado de fi estas, lugares específi cos de 

concurrencia, formas específi cas de carretear, asimilación de formas y pasos 

de baile, etc. Modeladores directos de la edad como perforaciones, reducciones, 

lifting facial, levantamiento de glúteos y seños, y el consumo de bienes y ser-

vicios destinados al segmento juvenil, tal o cual grupo musical, marcas de ropa 

específi cas, zapatillas de un modelo en particular, determinado corte y color de 

jeans, entre otras pautas de consumo (Baudrillard. 1969).

• Estancamiento terciario: hace referencia a la adopción por parte de la persona 

adulta-estancada, de formas de interacción características del ser juvenil con: 

• sus padres y familia: basada en una dependencia económica y doméstica 

que hace primar la categoría de hija/o por sobre la de adulto, lo que impide 

el desarrollo de competencias-habilidades autovalentes y responsabilización 

de sus vida (Independencia). 

• pareja y relaciones amorosas: marcadas por la inestabilidad y la falta de 

planes a largo plazo (consolidación).

• inserción laboral: difi cultad para adaptarse a la lógica laboral formal (hora-

rio, disciplina laboral, etc), lo que facilita la rotación y la adopción de estilos 

alternativos de ganarse la vida o subsistencia, que van desde el trabajo epi-

sódico a la infracción de ley.

Conclusiones

Las refl exiones antecedentes apuntan a establecer que en lo sectores empobrecidos 

y vulnerables de nuestro país, lo juvenil se ha transformado en el espacio de con-

fl uencia de niñas/os, personas jóvenes y adultas que por medio del adelantamiento 

o estancamiento (cirposición y moratoria) rompen con las antiguas coordenadas 

de posicionamiento y generan nuevos procesos identitarios que tienen en la base 

la experiencia de los sujetos. Asumir esta idea conlleva dos hechos importantes. 

Primero, aceptar que los grupos de pertenencia responden a la lógica de la contem-

poraneidad y no de la coetaneidad. Segundo, que esta nueva construcción social del 

ser juvenil necesariamente implica nuevas miradas y abordajes que superlativicen 

la signifi cación y la experiencia por sobre la cronicidad. En este sentido, trabajar en 

el desarrollo de estrategias que aborden lo juvenil desde una mirada esencialmente 

sociológica, por sobre una demográfi ca.
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Resumen

Este trabajo, de tipo descriptivo, presenta una visión de las prácticas y los imagi-

narios juveniles acerca de la sexualidad, a partir del análisis de los resultados de la 

Sexta Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2009) y de los marcos interpretativos 

desarrollados desde el Enfoque de Género y desde la Perspectiva de los Imaginarios 

Sociales4. 

Palabras clave: Juventud, Sexualidad Juvenil, Enfoque de Género, Imaginarios Sociales.

Abstract

This paper, with a descriptive character, presents a vision of the practices and youth 

imaginary on the sexuality, based on the analyses of the results of the Sexta Encuesta 

Nacional de Juventud (2009) and the interpretive frames developed from the Gender 

and Social Imaginary Perspective.

Key words: Youth Sexuality, Gender, Social Imaginary. 

1  Basado en Aravena y González (2010).
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Introducción

Si bien este artículo trata sobre el análisis de prácticas y situaciones de la vida co-

tidiana que se encuentran socialmente “naturalizadas” -como la sexualidad-, desde 

una perspectiva imaginario social, las mismas se enmarcan en contextos de mayor 

cercanía o lejanía respecto del orden esperado y aceptado por nuestra sociedad y 

cultura. Lo anterior, en tanto dichas prácticas forman parte de los propios marcos 

sociales y culturales generadores de las categorías, ideas y valores que se utili-

zan para percibir e interpretar las diferentes situaciones en que se desenvuelve la 

sexualidad.

La sexualidad es una dimensión constitutiva esencial del ser humano y, en el caso 

de la población joven, adquiere una especial importancia y centralidad debido a que 

es justamente en esta etapa de la vida cuando se inicia el proceso de entrada a la 

sexualidad activa. Ésta implica un proceso de aprendizajes progresivos de autoco-

nocimiento sobre el cuerpo, las emociones y reacciones, además de signifi car el 

despliegue de una serie de prácticas, relaciones y conductas propias que van mode-

lando lo que será el inicio de la vida sexual adulta. Dichos aprendizajes y prácticas, 

en conjunto con los imaginarios sociales y las percepciones asociadas, están ligados 

con el contexto cultural y el momento histórico en que se producen y, por ende, con 

los modelos de género femeninos y masculinos presentes en la sociedad. Por ello, 

los signifi cados y las prácticas sexuales varían según diversas dimensiones sociales, 

tales como: el sexo y las generaciones. En defi nitiva, la sexualidad no sólo considera 

la biología de los seres humanos, sino también la construcción social y cultural que 

se hace de ella (Weeks, 1998). 

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en su serie de Encuestas Nacionales de 

Juventud (1993; 1997; 2000; 2003; 2006 y 2009), ha buscado indagar y comprender 

-más allá de los datos propios de iniciación sexual característicos de muchas en-

cuestas- si la iniciación y las prácticas sexuales juveniles constituyen una opción 

responsable e informada o si se despliegan -como se ha sostenido desde el ámbito 

de la salud pública y de diversas investigaciones de especialistas en la materia 

(Bravo y Ortega, 1997)- en un contexto de desinformación y desprotección; o, en 

otro sentido, en el marco de un proceso de individualización y de singularización 

de trayectorias sexuales (Palma, 2006). Además, es interesante conocer las simili-

tudes o diferencias en las percepciones y prácticas asociadas a la sexualidad de 

mujeres y hombres jóvenes, ya que la sexualidad es una dimensión fundamental en 

la construcción de las identidades de género de las y los jóvenes; y, porque existen 

signifi cados diferenciados por género en torno a las experiencias de la sexualidad 

juvenil (Olavarría, 2004). 

Por su parte, y siguiendo la línea de pensamiento de Castoriadis (1988) sobre los 

imaginarios sociales, es necesario precisar que en todo contexto sociocultural exis-

te una compleja urdimbre de signifi caciones imaginarias que empapan, orientan y 

dirigen toda la vida de dicha sociedad y de los individuos que la constituyen. Este 

conjunto de signifi caciones compartidas que confi guran el imaginario social insti-

tuido o efectivo, defi nen y estipulan lo que para dicha sociedad será lo valorado y lo 
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rechazado, lo normal y lo patológico, mas no se trata de determinar si las prácticas 

aquí analizadas son adecuadas o inadecuadas, por cuanto su elaboración se sus-

tenta precisamente en imaginarios sociales; es decir, se entiende que corresponden 

también a creaciones subjetivas, que alimentan el ideal propio de singularización.

Dada la importancia que adquiere el ejercicio de la sexualidad en la juventud y la 

complejidad que trae aparejada, esta dimensión constituye una fuente importan-

te de investigación que permite aprehender la sexualidad juvenil y, en defi nitiva, 

entregar pistas sobre las transformaciones que se presentan en nuestra sociedad 

actual en torno a este tema. Ya sea entendida como problema -porque riesgosa- 

asociada a un excesivo liberalismo, promiscuidad y descuido, o como la expresión 

del protagonismo juvenil que en este ámbito sigue las conductas y las pautas de la 

sociedad en que se desenvuelve la juventud. La sexualidad juvenil debe ser un tema 

de preocupación del Estado, de los organismos que promueven políticas juveniles y 

de la sociedad chilena en su conjunto. Como tal, podría ser el objeto de la promoción 

de conductas de autocuidado que vinculan el desarrollo de la sexualidad juvenil al 

desarrollo de una vida sexual responsable e informada. 

Con el propósito de indagar en este ámbito desde el Estado, a partir de la Quinta 

Encuesta Nacional de Juventud (2006), el INJUV en conjunto con investigadores de la 

Red de Expertos en Juventud,Ð incorporó un cambio de enfoque en el módulo sobre 

sexualidad juvenil. El nuevo enfoque se propuso indagar en los aspectos ligados 

tradicionalmente al estudio de la sexualidad juvenil y, adicionalmente, profundizó 

en nuevos elementos que permiten dar cuenta de una diversifi cación de patrones 

de comportamiento sexual que -característicos o no de las nuevas generaciones- se 

desarrollan como prácticas en un período previo al de la iniciación sexual propia-

mente tal. Desde el punto de vista de este enfoque, por lo tanto, se busca compren-

der el desarrollo de la sexualidad juvenil con el objeto de promover el aprendizaje 

del autocuidado y de la protección para el desarrollo de la sexualidad juvenil plena, 

responsable y afectiva, no solamente tomando como punto de partida la edad de 

inicio de las relaciones sexuales, sino que teniendo en consideración el conjunto de 

prácticas previas que le son asociadas. 

2. Experiencia de la Sexualidad Juvenil

Una primera distinción que arrojan los resultados de la Sexta Encuesta Nacional de 

Juventud, es que permiten identifi car a la población joven iniciada sexualmente y a 

aquella no iniciada. Sobre el particular, puede afi rmarse que en materia de prácticas 

sexuales se verifi ca una tendencia al aumento de la población joven sexualmente 

iniciada y un equiparamiento de algunos de los comportamientos de mujeres y hom-

bres jóvenes, en relación a la Quinta Encuesta Nacional de Juventud. En efecto, tres 

cuartas partes de la población joven declara estar sexualmente iniciada, con una si-

tuación muy similar en la población juvenil femenina y masculina (76,2% en hombre 

y 75,0% en mujeres). A su vez, solo un 23,2% de la población juvenil no se ha iniciado 

sexualmente (22,5% en hombres y 24% en mujeres). Dentro de la juventud iniciada, se 

observa una tendencia al alza conforme aumenta la edad, hasta casi duplicarse en 
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el tramo de 25 a 29 años (95,3%), sin evidenciarse tampoco diferencias signifi cativas 

por nivel socioeconómico. 

2.1 Prácticas Sexuales de Jóvenes No Iniciados Sexualmente

Dentro de la categoría de personas jóvenes que aún no se han iniciado sexualmente, 

es posible distinguir una proporción de quienes sí han tenido algún tipo de expe-

riencias sexuales previas, las que implican la experimentación de distintos actos 

sexuales a modo de prácticas y aprendizajes que son la antesala para su iniciación 

sexual. Es así, como un 78,6% declara haber mantenido experiencias previas, que 

van desde los besos profundos (76,0%) y caricias corporales (47,9%), a sexo oral en un 

bajo porcentaje (2,3%).  

Al analizar las prácticas previas según sexo, se distingue que los varones declaran 

en mayor proporción haber experimentado prácticas “de mayor intimidad” en re-

lación a las mujeres. Por ejemplo, con un 50,4% de hombres jóvenes que practican 

caricias corporales, versus un 45,5% de mujeres jóvenes. En cuanto a estas prácticas 

por tramo de edad, la tendencia muestra un alza en la intensidad de las mismas a 

medida que aumenta la edad . En este último caso y referido a la práctica del sexo 

oral entre la población juvenil que señala no haberse iniciado sexualmente aún, si 

bien aparece como mencionada en una baja proporción en promedio (2,3%), la misma 

aumenta en el tramo de mayor edad (8,7%). Esta puede ser leída como una exposición 

adicional de la juventud a los riesgos sanitarios y de contagio que implica, conside-

rando que del 2,3% referido, la gran mayoría (71,3%) señala no haber utilizado ningún 

método de prevención y un poco más de un cuarto de estos/as jóvenes no responde 

a la pregunta. En el mismo sentido, la edad promedio de quienes han tenido estas 

prácticas previas es de 14,6 años, con un promedio de 14,3 años para los varones y 

14,9 años para las mujeres. 

En el mismo sentido y a partir del enfoque aplicado en esta Encuesta, del total de 

jóvenes no iniciados/as sexualmente pero que admiten práctica sexuales previas, 

la relación afectiva o de vínculo que mantenían con quien se iniciaron en estas 

prácticas, es, en menos del 50% de los casos con pololos/as (43,9%) y en porcentajes 

similares con amigos/as (25,2%) y andantes (24,2%). Al analizar los datos por sexo se 

expresan algunas diferencias, ya que las jóvenes realizan estas primeras experien-

cias mayoritariamente en el marco del pololeo (51,4%), mientras que en el caso de 

los varones las experiencias que se dan en el marco del pololeo descienden de ma-

nera importante (36,2%), aumentando las mismas con amigas/os (30,2%). Esto podría 

asociarse con los modelos de género que la sociedad defi ne y que pautan modelos 

culturales distintos según el género. 

En relación a las ideas que se manejan a nivel de la opinión pública, especialmente 

tratadas en programas y reportajes de televisión que sostienen existe una tenden-

cia al alza en la juventud de prácticas con personas del mismo sexo, - denomina-

da sexualidad “móvil” e “indiferenciada”, llama la atención que la gran mayoría de 

jóvenes, hombres y mujeres, en porcentajes cercanos al 95%, declaran este tipo de 

prácticas con personas del sexo opuesto, incluso en porcentajes superiores a los 
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declarados en la Quinta Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2007). En la actual 

Encuesta, respecto del sexo de la pareja con la cual se experimentan las prácticas 

sexuales previas, hombres y mujeres jóvenes muestran un patrón similar: mayorita-

riamente lo hacen con personas del sexo opuesto, bordeando el 90% y más. 

2.2 Prácticas Sexuales de Jóvenes Iniciados Sexualmente: Edad de 

iniciación sexual y riesgos asociados.

Como ya se mencionó, el 75,7% de las y los jóvenes declara haber tenido relaciones 

sexuales penetrativas al menos una vez en su vida. En este grupo, existen diferencias 

estadísticamente signifi cativas en relación a la edad, ya que en el grupo de menor 

edad, un 47% declaró ya estar iniciado sexualmente, situación que va en aumento 

progresivo a medida que aumenta la edad. De hecho en el último tramo de edad, el 

95,3% de las y los entrevistadas/os declaró estar iniciado sexualmente. Al desagre-

gar los datos por nivel socioeconómico se observan porcentajes bastante similares, 

situación que también ocurre según el sector de residencia urbano-rural. Por sexo 

nuevamente observamos proporciones similares de mujeres y hombres jóvenes.

2.2.1 Edad de la Primera Relación Sexual

El promedio de edad de iniciación sexual de la población joven corresponde a 16,7 años. 

A partir de los datos de la Encuesta es posible establecer diferencias por sexo, ya que 

los hombres se inician más tempranamente (16,4 años) en relación a las mujeres (17,1 

años), aproximadamente un año antes. Las edades promedio de iniciación sexual según 

segmento socioeconómico, permite distinguir diferencias sutiles, donde los segmentos 

socioeconómicos más acomodados se inician sexualmente más tardíamente. 

También queda en evidencia la temprana edad de iniciación sexual, al examinar las 

respuestas desagregadas por edades, ya que un promedio de 14,6% se inició sexual-

mente antes de los 15 años. Son los varones los más precoces, ya que alcanzan una 

proporción del 18,1% y en el caso de las mujeres baja a un 10,9%. Si a estas cifras su-

mamos los resultados de aquellos jóvenes que se iniciaron entre los 15 y los 19 años, 

se obtiene un promedio de 86,3%, donde los varones registran un 89,2% de iniciación 

sexual y las mujeres un 83,2%. 

Estos datos son especialmente importantes si se analiza a la población joven por 

tramo etario y rangos de edades de inicio de las relaciones sexuales. Se evidencia 

un inicio de la sexualidad temprana, especialmente en jóvenes de entre 15 a 19 años 

de edad, que declaran prácticas penetrativas antes de los 15 años en un 21,8% (por-

centaje casi diez puntos porcentuales más alto que en los tramos de edad de 20 a 

24 y de 25 a 29). En relación al nivel socioeconómico los resultados muestran que 

en todos los segmentos socioeconómicos, excepto el C2, existe una proporción que 

bordea el 15% y más, de jóvenes cuya iniciación sexual fue antes de los 15 años. Ello 

permite dar luces respecto de la población prioritaria respecto de la cual debieran 

orientarse los programas educacionales dirigidos a fortalecer los mensajes de auto-

cuidado y de educación sexual, no obstante el tema amerite ser tratado en relación 

a la población joven en su conjunto. 
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2.2.2 Vínculo con la Primera Pareja Sexual

Mayoritariamente la población joven se inicia sexualmente en el contexto de rela-

ciones de pololeo, similar tendencia ya refl ejada en el caso de las prácticas sexuales 

previas. No obstante, se presentan diferencias por sexo. Las mujeres jóvenes, de 

manera destacada, se inician sexualmente en el contexto de un pololeo en un 83,7%, 

seguido con proporciones mucho menores en otro tipo de relaciones: con andantes 

(7,8%), amistades (4,2%), conviviente (1%), esposo (1%) y muy menores en las restantes 

categorías. En el caso de los hombres, aunque la mayoría se inicia sexualmente en 

una relación de pololeo (57,4%), esta proporción es considerablemente menor en 

relación a las mujeres. Luego, le sigue en orden descendente, como primera pareja 

sexual las amistades (18,3%), un/a “andante” (16,9%), recién conocido/a (4,2%). El res-

to de las categorías establecidas presentan valores bastante inferiores. Todo ello 

indica que el vínculo con la primera pareja sexual no necesariamente se realiza en 

el contexto de relaciones con una proyección de vida en conjunto, como es el caso 

de relaciones de convivencia o matrimoniales, ni es tan frecuente en experiencias 

de “encuentro sexual ocasional” (relaciones con “recién conocido/a”, “trabajador/a 

sexual” y en situación de agresión sexual). Todo ello constituye un indicio importante 

respecto de cómo y en qué contexto se despliega la iniciación sexual de la juventud 

chilena actual, a efectos de orientar las políticas públicas vinculadas a la protección 

y al autocuidado.

2.2.3 Uso de Métodos de Prevención en la Primera Relación Sexual

En términos generales, el uso de métodos de prevención en la primera relación 

sexual llega al 51,4%; es declarado en proporciones similares por hombres y mujeres 

y jóvenes (52,9% y 49,8% respectivamente); se incrementa en la medida que la edad 

disminuye, y es más frecuente conforme se asciende en la escala socioeconómica 

de la población joven. 

Estos resultados corroboran la tendencia al aumento de tecnología preventiva si los 

comparamos a los resultados que se encuentran en la Quinta Encuesta Nacional de 

juventud, que marcaron un promedio de 44,7%. Por lo tanto, en la actualidad más 

jóvenes usan métodos de prevención en su primera relación sexual aunque aún un 

48,6% no los utiliza.

Ahora bien, se mantiene la tendencia refl ejada en la Quinta Encuesta Nacional de 

Juventud respecto a mayor uso de tecnología preventiva en los segmentos socioeco-

nómicos más altos, donde a modo de ejemplo, la juventud en el segmento ABC1 usó 

en un 76,1% algún método de prevención, mientras en el segmento E la cifra sólo llega 

al 39,3%. También es posible visualizar diferencias de acuerdo al lugar de residencia 

de la juventud ya que aquellos que residen en zonas urbanas (52,8%) registran mayor 

uso de métodos de protección con una diferencia de diez puntos porcentuales de 

aquellos jóvenes que residen en zonas rurales (41,5%). En relación al nivel educativo, 

claramente existe una brecha al acceso y uso de métodos de prevención, ya que a 

medida que aumenta el nivel educativo, aumenta también de estos métodos en la 

primera relación sexual, lo que da cuenta de la incidencia de las variables sociocul-
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turales en la determinación de conductas de riesgo en la población juvenil. Por otra 

parte, a medida que aumenta la edad se observa una baja en la proporción que usó 

algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, factor que podría estar 

aparejado a la constitución de lazos afectivos más permanentes conforme aumenta 

la edad. 

Sobre el tipo de método anticonceptivo usado en la primera relación sexual, el con-

dón o preservativo es el método más usado (85,7%), seguido muy por debajo por el 

uso de píldora anticonceptiva (19,1%). Es posible visualizar diferencias por sexo en la 

frecuencia de uso de cada método: los hombres reconocen mayoritariamente el uso 

del preservativo (92,8%), mientras que las mujeres optan por el uso de preservativo 

(77,9%) y por el uso de píldora anticonceptiva (26,6%). 

Por otra parte, se observa que a medida que aumenta el nivel socioeconómico y el 

nivel de educación, aumenta también el nivel de uso de preservativos. Por el contra-

rio, mientras disminuye el nivel socioeconómico aumenta el uso de la píldora anti-

conceptiva. En el caso de esta última, se observan también diferencias signifi cativas 

al considerar el sexo. En efecto, las mujeres jóvenes presentan mayor uso de este 

método de anticoncepción, pero se expresan diferencias por tramos etarios, siendo 

mayor a medida que aumenta la edad.

En relación al resto de los métodos consultados, los mismos presentan un uso bas-

tante marginal y por lo tanto, no constituyen por ahora una opción para la juventud 

que se inicia en el ejercicio de su sexualidad. 

Por otra parte, el principal argumento para el uso específi co del condón en la prime-

ra relación sexual, fue la prevención de un embarazo (90,6%) con porcentajes muy 

similares para mujeres y hombres, seguido con porcentajes muy inferiores para 

protegerse del VIH/SIDA (39,4%) y de otras infecciones de transmisión sexual (37,8%). 

Llama la atención que no existen diferencias signifi cativas sobre la motivación para 

usar el preservativo o condón masculino en las respuestas de acuerdo a los grupos 

de edad, nivel socioeconómico ni en la localidad en que residen las y los entrevis-

tadas/os. 

A pesar de el nivel de respuesta, sobre el uso de condón para protección del VIH/

SIDA y las infecciones de transmisión sexual (ITS) no supera el 40%, resulta intere-

sante si lo comparamos con los resultados obtenidos en la Quinta Encuesta Nacional 

de Juventud, donde esta declaración se encuentra por debajo del 13%. Ello signifi ca, 

de alguna manera, que las y los jóvenes están adquiriendo de manera paulatina la 

información necesaria para administrar de manera más segura el ejercicio de su 

sexualidad, sin incurrir en riesgos que afectan directamente su salud.

La procedencia del método utilizado en la primera relación sexual, se focaliza prin-

cipalmente en tres fuentes, la primera son las farmacias (70,0%), seguida de lejos 

por el consultorio (11,4%) y la pareja (10,0%). En este aspecto también es posible apre-

ciar diferencias por sexo, ya que los hombres utilizan principalmente las farmacias 

(76,2%), mientras las mujeres, si bien adquieren los métodos de prevención en estos 
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establecimientos (63,2%), también tienen como fuente de provisión de tecnología 

preventiva a la pareja (17,3%) y el consultorio (15,9%). Estos últimas opciones de pro-

visión del método de prevención pueden involucrar menores niveles de autonomía 

para las mujeres.

Se constata, a su vez, que a menor nivel socioeconómico y menor nivel educativo, 

mayor es la proporción de jóvenes que adquieren sus métodos anticonceptivos en con-

sultorios, diferencia que se acrecienta al considerar las diferencias por sexo, ya que 

las mujeres en mayor medida recurren al consultorio. Por lo tanto, el consultorio, puede 

constituirse en un lugar de acceso prioritario para quienes no cuentan con los recursos 

necesarios para acceder a métodos de prevención en los establecimientos que los co-

mercializan, siendo esta una señal importante para las políticas públicas preventivas. 

Lo anterior, con independencia de las opiniones diversas y legítimas que puedan 

existir en nuestra sociedad sobre la conveniencia de que el Estado provea a través 

de los consultorios de los métodos anticonceptivos o de que refuerce las campañas 

y las políticas de abstinencia sexual. Ello, considerando que los especialistas reco-

miendan que el inicio de la sexualidad activa por parte de la juventud se desarrolle 

de la manera más informada posible y en la medida del contexto cultural, se poster-

gue hasta el establecimiento de relaciones sólidas desde el punto de vista afectivo.

2.3 Caracterización de la Última Relación Sexual 

Entre las y los jóvenes que han tenido relaciones sexuales, la gran mayoría reconoce 

haberlas mantenido en los últimos doce meses, con un 91,2%, lo que se considera un 

indicador del ejercicio de una sexualidad habitual. La proporción de mujeres y de 

hombres es casi igual, dando cuenta de que algunas prácticas en materia de sexua-

lidad tienden a igualarse entre mujeres y hombres jóvenes. En términos etarios se 

consigna una mayor proporción de jóvenes que tuvieron relaciones sexuales en el 

último año a medida que aumenta la edad. En el caso de los diversos segmentos so-

cioeconómicos, son las y los jóvenes de menores ingresos quienes exhiben las cifras 

más bajas, con un 84,4%, valor que aumenta progresivamente hasta llegar al 95,4% 

declarado por la población joven del segmento más acomodado.

Igualmente existe una clara tendencia mostrada por las personas jóvenes a tener 

una sola pareja sexual durante los últimos 12 meses. Tendencia que se manifi esta 

en ambos sexos y en los distintos tramos etarios. Sin embargo, es posible apreciar 

diferencias por sexo, ya que las mujeres jóvenes registran con mayor frecuencia 

mantener una sola pareja sexual a la vez (90,2% en mujeres versus 67,8% en hombres) 

en relación con los hombres jóvenes. 

En relación al vínculo establecido con la última pareja sexual, claramente las y los 

jóvenes se inclinan a tener relaciones sexuales con personas conocidas o cercanas, 

como lo es la pareja habitual, tendencia que se va consolidando a medida que au-

menta la edad. Sobre este tema, también se presentan diferencias por sexo, ya que 

las mujeres se inclinan en mayor medida a tener relaciones sexuales con su pareja 

habitual (83,2%) o en menor medida con una ex pareja (7,9%); mientras que en el caso 
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de los varones aparece la pareja habitual (65,2%) y la ex pareja (10,4%), pero además 

se registra el vínculo de la última pareja sexual con amigas/os (14,9%).

Respecto del sexo de la pareja en los últimos 12 meses, una amplia mayoría de 

la juventud reconoce haber mantenido relaciones sexuales con personas del sexo 

opuesto, alcanzando un 97,6% en el caso de las mujeres y un 94,5% en el de los va-

rones. Sólo el 4,7% de los varones tuvo relaciones sexuales con hombres y un 1,7% de 

las mujeres declaró tener relaciones con personas de su mismo sexo.

2.3.1 Uso de Métodos de Prevención en la Última Relación Sexual               

Existe una proporción mayoritaria de jóvenes que en su última relación sexual uti-

lizaron algún método preventivo (74,3%), con porcentajes similares entre hombres 

y mujeres (73,3% y 75,3% respectivamente. Además, a medida que aumenta el nivel 

socioeconómico va creciendo el uso de métodos de prevención, con una diferencia 

de 21,5 puntos porcentuales entre los segmentos ABC1 y E. En cuanto a los tramos de 

edad, también se observan diferencias, ya que el rango de menor edad (15 a 19 años) 

registra el más bajo porcentaje de uso de algún método anticonceptivo (68,1% versus 

76,5% en el tramo de 24 a 25 años). Al analizar la situación por nivel educativo, a me-

dida que éste es mayor, claramente aumenta también el uso de métodos de preven-

ción. Finalmente, no se presentan diferencias signifi cativas entre las y los jóvenes 

que viven en sectores urbanos, en relación a jóvenes que viven en sectores rurales. 

Al momento de conocer cuáles son los métodos preventivos más utilizados, llama la 

atención el uso, en la misma proporción, del condón o preservativo y de la píldora 

anticonceptiva (44,2%). Aunque manifi estamente existen diferencias si se desagrega 

a la población joven por sexo, edad, nivel socioeconómico, localidad de residencia y 

nivel educativo. Analizado por sexo, la preferencia de los varones es, en primer lugar 

por el condón (54,0%) y, en segundo lugar por la píldora anticonceptiva (49,4%). En el 

caso de las mujeres, el orden es inverso, primero, la utilización de la píldora, con un 

porcentaje levemente mayor que el condón (50,9% versus 48,4% respectivamente). 

De manera específi ca, y al desglosar la población joven que más utiliza el condón, 

esta se concentra en la juventud de los tramos etarios menores (65,1% en el tramo 

de 15 a 19 años y 43,5% en el tramo de 20 a 24); en la población joven de sectores 

socioeconómicos altos y medios (ABC1 con un 54,0% y C2 con 48,4%; en jóvenes con 

residencia urbana (45,5% urbana versus 34,8 rural) y aumenta su uso a mayor nivel 

educacional (50,9% en jóvenes con educación superior versus 39,5% en jóvenes con 

secundaria e inferior). En el caso de la píldora anticonceptiva, llama la atención que 

mujeres y hombres recurren a ella en porcentajes semejantes. Además, su empleo 

aumenta en la juventud con mayor edad (49,5% en el tramo de 25 a 29 años versus 

33,2% en el de 15 a 19 años), de niveles socioeconómicos más altos (ABC1 y C2) y con 

mayor nivel educativo (universitario: 53,5% y técnico superior: 46,0%).

Sobre quién en la pareja tomó la iniciativa en el uso del método de prevención en 

la última relación sexual, el 58,3% indica que fue una decisión tomada en conjunto. 

Le siguen en orden de importancia la persona entrevistada sola con un 28,5%; y 
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posteriormente la pareja con un 12,2%. En este punto se establecen diferencias por 

sexo, ya que cuando refi ere a la persona entrevistada y ésta es de sexo femenino el 

porcentaje alcanza 33,7%, versus un 23, 4% cuando el sexo del entrevistado es mascu-

lino. Mayor es la diferencia en las respuestas por sexo cuando la decisión la toma la 

pareja: cuando es la mujer quien responde y es la pareja quien toma la iniciativa del 

metodo preventivo a utilizar este porcentaje sólo alcanza el 5%. Por el contrario, en 

los varones, la decisión tomada por la pareja alcanza un 19,3%. En defi nitiva, cuando 

la decisión no es tomada en conjunto, es más frecuente que quién toma la decisión 

sea una mujer joven. 

En relación a las razones para uso de condón en la última relación sexual los resul-

tados son bastante similares en relación con la primera relación sexual, ya que son 

para prevenir un embarazo (90,6%), seguido por razones asociadas a la prevención 

del VIH/SIDA (39,7%) y otras infecciones de transmisión sexual (38,3%). 

A pesar que una amplia mayoría de jóvenes utilizó algún método de prevención en 

su última relación sexual, en la encuesta se registró un importante 25,7% de jóve-

nes que no usó ningún método anticonceptivo. Las principales razones que esgrime 

la juventud entrevistada pasa por el reconocimiento de un actuar “irresponsable” 

(23,4%): porque “no le gusta usar ningún método” (15,3%); “no pudo” conseguir un mé-

todo; o porque su pareja no quería usar ningún método de prevención (9,1%), último 

caso cuya frecuencia aumenta en el nivel socioeconómico más bajo. Cabe constatar 

que todas las razones nombradas exponen a la juventud a riesgos de diversa índole 

como lo son los embarazos no planifi cados y contagio de infecciones de transmisión 

sexual entre ellas el VIH y en defi nitiva implican el ejercicio de una sexualidad des-

protegida tanto para ellos/as como para sus parejas sexuales.

Desagregados por sexo los datos se presentan algunas diferencias por sexo, espe-

cífi camente en la declaración por irresponsabilidad, ésta es mayor en los varones 

que en las mujeres (27,3% y 19,0% respectivamente). La segunda razón esgrimida por 

las mujeres es desear tener un hijo/a (16,1%) alternativa con menor mención en el 

caso de los hombres (5,6%), entre quienes en segundo lugar aparece como razón que 

no le gusta usar ninguno de los métodos (17,3% versus 13,1 en las mujeres). Resulta 

interesante constatar que un 10,6% de las y los entrevistados no usó ningún tipo de 

protección porque deseaba tener un hijo/a. Al comparar esta respuesta por niveles 

socioeconómicos es posible observar esta opción mayormente entre la juventud que 

se sitúa en el segmento socioeconómico más alto (18,5%).

2.3.2  Uso de la Píldora del Día Después 

Ante la pregunta específi ca sobre el uso de la píldora del día después para quienes 

han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, un 91,3% de las personas 

entrevistadas responde no haberla utilizado en el último año y sólo el 7,2% declaró 

haberla ocupado en los últimos 12 meses, situación análoga entre mujeres y varones. 

Por tramo de edad, se consigna que a medida que aumenta la edad disminuye la pro-

porción de jóvenes que la usaron. Es posible constatar a su vez, que es la población 

joven del estrato socioeconómico E quienes menos la han utilizado (4,7%). 
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3. VIH/SIDA: Formas de Transmisión y Prevención

3.1 Formas de Transmisión 

La pregunta en torno a las formas a través de las cuales se puede transmitir el 

VIH/SIDA, permite dar cuenta que las y los jóvenes poseen un adecuado nivel de 

conocimiento acerca del tema, logrando identifi car mayoritariamente las formas 

de contagio: teniendo relaciones sexuales sin usar condón (98,5%), a través de una 

transfusión de sangre (98,2%) y compartiendo objetos cortantes con personas que 

viven con VIH/SIDA (89,0%). Esta es una situación generalizada entre la juventud 

chilena, sean mujeres o varones, de los distintos niveles socioeconómicos, edades y 

nivel educativo. Aún así, siguen presentándose ideas erróneas sobre la forma de ad-

quisición del VIH/SIDA, como por ejemplo, un 51,5% de los entrevistados cree que se 

adquiere al compartir objetos de higiene personal con personas que viven con VIH/

SIDA o un 22,7% considera que se adquiere el virus compartiendo baños públicos con 

personas homosexuales o con personas que viven con VIH/SIDA. 

3.2 Test del VIH/SIDA 

Cerca de un tercio de las y los jóvenes entrevistados declara haberse realizado el test 

del SIDA, siendo esta proporción mayoritaria en el caso de las mujeres, incremen-

tándose en la medida que aumenta la edad, y alcanzando una mayoría en quienes 

pertenecen a los niveles socioeconómicos medio y alto. 

Al indagar en las razones que las y los jóvenes declararon tener para realizarse el 

test del SIDA, puede advertirse que la mayor parte de los casos lo hicieron como 

parte del proceso de “control del embarazo”. Esta proporción alcanza su máxima 

expresión en el caso de las mujeres, quienes como segunda razón señalan haberse 

realizado el test “para mayor tranquilidad”. Esta última es la principal razón esgri-

mida en el caso de los varones. Para ellos, el segundo motivo es “por donación de 

sangre”, seguido de “para ingresar a un trabajo”, a diferencia de las mujeres donde 

estas respuestas alcanzan frecuencias menores, en tanto la realización del examen 

se encuentra institucionalizada dentro de los protocolos de atención en salud de las 

mujeres embarazadas.

4. Embarazo no Planifi cado

La vivencia del embarazo no planifi cado ha sido experimentada por un tercio de las 

y los jóvenes chilenos, siendo declarada en forma mayoritaria por las mujeres (41,8%, 

en relación a un 18,4% en el caso de los hombres), y aumenta en la medida que se 

incrementa la edad y disminuye el nivel socioeconómico. En este último caso, existe 

una diferencia de 19,4 puntos porcentuales en las declaraciones de embarazo no pla-

nifi cado entre los dos niveles socioeconómicos polares (15,9% en el ABC1 y 35,3 en el 

E). Igualmente, las frecuencias para los sectores rurales superan a las de los urbanos 

(35,6% y 29,1% respectivamente). 
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Finalmente, al analizar la edad en que se produce ese embarazo no planifi cado, se 

observa que entre los 12 y los 14 años un 3,2% experimentó esta situación. Si se suma 

a este resultado el 57,2% del tramo de edad siguiente (15 a 19 años), un 60,5% de las 

personas jóvenes entrevistadas señala haber tenido un embarazo no planifi cado an-

tes de cumplir los 20 años, cifra que desciende al 33,3% de la juventud en el tramo de 

edad siguiente (20 a 24 años) decayendo a un 6,3% en el tramo de mayor edad (25 a 

29 años). Claramente esta es una situación de mayor vulnerabilidad para las mujeres 

jóvenes y sus posibilidades de terminar sus estudios, si agregamos al análisis que el 

embarazo es una de las razones para no estudiar declarada por las mujeres jóvenes, 

después de las difi cultades económicas.

5. Aborto

A su vez, sobre las personas jóvenes que declararon haber tenido un embarazo no 

planifi cado, el 6,7% señalan haber tenido un aborto, ya sea en la persona de la entre-

vistada o en la pareja. 

Del segmento juvenil que declara haber vivido un aborto, el 51,3% son mujeres y el 

48,7% son hombres. En relación a la edad, del grupo de mujeres que declaran haber 

tenido un aborto y de hombres que señalan que sus parejas vivieron un aborto, el 

35,5% corresponde al tramo de menor edad (15 a 19 años), un 44,2% al segmento de 

20 a 24 años y un 20,4% al grupo de 25 a 29 años. 

Ante la pregunta respecto a la decisión de realizar el aborto, el 53% señala que el 

aborto fue producto de una enfermedad o un accidente, dando cuenta que en la ma-

yoría de los casos ello no obedece a una decisión deliberada. El 20,4% señala que fue 

una decisión de la mujer (sola), el 15,3% dice que fue una decisión tomada en pareja 

y el 8,3% señala que fue una decisión de los padres. 
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Conclusiones

Como se indica en la introducción, la importancia de investigar la sexualidad juve-
nil radica, en primer lugar, en la posibilidad que ello otorga de identifi car aquellas 
prácticas y conductas sexuales que pueden estar exponiendo a la población joven a 
condiciones de riesgo sanitario, considerando diferencias según el género, la edad 
y el nivel socioeconómico; cuestiones de las cuales la sociedad en su conjunto re-
quiere hacerse cargo. En segundo lugar, el estudio de la sexualidad juvenil permite 
explorar características socioculturales de la juventud actual que se expresan a tra-
vés de la vivencia de su sexualidad, que involucran la incidencia muchas veces de 
los modelos de género y de la construcciones imaginario sociales que se despliegan 
en nuestras sociedades heterónomas, al decir de Catoriadis.

Así como la Quinta Encuesta Nacional de Juventud, la Sexta Encuesta logra el pro-
pósito de dar cuenta de ambos aspectos. En primer término, son diversos y sig-
nifi cativos los hallazgos que permiten diagnosticar la vivencia de una sexualidad 
mayormente desprotegida por parte de la juventud chilena. Tanto la exploración de 
las prácticas sexuales que anteceden a las relaciones sexuales penetrativas como la 
indagación de la experiencia sexual habitual en la población joven, permite advertir 
una tendencia a la desprotección que expone a las y los jóvenes a los riesgos sani-
tarios inherentes a la vida sexual.

En el caso de las prácticas sexuales precoitales, la ampliación del enfoque de estu-
dio de la sexualidad juvenil obliga a expandir el ámbito de preocupación más allá 
de los límites de la sexualidad penetrativa. En efecto, algunas prácticas precoitales 
como el sexo oral por ejemplo, igualmente pueden exponer a los sujetos al riesgo 
que representan las infecciones de transmisión sexual como el VIH SIDA; y aunque 
los datos emanados de la Encuesta no son signifi cativos en el caso del sexo oral, 
revelan porcentajes importantes de realización de otras prácticas precoitales que 
pueden operar eventualmente como antesala para el desarrollo de experiencias más 
riesgosas en términos sanitarios.

En el caso de las vivencias sexuales habituales que caracterizan a la población 
joven, la vivencia de una sexualidad desprotegida se torna más signifi cativa. Son 
numerosos los hallazgos que permiten hablar de esta desprotección: el bajo nivel 
de uso de métodos de prevención en la primera relación sexual, el importante por-
centaje de encuentros sexuales “ocasionales” (fuera del marco de una relación de 
pareja) especialmente en los hombres jóvenes, que se desprenden de los vínculos 
con la primera y última pareja sexual, los motivos de uso del condón en la primera y 
última relación sexual, las razones del no uso de métodos de prevención en la última 
relación sexual, la escasa proporción de jóvenes que se ha realizado el test del SIDA, 
los motivos para su realización y el signifi cativo porcentaje de jóvenes que ha expe-
rimentado la vivencia de un embarazo no planifi cado. Todo lo anterior da cuenta de 
una baja conciencia de prevención frente a los riesgos sanitarios y de constitución 
de vínculos afectivos estables que se derivan de la sexualidad, por parte de la po-
blación joven. Incluso, aún cuando la población joven demuestra tener un adecuado 
nivel de conocimiento de las principales vías de contagio del VIH/SIDA, igualmente 
su conducta se manifi esta desprevenida.
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En relación con el segundo propósito planteado y, a pesar de los comportamientos 
de riesgo anteriormente planteados, algunos de los resultados de la Encuesta Na-
cional de Juventud comentados, revelan que para una gran mayoría de la juventud 
chilena la sexualidad se desarrolla en un contexto de relaciones afectivas más que 
de encuentros casuales. Lo anterior, inclusive en el caso en que se expresan diversi-
fi caciones de los patrones de comportamiento sexual de la población joven. 

Destaca en el análisis que existen algunas prácticas y sentidos asociados a la sexua-
lidad que tienden a igualarse entre mujeres y hombres jóvenes. Este es el caso, por 
ejemplo, de la proporción de mujeres y hombres iniciados sexualmente; de la elec-
ción de una pareja sexual del sexo opuesto; de la proporción que usó algún método 
de prevención; del conocimiento respecto del VIH/SIDA, entre otros. No obstante, 
otras prácticas son diferenciales según el sexo: edad de iniciación sexual, un año 
antes en promedio en los hombres respecto de las mujeres; la población femenina 
se inicia preferentemente en una relación de pololeo a diferencia de los varones que 
presentan proporciones más bajas en este tipo de vínculo y más altas con amista-
des y andantes; en las razones para no usar un método reprevención en la última 
relación sexual, y en las cifras de embarazo no planifi cado en las mujeres jóvenes, 
entre las más destacables.

Finalmente, resta destacar la presencia de inequidades estructurales que son ca-
racterísticas de nuestra sociedad y que se refl ejan también en el ámbito de la salud 
reproductiva y la sexualidad. En general, se registra un inicio temprano de la po-
blación joven en la sexualidad penetrativa. No obstante, son precisamente las y los 
jóvenes de los niveles socioeconómicos más desprotegidos de la sociedad quienes 
se inician más tempranamente en éstas. El uso de tecnología preventiva es menor 
en el caso de la población joven de menor nivel socioeconómico tanto en la primera 
relación sexual como en la última, es este segmento socioeconómico de la población 
joven el que menos realización del test del SIDA registra y es también éste el que 
experimenta la mayor ocurrencia de embarazos no planifi cados.

En defi nitiva, los hallazgos revelados mediante la Sexta Encuesta Nacional de Ju-
ventud, se presentan como desafíos permanentes para todos los actores involucra-
dos. Estos desafíos requieren la generación de acciones coordinadas, focalizadas y 
enmarcadas en una política en materia sexual que sea coherente e inclusiva, que 
considere las diferenciaciones de género, por edades y niveles socioeconómicos, así 
como a la sociedad en su conjunto.
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VILLA SOLIDARIA ALSINO, FOTALECIENDO 

LA CIUDADANIA DE PACIENTES DUALES

Cristian M. Silva, 

Psicólogo Comunitario.1

Resumen

Alsino nace por la necesidad de contar con un lugar para apoyar y desestigmatizar 

a personas jóvenes con problemas de adicciones graves con comorbilidad psiquia-

trica desde una fundamentación comunitaria, valorando la libertad y potenciando la 

efi cacia de la reinserción, cambiando la mirada de paciente a usuario, de usuario a 

benefi ciario y de benefi ciario a CIUDADANO. El objetivo de realizar esta publicación 

es dar a conocer esta iniciativa como pionera en generar posibilidades de rehabili-

tación para personas con patología dual en Chile

 

Palabras Clave: Salud mental comunitaria, desintitiucionalizacion, solidaridad, pa-

tologia dual.

Abstract

Alsino born out of necessity to have a place to support and destigmatize young 

people with serious addiction problems with psychiatric comorbidity from a commu-

nity approach, valuing freedom and improving the effectiveness of reintegration into 

society, changing the look of patient to user, user to benefi ciary and benefi ciary to 

citizens. The aim to realize this publication is to announce this initiative as pioneer in 

generating possibilities of rehabilitation for persons with dual pathology in Chile

Key words: Community mental health ,Deinstitutionalization ,Solidarity , Dual patho-

logy.

1  Coordinador equipo clínico comunitario. Villa Solidaria ALSINO, Corporación Municipal de la Florida. Paraguay 

8915 Comuna de La Florida. Santiago de Chile. cmsilvav@gmail.com, alsino@comudef.cl,csilvav@comudef.cl
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Introducción

El Hospital de Día para patología dual ALSINO nace en octubre del año 2002 como un 

dispositivo para personas con trastornos psiquiátricos severos, trastornos de persona-

lidad en comorbilidad de adicciones a drogas y con compromiso biosicosocial severo. 

Su dependencia actualmente proviene de las orientaciones técnicas del Servicio de 

Salud Metropolitano Sur Oriente y a su vez del Área de salud de la Corporación Mu-

nicipal de La Florida, institución que apoya con fi nanciamiento externo al Ministerio 

de Salud de Chile y supervisa la administración técnica, fi nanciera y clínica de la 

gestión realizada.2

Este Centro se inscribe dentro de las estrategias de intervención que plantea el Plan 

Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que tiene el propósito de “Contribuir a que 

las personas, familias y comunidades alcancen y mantengan la mayor capacidad 

posible para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el 

bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, 

cognitivas, afectivas y relacionales y el logro de sus metas individuales y colectivas, 

en concordancia con la justicia y el bien común” (MINSAL, 2000: 11).

Por ello, la intervención que se realiza desde hace ocho años como una gestión local 

se inicia con un proyecto destinado a atender a 15 pacientes cada 10 meses. Este 

tratamiento es de carácter ambulatorio intensivo, permitiendo que las y los usuarios 

permanezcan en contacto con la realidad, favoreciendo una reinserción familiar, 

social y laboral.

La particularidad de esta forma de intervención social radica en su carácter integral; 

preocupandose de aspectos biopsicosociales, lo que es desarrollado considerando 

explícitamente la participación de diversos actores sociales.

Los actores de este proceso corresponden por una parte a un equipo multidisci-

plinario de trabajo compuesto por un psiquiatra, técnicas en enfermería, asistente 

social, psicólogos, técnicos en rehabilitación y terapeuta ocupacional. A su vez, se 

considera fundamental la participación de las/os usuarios y sus familiares. También 

se le otorga importancia al trabajo con redes sociales, tanto del servicio de salud 

como de la sociedad civil.

La intervención que promueve el Hospital de Día para patología dual ALSINO tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de las y los pacientes psiquiátricos que 

presentan principalmente esquizofrenias, trastornos bipolares y depresiones mayo-

res y que, además, presentan un problema de adicción. Debido al tipo de patologías 

que estas personas presentan, es sabido que no se puede aspirar a sanar la enferme-

dad, por lo tanto, se debe apoyar el proceso personal y familiar de las y los usuarios 

para aceptar dicha condición, para mantener compensada la patología mental, la 

abstinencia y favorecer una reinserción social.

2  La iniciativa se focaliza en las comunas pertenecientes a la red de servicio publico de salud de la Zona Sur 

Oriente: La Florida, San Ramón, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Granja y La Pintana.
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La consecución de esto no pasa sólo por las/os usuarios y sus familias, sino tam-

bién por la sociedad en su conjunto, lo que implica cambios a nivel simbólico que 

permita la convivencia con personas que son distintas, pero que también pueden ser 

sujetos situados y protagonistas de su propia historia.

Para consolidar estos objetivos, desde el año 2005 se trabaja bajo el concepto de 

Villa Solidaria ALSINO, donde además de contar con proceso de estabilización psi-

quiátrica y tratamiento del Hospital de día para patología dual, contamos con un 

Centro de integración Social-Cultural, Empresa social, Talleres Protegidos y, a partir 

del 2008, un Hogar protegido3. 

La Villa Solidaria ALSINO es una iniciativa basada en el modelo de salud mental y 

psiquiatría comunitaria que pretende realzar, con dignidad, la desestigmatizacion, 

la rehabilitación, la reinserción sociolaboral y el acceso a vivienda de pacientes con 

trastornos psiquiátricos severos y dependencias a drogas y/o alcohol. 

1. La experiencia de intervención de la Villa Solidaria ALSINO

1.1 Perfi l de las personas usuarias de la Villa Solidaria ALSINO

Las personas que ingresan al proceso de tratamiento de la Villa Solidaria ALSINO vie-

nen derivadas de la atención terciaria de salud, principalmente: del Hospital psiquiá-

trico del Peral; del Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz; de las Unidades de psiquiatría 

de Hospital Padre Hurtado; del Hospital Barros Lucco Trudeau; y, del Hospital Sotero 

del Río. 

La particularidad de estas personas es la doble patología (dual): trastorno psiquiátri-

co severo en comorbilidad con trastorno por dependencia a drogas y alcohol; son pa-

cientes no aceptadas/os en programas de drogas4 por sus constantes desequilibrios 

psiquiátricos. Además, son poco contenidas/os y acogidas/os en dispositivos de cor-

ta, mediana y larga estadía de instituciones psiquiátricas por ser consumidoras/es 

de drogas. Vale decir, estas personas eran un problema para los servicios de aten-

ción primaria y secundaria en los dispositivos de atención del el servicio público. 

La no institucionalización de las/os usuarios que se atienden y egresan del Hospital 

de día para patología dual ALSINO promueve la constitución de sujetos funcionales 

integrados socialmente, pues posibilita un trato más digno e integral debido a que 

permite que estas personas se relacionen con otros, se inserten en el tejido social, 

familiar, en la comunidad y en la sociedad en su conjunto. Esto se desarrolla dentro 

del contexto de una intervención ambulatoria que favorece una reinserción social 

3  El Hogar protegido tiene por objetivo posibilitar que las personas con discapacidad de causa psíquica, problemas 

de drogodependencia y compromiso biosicosocial severo, que hayan sido constantemente hospitalizadas en 

Instituciones de mediana y larga estadía de psiquiatría, tengan una instancia residencial alternativa, a modo de 

recuperar progresivamente la posibilidad de vivir en forma independiente y/o recuperar el apoyo de sus familias.

4  En la actualidad, en Chile el 90% de los programas del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE, 

Ministerio del Interior) tiene como criterio de exclusión la patología dual.
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y laboral, en tanto las/os usuarias/os están en contacto diario con el mundo. Todo 

esto favorece la disminución de la estigmatización, en la medida que el sujeto no 

se encuentra aislado y al desarrollar una pertenencia a un grupo que lo acoge y lo 

valora como sujeto.

1.2 Objetivos

Objetivo General: 

Fortalecer la desestigmatización real de personas de cualquier sexo, mayores de 18 

años que sufren patología dual en Eje I y Eje II (según CIE 10), constituyéndose de 

pacientes a usuarios que recuperan su lugar de ciudadano libre y digno, merecedor 

de todas las posibilidades que la sociedad civil ofrece. 

Objetivos Específi cos
 

• Realzar con dignidad la rehabilitación y reinserción sociolaboral de pacientes 

con trastornos psiquiátricos severos con dependencias a drogas y/o alcohol. 

Considerando la fusión entre las intervenciones médica-tradicional, la perspec-

tiva social-comunitaria y las terapias alternativas.

• Favorecer el proceso de deinstitucionalización de personas con patología dual 

fortaleciendo mensajes en la sociedad que promuevan la desestigmatización 

social y promueva sus derechos como ciudadanos.

• Autogestionar a partir de los propios miembros del centro de integración so-

cial - cultural y sus familiares, directivas que logren mantener en el tiempo los 

proyectos sustentables desde los propios usuarios.

• Capacitar a profesionales de la salud mental y ofrecer espacios de pasantias 

para entrenar y dar a conocer el modelo de trabajo de los dispositivos clínicos 

comunitarios (Hospital de día, centro de integración, empresa social, y casa 

comunitaria) que se encuentran al alero del concepto de Villa Solidaria ALSINO.

1.3 Impacto

• 85% o más de los usuarios ingresados al programa han sido insertados con un 

máximo nivel de autonomía posible en su entorno social.

• 85% o más de los usuarios ingresados al programa han mejorado su calidad de vida.

• 30% o más de los usuarios ingresados al programa han encontrado y mantienen 

un trabajo remunerado.
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• 85% o más de los usuarios bajo control en el programa se han mantenido esta-

bilizados en su psicopatología.

• 50% o más de los usuarios bajo control en el programa se han incorporado a 

diversos grupos sociales.

• 60% o más de las familias bajo control en el programa participan activamente 

del proceso de rehabilitación.

• Los ex - pacientes participan en un centro social y cultural agrupados con per-

sonalidad jurídica propia y han generado espacios de participación culturales 

(foros teatro, bingos saludables) y deportivos (olimpíadas, campeonatos) para 

otros usuarios de programas de salud mental.

• Todos los usuarios y sus familias tienen reunión, al menos una vez al mes, con 

el equipo interdisciplinario, para participar del diseño, gestión y evaluación de 

las actividades del programa.

• El equipo interdisciplinario realiza al menos un 40% de las actividades de reha-

bilitación en terreno, según las necesidades de cada usuario.

• Cada usuario del programa tiene su plan individual de rehabilitación establecido 

y evaluaciones trimestrales de avance en su proceso.

• Todos los usuarios del programa tienen un tutor entrenado que les brinda apoyo 

psicosocial en su medio ambiente cotidiano (residencia, trabajo, escuela, otros).

• El equipo interdisciplinario trabaja con la comunidad organizada en forma con-

tinua para promover la inserción social de los usuarios.

• El programa de rehabilitación está disponible con un sistema de apoyo y acogi-

da para situaciones de crisis al menos durante 8 horas diurnas.

1.4 Productos 

La visión de todos quienes forman parte de las acciones de la Villa Solidaria ALSINO 

es generar una red real y concreta de reinserción educacional, laboral, cultural, de-

portiva, social y de vivienda de las personas que vienen derivadas de la red de salud 

mental y red de CONACE de las instituciones de atención primaria, secundaria y 

terciaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Desde esta perspectiva, se 

considera a las y los usuarios como ciudadanas/os que necesitan protección, com-

prensión y cariño, al tiempo que se enfatizan los procesos de desinstitucionalización 

y desestigmatización. y para esto se potencian las siguientes iniciativas:
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Casa comunitaria

Destinada a personas con discapacidad de causa psíquica y problemas de drogo-

dependencia y compromiso biosicosocial severo, las que han sido constantemente 

hospitalizadas en Instituciones de mediana y larga estadía de psiquiatría. Su objeti-

vo es que las personas tengan una instancia residencial alternativa para recuperar 

progresivamente la posibilidad de vivir en forma independiente y/o recuperar el 

apoyo de sus familias. Lleva 10 meses en funcionamiento y cuenta con una persona 

egresada

Hospital de día para patología dual

Es una unidad de tratamiento ambulatorio intensivo modifi cado, que forma parte de 

la red de salud mental y psiquiatría del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, 

atiende a usuarias/os de las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, La Gran-

ja, Pirque, San Ramón y San José de Maipo. Este Proceso dura alrededor de 8 meses, 

esta dividido en 5 fases de tratamiento e incluye atención médica, psicosocial y 

ocupacional. Se trabaja actualmente con 16 usuarias/os (cupos asignados por el Mi-

nisterio de Salud) en consultas psicológicas, médicas y psiquiátricas. 

Centro de integración social y cultural

Conformado por ex-pacientes que participan desde el año 2005 y cuentacon per-

sonalidad jurídica. Este grupo han generado espacios de participación cultural  y 

deportiva  para otras/os usuarias/os de programas de salud mental. Además, han 

participado y ganado fondos concursables del Municipio de la Florida, MIDEPLAN, 

DOS, SSMSO y CONACE. 

Empresa Social RESISTIRE

Esta instancia combina la dimensión productiva con la dimensión social de forma 

equilibrada. Es, al mismo tiempo, una fuente de ingresos económicos y una vía de 

reconocimiento social y de incremento de la autoestima y seguridad personal para 

las personas que la integran. Por lo anterior, si bien tiene un carácter emprendedor 

en lo económico, en lo social promueve nuevas relaciones entre los sujetos y apro-

vecha los intercambios sociales para brindar benefi cios que se reparten entre todos 

sus miembros. Actualmente se están implementando Empresas de títeres y de Huer-

to con el objetivo de potenciar la autogestión para la reintegración social.

 

Talleres protegidos

A partir de la iniciativa de profesionales y monitores voluntarios, se han imple-

mentado talleres de teatro, Reiki, yoga, danza terapia y gasfi tería para más de 50 

personas. 
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Eco jardín Comunitario ALSINO

Los profesionales y egresadas/os del hospital de día están trabajando en la cons-

trucción de un jardín protegido en el que se fomente la participación social y la 

prevención de drogas y alcohol para las organizaciones comunitarias del Servicio de 

Salud Sur Oriente, desde los conceptos de desarrollo sustentable y educación medio 

ambiental.

Centro de acción social de padres y apoderados

Este centro se encuentra ad portas de obtener su personalidad jurídica. Será una 

nueva organización al alero de los principios de la Institución y pretende apoyar 

los procesos de desestigmatizacion de los familiares directos de las y los usuarios. 

Estará constituido por padres/madres y apoderadas/os de egresadas/os del Hospital 

de día y los amigos de ALSINO. Su función principal será ser portavoz de las difi cul-

tades que enfrentan sus hijas/os al momento de recibir atención en la red de salud. 

2. Intervenciones no institucionalizadas, patología dual y juventud  

El hecho de no institucionalizar a los benefi ciarios de los dispositivos clínicos co-

munitarios ALSINO favorece al proceso correcto de desetigmatizacion sobre todo de 

aquellos jóvenes que han sido diagnosticados con trastorno psiquiátricos severos 

como Esquizofrenia , ya que bajo ningún punto de vista un joven quiere ser llama-

do como “ el enfermito o el defi ciente mental o el discapacitado psíquico como es 

denominado en instituciones clínicas, ahí la importancia de favorecer un modelo de  

salud mental comunitaria donde se enfoque la rehabilitación en potenciar todas las 

aptitudes y habilidades sociocomunitarias. Dando una identidad que favorezca su 

estructuración psíquica y no que los estigmatize.
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Conclusiones

Debido a que es muy habitual encontrar mucha ignorancia hacia las enfermedades 

psiquiátricas, el temor a las descompensaciones psiquiátricas y, sobre todo, el alto 

nivel de estigmatización respecto a personas con patologías asociadas o cruzadas 

son los principales obstáculos. Además, los servicios de salud en Chile aún no fa-

vorecen una reforma psiquiátrica desde un modelo de salud mental comunitaria. 

La sociedad chilena aún está regida por los convencionalismos del modelo médico. 

Si bien existe un plan de salud mental nacional, todavía existe una mirada institu-

cionalista y biomédica respecto de los problemas de la población con trastornos 

psiquiátricos.

 

Las/os usuarios de ALSINO durante años vienen sintiendo el modo en que, a veces, 

son maltratadas/os a través del tipo de respuestas que reciben, al ser derivadas/os 

desde unos servicios a otros sin llegar a un consenso sobre quién o quiénes deben 

asumir su atención. 

Así, nuestra sociedad también tiende a estigmatizar a estas personas como “locos y 

volados”, no aceptando o tolerando la diferencia y el derecho a ser personas tratadas 

no como parte de un régimen o modalidad institucionalizada que les aísla, en vez de 

la inclusión en la sociedad a través del contacto con los otros y la solidaridad que 

tanto nos enorgullece como pueblo.
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Resumen
No cabe duda que uno de los principales problemas que hoy afecta a la sociedad, y que 
acapara la preocupación del Estado desde la perspectiva de las políticas públicas, dice 
relación con el consumo de drogas, con especial énfasis en la población joven. Este 
artículo da cuenta de la situación de las y los jóvenes chilenos respecto de este tipo de 
prácticas, tanto en lo que respecta a la percepción de consumo, como a la frecuencia 
de éste. Asimismo, este trabajo tiene por objeto analizar desde el enfoque de género las 
diferencias de la situación de la población joven chilena en términos de percepción y 
frecuencia de consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Ello, en consideración a la 
evidencia existente en torno a que estas conductas se presentan con matices diferentes 
entre mujeres y varones jóvenes. 

Palabras clave: juventud, drogas lícitas e ilícitas, percepción de consumo, frecuencia de 
consumo, enfoque de género.

Abstract
No doubt one of the problems  affecting  society today, what also constitutes a the for 
State’s concern from public policy perspectives is related to drug use, with special empha-
sis on young people. This article reports on the situation of young chileans on this type of 
practice, both in terms of perception drugs use as the frequency of it. The aim of this paper 
is to analyze from a gender perspective, the differences in the situation of chilean young 
people in terms of perception and frequency of drugs use, of both licit and illicit. This, in 
consideration of the evidence around that these behaviors are presented with different 
shades in  young women and men.

Key words: youth, legal and illegal drugs, perception drugs use, frequency of use, gender.
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Introducción

Existe sufi ciente evidencia respecto a los daños que el consumo de alcohol y drogas 

puede acarrear a la salud, tanto física como mental de las personas jóvenes, además 

de los consecuentes problemas sociales que se derivan de ello (Loas et al., 2005). 

En este sentido, cabe mencionar que desde la perspectiva de las conductas de riesgo 

y su relación con el proceso de tránsito a la adultez se señala que, a diferencia de 

lo que sucedía en las llamadas culturas primitivas, en el mundo contemporáneo los 

ritos de iniciación que marcaban el paso desde la posición infantil al mundo adulto 

casi han desaparecido o han perdido sentido para las y los adolescentes, lo que es-

taría en la base del aumento de las conductas de riesgo entre la población joven. En 

efecto, varios autores (Le Breton et al., 2003; Füller, 2003) indican que las conductas 

autoagresivas -dentro de las que se inscribe el consumo de drogas y alcohol- en 

muchas ocasiones toman el lugar de ritos iniciáticos. Sin embargo, en contraste 

con lo que sucedía en las sociedades tradicionales, esta práctica es tramitada en 

soledad o con el grupo de pares y sin un marco institucional y de sentido propiciado 

por el acompañamiento de las personas adultas. La ausencia del efecto regulador del 

desorden interno que va asociado a este tránsito, que implicaba la presencia de ini-

ciadores en la vida social, provoca con frecuencia la repetición de las mencionadas 

conductas de riesgo. De tal suerte, el consumo de drogas y, sobre todo de alcohol, 

forma parte de la serie de pruebas y riesgos que mujeres y varones jóvenes deben 

atravesar como forma de hacer el corte con el orden doméstico, en tanto refi ere a la 

posición infantil y conlleva quebrar sus reglas y confrontar los valores que la madre 

y el padre representan. 

En nuestro país, a través de diferentes iniciativas, se ha buscado disminuir su in-

cidencia y mitigar sus efectos negativos, particularmente en la juventud.5 Por otra 

parte, existe una marcada interpretación mediática que asocia de manera directa 

a las y los jóvenes con el consumo de drogas ilícitas y sus efectos nocivos, lo que 

contribuye a una percepción muchas veces equívoca del real efecto de este proble-

ma en la juventud.  

Con el fi n de contribuir, dimensionar y entregar una visión general del problema, a 

partir de los datos de la Sexta Encuesta Nacional de Juventud (2009), este artículo 

aborda la situación de las y los jóvenes en relación al consumo de drogas, sean éstas 

lícitas o ilícitas. Además, se mencionan algunas de las relaciones que tienen estas 

prácticas en lo que compete a la construcción de la masculinidad y la femineidad en 

el proceso de transición a la adultez. 

Asimismo, resulta particularmente interesante analizar esta problemática dado que 

desde la aplicación de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud (2000), no se con-

sulta de manera específi ca sobre el consumo de drogas en la población juvenil. La 

reincorporación de esta dimensión a este instrumento enriquece el estudio de la 

5  Se destacan una serie de medidas impulsadas desde el CONACE, junto al Ministerio de Educación, orientadas a 

la prevención y gestión de problemas vinculados al consumo de drogas en personas jóvenes en establecimientos 

de educación media y universitaria. 
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realidad juvenil y posibilita la actualización de sus resultados. Esto cobra mayor im-

portancia, si se constata que desde la Tercera Encuesta Nacional de Juventud (2000) 

de manera consistente la población joven percibe el consumo de alcohol y drogas 

como el principal problema que afecta a la juventud chilena. 

De esta manera, el presente trabajo se aproxima a esta temática desde cuatro ámbi-

tos. Primeramente, el fenómeno de la percepción del problema, vale decir, cuál es la 

importancia que atribuye la juventud al consumo de alcohol y drogas. Posteriormente, 

se presentan los datos relacionados con el consumo de sustancias lícitas e ilícitas 

en los últimos doce meses; en tercer lugar, se examina la situación de las drogas 

probadas alguna vez en la vida, pero no consumidas en los últimos doce meses; y, 

fi nalmente, se registra la frecuencia del consumo de drogas lícitas e ilícitas en la po-

blación joven, por tipo de droga. A partir de estas áreas se destacan algunas diferen-

cias entre mujeres y varones que estarían determinadas por la dimensión de género. 

1. Percepción del Consumo de alcohol y drogas

De acuerdo a lo constatado en esta medición, más de la mitad de la población joven 

considera que el principal problema de la juventud chilena es el “consumo excesivo 

de alcohol y drogas”, desplazando a lugares secundarios a problemas tan relevantes 

como “difi cultades para encontrar trabajo” y el “riesgo de ser víctima de la delin-

cuencia”. Esta tendencia, se viene repitiendo consistentemente a partir de la Tercera 

Encuesta Nacional de Juventud (2000).  En el año 2000, el 55,7% de la juventud consul-

tada consideró el “consumo excesivo de alcohol y drogas” como el principal proble-

ma de la juventud; en los años 2003 y 2006 esta mención alcanzó el 51,9% y el 44,5%, 

respectivamente; y, en 2009, para la sexta versión de la encuesta, llegó al 55,8%. 

Más allá de las variaciones porcentuales observadas en las versiones 2003 y 2006, 

el consumo de alcohol y drogas se presenta invariablemente como el principal pro-

blema que afecta a la juventud chilena. 

Para la medición de 2009, esta percepción es levemente mayor entre las muje-

res (58,2%) que entre los hombres (53,6%). Además, se aprecia que a menor edad, 

aumenta la proporción de personas jóvenes que perciben el consumo excesivo de 

alcohol y drogas como un problema de la juventud. Por nivel socioeconómico no se 

advierten diferencias signifi cativas. No obstante, al examinar los datos por localidad 

se constata que entre la población que habita en zonas rurales esta percepción es 

levemente mayor que entre quienes viven en sectores urbanos (59,7% y 55,3%, res-

pectivamente).
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2. Consumo de drogas como problema propio

Al consultar a las mujeres y varones jóvenes sobre sus dos principales problemas, se 

registra una diferencia signifi cativa respecto a su percepción de la realidad juvenil 

en general. Si bien la mayoría de la población joven percibe el consumo de alcohol y 

drogas como el principal problema de la juventud, sólo el 5,3% considera que es un 

problema que le afecta en lo personal, problemática que queda relegada a un lugar 

muy secundario dentro de sus propias preocupaciones. Esta situación, es similar a 

la advertida en la medición del año 2006, donde alcanzó el 4,1%. 

De la totalidad de personas jóvenes que reconoce el consumo de alcohol y drogas 

como un problema propio, son los hombres quienes presentan una proporción le-

vemente mayor de menciones, con un 6,2%; mientras que en el caso de las mujeres 

esta cifra corresponde a un 4,4%. Al desagregar los datos por tramo etario y nivel 

socioeconómico, se constata que los mayores porcentajes se concentran en el gru-

po de 25 a 29 años (6,1%) y en el nivel socioeconómico C3 (6,3%). En cuanto al nivel 

educativo, esta opción aumenta en la medida que disminuye la escolaridad: 5,9% 

entre quienes tienen un nivel educacional secundario o inferior y 3,8% ente quienes 

cuentan con un nivel educativo universitario. 

Por consiguiente, se visualiza una diferencia signifi cativa entre la percepción del 

consumo excesivo de alcohol y drogas como uno de los principales problemas que 

afectan a la juventud chilena y la percepción de este problema como propio. Tal 

diferencia llega a los 50,5 puntos porcentuales.  

2.1. Percepción del consumo de alcohol y drogas en el establecimiento 

educacional y en la familia

Al remitir a los diferentes espacios en los que se desenvuelve la vida de las juventu-

des, todo lo anterior se ve ratifi cado. Así, al consultarse por “situaciones de confl icto” 

en su establecimiento educacional durante el último año escolar, el “consumo de al-

cohol o drogas entre los alumnos/as” es declarado en el quinto lugar de las opciones, 

con un 44,6%.6 Esta situación es indicada en mayor proporción por hombres (46,7%) 

que por mujeres (42,3%). En tanto, a menor edad la percepción del problema es ma-

yor; según el nivel socioeconómico, esta alternativa presenta mayores proporciones 

en las y los jóvenes de los tres estratos de menores ingresos (C3, D y E). 

En relación a la consulta sobre “el consumo de alcohol o drogas entre los profesores”, 

sólo un 3,6% responde haber percibido tal conducta, con porcentajes similares entre 

varones y mujeres. Al igual que en el caso anterior, se constata que esta percepción 

es mayor en el tramo de menor edad; y, de acuerdo al nivel socioeconómico, se 

aprecia una mayor concentración en los estratos ABC1 y D. 

6  Esta mención es superada por las “burlas y descalifi caciones”; “personas que han sido víctimas de robo”; 

“problemas graves de disciplina en los alumnos/as”; y, “violencia física entre alumnos”. 
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Al ser consultada la población juvenil respecto de  problemas ocurridos al interior de 

sus familias de origen, la mayor parte de las situaciones referidas guardan relación 

con problemas de carácter económico y aquellos relativos a la falta de comunica-

ción y relaciones intrafamiliares. Los problemas derivados del consumo de alcohol y 

drogas son declarados por las y los jóvenes en el séptimo lugar de un total de nueve 

opciones, con una proporción del 14,7%. Tal percepción es más recurrente en mujeres 

(16,3%) que en hombres (13,2%); se presenta con porcentajes más altos a medida que 

aumenta la edad (tramo 25-29 años); y, conforme desciende el nivel socioeconómico 

y disminuye el nivel educativo.

Pese a las marcadas diferencias porcentuales registradas en cada uno de los ám-

bitos descritos, la percepción del “consumo excesivo de alcohol y drogas” es vista 

por la población juvenil no sólo como el principal problema que afecta a la juventud 

chilena, sino que se encuentra presente en sus principales espacios de desarrollo: 

en los establecimientos educacionales, al interior de la familia y en la vida personal.             

3. Drogas consumidas por la Juventud  en los últimos doce meses 

Si se agrupa el consumo de drogas de acuerdo a su condición de lícitas o ilícitas, se 

constata que un 78% de las y los jóvenes ha consumido algún tipo de drogas en los 

últimos doce meses. A este respecto se advierte que existe una diferencia casi 10 

puntos porcentuales entre mujeres y varones, donde entre estos últimos se presenta 

un mayor porcentaje que indica haber consumido alguna droga en los últimos 12 

meses (73,4% y 82,6%, respectivamente). 

Al distinguir entre drogas legales e ilegales se aprecia que el 59,2% declara consumir 

sólo drogas legales (alcohol y tabaco); el 18,2% consume drogas de ambos tipos; y, 

sólo el 0,3% señala consumir sólo drogas ilícitas. Por otra parte, el 22% de las y los 

jóvenes dice no consumir drogas de ninguna especie, donde las mujeres presentan 

una mayor proporción que los varones (26,6% y 17,4%, respectivamente).

 Esta primera distinción en cuanto a las prácticas de consumo de mujeres y hombres 

jóvenes da cuenta de las diferencias en términos de género que se dan respecto a 

este tipo de conducta de riesgo entre las poblaciones jóvenes. Diversos estudios han 

demostrado la fuerte asociación que existe entre la construcción de la masculinidad 

en el proceso de defi nición identitaria y la mayor recurrencia entre los varones en la 

asunción de conductas auto-agresivas. En efecto, Füller (2003) indica que, tal como 

se mencionó en un comienzo, actualmente las conductas de riesgo se han consti-

tuido en los rituales de paso a la vida adulta. La autora plantea que estos rituales 

-conductas de riesgo- tienen un carácter marcadamente androcéntrico, en la medida 

en que los símbolos usados en dichos ritos iniciáticos ponen énfasis en la fuerza, 

la competencia y la capacidad sexual las que vinculan las características ideales de 

la vida adulta con los rasgos ideales de la masculinidad. En el proceso de transición 

a la adultez, la cultura juvenil implementa una serie de estrategias para establecer 

cortes simbólicos con el espacio de lo doméstico, en tanto lugar de la posición infan-

til, distanciándose de lo femenino y del orden de dicho espacio. La calle, entre otras 
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esferas, es el lugar de acción privilegiado por la población juvenil, particularmente 

de los varones, puesto que ésta representa lo inesperado, lo accidental y desborda-

do. En tanto que entre las mujeres, en las sociedades tradicionales, el rito iniciático 

lo constituía el matrimonio, en el contexto actual -producto de los cambios en el 

lugar de la mujer en la sociedad- pareciera ser que ellas no cuentan con modelos 

diferenciados en cuanto a rituales de transición más que los que están presenten en 

la población masculina, con las consecuentes distorsiones que esto conllevaría para 

la conformación de las identidades femeninas. Ello, por cuanto la cultura masculina 

está construida sobre un orden específi co en las relaciones entre los géneros que 

está cimentado en la expulsión de las mujeres y que es aquello que los conduce a 

adoptar conductas de riesgo.    

Tal como se verá más adelante, salvo en lo que refi ere a los antidepresivos, los hom-

bres presentan un mayor consumo de drogas que las mujeres, tanto lícitas como 

ilícitas. No obstante, a lo largo de los años se advierte que el consumo de alcohol y 

otras drogas se ha incrementado entre las jóvenes. Si se mira desde la perspectiva 

de género, se puede sugerir que una de las consecuencias no deseadas de la prolon-

gación del proceso de transito a la vida adulta entre las mujeres es que ellas estarían 

identifi cando la cultura masculina y sus prácticas durante este periodo con el acceso 

a mayores libertades y autodeterminación en tanto que la femineidad se relaciona 

con la contención y el encierro. En este punto, cabe indicar que algunas investiga-

ciones al respecto (Le Bretón, 2003) ponen atención al hecho que si bien las mujeres 

jóvenes participan de esta cultura masculina en lo que respecta a las conductas de 

riesgo, las formas en las que las llevan a cabo están impregnados con dichos senti-

dos vinculados a la feminidad - contención y encierro-, puesto que dichas practicas 

auto-agresivas se realizarían en ámbitos más cerrados, sin la espectacularidad que 

caracteriza a los varones, de manera más solitaria y más asociadas a la idea de la 

contención. Así, se podría pensar que el mayor consumo de antidepresivos (o la bu-

limia y la anorexia, en otro plano) por parte de las mujeres iría en esta línea.

3.1. Consumo de drogas lícitas 

En términos generales, se observa una concentración signifi cativamente mayor en 

el consumo de drogas lícitas, específi camente alcohol y cigarrillos, los cuales re-

presentan el 69,7% y el 51,8% respectivamente. Por su parte las drogas ilícitas, son 

consumidas en una proporción bastante menor, donde la marihuana es la principal 

sustancia en esta categoría.

En el caso del consumo de alcohol, se constata una tendencia a la mayor concentra-

ción en hombres (77,5%) que en mujeres (61,5%). Igualmente se registra una preemi-

nencia en el tramo de 20 a 24 años, con un 76,7%; y, una infl uencia de las variables 

nivel socioeconómico y educativo. Mientras más acomodada es la situación so-

cioeconómica y más alto el nivel educativo, mayor es el consumo de esta sustancia.

En el caso del consumo de cigarrillo, esta medición muestra que los hombres pre-

sentan un consumo levemente superior al de las mujeres (59,9 y 56,3%, respectiva-
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mente). El consumo de tabaco es mayor a medida que aumenta la edad, concen-

trándose principalmente en sectores urbanos. Respecto al nivel socioeconómico, el 

consumo más alto se concentra en el segmento ABC1, con un 67,7%. Por el contrario, 

en el segmento E se concentra la menor proporción con un 55,5%, produciéndose 

entre ambos segmentos una diferencia de 23,4 puntos porcentuales. 

3.2. Consumo de drogas legales de acceso restringido

En esta categoría se sitúan entre otros, los fármacos y antidepresivos. Estas drogas 

-en relación al consumo de alcohol, tabaco y marihuana- presentan porcentajes 

considerablemente menores. Los fármacos constituyen el 4,3% de lo declarado por la 

población encuestada, con proporciones similares entre hombres y mujeres. Al igual 

que en el consumo de marihuana, se observa una concentración levemente mayor 

de consumo en las y los jóvenes de 20 a 24 años y en el nivel socioeconómico ABC1, 

con porcentajes que tienden a crecer a medida que tal condición se hace más vul-

nerable. Su consumo, en términos relativos, es más signifi cativo en zonas urbanas y 

en los niveles educativos superiores. 

Los antidepresivos, por su parte, presentan valores inferiores a los de los fármacos. 

No obstante, se advierten algunas diferencias en el comportamiento de consumo: 

del total de la población joven que afi rma practicar este tipo de conductas (3,6%), 

las mujeres son quienes registran una proporción signifi cativamente mayor, al du-

plicar las menciones correspondiente a los hombres (5,2% y 2,1%, respectivamente). 

Igualmente, se constata que conforme se avanza en edad, mayor es la tendencia al 

consumo de estas sustancias, lo que alcanza su punto más alto en el tramo de 25 a 

29 años. En cuanto al nivel socioeconómico, no se aprecian mayores diferencias, aun 

cuando se mantiene una mayor concentración en el nivel ABC1, con un 5,6%; seguido 

de cerca por el estrato E (4,7%) 

3.3. Consumo de drogas ilícitas

En relación al consumo de drogas ilícitas, la Sexta Encuesta Nacional de Juventud 

(2009) registra una preeminencia en el consumo de marihuana, con un 18%; y, pre-

senta una mayor concentración entre hombres que en mujeres: 24,2% y 11,7% respec-

tivamente. El consumo de esta sustancia se concentra fundamentalmente entre las 

personas jóvenes de 20 a 24 años y en el segmento socioeconómico ABC1, con una 

tendencia decreciente hacia los segmentos más vulnerables, lo que representa una 

diferencia entre los segmentos ABC1 y E de 17,5 puntos porcentuales.7 Además, se 

advierte una mayor concentración de este tipo de conducta en zonas urbanas y en 

las y los jóvenes con nivel educativo universitario. 

7  De acuerdo a lo observado en el estudio sobre consumo de drogas desarrollado por el CONACE en el año 2008, 

se observa un incremento en el consumo de marihuana en la población joven, lo cual ha motivado el estudio de 

medias orientadas a la prevención del consumo en edad temprana vinculando los establecimientos educacionales, 

las familias y el Estado. 
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Por su parte, en el caso de la cocaína se observa una proporción del 3,5% de las 

menciones, con un porcentaje signifi cativamente mayor en hombres, quienes casi 

cuadruplican la proporción de mujeres (5,5%, y 1,5% respectivamente). En relación a 

los tramos etarios, se verifi ca una concentración levemente mayor en el grupo de 20 

a 24 años; en tanto, por nivel socioeconómico, los mayores porcentajes se presentan 

en los estratos ABC1 y D, con un 5,1% y 4% respectivamente. Igualmente se aprecia 

una mayor proporción entre las personas jóvenes de zonas urbanas que rurales y en 

los niveles educativos secundario e inferior y universitaria. 

En el caso de las demás sustancias, tales como pasta base, hongos y/o cactus, LSD, 

pegamentos e inhalables y éxtasis, los porcentajes bordean el 1%.      

4. Drogas probadas en algún momento de la vida pero no 

consumidas en los últimos doce meses

Hasta el momento, el análisis se ha centrado en los datos referidos al consumo de 

drogas en los últimos doce meses. Dicha información, contrastada con el consumo 

declarado alguna vez en la vida, podría entregar una visión general respecto de las y 

los jóvenes que aun cuando han probado alguna de estas sustancias no se transfor-

man necesariamente en consumidores habituales.     

De la población joven consultada sobre aquellas sustancias que han sido probadas 

alguna vez y no consumidas en los últimos doce meses, el 53,2% declaran haber 

consumido alcohol alguna vez en su vida. Le sigue el consumo de cigarrillos con el 

43,8% y el consumo de marihuana con un 25,6%. 

En relación al consumo de alcohol, se evidencia que las mujeres jóvenes se sitúan 

por encima de los hombres con una diferencia de 5,3 puntos porcentuales. Del mismo 

modo, se observa que a mayor edad se incrementa la cantidad de personas jóvenes 

que en algún momento de su vida han probado alcohol, pero que no han consumido 

en los últimos doce meses. Mientras que por nivel socioeconómico, se advierte una 

mayor concentración en la población juvenil perteneciente al segmento E.

Respecto al consumo de cigarrillos, los hombres -con una leve diferencia- declaran 

más que las mujeres haber probado esta sustancia alguna vez en su vida (46,1% y 

41,6%, respectivamente), donde la población joven de entre 20 y 24  años (50,8%) y del 

segmento C2 (48,8%) se encuentra mayoritariamente en esta situación. 

En cuanto a la marihuana, se aprecia que los varones son quienes se manifi estan 

mas proclives al consumo de esta sustancia, con una proporción signifi cativamente 

mayor que la de las mujeres. Asimismo, las y los jóvenes de mayor edad y mayor 

nivel socioeconómico son quienes en algún  momento de su vida han consumido 

esta sustancia.
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4.1. Frecuencia en el consumo de drogas lícitas e ilícitas

Otra de las aristas relevantes de abordar en relación al consumo de drogas en la po-

blación joven, dice relación con la frecuencia del consumo. Al respecto, se constata 

que la mayor frecuencia de consumo -“varias veces al día”- se produce en el caso 

del cigarrillo, donde alcanza al 30,7% de la población joven, con un mayor porcentaje 

entre hombres que en mujeres. Esta situación es mayor conforme aumenta la edad, 

concentrándose fundamentalmente en el nivel socioeconómico ABC1, con un 39,3%; 

seguido por el E y el C3, con un 33,1% y 31,3%, respectivamente. En relación a la loca-

lidad no se observan diferencias signifi cativas, aun cuando es en las zonas urbanas 

donde se repite con mayor frecuencia este tipo de comportamiento. Por nivel educa-

tivo, la mayor frecuencia se produce en el nivel secundario e inferior (32,1%), seguido 

por el técnico superior (30,6%) y universitaria superior (27,5%).

 

Dado que el consumo de drogas lícitas es el que concentra mayoritariamente la 

preferencia de las personas jóvenes, es pertinente puntualizar que en el caso del 

alcohol la mayor frecuencia de consumo se produce “varias veces al mes”, con una 

proporción del 30,7%. A este respecto, se da una diferencia signifi cativa entre va-

rones y mujeres, donde los primeros presentan una mayor proporción (39% y 21,7%, 

respectivamente). 

El consumo de alcohol varias veces al mes se concentra en el tramo de 20 a 24 años 

(33,4%); sin embargo, el tramo de menor edad presenta un no despreciable 25,6%. Por 

nivel socioeconómico, se constata una mayor frecuencia en el segmento ABC1 con 

un 37,4%, seguido por el C3 y el C2 (34,3% y 33,7%, respectivamente). En cuanto a la lo-

calidad, se observa una diferencia signifi cativa entre zonas urbanas (31,7%) y rurales 

(23,4%). En el caso de la frecuencia por nivel educativo se evidencia un crecimiento 

en la medida que aumenta la escolaridad. 

En relación a las drogas ilícitas, se registra en la marihuana una mayor ocurrencia 

de consumo “varias veces al mes”, con una proporción de 7,7%. 

En el caso de los fármacos (8%), cocaína (6,4%), pasta base (4,2%), éxtasis (3,5%), hon-

gos y cactus (2,7%) y pegamentos e inhalables (2,6%) se advierte una mayor frecuen-

cia de “una vez al mes o menos”.

Especial mención se debe hacer en lo que atañe a los antidepresivos, cuyo consumo 

“varias veces a la semana” alcanza un signifi cativo 14,6%, los que son particularmen-

te utilizado por las mujeres.
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Conclusiones 

Una inmensa mayoría de las y los jóvenes declaran y han declarado sistemática-

mente, desde la Tercera Encuesta Nacional de Juventud (2000), que el principal pro-

blema que afecta a la juventud es el consumo excesivo de alcohol y drogas. Dicha 

percepción se encuentra presente,en espacios fundamentales de su desarrollo, tales 

como la familia y la escuela. Sin embargo, se constata una brecha signifi cativa 

respecto a la percepción que se tiene de este problema para la juventud en general 

y el impacto concreto en la vida personal de mujeres y varones jóvenes. Se asiste, 

de esta manera, a una suerte de paradoja en la que el problema se percibe menos 

signifi cativo a medida que se aproxima al ámbito privado.  

  

Al analizar el comportamiento juvenil en relación al consumo de drogas lícitas e 

ilícitas se constata que la juventud chilena consume fundamentalmente drogas lí-

citas, específi camente tabaco y  alcohol. Es así como siete de cada diez personas 

jóvenes (69,7%) declaran haber consumido alcohol en los últimos 12 meses; el 58,1% 

ha consumido cigarrillo.

El consumo de alcohol en los últimos doce meses afecta a un porcentaje importante 

de la población joven, lo que corresponde a tres de cada cuatro varones jóvenes de 

nuestro país. Por otra parte, se registra un incremento sistemático a medida que se 

eleva el nivel socioeconómico de la población joven (desde un 59,5% en el nivel E 

hasta un 82,9% en el ABC1). 

Por su parte, el consumo de cigarrillos en los últimos doce meses también es mayor 

en los hombres que en las mujeres, aunque con menor diferencia que la registrada 

respecto del alcohol (59,9% versus 56,3%) y, al igual que éste, encuentra su mayor 

consumo en el nivel socioeconómico ABC1 (67,7%)

Con respecto a las drogas ilícitas, el consumo se concentra claramente en la marihuana 

con el 18%. Las demás drogas indagadas son consumidas en bastante menor proporción.

La marihuana también es más consumida por los hombres (24,2%) y en el grupo eta-

rio de 20 a 24 años (21,6%), a la vez que muestra un aumento sistemático a medida 

que se eleva el nivel socioeconómico de la población joven (desde un 13,7% en el nivel 

E hasta un 31,2% en el ABC1).

La cocaína alcanza al 3,5% del total y, aunque es más típica en el nivel socioeconó-

mico ABC1, su consumo está presente en todos los otros niveles.

Los consumos de otras drogas ilegales son cuantitativamente menos relevantes, lo 

que hace que su representatividad e interpretación deban ser revisados con caute-

la. Sin embargo, estos datos permiten aproximar ciertas “tendencias”, tales como 

la segmentación según nivel socioeconómico; así, las drogas que preferentemente 

consumen mujeres y varones jóvenes de nivel socioeconómico alto son hongos y 

cactus, LSD y éxtasis, mientras que las y los jóvenes de nivel socioeconómico más 

bajo se destacan en el consumo de pasta base.
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Contrariamente a lo que indica el sentido común y la interpretación mediática que se 

realiza del fenómeno del consumo de drogas, se advierte un mayor consumo, tanto 

de drogas lícitas como ilícitas, en los segmentos socioeconómicos más acomodados.  

Con respecto a diferencias por sexo, se advierte nítidamente que en la totalidad de 

las drogas analizadas predomina el consumo de los hombres con la sola excepción 

de los antidepresivos, donde prevalece el femenino (3,3% sobre 2,5%). Del mismo 

modo, entre quienes no han consumido drogas en los últimos 12 meses, pero sí lo 

han hecho alguna vez en la vida, se constata una superioridad en las mujeres respec-

to del alcohol (55,2% versus 49,9%) y de los hombres en consumo de cigarrillos (46,1% 

sobre 41,6%) y marihuana (30,9% sobre 21,1%). 

Los datos entregados por la Sexta Encuesta Nacional de Juventud (2009), ayudan a 

situar y dimensionar  el fenómeno del consumo de alcohol y drogas, desde las y los 

propios jóvenes. En efecto, da cuenta de su alta y a veces contradictoria percepción 

del problema; su marcada concentración en el consumo de drogas lícitas; la segmen-

tación socioeconómica del consumo; y, las diferencias de género en este ámbito. Di-

cha información, debería contribuir al diseño fundado y a la implementación  de po-

líticas diferenciadas de prevención en consumo de alcohol y drogas en nuestro país.   
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LAS DROGAS: UN DESAFÍO PARA LAS 

Y LOS ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS

Fernanda Errázuriz, Psicóloga. 

Julio Figueroa, Psicólogo.1  

Resumen

El objetivo de este artículo es describir, desde el conocimiento y la experiencia de 

Corporación La Esperanza, el desafío que signifi ca para las y los adolescentes y sus 

padres la problemática de las drogas. Existe evidencia del rol fundamental que tienen 

las familias como factor protector del consumo de drogas y las conductas que mayor 

impacto tienen al momento de enfrentar la crisis de la adolescencia y el contacto con 

las drogas. Durante esta etapa, las y los adolescentes están en búsqueda de su propia 

identidad y espacio y, paulatinamente, se separan de los padres para acercarse al 

grupo de pares, con quienes existe un mayor margen para desplegar una variedad de 

conductas de riesgo, como el consumo de drogas, el cual muchas veces se convierte 

en una alternativa viable para mujeres y varones adolescentes con el objetivo de ser 

aceptadas/os y pertenecer al grupo o, sencillamente, por la baja percepción de riesgo 

que ellas y ellos tienen sobre su consumo. En el caso de los padres, el desafío es 

mantener una relación afectivamente positiva con sus hijas/os y seguir establecien-

do límites y reglas protectoras que disminuyan los riesgos de este consumo en una 

etapa donde las y los adolescentes luchan por mayor independencia.

Palabras clave: Familia, factores protectores y de riesgo, adolescencia, crisis y drogas.

Abstract

The aim of this paper is to describe, from the knowledge and experience of Cor-

poración La Esperanza, the challenge that drugs issues means to the ado-

lescents and their parents. There is evidence of the critical role that fami-

lies have as a protective factor in drug use, also the behaviors that have the 

greatest impact when facing the crisis of adolescence and contact with drugs. 

During this stage, the adolescents are in search of their own identity and space and 

gradually separated from the parents to join the peer group with whom there is more 

room to display a variety of risk behaviors like consumption of drugs, which often beco-

mes a viable alternative for adolescents in order to be accepted and belong to the group 

or simply cause the low perception of risk that they have about drugs consumption. 

For parents, the challenge is to maintain a positive emotional relationship with their 

children and continue to set limits and protective rules that reduce the risks of this 

consumption at a stage where the adolescents are struggling for greater independence.

Key words: Family, risk and protective factors, adolescents, crisis and drugs.

1  Corporación La Esperanza. Institución sin fi nes de lucro dedicada a la investigación, prevención y rehabilitación del 

consumo de drogas desde el año 1995. Dirección postal: Jorge Isaac 2107, Providencia, Santiago. fernandaerrazuriz@

gmail.com
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Introducción

Durante las dos últimas décadas, la investigación en el ámbito de la prevención ha 

intentado dar respuesta a las razones que explican el comienzo y progreso de la 

adicción a las drogas. En esta materia, el modelo de los factores de riesgo y de pro-

tección ha mostrado un signifi cativo poder predictivo para explicar la probabilidad 

de desarrollo de este tipo de conductas.

Al respecto, Hawkins et al. (2002) señalan que la ciencia de la prevención se basa en 

la premisa de que existen “precursores empíricamente verifi cables” -los factores de 

riesgo y protección- que predicen la probabilidad de efectos indeseados en la salud, 

como el abuso y la dependencia de sustancias. Además, los autores agregan que los 

efectos negativos de este consumo en la salud pueden ser prevenidos efectivamente 

con la reducción o eliminación de factores de riesgo, así como también, al promo-

ver factores de protección en los individuos y sus ambientes durante el curso del 

desarrollo vital. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi ne factores riesgo como: caracterís-

tica o cualidad de una persona, comunidad o del entorno que desde la evidencia se 

sabe que va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud y, por lo tanto, se 

suele pensar que sí una persona está expuesta a varios factores de riesgo, es muy 

probable que enferme. A su vez, los factores protectores son entendidos como los 

aspectos del entorno o competencias de las personas que favorecen el desarrollo 

integral de los individuos o grupos y pueden, en muchos casos, ayudar a transitar 

circunstancias desfavorables de forma exitosa.

El balance entre factores de riesgo y factores protectores ayudará a estimar el grado 

de vulnerabilidad al que está expuesta una persona. Para el caso de las drogas, su 

interacción afectará la probabilidad que tiene un individuo de consumirlas o no.

Además, el trabajo de Hawkins et al. (2002) indica que estos factores de protección 

y riesgo son dinámicos y su peso sobre las probabilidades de desarrollar una con-

ducta de riesgo va cambiando a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, la infl uencia que 

tienen los padres o cuidadores como factor de protección y/o riesgo juega un papel 

muy importante en la infancia y la adolescencia temprana, pero paulatinamente va 

perdiendo infl uencia frente al grupo de pares.

Algunos de los principios propios del modelo comprensivo de factores de riesgo y de 

protección son los siguientes:

• El riesgo de hacer una adicción involucra la relación entre el número y el tipo de 

factores de riesgo (por ejemplo, actitudes y comportamientos antisociales) y 

los factores de protección (por ejemplo, apoyo de los padres) (Wills et al., 1996).

• El impacto potencial de factores específi cos de riesgo y de protección cambia con 

la edad. Por ejemplo, los factores de riesgo dentro de la familia tienen mayor 

impacto en un/a niño/a más joven, mientras que la asociación con compa-
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ñeras/os que abusan de las drogas puede ser un factor de riesgo mucho más 

importante para un/a adolescente (Gerstein y Green, 1993; Dishion et al., 1999).

• Una intervención temprana en los factores de riesgo a menudo tiene un mayor 

impacto que una intervención tardía, pues cambia la trayectoria de la vida de la 

o el niño, alejándole de los problemas y dirigiéndole hacia conductas positivas 

(Lalongo et al., 2001).

Por otra parte, es importante mencionar que los factores de riesgo y de protección 

provienen de diversas fuentes como son: la comunidad, la escuela, el grupo de pares, 

el temperamento, la biología, entre muchos otros. 

Para efectos de este artículo, el foco estará puesto en el rol de la familia como fuen-

te de factores de riesgo y de protección. Esta elección responde a la importancia que 

tiene la experiencia familiar en torno a la probabilidad de desarrollar conductas de 

riesgo en el ámbito del consumo de drogas y alcohol; aspecto que ha sido consisten-

temente demostrado en la trayectoria de trabajo clínico y de investigación de la Cor-

poración La Esperanza. Para ello, se abordará el desafío que constituyen las drogas 

para las familias, su función frente a las conductas de consumo y sus posibilidades 

de éxito para transitar adecuadamente la etapa de la adolescencia.

1. El problema de las drogas en el Chile joven

Vincular drogas a adolescencia y su potencial peligro para el óptimo desarrollo de 

las sociedades, puede parecer una asociación de sentido común, pero ¿Cuál es el 

panorama concreto cuando se habla de los riesgos de las drogas para la población 

joven chilena? ¿Qué es lo que realmente enfrenta la sociedad y, particularmente, las 

familias? ¿Cuáles son los desafíos?

A modo de contextualización, a continuación se presenta una descripción de lo que 

actualmente sucede en Chile en términos de drogas. En particular, la forma en que 

ha evolucionado el consumo, el mercado y la percepción de riesgos, especialmente, 

entre la población de 12 a 25 años.

Asimismo, cabe mencionar que al hablar de “drogas” se quiere dejar claro que el 

alcohol es una sustancia que cae en esta categoría, de acuerdo a la defi nición de 

la OMS (2000). Se puede afi rmar que, en la actualidad, el alcohol es una puerta de 

entrada signifi cativa a otro tipo de adicciones, lo que desde la experiencia de la Cor-

poración La Esperanza constituye la primera sustancia con la cual toman contacto 

las y los adolescentes que llegan a tratarse en dicha institución.
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1.1 Chile en el contexto internacional

De acuerdo con el reporte mundial de drogas del año 2010 elaborado por Naciones 

Unidas, los tres países que concentran la producción mundial de cocaína son Colom-

bia, Perú y Bolivia. Si bien en los últimos tres años se ha reducido la superfi cie de 

cultivo en Colombia, ésta ha aumentado en Perú y Bolivia, justamente aquellos dos 

productores que comparten una extensa frontera con nuestro país.2 

La situación limítrofe de Chile con los principales productores de cocaína, evidente-

mente puede representar un factor de riesgo para nuestro país, el cual se transforma 

no sólo en un lugar de tránsito, sino además de consumo, dada la alta disponibilidad 

y el bajo precio al que se puede acceder a este tipo de sustancias. 

Según las estadísticas, Chile es un país de altísimo consumo de cocaína (y sus 

derivados) a nivel regional y mundial (UNODC, 2010). Nuestro país presenta una pre-

valencia anual de 2,4% de consumo de cocaína entre personas de 15 a 64 años, en 

contraste con el 0,3% a nivel de la población mundial, lo que claramente lo ubica por 

sobre el promedio mundial; de hecho, ocupa el cuarto lugar en términos de ranking 

mundial y el segundo en Sudamérica. 

Respecto de la marihuana, el mismo informe indica que ésta constituye la droga 

ilícita de mayor consumo mundial. Chile presenta una prevalencia anual por sobre el 

promedio mundial estimado,3 con un 6,7% de consumidores anuales de esta sustan-

cia. A nivel mundial ocupa alrededor del lugar 33 del ranking de mayor consumo y, 

nuevamente, se ubica en el segundo lugar de Sudamérica (UNODC, 2010).

Por último, en cuanto a los opiáceos, Chile presenta niveles de prevalencia similares 

al promedio mundial, lo mismo respecto de los estimulantes de tipo anfetamínicos, 

donde registra una prevalencia anual del 0,4%.4 

1.2 Población Estudiantil chilena comparada con la misma población a 

nivel de la subregión.

Durante el año 2009, las Naciones Unidas realizó un estudio dirigido específi camen-

te a la población estudiantil de la subregión. Este estudio consideró personas de 12 

a 18 años que se encontraban insertas en el sistema escolar de Argentina, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Perú y Uruguay (UNODC, 2009).

2  El año 2009 se estima que se cultivaron unas 158.800 hectáreas de cocaína, de las cuales 59.900 corresponden a 

Perú y 30.900 a Bolivia, sumando un total de 90.800 hectáreas entre estos dos últimos países, lo cual corresponde 

a más de la mitad de la producción mundial de cocaína.

3  La cantidad de usuarias/os se ha estimado entre 129 a 191 millones de personas en el mundo, lo que equivalente 

entre el 2,9% y el 4,3% de la población de 15 a 64 años.

4  El promedio mundial ha sido estimado entre el 0,3% y el 1,2% de la población adulta mundial.
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De acuerdo a esto, el alcohol es la droga de mayor consumo en todos los países que 

forman parte de este estudio: casi 7 de cada 10 estudiantes ha consumido alcohol 

alguna vez en la vida. Con respecto al tabaco, 1 de cada 5 estudiantes ha consumido 

esta sustancia en el último mes, donde Chile registra una prevalencia del 32%. 

Este estudio muestra una presencia importante de consumo de alcohol y tabaco, que 

se asocia en forma contundente con el consumo de otras drogas ilegales. De hecho, 

esta investigación indica que el consumo de marihuana es entre 10 y 20 veces ma-

yor entre quienes usan alcohol o tabaco, respecto de quienes no consumen estas 

sustancias.

En Chile, un 75,3% de la población estudiantil ha consumido alcohol una vez en la 

vida; el 64,5% durante el último año; y, el 53,2% en el último mes. Además, el consu-

mo de alcohol entre las y los escolares chilenos alcanza una prevalencia mensual de 

70,5% en las mujeres y varones jóvenes de 17 o más años.

En relación a la marihuana, ésta es la droga ilícita de mayor consumo entre las 

poblaciones escolarizadas. Las y los escolares chilenos ocupan el primer lugar en 

consumo de la subregión, tanto para prevalencia vida (22,7%), como prevalencia año 

(14,3%). Asimismo, más del 40% de las/os escolares chilenos consumidores de mari-

huana comienzan antes de los 15 años. 

Al considerar el consumo de cocaína, Chile se ubica en el segundo lugar de pre-

valencia de consumo anual, tras Uruguay, con una diferencia mínima (3,5% y 3,2%, 

respectivamente). Este panorama se complica aún más debido a que Chile presenta 

la prevalencia anual más alta de consumo de cocaína entre las y los escolares de 14 

años o menos, con un 2,2%. En términos de pasta base, Chile presenta la prevalencia 

anual más alta entre las y los escolares de la subregión con un 2,8%.

Estos datos son coincidentes con la información aportada para el caso de Chile 

por el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (CONACE), la cual señala que 

el consumo de drogas en la población escolar ha tenido un aumento progresivo y 

que los mayores aumentos se están presentando entre las y los alumnos de octa-

vo básico. Lo anterior es preocupante, por cuanto a menor edad existe una mayor 

vulnerabilidad en relación a la potencialidad de hacer una adicción a las drogas, lo 

que impacta fuertemente en la formación de la personalidad y el proyecto de vida 

(NIDA, 2008).

2. El mercado de las drogas y la percepción de riesgo

Ahora bien, generalmente el consumo de drogas se puede asociar o relacionar con 

la percepción de riesgo que sostienen las personas respecto de dicho consumo; si 

existe una alta percepción de riesgo se tiende a pensar que habrá una mayor barrera 

de entrada a las drogas y, por lo tanto, las prevalencias tendrían que ir disminuyendo 

con el tiempo, pero si la percepción de riesgo es baja, se espera que en el tiempo el 

consumo aumente.
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En concordancia con los datos descritos anteriormente, al tiempo que el consumo 

ha tendido a aumentar entre las y los escolares chilenos, especialmente aquellos 

de octavo básico, la percepción de riesgo ha disminuido de manera constante. En 

efecto, la percepción de un gran riesgo de consumir marihuana ha pasado de un 51% 

a un 38% entre 2001 y 2009, lo que signifi ca que actualmente poco menos de dos 

tercios de las y los escolares chilenos no ve un gran riesgo en el consumo frecuente 

de marihuana; y, en relación al consumo de cocaína, sucede lo mismo: cerca de 

un 59% de las y los escolares no percibe gran riesgo en experimentar con cocaína 

(CONACE, 2009.

Si se considera el panorama expuesto, sorprende que la sociedad chilena actual 

pareciera no alertarse frente al fácil acceso que tienen las y los adolescentes tanto 

a las drogas lícitas como ilícitas. En lo que respecta al alcohol, pese a ser un delito, 

adolescentes y pre adolescentes están comprando libremente alcohol en lugares de 

comercio formal sin que haya mayor fi scalización de este hecho. Si bien en todos los 

lugares de expendio de bebidas alcohólicas se indica “prohibida la venta a menores”, 

la realidad dista mucho de cumplir con aquello.5

En la línea de las sustancias ilícitas el panorama tampoco es más alentador. La mari-

huana es percibida cada vez como “menos nociva” y su consumo no se problematiza 

lo sufi ciente.6 Muchos padres han normalizado el consumo de marihuana casi tanto 

como el de alcohol bajo el argumento de que es “parte de la etapa” de exploración 

que implica la adolescencia.

De acuerdo a la evidencia, el mercado de la marihuana se ha complejizado: ven-

ta de semillas por Internet de tipos de marihuana 20% más fuerte que la de años 

anteriores;7 se promueve y enseña el auto cultivo, principalmente, a través del culti-

vo “Indoor” que puede ser fácilmente montado en un closet pequeño o en lugar redu-

cido. Otro problema que arroja el mercado de las sustancias de las drogas ilícitas es 

la baja del precio de la cocaína, lo que se condice con la baja percepción de riesgo de 

ésta por parte de las y los estudiantes, así como también, el aumento del consumo 

en alumnas/os de octavo básico.

Respecto de las drogas denominadas químicas -“extasis” y LSD, principalmente-, 

han sido productos que cada vez más forman parte del mercado de las sustancias 

psicoactivas y que ya se les oferta a la población de entre 13 y 21 años.

5  Ejemplo de esto es que cada día son más populares entre la juventud los términos como: “previa”, “promo” y 

“after”, que en lenguaje de las y los jóvenes signifi ca: previa corresponde a una reunión anterior a salir a algún 

lugar, cuyo objetivo es tomar antes para llegar ya bajo los efectos de alcohol, es decir, “prendido”; promo refi ere 

al producto que se compone de una botella de licor (pisco, ron, vodka, entre otros) y una bebida, con un precio 

asequible ($2.500 a $4.000 pesos) y, por lo general, una “promo” se toma entre 2 o 3 personas; after es la reunión 

posterior a la salida, cuyo objetivo es seguir consumiendo alcohol.

6  En este sentido, existen tendencias pro legalización y medios de comunicación que avalan y fomentan el 

consumo de esta sustancia.

7  La venta por Internet, en general, es con posterior contacto a celular y los lugares de encuentro son espacios 

públicos de fácil acceso, donde a su vez se promueven accesorios para el consumo y merchandising asociado. 
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Como se ha observado, las ventas del mercado legal e ilegal de las sustancias psi-

coactivas ha logrado posicionarse en el segmento juvenil chileno, lo que hace más 

compleja una etapa que de por sí ya lo es.

3. Drogas: un nuevo desafío para el desarrollo de la familia.

Desde la perspectiva de la teoría de los sistemas se ha conceptualizado al grupo 

familiar como un conjunto de personas que, en interacción entre sí y con otros 

sistemas sociales, conforman un sistema. Este sistema tiene como característica 

principal que tiende a la defensa de su estabilidad ante los cambios de condiciones 

e infl uencias internas y externas (Minuchin, 1998). Para el autor, este esfuerzo por 

“mantener su estabilidad” signifi ca que el núcleo familiar estará siempre en cons-

tante búsqueda de un “equilibrio” a lo largo de su evolución. En la biografía familiar 

-desde la conformación inicial de la pareja, la llegada de las/os hijos, su desarrollo, 

entre otros-, su núcleo familiar se verá enfrentado a una serie de situaciones que 

constituyen desafíos a su “equilibrio”, los que provocan crisis de menor o mayor 

intensidad y que lucha por integrar para lograr una nueva estabilidad. En efecto, du-

rante la historia familiar, este grupo se enfrenta a variadas “crisis”, cuya resolución 

o fracaso implican consecuencias para el sistema familiar. 

En este sentido, la “adolescencia”8 ha sido descrita como una de las crisis de mayor 

complejidad para las familias. Por una parte, la adolescencia constituye un enorme 

desafío para los padres, ya que esta etapa se caracteriza por una fase de exploración 

individual y social en la cual la fi gura paterna paulatinamente deja de representar la 

autoridad con la misma fuerza e impacto que en edades anteriores. En este periodo 

adquieren mayor relevancia los pares, la moda, el qué dirán, la defi nición de las 

características sexuales, entre otros. Así, hay nuevas amistades, nuevos contextos, 

nuevas realidades.

Según la psicología del desarrollo, para la o el adolescente mismo esta etapa tam-

bién es compleja. Ello, debido a que ocurren una serie de “crisis internas”, rela-

cionadas con la maduración sexual, el proceso de individuación, los procesos de 

socialización y la etapa de formación académica.

Desde la perspectiva del ciclo de vida familiar, se constata que el o la adolescente 

inicia una exploración fuera del sistema familiar hacia otros sistemas, donde se 

ponen en acción todas aquellas herramientas y características de adquiridas en su 

formación. Esta transición y salida al mundo extra familiar genera una “crisis” en 

dicho sistema respecto de los límites -los permisos, los horarios de llegada, entre 

otros- que tensan la relación entre el o la adolescente y sus padres, lo que genera 

una cantidad importante de estrés.

8  Erikson (2000), en su clasifi cación de las etapas del desarrollo, defi nió dicha etapa como el periodo que va desde 

los doce o trece años hasta los veinte o veintiún años, en el cual mujeres y varones comienzan un proceso de 

búsqueda identitaria y donde el individuo se defi ne mayormente para toda su vida adulta. De acuerdo a este autor, 

la personalidad queda plenamente consolidada a partir de los 21 años.
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Pues bien, si se entiende que la adolescencia en sí ya es una etapa de crisis para la 

familia y sus miembros, ésta puede verse muy complicada por el inicio de consumo 

de sustancias psicoactivas y el potencial desarrollo de un cuadro adictivo.

 En este sentido, tanto la evidencia científi ca como la experiencia de la Corporación 

La Esperanza muestran que es en este periodo de la vida donde los sujetos suelen 

iniciarse en el consumo de drogas. Más del 90% de los consultantes de la Corporación 

señaló que a los 15 años ya se habían iniciado en el consumo de sustancias. En la ac-

tualidad se plantea que tal iniciación se daría, en promedio, a los 13 años. El motivo 

por el cual indican haber empezado a consumir algún tipo de sustancia, en más del 

80% de los casos, fue por “mono”; es decir, en el proceso de exploración que implica 

el formar parte de un grupo, ser aceptado y defi nir un proceso de individuación. 

Por su parte, la realidad descrita anteriormente respecto de las drogas en Chile 

plantea un panorama bastante desalentador, donde existe un consumo muy alto, 

una gran oferta y una baja percepción del riesgo, asociado justamente al grupo de 

adolescentes o escolares.

3.1 Rol de la familia ante el escenario anterior

Actualmente, ninguna familia que se encuentre formando hijas/os puede abstraerse 

del problema que signifi can las drogas para el desarrollo de cada uno de ellas/os. El 

grupo familiar tarde o temprano será puesto a prueba por las drogas (se considera 

el alcohol dentro de este grupo). En este contexto ¿dónde puede la familia aprender 

a hacer frente a una problemática, relativamente reciente (no hay un traspaso gene-

racional respecto de herramientas para el abordaje de este problema)? ¿Podrá salir 

airosa? ¿Qué puede ayudarle en esta tarea?

Para poder abordar de manera exitosa la problemática de las drogas en las y los ado-

lescentes, el rol de las familias es primordial como agente de prevención, contención 

y supervisión. Lo anterior implica un sistema familiar comprometido y unido para 

prevenir, contener y supervisar las “crisis” y los “riesgos” que en ella se dan, lo que 

signifi ca una permanente retroalimentación entre los miembros del núcleo familiar, 

así como también, el funcionamiento en “equipo” de todos sus integrantes. Esto se 

manifi esta en padres presentes, informados, pendientes, empáticos, contenedores y 

constantes en el tiempo. Ellos serán de vital ayuda para una etapa donde las perso-

nas jóvenes requieren más guía que nunca. 

Como ya se ha planteado esta etapa de la vida no es una fácil, ya que las y los ado-

lescentes tienden a aislarse, a querer más libertades e independencia. Por ello, son 

comunes actitudes de confrontación, discusión y puesta a prueba de los límites y de 

la autoridad de los padres; situaciones que “cansan” de alguna manera a los proge-

nitores. Así, muchos padres se sentirán impulsados a alejarse un poco para “dejarlos 

ser”, o bien, para “no tener más problemas”. Esto es uno de los factores de riesgo 

más complejos para todos los “confl ictos” que pueden surgir en este periodo, princi-

palmente para el problema de las adicciones, ya que de por sí es un hábito privado, 

obs 27.indd   68b 27 i dd 68 23-12-10   12:5823 12 10 12 58



69

Instituto Nacional de la Juventud

que se esconde, que cada vez resulta más invisible y que requiere de permanente 

atención para cuando se empiezan a notar las primeras señales de uso o consumo 

de sustancias psicoactivas.

En esta etapa los padres han de acompañar y de normar la “exploración” de las y los 

adolescentes para con el mundo exterior. 

3.2 ¿Cómo pueden actuar los padres durante la formación de las/os niños 

y la adolescencia, específi camente en el ámbito de las drogas?

Desde la propia experiencia de Corporación la Esperanza:

• En primer lugar la familia debe conocer del tema e informarse. En la actualidad, 

el mercado de las sustancias psicoactivas es tan complejo que los padres de-

ben estar al día de las nuevas tendencias y escenarios respecto de dónde va el 

mercado. Para ello, además de iniciar una búsqueda personal, deben ser parte 

activa de los centros de padres de establecimientos educacionales y solicitar 

capacitación al respecto.

• La familia debe asumir una “postura” compartida y coherente frente al tema del 

posible consumo de alcohol y sustancias ilícitas. Esto quiere decir que ambos 

padres deberán poner límites en la misma dirección y defi nir qué está permitido 

y qué no lo está.9 En esta línea no hay que minimizar la conducta de ingesta 

de sustancias argumentando que es “parte de la etapa” o “yo a su edad hice lo 

mismo”, debido a que los escenarios no son los mismos y la realidad ahora es 

más compleja.

• Los padres deben hacerse el tiempo necesario para conocer a su hija/o y saber 

cómo convive, enfrenta y supera sus propias crisis. Por ejemplo, conocer sus 

nuevos hábitos, nuevas amistades, intereses, posibles cambios de rutinas, evo-

lución del rendimiento escolar, entre otros factores. En este sentido es impor-

tante mantener canales de comunicación efectivos con las y los adolescentes, 

es decir, mantener una comunicación permanente entre los miembros del grupo 

familiar para poder saber cómo está y cómo va en este proceso de evolución 

familiar.

• La mantención de un clima familiar afectivo positivo es clave para los vínculos 

entre padres e hijas/os. Pese a ser una etapa de confrontaciones y postura de lí-

mites, el mensaje siempre debe ser acogedor y constructivo. Es una etapa donde 

la o el adolescente puede adoptar una postura “exo-sistema” y puede aislarse de 

la fuente de afecto y formación que es su familia.

9  No hay que olvidar que se recomienda que no exista ningún consumo de sustancias antes de los 18 años 
(incluido el alcohol), debido a los efectos permanentes que deja esto en la formación de la personalidad y en 
la maduración del Sistema Nervioso Central.
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• Fomentar la formación de un “proyecto de vida” en relación a las decisiones 

académicas que está tomando y la importancia que tendrán en el futuro.

• En el caso específi co de detección de consumo de sustancias ilícitas o cambios 

importantes ligados al consumo de alcohol, hay que consultar. La intervención 

oportuna en este tipo de casos puede ayudar a que se interrumpa el desarrollo 

de una adicción y de consecuencias de mayor gravedad para el sistema familiar 

completo.

La tarea de la familia como factor protector fundamental del consumo de drogas 

no comienza en la adolescencia, sino desde las etapas iniciales de formación de las 

hijas e hijos.

Conclusiones

El panorama que presenta la evolución de la producción, consumo y percepción del 

riesgo del consumo de drogas en Chile hace evidente el riesgo que estas sustancias 

representan para nuestra población. Aún más preocupante y complejo es el tema de 

las y los adolescentes, donde Chile destaca frente a países de la subregión por su 

alto consumo de sustancias lícitas e ilícitas y, particularmente, por la precocidad en 

que comienza este consumo y la alta prevalencia que tiene en las y los escolares 

de octavo básico.

La relación entre edad y consumo es un tema fundamental para esta problemática, 

ya que existe fuerte evidencia científi ca que afi rma que a menor edad, dado que el 

organismo se encuentra en una etapa de alta fl exibilidad por estar en un periodo 

crítico de desarrollo, las consecuencias que puede tener el consumo de drogas son 

realmente devastadoras (NIDA, 2008). Las personas jóvenes hacen adicción a las sus-

tancias con las que estén experimentando o abusando con una velocidad incompara-

ble con quienes han tenido sus primeros consumos después de los 20 años de edad. 

Además, este consumo tiene efectos de mucho mayor alcance sobre la maduración 

de las personas, la posibilidad de su desarrollo intelectual, afectivo y el logro de una 

identidad adulta, sin dejar de lado, las consecuencias físicas sobre el desarrollo del 

organismo y, obviamente, las limitaciones sobre un eventual proyecto de vida y la 

reducción o ruptura de los lazos afectivos.

Debido al daño que puede hacer el consumo de drogas en la juventud y el panorama 

actual de nuestro país respecto de esta problemática, es fundamental reforzar el 

rol que tienen las familias durante la adolescencia, momento de crisis y, al mismo 

tiempo, de mayor riesgo a la exposición de las drogas.

Existe evidencia científi ca que plantea no sólo que una intervención temprana en 

los factores de riesgo tiene un mayor impacto que una intervención tardía, sino que 

además la familia tiene un fuerte impacto sobre el consumo de drogas ya sea en 

términos de factor protector o de riesgo. De igual modo, existe claridad sobre aque-

llas conductas o tipos de relaciones familiares que tienen un efecto positivo en las 
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y los adolescentes al ayudarlos a transitar con éxito esta etapa y disminuyendo las 

posibilidades del consumo de drogas.

Los factores de protección familiares comprenden lazos fuertes y positivos dentro 

de una familia; vigilancia por parte de los padres; claras reglas de conducta que se 

aplican constantemente dentro de la familia; participación de los padres en la vida 

de sus hijos e hijas; éxito en la escuela; lazos fuertes con instituciones prosociales, 

como organizaciones escolares y religiosas; y adopción de las normas convenciona-

les sobre el abuso de drogas (NIDA, 2010).

En conclusión, las familias juegan un papel fundamental en esta temática y se debe 

reforzar este aprendizaje para que cumpla de forma efectiva su rol protector.
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SOCIABILIDAD NOCTURNA Y CONSUMO DE DROGAS DE 

SÍNTESIS. UN ESTUDIO DE CASO EN PERSONAS JÓVENES 

DE SECTORES MEDIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Resumen 

Este artículo presenta parte de los resultados de la investigación doctoral de la 

autora, la cual se propone analizar las particularidades de los procesos de indivi-

dualización de las y los jóvenes de sectores medios de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para ello, el estudio aborda las relaciones entre las nuevas formas de consumo de 

drogas de síntesis en este segmento juvenil, sus experiencias de diversión nocturna, 

sus espacios de sociabilidad y los usos que hacen del tiempo, a fi n de dar cuenta del 

modo en que esto se vincula con las construcciones identitarias juveniles. En este 

sentido, la estrategia metodológica utilizada es de tipo cualitativo y el relevamiento 

de la información se hizo mediante relatos de vida. 

Palabras clave: identidades narrativas, consumo de éxtasis, movida dance local, es-

pacios de sociabilidad.

Abstract 

This article presents part of the outcomes of the author’s doctoral research, which 

aims to analyze the processes of individualization of young people of middle-income 

sectors in Buenos Aires City. The study analyzes the relations between new patterns 

of consumption of synthesis drugs among young people, their nightlife experiences, 

their sociability spaces, and their uses of time, to explore how this is related with their 

identity construction. The methodology approach has been qualitative and the data 

has been collected through life stories.

Key words: identity narratives, ecstasy consumption, social trends, social spaces.

1  Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Pte. J. E. Uriburu 950, 6º (1114), 

Buenos Aires, Argentina. anaclaracamarotti@mail.com 
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Introducción

En la primera modernidad, el individuo se constituía en consonancia con una serie de 
roles dentro de una variedad de instituciones: existía una fuerte linealidad; y, había 
normas que se debían seguir. En cambio, en la actualidad -bajo lo que se ha dado en 
llamar modernidad refl exiva-, con la crisis de las instituciones, muchas funciones que 
en otro momento tenían lugar en el intersticio individuo-institución ahora se producen 
de manera más intensa y más cercana a los individuos. En términos de Zygmunt Bau-
man (2003), la individualización es un destino, no una elección: nadie puede escapar 
al proceso de individualización; la libertad de elección individual se convirtió en una 
imposición que sufren todos los individuos. 

Desde esta perspectiva, se comparte con Martuccelli (2007) su análisis minucioso en 
torno al cambio que trajo la modernidad tardía. El autor apuesta a la validez que ac-
tualmente siguen cumpliendo los roles -engranajes que aún se encuentran visibles en 
muchos ámbitos sociales, aunque aclara que no en todos-. En este sentido, Martuccelli 
afi rma que muchas de nuestras acciones siguen basándose en hábitos heredados y en 
preprogramaciones de roles; no todo quedó librado a la refl exión del actor sobre su 
acción. Con esto no pretende invalidar los márgenes de acción que quedan a disposi-
ción de los actores, ni la existencia de situaciones de co-invención situacional, lo que 
busca es incluir y no limitar el espectro a otras variantes.

En efecto, actualmente los individuos han sido expulsados de las antiguas estructuras 
que les brindaban las bases para construir sus propias identidades, las cuales guia-
ban sus prácticas, sus experiencias y que, en cierto modo, les dotaban de certezas. 
La falta de certidumbre le impone a los sujetos la necesidad de emplear diversas 
refl exividades, a saber: la institucional -apropiación de los saberes a la luz de nuevas 
informaciones-; la experiencial -justifi cación discursiva de las decisiones y opciones 
vitales-; y, la estética -uso refl exivo de los diversos medios estéticos en la regulación 
de la propia vida- (Svampa, 2000). Cabe destacar que estas refl exividades no están 
disponibles para todos los sujetos de igual manera, por cuanto el acceso a esos modos 
de procesar la realidad está íntimamente relacionado con el lugar que las personas 
tienen en la estructura social. Por lo tanto, es menester tener en cuenta que en los úl-
timos cuarenta años la densidad de la integración social se viene erosionando, lo que 
ha ensanchado las áreas de vulnerabilidad de los sectores medios y, en lo que atañe 
a los sujetos en situación de pobreza, ha implicado el incremento de la desafi liación 
tanto en cantidad, profundidad y heterogeneidad (Tenti Fanfani, 1999; Svampa, 2000). 

El presente artículo tiene como objetivo analizar las vinculaciones entre la diversidad 
de refl exividades puestas en juego por la población juvenil. Puntualmente, se examina 
el modo en que mujeres y varones jóvenes de sectores medios de la Ciudad de Buenos 
Aires construyen las nociones de “yo-nosotros-ellos”, a partir de la categoría analítica 
de “identidad narrativa” propuesta por Paul Ricoeur (1999). Se entiende que cada actor 
es el resultado de un conjunto disperso, contradictorio y diferente de disposiciones 
(o hábitos incorporados); por ello, los sujetos deben esforzarse por dotar de unidad 
sus relatos, lo que desde la perspectiva ricoeurtiana, se consigue a partir de la trama 
argumental. Este enfoque permite superar los esencialismos estructuralistas y subje-
tivistas, para repensar las identidades y recuperarlas como procesos de identifi cación 
y de articulación narrativa. 
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1. Metodología

La estrategia metodológica utilizada en esta investigación es de tipo cualitativo y 

el relevamiento de la información se hizo mediante relatos de vida. Se utilizó como 

herramienta el relato de vida porque, según Kornblit (2004a), permite vislumbrar los 

sentidos individuales atribuidos a la experiencia en el contexto social en el que sur-

gen. En este sentido, los relatos de vida permiten recuperar las pruebas (Martucelli, 

2007) o los acontecimientos signifi cativos (Leclerc-Olive, 2009) que marcan un antes 

y un después en la vida de las personas; momentos de cambio en la manera de vivir, 

que confi guran en cada caso el modo en que los factores sociales y estructurales 

se encarnan en sus vidas y cómo logran ser resignifi cados por los sujetos (Kornblit, 

2004a).

Para tal fi n, se entrevistó a 20 personas -9 mujeres y 11 hombres jóvenes-, con un 

promedio de dos a tres entrevistas por cada una; las edades rondaban entre los 20 

y los 35 años. La relación con el consumo de éxtasis que se encontró en la muestra 

seleccionada fue: 15 consumían, mientras que 5 no lo hacían. En todos los casos, 

eran asiduos participantes de la movida electrónica en la Ciudad de Buenos Aires. 

También se efectuaron observaciones participantes en los lugares de diversión noc-

turna más característicos del circuito electrónico porteño.

El análisis de la información obtenida a partir de los relatos de vida se hizo en base 

a la teoría fundamentada. El recurso a esta perspectiva analítica estriba en el hecho 

de que la investigación pretendía alcanzar un modelo explicativo, por lo cual era 

necesario hacer emerger desde un enfoque interpretativo una teoría sustancial. En 

tanto la teoría fundamentada se sustenta en que los datos son los que proporcionan 

las categorías de análisis y no supuestos teóricos determinados a priori. En el tras-

curso de la investigación se incluyeron nuevas categorías de análisis derivadas de 

los relatos de las y los entrevistadas/os. 

2. YO/NOSOTROS/ELLOS: ¿cómo construyen sus identidades las 

personas jóvenes? 

Un aspecto relevante que surgió en la mayoría de las entrevistas fue el tema de la 

identidad. En este sentido, Stuart Hall entiende la noción de identidad como “el (…) 

punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas 

que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos 

sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetivi-

dades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse»” (Hall, 2003: 19).

En línea con lo anterior, parece pertinente recuperar la categoría de “identidades 

narrativas”, ya que incorpora la pregunta de ¿por qué si las personas tienen identi-

dades no unifi cadas las viven como un todo coherente? Según Paul Ricoeur (1984), la 

narrativa es uno de los esquemas cognoscitivos más importantes con que cuentan 

los seres humanos. Para la teoría narrativa, los procesos de construcción identitaria 
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permiten que los sujetos desarrollen su sentido de identidad pensándose como pro-

tagonistas de diferentes historias. Sin embargo, para que las personas puedan vivir 

los relatos como un todo unifi cado, la narrativa debe convertir los eventos aislados 

en episodios unidos, lo que se logra a partir de la trama argumental. 

En consonancia con el análisis que realizan Ana Lía Kornblit et al. (2004b) sobre la 

identidad narrativa que plantea Ricoeur, en esta investigación la construcción de 

identidad será entendida como una categoría de la práctica: se parte de la idea de 

que las personas al narrar su historia ejecuta una acción. Entender la identidad de 

“quien” relata en términos de “identidad narrativa” implica efectuar una sustitución: 

pasar de pensarla en el sentido de un “mismo” -idem, esto es, una identidad sustan-

cial, formal, abstracta, invariable- a comprenderla como un “sí-mismo” -ipse, iden-

tidad dinámica y, en tanto narrativa, fruto de la composición de un texto narrativo-.

Para Martuccelli (2007), la riqueza analítica del concepto de identidad se basa en 

su ambigüedad. Por un lado, asegura la permanencia de un individuo en el tiempo 

y, por  otro, reenvía a un conjunto de perfi les sociales y culturales -históricamente 

cambiantes- propios del colectivo social de pertenencia. En síntesis, la noción de 

identidad asegura la singularidad, al tiempo que transforma y remite al individuo 

a un grupo social. Desde esta perspectiva, se puede afi rmar que no hay identidad 

personal sin presencia de identidades colectivas; y, a la vez, todo perfi l identitario 

colectivo estructura las identidades personales. Asimismo, para el autor existe un 

sustrato de realidad que impone ciertas coerciones al trabajo identitario, más allá 

de la capacidad de inventiva personal que se tenga.

Ahora bien, el análisis de los relatos de vida de las y los jóvenes en este estudio reve-

ló que las categorías “yo”, “nosotros” y “ellos” -sí mismo, nosotros y otros- aparecían 

como signifi cantes privilegiados al momento de construir su identidad narrativa. 

Además, se pudo especifi car dos escenarios delimitados y contrapuestos a los que 

se referían las personas entrevistadas: “adentro” y “afuera” de los eventos festivos 

extraordinarios a los que concurrían (fi estas electrónicas como, por ejemplo, Crea-

mfi elds2). 

2.1 El discurso sobre el YO

En el estudio se constató que la descripción que las y los entrevistadas/os hacen de 

sí mismos da cuenta de una búsqueda por explorar nuevas sensaciones, así como 

también, de la distancia que mantienen frente a los condicionamientos sociales en 

2  Creamfi elds es un festival que se originó en 1992 en Liverpool, Inglaterra. Cream es una marca original inglesa 

que tenía un lugar bailable propio, pero cerró cuando comenzó a dedicarse a la organización internacional de 

festivales de música electrónica. La primera fi esta Creamfi elds en Buenos Aires (Argentina) se llevó a cabo en 

2001 y se puede decir que marcó un antes y un después en lo que se puede denominar los escenarios electrónicos 

porteños. Desde ese año hasta la actualidad, una vez por año se lleva a cabo una nueva edición de este evento el 

cual nuclea a gran parte de los más prestigiosos DJ nacionales e internacionales, lo que hace que la concurrencia 

de mujeres y varones jóvenes fans de la música electrónica sea cada vez más masiva. Estas fi estas multitudinarias 

comienzan pasado el mediodía, en predios extensos, al aire libre y, en algunos casos, tienen continuidad en el 

afterhour -o fi estas de día- que comienzan a las 8:00 de la mañana y terminan a las 15:00 hrs. del día siguiente.
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torno a las formas de interpretar el mundo, su postura acerca del consumo de dro-

gas, la sexualidad y las formas de divertirse. En este grupo de personas jóvenes, y 

como han registrado diversas investigaciones (Calafat et al., 1998 y 2000; Margulis, 

1994; Astrain, 2001), el mundo juvenil se aleja de los controles que rigen y regulan el 

mundo cotidiano -tanto a través del trabajo y la educación formal, como la familia-, 

y encuentra en los escenarios festivos nocturnos la posibilidad de llevar a cabo la 

presentación de un sí mismo acorde a lo que ellas y ellos quieren mostrar. 

En la noche existen diversos colectivos de mujeres y varones jóvenes, los cuales 

buscan construir una identidad que les diferencie de otros grupos. La diversas esté-

ticas que pueden asumir las y los jóvenes colabora en la construcción de modelos 

de identidad que se constituyen a partir de diferentes objetos de consumo: indu-

mentaria, tipo de local nocturno al cual concurren, estilo musical que escuchan, 

tipo de tecnología que usan (teléfonos celulares, cámaras de fotos), sustancias que 

consumen. Dentro de este conjunto de elementos, la música ocupa un lugar privile-

giado (Oleaque, 2004; Green, 1997) porque ayuda a delimitar y a recortar un tipo de 

identidad individual y grupal. 

En los escenarios nocturnos que componen “la movida electrónica” o “la cultura 

dance”3, las drogas de síntesis4 son un símbolo que los caracteriza. Sus efectos esti-

mulantes permiten una mayor intensidad, imprevisibilidad y duración de la fi esta. Es 

importante entender que en estos espacios las salidas nocturnas que comienzan el 

fi n de semana ya no encuentran su fi nalización a altas horas de la madrugada, sino 

que muchas veces continúan el día siguiente. Esto incluye el traslado de las y los 

jóvenes de un lugar a otro. El efecto de extender las horas de baile y de experimentar 

la música house, llevó a que el éxtasis sea la droga favorita en estos escenarios.

Se parte de la idea de que, en este contexto, el uso recreativo de drogas por parte 

de mujeres y hombres jóvenes no puede ser abordado solamente en términos de 

trasgresión, sino también como un intento de adaptación a un estilo de vida juvenil. 

Las/os jóvenes consumen drogas porque eso les permite cumplir con las exigencias 

que este tipo de fi estas electrónicas les proponen: mantenerse despiertas/os, bailar 

durante largas horas, establecer diferentes conexiones con los demás, divertirse, en-

trar en “estados” perceptivos y de conciencia diferentes, así como también, sentirse 

bien consigo mismas/os. Esto lleva a que las/os usuarios de drogas de síntesis con-

sideren sus efectos de manera positiva. De acuerdo a lo aportado por las entrevistas 

realizadas, y al registro de las observaciones participantes efectuadas en los lugares 

de diversión nocturna, se advierte que en estos escenarios las personas jóvenes se 

“muestran” desinteresadas y prescindentes de la mirada ajena, como si la mirada de 

3  Lugares de diversión nocturna que pertenecen al denominado circuito electrónico dance, cuya característica 

fundamental es la elección por este tipo de música. De este modo, las y los concurrentes además de compartir el 

gusto musical también presentan una elección estética similar. 

4  El concepto de drogas de síntesis no es muy preciso, ni química ni farmacológicamente, más bien se trata de 

un término que describe cierta situación social respecto de fármacos sintetizados en laboratorios que no se han 

explotado comercialmente por carecer de usos mercantiles o terapéuticos y que se “redescubren” como drogas 

recreativas. No se trata de drogas nuevas, ni tampoco de drogas sintetizadas a la “carta”, es decir, diseñadas con un 

objetivo específi co, sino drogas sintéticas conocidas para las que en un cierto momento se encuentra mercado, al 

satisfacer nuevas demandas. Por esta razón se habla de drogas de síntesis química (Gamella y Álvarez Roldán, 1997).
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las/os otras/os no fuera necesaria para constituirse en sujetos. En el juego de más-

caras, esta “percha” o personaje se convierte en hegemónica: la interpretación del 

papel abúlico, de indiferencia, busca reforzar la imagen de aceptación de las dife-

rencias, donde pareciera que cada una/o puede pensar y actuar en consonancia con 

sus convicciones sin por ello ser juzgada/o ni juzgar. Estas explicaciones dan cuenta 

de un sujeto inmanente, que puede construirse solo, que puede armarse y darse la 

forma que desee, una identidad que sigue las premisas de “ármela usted mismo”. 

Sus estilos son variados. A simple vista parece que nada combina con nada 

(siguiendo los parámetros de la moda hegemónica) pero si uno frecuenta estos 

lugares se da cuenta que las prendas se encuentran cuidadosamente selecciona-

das. Hay mucha gente con ropa de la década de los 60- 70 y 80. Ropa que parece 

ser de ferias americanas, prendas difíciles de conseguir, todo tiene un tinte de 

exclusividad. La mayoría parece vestirse de manera original, con un estilo que 

se “inventan” o que “los inventa”, que los distingue del resto, que les otorga una 

identidad única. Toda la estética connota a desprolijo, descuidado, todos sus 

atuendos se presentan como muy cómodos. Si bien es correcto que estas per-

sonas priorizan estar relajados, la ropa actúa como un elemento que acompaña 

esta necesidad. Puede pensarse que hay cierta tendencia a ridicularizarse para 

demostrar que lo externo no interesa. El pelo puede ser largo o corto, en muje-

res y varones. Los cortes de pelo son muy exóticos, largas cabelleras, cabezas 

rapadas, varios colores, al juzgar por lo que uno observa todo vale y nadie mira 

a nadie (Diario de campo de Ana Clara Camarotti de la fi esta Creamfi els, 2003).5

Como se planteó anteriormente, en la sociedad actual hay una imposición de cons-

truir una identidad única y distintiva, pero escasas certidumbres de cómo hacerlo. 

Según Rossana Reguillo (2000), las culturas juveniles enfrentan estos défi cits a par-

tir de los elementos que recuperan de sus colectivos, los que les brindan diversas 

estrategias de reconocimiento y afi rmación. Así, el uso de objetos, de marcas y de 

lenguajes particulares son los elementos que destacan para llevar a cabo la tarea. 

Con lo expuesto hasta el momento, no se está afi rmando que mujeres y varones jóve-

nes dejan de necesitar soportes institucionales para reconocerse y afi rmarse. Por el 

contrario, el desfasaje6 les obliga a buscar e improvisar nuevas formas de construir 

dichos soportes. Con ello se quiere relevar la capacidad “productiva” de los actores, 

es decir, se pretende indagar sobre los modos que utiliza el segmento juvenil para 

resolver estas carencias. De tal suerte, se puede afi rmar que la población joven halla 

en la estetización7 de su persona y de los lugares a los que concurre una mediación 

expresiva entre el orden vigente (tradicional) de las cosas y su modo de entender y 

de habitar el mundo (capacidad de acción) (Chaves, 2005). 

5  Diario de campo redactado por la autora a partir de la observación participante en la fi esta electrónica 

Creamfi elds del sábado 15 de noviembre de 2003.

6  Entendido en términos de Martuccelli (2007) como el desajuste que en las últimas décadas se produjo entre las 

posiciones sociales y las experiencias individuales de los sujetos. Según el autor, las trayectorias sociales se han 

singularizado, lo que las hace cada vez menos lineales. 

7  La estetización se asume como una instancia previa a la conformación del estilo. La estetización da cuenta de la refl exividad 

de los actores, quienes utilizan su ropa, accesorios u otros elementos, como una vía de comunicación (Chaves, 2005). 
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En este sentido, Lash y Urry (1998) destacan que los estilos de vida en la modernidad 

tardía responden más a una personalidad que a una posición social. Por su lado, Fea-

therstone (1991) observa que en ciertos grupos urbanizados, sobre todo en mujeres 

y varones jóvenes de sectores socioeconómicos medios con educación superior, se 

manifi esta la tendencia a asumir una postura más activa respecto del estilo de vida. 

Desde este punto de vista, se aprecia una tendencia a la estetización y a la estiliza-

ción de la vida cotidiana, es decir, la preocupación por la moda y por la presentación 

del sí mismo.

Según Martuccelli (2007), otro elemento fundamental a tener en cuenta en este aná-

lisis se relaciona con el progresivo desajuste entre las expectativas individuales y 

las oportunidades objetivas. Esto se debe a que una de las instituciones centrales de 

las sociedades actuales -el mercado- hizo estallar el marco de las expectativas sub-

jetivas. Es decir, el mercado constantemente hace desear cosas que materialmente 

no se pueden tener, lo que se traduce en la falta de correlato entre las expectativas 

de los actores y las condiciones objetivas de acceso. Como consecuencia, se advierte 

que entre quienes presentan una restricción en su capacidad económica para con-

sumir ya no encuentran en la posición socioeconómica el límite que restringe lo que 

se puede o no tener, sino que esto genera una angustia para los sujetos en la medida 

en que el mensaje que se instala en nuestra sociedad es que “todo es posible, todo 

depende de uno”.

Ahora bien, en el ámbito que ocupa a esta investigación, el consumo de drogas 

de síntesis juega un papel preponderante, en tanto cuenta con la aceptación y la 

aprobación de la población joven que participa de la movida electrónica, lo que se 

traduce en una práctica validada. Las y los entrevistados exhiben un aspecto trans-

gresor de sí mismos, lo que también se refl eja y se refuerza en su posición frente a 

la ilegalidad del consumo de drogas. Para ellas y ellos, la penalización del consumo 

de drogas no se convierte en un impedimento a la hora de decidir si consumir o no 

una sustancia. La búsqueda por descubrir nuevas sensaciones no encuentra su límite 

en lo reglado, sino que la aprobación o desaprobación de este grupo juvenil resultará 

de la experiencia de esa práctica, es decir, estará basada sólo en las vivencias per-

sonales. Desde esta perspectiva, algunas/os entrevistadas/os que manifestaron ha-

ber consumido alguna vez éxtasis, expresaron que ello les permitió llegar a ciertos 

estados mentales y corporales que, una vez que fueron conocidos y experimentados, 

ya no necesitaron consumir drogas para generarlos, sino que comienzan a buscar 

otras alternativas para lograrlo. 

La onda de la droga es poder sentir algo distinto, no sé qué... la música o lo que 

sea... es sentir... son sensaciones. Vas, comprás y pagás sensaciones de distintas 

cosas de lo que sea... es así (varón, 29 años).

Las y los jóvenes entrevistados, consuman o no consuman drogas de síntesis, es-

bozan juicios desprejuiciados al respecto. No lo viven como algo malo per se, sino 

como una práctica compleja en la que infl uyen varios elementos: las características 

personales de los sujetos; el entorno familiar; los proyectos de vida; y, los modos de 

comprender el mundo. Esta forma de aproximarse el tema del consumo de drogas, y 

obs 27.indd   79b 27 i dd 79 23-12-10   12:5823 12 10 12 58



80

Revista Observatorio de Juventud, Nº 27, Septiembre 2010 - ISSN: 0718-3119

la refl exividad que se desprende de los discursos de las personas entrevistadas, las 

lleva a romper con la representación social más consolidada y compartida a nivel 

colectivo respecto de aquello y que se condensa en la idea de “carrera del consumo”. 

Tal representación social supone que las personas comienzan a consumir marihua-

na para luego continuar de modo creciente con sustancias cada vez más “duras” o 

nocivas. 

En contraste, la argumentación de este grupo de mujeres y varones jóvenes plantea 

la adhesión a la idea de “trayectorias de consumo”, la cual establece diferencias 

entre consumos problemáticos de drogas y otros que no lo son; a partir de esto 

asumen que el consumo de drogas puede también convertirse en una práctica más o 

menos estable durante toda la vida de una persona y que no todas las personas que 

consumen drogas terminan siendo adictas a ellas. 

Yo cuando tenía los viajes de éxtasis me daba cuenta que mi cuerpo estaba es-

perando un estímulo, que podía viajar a lugares fantásticos, que podía sentir la 

energía por el cuerpo, la sensación de desapego. Cuando me fui a Brasil dije voy 

a empezar a hacer yoga, acá tenía el prejuicio de que eran todas viejas, y allá me 

mandé. Lo de las viejas no era cierto porque era gente joven, viejos, de todo. Y ahí 

fui como experimentando con el cuerpo, y estuve como un año y medio, y me di 

cuenta que era como la parte que compensaba lo otro, era buscar un equilibrio 

más natural (…) Y lo bueno es que tenía un lugar con qué comparar, como yo ya 

había viajado con éxtasis sabía que había un lugar para ir. Y cuando encontré 

esto me di cuenta que era parecido a lo otro así que el éxtasis ya no me servía, 

dejó de interesarme (varón, 30 años).

Este modo de interpretar el consumo de drogas marca una diferencia notoria con 

los discursos más instalados socialmente. En un trabajo de investigación anterior, 

realizado con mujeres y varones jóvenes consumidores de drogas de nivel socioeco-

nómico bajo (Kornblit et al., 2004), la descripción que hacen de sí mismos al relatar 

su etapa de consumo de drogas refi ere a una sensación que defi nen como estar 

anestesiadas/os: “estuve dormido”, “estuve ausente”, “no me daba cuenta”. El ingreso 

en el mundo del consumo es visto así como vinculado con un modo de paliar los 

sufrimientos psíquicos. Se trata de sumergirse en un tipo de vida diametralmente 

opuesto al de ese período, en el que el principal referente es la droga, sea ésta cual 

sea. En el estudio referido, casi todas/os las y los entrevistados hablan de un punto 

de infl exión, un momento en el que se inició el consumo a partir del cual todo fue 

diferente. Queda atrás el malestar psíquico del período previo y comienza una etapa 

en la que lo que se rescata es el bienestar producido por la droga, investida ésta de 

signifi cantes fundamentalmente tranquilizadores. Luego de realizar el tratamiento 

para abandonar el consumo de drogas, estas personas jóvenes descubren que la 

droga es la causal de muchos de sus problemas, que con el consumo sólo lograban 

taparlos, no resolverlos. Como consecuencia de estos análisis, la reinserción social 

se plantea en términos de corte total con el mundo del consumo, la hacer notorias 

las debilidades de los sujetos que los llevaron a consumir. De esto se desprende la 

necesidad de rearmar una “vida nueva” que anule sus experiencias anteriores.
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En oposición, las y los jóvenes que participan de la movida dance no establecen una 

diferenciación taxativa y reprobatoria de su inicio en el consumo de drogas, en un 

antes y un después en sus vidas como en el caso anterior. Para estas/os entrevis-

tadas/os, el consumo de drogas, de éxtasis particularmente, permite abrir nuevas 

posibilidades sensoriales y facilita las búsquedas interiores y la espiritualidad. Para 

estas personas jóvenes, el consumo de éxtasis está asociado con el placer y las 

nuevas experiencias. Aun cuando estas experiencias no siempre son positivas, la 

mayoría de los relatos remiten a la idea de que el consumo les facilita pensarse y 

descubrir nuevos mundos. Asimismo, cuando en los discursos se mencionan elemen-

tos negativos del consumo de drogas, los mismos son analizados como experiencias 

intensas y que recuperan de modo positivo.

(…) a mí me pasó que durante los eventos que estaba bajo el efecto del éxta-

sis podía relacionarme con todo el mundo, y estaba todo bien. Me ayudó. Me 

ayudó a desinhibirme, sobre todo, porque yo la sensación que tengo es de 

mucha fraternidad, entonces de repente rompés con prejuicios o miedos, y 

ves a la otra persona como una par tuya, y te animás a contar lo que te pasa, 

a expresarte, es como que construye puentes, y es super placentero. También 

tiene que ver con ser consciente de que vos eso lo logras en un estado, con 

un efecto infl uenciado por el éxtasis. Pero, bueno, es válido. Me ayudó en ese 

aspecto, y también fuera de ese efecto, al otro día, porque ya no tenés ese 

mambo de te llamó o no. Esto te permite comenzar y continuar con esa re-

lación. Porque vos, de alguna forma, con esa persona encontraste un código, 

que ocurrió esa noche, y después al otro día no sentís lo mismo porque tenés 

otro estado pero recordás lo bien que la pasaste, o el buen trato que tuviste, o 

cómo se divirtieron, entonces eso es como un antecedente para que puedas 

seguir vinculándote. Es parte del código, podés entenderme a mí de lo que yo 

estoy hablando si vos tomaste el éxtasis. (…) Hay como un montón de cosas…, 

hay mil cosas más, pero, digamos, es un puente que vos unís, que vos logras 

construir (varón, 35 años).

De igual modo, es necesario considerar que la selección de los factores biográfi cos 

que las y los jóvenes relevan no son arbitrarios; por el contrario, responden a ciertas 

narrativas dominantes del período histórico en el que se encuentran. En términos de 

Martuccelli (2007), son las narrativas colectivas las que dictan, incluso subrepticia-

mente, el tipo de selección de elementos sobre los que las personas se deben apoyar 

para construir su biografía y su identidad personal; el espectro de invención es 

restringido. En consecuencia, este proceso de desinstitucionalización de los marcos 

colectivos que estructuraban a la identidad social e individual que se acaba de des-

cribir, presenta características particulares en sociedades como la argentina, dado 

que no se puede desconocer que si bien ciertos sujetos logran hacer jugar de manera 

positiva su individualismo, otros inevitablemente lo expresan de manera negativa, 

en términos de carencias, dada la ausencia de recursos (económicos, sociales, cul-

turales, educativo y políticos) con los que cuentan.
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2.2 El discurso sobre el NOSOTROS

De acuerdo al análisis de Matus Madrid (2005), observar la fi esta a partir de los 

códigos que establece la población joven permite relativizar la estigmatización que 

hace de ella el mundo adulto. En efecto, estos espacios no se constituyen sin sujeto, 

sino que sólo pueden darse como un espacio intersubjetivo; el sujeto juvenil no se 

“borra” ni se disuelve en el espacio festivo, más bien, explora voluntariamente nue-

vos vínculos al poner entre paréntesis -en mayor o menor medida- una dimensión 

de la identidad propia (la cotidiana) para generar lazos con los otros más próximos 

(amistades) o más lejanos (otras personas con las que comparten la fi esta).

Las y los jóvenes entrevistados relatan que en los eventos a los que asisten pueden 

construir una identidad de modo más libre, sin restricciones y condicionamientos 

sociales, donde la comunicación -tanto verbal como corporal- es fl uida y espontá-

nea, todas/os están en “la misma frecuencia”, persiguen el mismo fi n: “pasarla bien, 

disfrutar y conectar con el resto de la gente”. 

Los dos escenarios que quedan conformados “adentro–afuera” de las fi estas re-

presentan la primera diferenciación entre las categorías de “nosotros” y “ellos”. Es 

decir, establecen una diferenciación entre las personas jóvenes que concurren a 

estos eventos y las que no. Según expresan, hay una selección “natural” de aquellas/

os que no “pueden” ni “deben” estar ahí porque, en defi nitiva, “no pertenecen”. En 

ningún momento surge una mirada crítica acerca de las difi cultades que conlleva el 

estar allí. Es decir, no hay refl exiones en torno al alto costo de las entradas, ni a las 

difi cultades que hay que sortear para poder decodifi car la información que muchas 

veces es “sólo para entendidas/os”, o la autoexclusión de las personas jóvenes de 

sectores bajos. En la mayor parte de los casos esto se omite, mientras que en las 

escasas explicaciones que se dieron, la justifi cación que aparece es que hay muchos 

eventos gratuitos, por lo tanto, para el que realmente le gusta la música electrónica 

la falta de dinero es sólo una excusa. Para las y los asiduas/os a estos eventos, ir o 

no ir no se debe a la falta de conocimiento o de la escasez de capitales culturales, 

sociales, económicos, sino a la falta del “buen gusto musical y estético”.

Esta primera diferenciación entre un “nosotros” y un “ellos” comprende un segundo 

momento, el de distinción al interior del nosotros. Es decir, no todas/os pertenecen 

de igual manera, hay “diferentes modos de pertenecer”. En este sentido, los espacios 

VIP8 son el claro ejemplo de esta diferenciación. La persona con consideración VIP 

tiene acceso a zonas restringidas, en donde no es el dinero el que habilita o no a su 

ingreso sino los contactos. Entre los benefi cios de pertenecer a este grupo se en-

cuentran los de no pagar la entrada, no hacer fi la para ingresar al lugar y, en muchos 

casos, tener otra puerta de acceso, disfrutar de un espacio selecto, en donde pueden 

observar al resto del público sin ser vistos por los otros.

8  VIP es la abreviación para la expresión en inglés: Very Important Person. Dicha expresión se emplea en diversos 

ámbitos para designar la calidad “excepcional” de ciertos personajes –políticas/os destacados, artistas famosas/

os, empresarias/os-, que asisten a un evento y que por tal motivo requerirían una atención o protección especial. 
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En contraste con lo que revelan otras investigaciones con usuarios/as de drogas 

(Kornblit et al., 2004), los relatos recogidos entre este segmento joven apuntan al 

hecho de que comenzar a consumir drogas no les lleva a un cambio abrupto y radical 

con su grupo más cercano. Al contrario, funciona como un vehículo para la amplia-

ción de nuevas amistades; al grupo existente de los “íntimos” -familia y amistades- 

se suman nuevos afectos.

Frente a las explicaciones que advierten que las/os consumidoras/es de drogas 

“caen” en ello por problemas familiares o “debilidades de personalidad”, de acuerdo 

a los relatos de estos/as jóvenes no es posible inferir una explicación en esta línea, 

ya que en la mayoría de los casos, tanto en el componente cualitativo como cuanti-

tativo, se hace manifi esta una buena relación con los padres. La familia forma parte 

del “nosotros”, tanto en el momento anterior como actual del consumo de drogas. 

Respecto a esto, es importante detenerse en el papel que los medios de comunica-

ción han tenido en los últimos años en la construcción de la asociación entre drogas-

delito-juventud y en el tratamiento dispar de la cuestión del consumo de drogas 

según la extracción social de las personas jóvenes. En muchos casos, se aprecia 

como los medios de comunicación han sido uno de los principales encargados de 

“mostrar” el consumo de drogas del mundo juvenil de sectores bajos como un hecho 

amenazante (del Olmo, 1997), mientras que al momento de referirse al fenómeno 

del consumo de drogas de síntesis el abordaje es completamente diferente. Un gran 

número de noticias da cuenta de un novedoso, creciente y alarmante consumo de 

drogas de la población joven de sectores sociales medios y medios altos, con altos 

niveles de instrucción. Sin embargo, la principal preocupación hace referencia a 

evitar los problemas para la salud que estos consumos puedan generarles. En estas 

noticias no sólo se busca despertar la alarma social de la población general, sino que 

también velan por la seguridad de estas/os jóvenes a quienes es “importante” cuidar.

2.3 El discurso sobre el ELLOS

En este apartado la idea es analizar los grupos que contrastan con el “nosotros” o 

con el “yo”. El “ellos” está integrado por las distintas instancias que puede asumir el 

medio social adverso, según manifestaron las y los jóvenes entrevistados: la falta 

de trabajo, la violencia y la falta de seguridad encarnados en la población juvenil de 

sectores sociales más bajos. 

En los discursos de estas/os jóvenes está muy presente la naturalización del indivi-

dualismo, la cual emerge sobre la base de una creciente profundización de la brecha 

social y de la fragmentación social. Frente a las explicaciones que circulan de que 

los éxitos o los fracasos dependen de las “responsabilidades individuales” y las argu-

mentaciones de que “cada uno tiene lo que se merece” se anula la posibilidad de un 

reclamo colectivo para mejorar las condiciones de vida de la población en general. 

Estas/os jóvenes encarnan de modo contradictorio la sensación de aislamiento que 

rige en nuestra sociedad, traduciéndose en la falta de solidaridad y en la ausencia 

de discursos y de prácticas que promuevan la integración social, así como también, 
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en la postura escéptica que adoptan ante las posibilidades de acciones en pos del 

bienestar general. Aun cuando existen indicios de respuesta por parte de este seg-

mento juvenil para subsanar lo que critican, de algún modo terminan reproduciendo 

aquello a través de las búsquedas que promueven respecto del acercamiento a los 

otros/”nosotros” por medio del contacto físico, sensorial y emocional. 

R: yo te puedo decir que después de cada fi esta traés contactos, traés gente. Co-

nocés gente. Hay una parte de la noche que quizás te pinta por hablar o te pinta 

por relacionarte y conocés gente 

P: ¿cómo?

R: basta un simple roce. Y la pregunta: ¿qué tomaste? La pregunta número uno 

por lo general es ¿cómo estás? Porque siempre la preocupación es saber cómo la 

están pasando. ¿Por qué?... no sé, le preguntás eso. ¿Cómo la estás pasando? ¿qué 

tomaste? Y ahí empezás.

P: ¿Sea mujer o sea varón?

R: Sí, pibe o piba. Bueno, cuídate, tranquilo. Y quizás me la re dí, me mandé tres 

pastillas (risas). Suena medio irónico… pero, bueno, parte del mambo es ese: cuí-

date. Está todo bien (mujer, 25 años).

Para estas personas jóvenes la estética y los estilos de vida son también un buen 

indicador para recortar entre el “nosotros” y el “ellos”. De este modo, el grupo de los 

diferentes queda conformado por quienes no comparten los mismos gustos musi-

cales ni estéticos. Así, los consumos de drogas legales e ilegales también encarnan 

los contrastes de los diferentes estilos de vida juveniles. A este respecto son sig-

nifi cativas las explicaciones que esbozan las/os entrevistadas/os cuando vinculan 

los disturbios y las manifestaciones de violencias con los consumos abusivos de 

alcohol; mientras, el espíritu festivo, tranquilo y amigable queda vinculado a las 

fi estas electrónicas y al consumo de drogas de síntesis. Los DJ que forman parte de 

la muestra son los que en mayor medida destacan el aspecto agresivo y violento de 

quienes “se pasan” con el alcohol. 

R1: la seguridad de drogarte dejó de pasar por qué es lo que estás tomando, 

ahora la preocupación es que cuando estás drogado no te roben todo o no te 

hagan algo. Antes había seguridad adentro de éstas fi estas, te sentías seguro no 

te pasaba nada.

R2: Yo te aseguro que si hoy vas a una fi esta y preguntás chicos: ¿cuál fue el pro-

blema? ¿hubo algo que los molestó? te van a decir que esto está lleno de negros 

cabeza, que esto cambió, que esto era otra cosa antes. Y puede ser. 

P: ¿Y vos cuándo crees que se produce este cambio?

R2: Y yo lo veo muy… hace dos o tres. Yo te aseguro que cuando yo iba a la es-

cuela, tenía 17, 18 años yo no sabía lo que era un éxtasis, no sabía lo que era más 

que un porro y una línea de merca, ahora tenés un montón de drogas nuevas, y 

ves en la tele documentales. Y todo tiene que ver con todo porque hoy se siente 

atraído el pibe de clase baja con una droga, “¿por qué yo no puedo tomar esa dro-

ga?” Entonces va a esa fi esta, junta los 80 mangos, va a la fi esta, se toma una, y 

quiere pasarla bien, no quiere robar. Pero empezó pasándola bien en la fi esta, vió 

que se podía robar, vió que es fácil robar… ¿entendés? La primer fi esta se drogó, 
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la segunda dijo: pará, no me voy a drogar, voy a la fi esta a hacer plata. Entonces, 

ya hay una mezcla gigante en la fi esta. Vas a ver una clase alta, una clase baja y 

una clase media muy marcada.

P: Bien, entonces resumiendo, lo que hizo que estás fi estas dejen de ser seguras 

es la mezcla de gente…

R1: y… siii obviamente (mujer, 23 años).

Para fi nalizar, en la categoría del “ellos” en ningún momento mencionan a la familia. Por 

el contrario, ésta sólo emerge desde los aspectos positivos. Las personas jóvenes entre-

vistadas reproducen el discurso dominante que establece la constitución de la familia 

contenedora como “necesaria” y “fundamental” para poder posicionarse socialmente. 

Conclusiones

En el presente artículo se buscó visibilizar los modos que utilizan mujeres y varones 

jóvenes de sectores medios para enfrentar y subsanar las trasformaciones que ha 

sufrido el orden predominante, es decir, entender y describir las estrategias que 

utilizan para superar la fragmentación de las diversas esferas y ámbitos de lo social. 

Para ello, es fundamental considerar las tensiones que enfrentan los actores. La po-

blación joven entrevistada puede sumarse a la tendencia de los sectores que poseen 

ciertas ventajas en sus posiciones sociales, culturales y económicas, que busca 

transformar los espacios en objetos de consumo estético y que sólo podrán disfru-

tar quienes puedan interpretarlos. De este modo, la modernidad refl exiva impone 

restricciones para acceder a ciertas zonas según las competencias culturales de los 

grupos. Los lugares de diversión nocturna “electrónica” y los circuitos que forman 

parte de su dinámica son un claro ejemplo de ofrecimiento de objetos de consumo 

“sólo para entendidas/os”.

Los desajustes entre las posiciones sociales y las orientaciones personales hace 

que los actores sean la resultante de un equilibrio temporario entre las distintas 

disposiciones. Junto con Martuccelli (2007) es posible decir que las acciones de los 

actores son siempre un compromiso entre disposiciones contradictorias, lo que lleva 

a reconocer que la socialización también es el resultado de un conjunto contradic-

torio de disposiciones plurales. Para el autor, es necesario hablar de procesos de 

individualización porque harán primar la refl exividad que tienen que utilizar los 

sujetos para superar los nuevos problemas que los acechan, por lo que todas/os es-

tarán igualmente obligados a producir por la refl exividad un relato sobre sí mismos. 

En este punto es importante no perder de vista las consecuencias que los cambios 

estructurales introducen en los individuos, es decir, qué experiencias individuales 

utilizan los sujetos para subsanar los cambios institucionales. 

En este contexto, el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad es la corrobora-

ción de la necesidad de búsqueda de nuevos soportes por parte de los actores, para 

lo cual la refl exividad estética constituye y permite una manera diferente de rela-

cionarse consigo mismo y con los otros. De todos modos, esto no genera espacios de 

encuentro que atraviesen los diferentes estilos y estéticas, sino que queda limitado 

a las/os jóvenes que poseen biografías similares. 
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Como es esperable, las identidades resultantes de estos espacios de diversión noc-

turna, a la vez que se modifi can por el modelo de organización social, también lo ti-

ñen e impregnan con nuevas características, entre las que se destaca la variabilidad 

y las múltiples formas de la expresividad juvenil. A pesar de que las identidades tie-

nen como característica ser condicionantes y contingentes, los individuos las viven 

como un proceso cerrado, coherente y estable. Para llevar adelante este proceso los 

individuos necesitan de otros, en tanto las identidades son siempre producto de un 

intercambio con los otros (individuales o institucionales).

La falta de marcos institucionales o la escasa representación que las personas jó-

venes padecen, sumada a la imposición social de construir identidades propias, 

diferentes y exclusivas, les lleva a que se encuentren con escasas herramientas 

para poder enfrentar la imposición de construir sus identidades. Ante la pérdida 

de autoridad simbólica de otras instituciones socializadoras tradicionales, estas/os 

jóvenes encuentran que estos nuevos espacios de sociabilidad les ofrecen modelos 

de identifi cación, reglas y signifi cados que sirven de apoyo en la búsqueda de una 

identidad propia. En este sentido, la estética de los lugares a los cuales concurren, 

sus modos de presentarse y mostrarse en público, la elección del estilo musical que 

escuchan, les permite “aparecer” y validar sus modos de actuar en el mundo. De este 

modo, estos espacios de socialización les proveen formas para recrear lazos afec-

tivos y les protegen contra un mundo que resulta cada vez más inasible y complejo.

Por otra parte, el uso/consumo de drogas de síntesis ocupa en estos espacios de 

socialización nocturna un lugar preponderante. Ninguna persona joven dejó de men-

cionar su relación o vínculo en estos escenarios con las diferentes drogas de síntesis, 

las consuman o no. Al recuperar los resultados de una investigación realizada por Ana 

María Mendes Diz et al. (2010) en tres ciudades de Argentina, donde se indagó acerca 

de los elementos que mujeres y varones jóvenes consideran que están presentes 

en sus salidas nocturnas, los cinco elementos más mencionados que permeaban la 

noche de las/os jóvenes sin distinción por sexo, edad ni estrato fueron: diversión, mú-

sica, libertad, alcohol y encuentro con otros/as. A diferencia de estos resultados, en 

la presente investigación, si bien el alcohol es una práctica habitual y extendida entre 

las y los jóvenes que forman parte de su dinámica, no es la más mencionada por 

ellas/os; dicho consumo queda opacado por la irrupción del éxtasis como elemento 

novedoso y distintivo, características que lo posicionan entre las y los participantes 

de la movida electrónica porteña con una valoración altamente positiva. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

REVISTA OBSERVATORIO DE JUVENTUD

La revista del Observatorio de Juventud es una publicación trimestral editada por el 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 

El objetivo de la revista es la discusión sobre las condiciones, calidad de vida, subje-

tividad y perspectiva de derecho de población juvenil chilena, así como la profundi-

zación y la difusión de las políticas e intervenciones sociales dirigidas a este sujeto 

social. 

En términos generales, la revista analiza temáticamente algún área, aspecto o di-

mensión de la vida juvenil que está presente en la agenda pública sobre juventud, 

proponiendo una lógica de discusión permanente frente al tema. De este modo, la 

publicación plantea desafíos y dilemas de la política pública haciendo hincapié en 

perspectivas futuras relacionadas con la realidad juvenil. Es una publicación dirigida 

a académicos, investigadores, servicios públicos, alumnos y público en general.

Alcance y política editorial

Los artículos presentados deben ser inéditos, no publicados en otras revistas o libros. 

Excepcionalmente, el Comité Editorial podrá aceptar artículos que no cumplan con 

este requisito. 

Los textos deben desprenderse de investigaciones empíricas o teóricas, que den 

cuenta de avances concretos en temáticas de juventud, o bien de revisión y/o siste-

matización de experiencias y metodologías de intervención con población juvenil en 

áreas sensibles para la perspectiva de juventud y políticas públicas.

La escritura de los trabajos debe considerar el uso de lenguaje inclusivo (no sexista). 

EJEMPLO

Lenguaje inclusivo Lenguaje sexista (NO USAR)

La juventud, las juventudes

mujeres y varones jóvenes

Jóvenes, mujeres y varones / Jóvenes, hombres y mujeres

Las y los jóvenes

Personas jóvenes 

Segmento juvenil

Población joven 

Perspectiva de juventud

Mundo juvenil

Los jóvenes

obs 27.indd   89b 27 i dd 89 23-12-10   12:5823 12 10 12 58



90

Revista Observatorio de Juventud, Nº 27, Septiembre 2010 - ISSN: 0718-3119

Cada artículo será sometido a evaluación anónima y publicado sólo tras su aproba-

ción y la del Consejo Editorial.

Las y los autores deberán considerar, en los casos necesarios, las observaciones de 

quienes evalúen el artículo y de la Editora de la Revista antes de que sean aceptados 

para su publicación. Ello puede suponer la realización de algunas correcciones, tanto 

formales como de contenido.

Forma y preparación de manuscritos

Secciones del manuscrito:

• Título del trabajo

• Autoría(s) 

• Resumen en español 

• Palabras clave

• Abstract en inglés 

• Key words

• Texto

• Referencias bibliográfi cas.

 

Presentación y extensión del manuscrito:

• Formato y extensión del artículo: los textos deberán ser presentados en formato 

Word, hoja tamaño carta, margen 2,5 cm en todos los sentidos, espacio simple, 

párrafos sin sangría y separados por un espacio, fuente Arial 12 y con una exten-

sión máxima de 10 páginas (incluye referencias bibliográfi cas y resúmenes). 

• Título: debe dar una indicación concisa del contenido del artículo, y ser fácil-

mente identifi cable cuando se usa en bibliografía.

• Autoría(s): el nombre o nombres deberá(n) alinearse en el margen derecho, luego 

del título del artículo. A renglón seguido deberá indicarse: especialidad; institu-

ción a la que se encuentra(n) adscrito(s) laboralmente; dirección postal institu-

cional, y dirección de correo electrónico.

• Resumen: deberá estar escrito en español, con una extensión de mínimo 5 líneas 

y máximo 10; el título ha de ir en mayúsculas y negrita y el texto en cursiva. 

Debe ser una representación abreviada y ajustada de los contenidos del texto 

que se presenta, sin añadir interpretación o crítica. Es conveniente que incluya 

todas las palabras con las que se sospecha pueda ser posible su recuperación 

de una fuente secundaria. 

• Palabras claves: bajo el resumen del trabajo deben indicarse entre 3 y 5 descrip-

tores separados por una coma (,) que permitan la recuperación en una fuente 

secundaria. Deben estar escritas en español.
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• Abstract: deberá estar escrito en inglés, con una extensión de mínimo 5 líneas 

y máximo 10; el título ha de ir en mayúsculas y negrita y el texto en cursiva. 

Debe ser una representación abreviada y ajustada de los contenidos del texto 

que se presenta, sin añadir interpretación o crítica. Es conveniente que inclu-

ya todas las palabras con las que se sospecha pueda ser posible su recupera-

ción de una fuente secundaria.

• Key words: bajo el abstract del trabajo deben indicarse entre 3 y 5 descriptores 

separados por una coma (,) que permitan la recuperación en una fuente secun-

daria. Deben estar escritas en inglés.

• Texto: el desarrollo argumentativo de los trabajos basados en investigaciones 

deben seguir un plan lógico y claro, tal como lo señala la norma ISO-215. Por 

ello es conveniente que fi guren objetivos, métodos, resultados y discusión. En 

el caso de los documentos revisión y/o sistematización se recomienda una 

estructura lógica, es decir, que desarrolle didácticamente el conocimiento que 

se trata de comunicar.

• Notas al pie de página: se recomienda utilizar las notas sólo si son 

imprescindibles, las cuales se situarán al fi nal de cada página y nu-

meradas correlativamente en números arábicos (1,2,3…).

• Referencias bibliográfi cas:

• Referencias dentro del texto: se debe usar la normativa APA (American Psy-

chological Association), edición 2001, es decir: apellido del autor o autora, 

año y página, escrito entre paréntesis: (Christoff; 1996: 21). La referencia 

completa deberá constar en la bibliografía. 

• Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa se incluye so-

lamente el año de publicación del artículo entre paréntesis. 

 Ejemplo: Habermas (2000) estudió las relaciones entre…

• Cuando el apellido y la fecha de publicación no forman parte de la na-

rrativa del texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos, sepa-

rados por una coma. Ejemplo: El estudio de las relaciones entre política 

y lenguaje (Habermas, 2000) abrió una nueva perspectiva…

• Cuando tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración no 

se usa paréntesis. Ejemplo: En el 2000 Habermas estudió las relaciones 

entre Estado y globalización…

• Si hay más de una obra/artículo de un solo autor o autora aparecido el 

mismo año, se citará con una letra secuencia seguida al año. Ejemplo: 

(Habermas, 2000a, Habermas 2000b, etc.).
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