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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

JÓVENES DIRIGENTES SOCIALES DE LA COMUNA DE TALCA 

 

Entender el mundo de los jóvenes en la actualidad demanda una comprensión más profunda a partir de su propia construcción en 
tanto grupo social; ellos poseen demandas hacia la sociedad, sueños, ideas, incluso resistencias frente al “deber ser” que se les 
impone desde las instituciones y que busca incluirlos en la sociedad, muchas veces pasando a llevar esas particulares demandas, 
sueños e ideas. Hablar de la juventud hoy por hoy parece ser más difícil que hace algunos años atrás; incluso hay investigadores que 
se han especializado en esta temática y que ya nos invitan a hablar en plural de “juventudes”, más que de un tipo único de 
“juventud”;  ello se puede explicar debido a la exposición a una sociedad que se muestra más abierta y en donde las fronteras físicas 
parecen cada vez tener menos valor frente al fenómeno de lo global; la influencia cultural producto de esta apertura social encuentra 
en los diversos grupos de jóvenes un espacio fértil para constituirse en identidades y de allí en grupos específicos que poseen 
demandas específicas para la sociedad, la que muchas veces los excluye de la toma de decisiones por no calzar en el ideal de 
sociedad que se pretende construir, marginándolos u obligándolos a abandonar sus características propias sobre la base de una 
inclusión que al parecer no les interesa. Esto nos lleva directamente al tema de la participación (sea política, social, etc.), por cuanto 
uno de los principales elementos en el discurso de los jóvenes dirigentes (como veremos más adelante) es precisamente el hecho de 
que ellos “desconfían” de las instituciones  ya que sienten que las ofertas en tanto políticas públicas distan mucho de lo que ellos 
realmente piensan como lo necesario para sus respectivas agrupaciones, debido a que no representan su discurso en tanto jóvenes y 
eso los lleva a tomar distancia del ejercicio de sus derechos ciudadanos como una forma de expresar esta desconfianza.  



 
  Jóvenes Dirigentes Sociales de la Comuna de Talca 
  RESULTADOS ESTUDIO 

 
 

 

 
CONTEXTUS 

Estudio e Investigación Social 
contextustalca@gmail.com 

http://www.contextustalca.cl 
8 7355889 

 
 

 

En base a lo anterior es que nuestro Centro de Estudios ha querido tomar a los Jóvenes Dirigentes Sociales de la Comuna de Talca 
para generar una reflexión desde sus propias vivencias en tanto jóvenes que ejercen un rol protagónico para sus respectivas 
organizaciones. De esta forma, los resultados del presente estudio dan cuenta de una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) 
a fin de dar mayor profundidad en cuanto al conocimiento de nuestros y nuestras jóvenes, para lograr interpretar sus inquietudes y 
visiones con respecto a las diversas dimensiones que les atañen directamente. 

Desde un punto de vista metodológico, para el caso de la dimensión cualitativa de la investigación, se generaron 3 grupos de 
discusión en donde los participantes provenían de distintas agrupaciones sociales juveniles de nuestra comuna, y que se encuentran 
con registro vigente en la Dirección de Organizaciones Sociales de la Municipalidad; esto nos llevó a contar con 17 personas (un 
representante por agrupación), las que ejercen cargos directivos dentro de sus respectivas agrupaciones, para de esa formar 
garantizar la representatividad de los análisis e interpretaciones que se obtuvieron de los grupos de discusión. En cuanto a la 
dimensión cuantitativa de la investigación, se aplicó una encuesta a los 17 dirigentes sobre distintos tópicos relacionados con el 
mundo de los jóvenes, por lo que podemos decir que los resultados de la medición se construyeron sobre el 100% del universo de 
acuerdo a nuestros requerimientos para la investigación. 

Los resultados que aquí se presentan fueron obtenidos gracias a la técnica de análisis de contenido de los registros audio-visuales de 
los grupos de discusión, realizado por un Antropólogo Social parte del equipo de investigadores de Contextus, mientras que el 
análisis cuantitativo descriptivo fue realizado por un Sociólogo, investigador de nuestro Centro de Estudios. 

 



 
  Jóvenes Dirigentes Sociales de la Comuna de Talca 
  RESULTADOS ESTUDIO 

 
 

 

 
CONTEXTUS 

Estudio e Investigación Social 
contextustalca@gmail.com 

http://www.contextustalca.cl 
8 7355889 

 
 

Sexo del Encuestado

11 64,7 64,7 64,7
6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

masculino
femenino
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 
 

 

 

 

 

El gráfico que se adjunta representa la distribución por 
sexo de los jóvenes dirigentes encuestados, mostrando 
que un 64,7% de ellos corresponde a hombres, mientras 
que un 35,3% corresponde a mujeres. 
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Grupos de Edad

8 47,1 47,1 47,1
8 47,1 47,1 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la edad de los jóvenes encuestados, 
encontramos que un 47,1% de ellos es menor de 18 años, 
al igual que los que se encuentran entre los 18 y 24 años, 
mientras que un 5,9% está en el grupo de jóvenes entre 25 
y 29 años. Destaca en este sentido la amplia participación 
en tanto dirigentes de alguna organización de jóvenes 
menores de 18 años, lo que indica que en este segmento 
etario hay una intención clara de participar en 
organizaciones que representen sus intereses particulares. 



 
  Jóvenes Dirigentes Sociales de la Comuna de Talca 
  RESULTADOS ESTUDIO 

 
 

 

 
CONTEXTUS 

Estudio e Investigación Social 
contextustalca@gmail.com 

http://www.contextustalca.cl 
8 7355889 

 
 

Nivel Educacional del Encuestado

1 5,9 5,9 5,9
1 5,9 5,9 11,8
9 52,9 52,9 64,7
3 17,6 17,6 82,4
3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

Básica Incompleta
Básica Completa
Media Incompleta
Media Completa
Universitaria Incompleta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel educacional de los jóvenes 
encuestados, éste alcanza en su gran mayoría la 
enseñanza media incompleta; esto quiere decir que la 
mayor cantidad de jóvenes dirigentes de alguna 
organización social se encuentra en estos momentos 
cursando sus estudios medios (52,9%), seguido de un 
17,6% que ya ha terminado su enseñanza media y que es 
dirigente de alguna organización, y en el mismo 
porcentaje los jóvenes que se encuentran estudiando en 
la educación superior, sin haberla completado aún. 
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Ingreso Económico

7 41,2 41,2 41,2
5 29,4 29,4 70,6
1 5,9 5,9 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
4,00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Siguiendo con la caracterización de la muestra 
utilizada para el estudio, el gráfico muestra la 
distribución de los encuestados en función de los 
ingresos económicos de la familia del joven. En este 
caso, podemos observar que en un 41,2% de los 
casos los jóvenes pertenecen a grupos familiares 
que tienen ingresos menores a $200.000 pesos 
mensuales; un 29,4% de ellos pertenece a familias 
con ingresos entre $200.000 y $500.000 pesos 
mensuales, mientras que un 23,5% de ellos 
pertenece a familias que alcanzan más de $800.000 
de ingresos mensuales. 
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En qué tipo de organización juvenil participas

2 11,8 11,8 11,8
12 70,6 70,6 82,4

2 11,8 11,8 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Club Deportivo
Cultural
Voluntariado
Otra
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las preguntas relacionadas con la participación en 
Organizaciones Sociales Juveniles es sobre el tipo de 
organización a la que pertenece el encuestado; en este 
sentido la medición arrojó que en un 70,6% de los casos 
éstos corresponden a organizaciones de tipo “cultural”, 
seguida por organizaciones ligadas a Clubes Deportivos que 
alcanza un 11,8% de los casos, al igual que las 
organizaciones de tipo “voluntariado”. Es necesario 
destacar que los jóvenes consideran como agrupaciones 
“culturales” tanto aquellas en las que se realiza algún tipo 
de arte, como aquellas en las cuales se comparte alguna 
forma de vestir o algún tipo de música especial, o un 
determinado deporte, ya que pasan a formar parte de sub-
culturas que tienen algún peso identitario para ellos. 
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Hace cuánto tiempo participas en esa organización

3 17,6 17,6 17,6
6 35,3 35,3 52,9
8 47,1 47,1 100,0

17 100,0 100,0

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

En el caso del tiempo de participación en la Organización, el 
gráfico muestra que en un 47,1% de los casos, los jóvenes 
llevan más de 1 año de participación, mientras que un 17,6% 
de ellos lleva menos de 6 meses participando, y un 35,3% 
lleva entre 6 meses y año participando en su respectiva 
organización. 
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Frecuencias $motivos

7 17,1% 41,2%
12 29,3% 70,6%

8 19,5% 47,1%

8 19,5% 47,1%

1 2,4% 5,9%

5 12,2% 29,4%

41 100,0% 241,2%

Aprender una actividad
Desarrollar mis intereses
Desarrollar mi barrio o
comuna
Conocer gente nueva
Para integrarme a un
grupo
Para ocupar mi tiempo
libre

Motivos de
Participación

a

Total

Nº Porcentaje
Respuestas Porcentaje

de casos

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.a. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

En el caso de los motivos que le llevaron a participar en ese 
tipo de organización juvenil, sobre la base de una pregunta 
de multirrespuesta, vale decir en donde los encuestados 
podían elegir hasta 3 categorías, se puede observar en el 
gráfico que la opción más seleccionada es el desarrollo de los 
intereses particulares del joven, que alcanza el 29,3% de 
respuestas positivas, siendo el segundo motivo más marcado 
el desarrollo del barrio o comuna a través de la organización, 
y en el mismo lugar de preferencias la opción de conocer 
gente nueva; ya en tercer lugar de preferencias se encuentra 
la necesidad de aprender alguna actividad con un 17,1%, y 
por último con un 12,2% la necesidad de ocupar el tiempo 
libre. Es destacable que uno de los primeros lugares de 
preferencia en cuanto a los motivos que llevan al joven a 
participar en una organización sea en relación al desarrollo 
del barrio o comuna, lo que de alguna forma indica que los 
jóvenes tienen una visión sobre el estado de la situación en 
sus respectivos barrios y/o comuna, y por lo tanto tienen 
ganas de participar para mejorar la calidad de vida en sus 
zonas de residencia; esto se condice con poner en segundo 
lugar de preferencias la necesidad de conocer otros jóvenes 
que piensen y actúen igual que ellos, que tengan las mismas 
intenciones y compartan los intereses. 
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Qué sector político te identifica

4 23,5 23,5 23,5
3 17,6 17,6 41,2

2 11,8 11,8 52,9

8 47,1 47,1 100,0
17 100,0 100,0

Concertación
Alianza por Chile
Izquierda
Extraparlamentaria
Ninguno
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico que se muestra está relacionado con la opinión 
política de los jóvenes dirigentes sociales en relación a la 
identificación con un sector político. Se puede observar que 
casi el 50% de ellos dice no identificarse con ningún sector 
político, mientras que el porcentaje restante se divide en un 
23,5% que dice identificarse con algún partido de la 
Concertación, un 17,6% que dice identificarse con algún 
partido de la Alianza por Chile, y un 11,8% que indica sentirse 
identificado por la Izquierda Extra Parlamentaria. 
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"Los políticos no toman en cuenta la opinión de los jóvenes"

3 17,6 17,6 17,6
11 64,7 64,7 82,4

1 5,9 5,9 88,2
2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra la distribución de las respuestas frente a la 
proposición “Los Políticos no toman en cuenta la opinión de 
los jóvenes”, la cual se midió en una escala de 4 dimensiones 
siendo 2 positivas y 2 negativas. La opinión de los jóvenes en 
función de esta proposición se ubica en un mayor porcentaje 
en la posición “de acuerdo”, con un 64,7% de ellos que se 
inclinan por esa opción, seguida de un 17,6% que está “muy 
de acuerdo” con la frase, y un 11,8% que está “muy en 
desacuerdo”. La intención de la proposición expuesta a los 
jóvenes es medir la opinión en relación a si se sienten 
tomados en cuenta por las personas que se encuentran en el 
ámbito de la política. 
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"Sería importante una mayor inclusión política de los jóvenes"

11 64,7 64,7 64,7
6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

Muy de acuerdo
De acuerdo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

En la misma escala que el gráfico anterior, aquí se quiere 
medir la opinión de los jóvenes en relación a la proposición 
“Sería importante que hubiese mayor inclusión de los jóvenes 
en las decisiones políticas”; los resultados son que en un 
100% de los casos las respuestas se ubican en las categorías 
positivas en relación a la proposición, teniendo una 
inclinación hacia la categoría “muy de acuerdo” que alcanza 
el 64,7% de las respuestas, y “de acuerdo” con el 35,3% 
restante. Lo anterior está indicando claramente que los 
jóvenes dirigentes de organizaciones sociales quieren ser 
tomados en consideración al momento de las decisiones 
políticas, vale decir, quieren expresar su opinión, pero 
(consistente con el gráfico anterior) ellos sienten que no son 
tomados en cuenta y eso hace que no se identifiquen o que 
no tengan confianza en la forma en la cual se ejerce la 
política, alejándolos de esa dimensión del quehacer 
ciudadano y haciendo que no se identifiquen con algún 
conglomerado político. 
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Estas inscrito(a) en los Registros Electorales

2 18,2 18,2 18,2
9 81,8 81,8 100,0

11 100,0 100,0

si
no
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Tomando como base solamente a aquellos dirigentes juveniles 
que tuvieran más de 18 años, el gráfico muestra la inscripción 
en los Registros Electorales. En este caso se observa 
claramente que los elementos medidos en las proposiciones 
que se mostraban en los gráficos anteriores concluyen en el 
hecho de que la mayoría de ellos(as) no se encuentra 
inscrito(a) y por lo tanto no ejerce su derecho a voto. Este 
resultado es fácilmente explicable en base al análisis hecho con 
anterioridad ya que al no sentirse partícipes en la toma de 
decisiones, expresado en el sentimiento de no valor de su 
opinión en tanto dirigentes sociales jóvenes, ellos optan por no 
inscribirse en los Registros Electorales como una forma de 
expresar su descontento con la forma de hacer política y por el 
hecho de ser considerados solamente al momento de 
enfrentarse un acto eleccionario. 
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Estas de acuerdo con la inscripción automática en los Registros Electorales

6 35,3 35,3 35,3

2 11,8 11,8 47,1

7 41,2 41,2 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Muy de acuerdo con
la iniciativa
De acuerdo con la
iniciativa
En desacuerdo con
la iniciativa
Muy en desacuerdo
con la inciativa
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El gráfico muestra la medición de la opinión de este segmento 
de jóvenes sobre la posibilidad de inscripción automática en los 
Registros Electorales. Si tomamos la dimensión positiva de la 
opinión, ésta alcanza el 47,1% de respuestas que es la suma de 
quienes se encuentran “muy de acuerdo” (35,3% del total) y 
“de acuerdo” (11,8% del total), la que es superada por la 
dimensión negativa de la opinión que alcanza el 53% del total 
de respuestas, y que es la suma de quienes se encuentran “en 
desacuerdo” (41,2% del total) y “muy en desacuerdo” (11,8% 
del total). En síntesis, podemos observar que los jóvenes 
encuestados se encuentran en su mayoría en oposición a la 
inscripción automática, siendo necesario destacar que quienes 
se muestran a favor de esta iniciativa la condicionan a que se 
trate de “inscripción automática” pero “voto voluntario”. 
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Frecuencias $confianza

1 4,0% 7,7%
2 8,0% 15,4%
3 12,0% 23,1%
7 28,0% 53,8%

6 24,0% 46,2%

1 4,0% 7,7%

5 20,0% 38,5%

25 100,0% 192,3%

Gobierno
Municipio
Policías
Iglesias
Colegios,
escuelas o liceos
El sistema judicial
Los medios de
comunicación

Confianza
en
Instituciones

a

Total

Nº Porcentaje
Respuestas Porcentaje

de casos

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

En la pregunta sobre el nivel de confianza que los jóvenes 
dirigentes depositan en las diversas instituciones se puede 
apreciar que las que más confianza les merecen son en primer 
lugar las Iglesias que alcanza el 28% de respuestas, seguida de 
las instituciones educacionales (colegios, escuelas, liceos o de 
educación superior) que alcanza el 24% de respuestas, y en 
tercer lugar los medios de comunicación que alcanza un 20% de 
respuestas. Destaca el bajo nivel de confianza que le adjudican 
al Gobierno en general (4% de respuestas), al Sistema Judicial 
(4% de respuestas) y al Municipio (8% de respuestas), siendo 
importante mencionar que las policías ocupan un cuarto lugar 
de preferencias con un 12% de respuestas. 
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El gráfico muestra la distribución de respuestas en relación a la 
comparación entre la región del Maule y el resto del país sobre distintas 
dimensiones. En cuanto a la “equidad social”, los jóvenes dirigentes 
opinan que la región en un 47,1% de los casos “igual” que el resto del 
país, mientras que un 41,7% opina que se encuentra “mejor”; en cuando 
al” acceso al empleo”, un 52,9% de los jóvenes opina que la región del 
Maule se encuentra “peor” que el país, lo que es consistente con las 
cifras de cesantía que se han venido mostrando últimamente; en el caso 
de la seguridad ciudadana, los jóvenes piensan que la región del Maule 
se encuentra “mejor” que el resto del país en un 52,9% de los casos, 
mientras que un 47,1% considera que se encuentra “igual” en esta 
materia; en cuanto al “acceso a la educación”, un 82,4% de los 
encuestados opina que la región del Maule se encuentra “igual” que el 
resto del país, lo que se explica por la cantidad de instituciones de 
educación superior que últimamente han creado sus sedes en la región, 
acercando la oferta educacional a los jóvenes que antes se veían 
forzados a emigrar de la región para continuar sus estudios; en relación 
al “desarrollo cultural”, hay una distribución igualitaria entre quienes 
opinan que la región se encuentra “igual” y “peor” que el resto del país 
(35,3% para ambos casos), mientras que un 29,4% opina que se 
encuentra “mejor” que el resto del país; por último, en cuanto al 
“crecimiento económico” un 58,8% de los encuestados considera que la 
región se encuentra “igual” que el resto del país, mientras que un 35,3% 
de ellos considera que la región se encuentra “peor” que el resto del 
país en esta materia.



 
  Jóvenes Dirigentes Sociales de la Comuna de Talca 
  RESULTADOS ESTUDIO 

 
 

 

 
CONTEXTUS 

Estudio e Investigación Social 
contextustalca@gmail.com 

http://www.contextustalca.cl 
8 7355889 

 
 

¿Cuáles son tus expectativas laborales?

5 29,4 29,4 29,4

11 64,7 64,7 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Tener un trabajo con un
buen sueldo
Tener un trabajo estable
Tener un trabajo
simplemente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tomando a la totalidad de los jóvenes dirigentes encuestados, 
frente a la pregunta a cómo visualizan ellos su futuro laboral 
en términos de las expectativas que poseen al respecto, se 
puede observar que el aspecto más valorado es la estabilidad 
laboral, que alcanza el 65% de las respuestas, seguido de tener 
buen sueldo que alcanza al 29% y por último con un 6% el 
hecho de tan sólo tener un trabajo. En este caso se puede 
concluir que los jóvenes no se encuentran preocupados por 
encontrar un trabajo ya que la categoría “tener un trabajo 
simplemente” es la que alcanza el menor porcentaje dentro de 
las alternativas; sin embargo, la expectativa mayor se 
encuentra en encontrar un “trabajo estable” y que a su vez éste 
les de un “buen sueldo”. 
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¿En qué sectores crees que existen mayores posibilidades de trabajo?

3 17,6 17,6 17,6
7 41,2 41,2 58,8
7 41,2 41,2 100,0

17 100,0 100,0

En el sector público
En el sector privado
De forma independiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tomando a la totalidad de los jóvenes dirigentes encuestados, 
frente a la pregunta a cómo visualizan ellos su futuro laboral 
en términos de las expectativas que poseen al respecto, se 
puede observar que el aspecto más valorado es la estabilidad 
laboral, que alcanza el 65% de las respuestas, seguido de tener 
buen sueldo que alcanza al 29% y por último con un 6% el 
hecho de tan sólo tener un trabajo. En este caso se puede 
concluir que los jóvenes no se encuentran preocupados por 
encontrar un trabajo ya que la categoría “tener un trabajo 
simplemente” es la que alcanza el menor porcentaje dentro de 
las alternativas; sin embargo, la expectativa mayor se 
encuentra en encontrar un “trabajo estable” y que a su vez éste 
les de un “buen sueldo”. 
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¿Estudiar una carrera es determinante para encontrar trabajo?

10 58,8 58,8 58,8
3 17,6 17,6 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

Muy determinante
Determinante
Poco determinante
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
El gráfico muestra la confianza que los jóvenes dirigentes le 
adjudican a la educación para poder encontrar un trabajo en 
un futuro; en este caso, el 58,8% de los encuestados indica que 
tener un título profesional o técnico es “muy determinante” al 
momento de encontrar trabajo; sin embargo, existe también 
un porcentaje importante que considera que estudiar una 
carrera es “poco determinante” al momento de acceder a un 
trabajo. 
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Frecuencias $discriminación

6 14,3% 40,0%
4 9,5% 26,7%
6 14,3% 40,0%
4 9,5% 26,7%

5 11,9% 33,3%

7 16,7% 46,7%

2 4,8% 13,3%

3 7,1% 20,0%

5 11,9% 33,3%
42 100,0% 280,0%

Por tu apariencia física
Por tu clase social
Por tu forma de vestir
Por el lugar donde vives
Por ser punk, gótico,
metalero o hip hopero
Por ser estudiante o
escolar
Por tu posición política
Por tus gustos
personales
Por tu forma de hablar

Causales de
Discriminación

a

Total

Nº Porcentaje
Respuestas Porcentaje

de casos

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una variable importante a analizar es el cómo ven los jóvenes 
dirigentes la situación de discriminación, o si se sienten 
incluidos o excluidos socialmente en su condición de jóvenes; 
en este sentido, el gráfico muestra que la situación por la cual 
se han sentido discriminados con mayor frecuencia es por ser 
“estudiantes”; un segundo facto de discriminación que ellos 
sienten es por la “apariencia física” y la “forma de vestir”; en 
tercer lugar, la situación por la que se han sentido 
discriminados con mayor frecuencia es por pertenecer a alguna 
subcultura dentro del espectro de los jóvenes como por ejemplo 
ser “punk”, “gótico”, “metalero” o “hiphopero”, lo que conlleva 
una forma de vestir y una apariencia física asociada y una 
“forma de hablar” determinada que también aparece en el 
tercer lugar de situaciones de discriminación; en cuarto lugar se 
encuentra el pertenecer a una “clase social” y el “lugar de 
residencia” del joven, ambos elementos directamente 
relacionados; en quinto lugar están los “gustos particulares” y 
por último la “tendencia política”, que es el aspecto por el que 
menos se han sentido discriminados, lo que es consistente con 
el hecho de que en su gran mayoría no se sienten 
representados por ningún sector político. 
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¿Actualmente te encuentres endeudado?

2 11,8 11,8 11,8
15 88,2 88,2 100,0
17 100,0 100,0

Si
No
Total
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Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
El gráfico muestra un elemento importante de considerar y es 
sobre si los jóvenes dirigentes poseen algún tipo de 
instrumento financiero, sean éstos cuentas bancarias, tarjetas 
de crédito, etc.; a este respecto, un 47,1% de los encuestados 
indica poseer algún tipo de instrumento de esa índole, mientras 
que un 52,9% de ellos indica no poseer esos elementos. 

 
 
 
 
Nos interesó preguntar a los jóvenes dirigentes sobre su 
situación de endeudamiento, lo que nos arrojó que la gran 
mayoría de ellos no se encuentra actualmente endeudado, lo 
que alcanza el 88,2% de los entrevistados; en la otra situación, 
quienes sí se encuentran con alguna deuda alcanza el 11,8% de 
los encuestados; en un grado de profundización de las personas 
que reconocen estar endeudados, la mayoría tiene contraído 
este compromiso con multitiendas, que precisamente han 
estado en el centro de la discusión ya que los requisitos para 
optar a una tarjeta de crédito son los mínimos. 
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¿Cuál es tu opinión con respecto a la ley de responsabilidad juvenil?

12 70,6 70,6 70,6
5 29,4 29,4 100,0

17 100,0 100,0

Muy necesaria
Necesaria
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Se consideró necesario consultar a los jóvenes dirigentes sobre 
su visión con respecto a la implementación de la Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil en términos de su necesidad 
para la sociedad, tomando como opinión la de los propios 
jóvenes. En este sentido podemos observar en el gráfico 
adjunto que casi un 71% de los jóvenes encuestados opina que 
era “muy necesario”  que esta ley existiese, argumentando de 
que los jóvenes actuales no son los mismos de antes y que 
están expuestos a mayores niveles de violencia como reflejo de 
la misma sociedad en la que se vive, y de ahí la necesidad de 
implementación de esta Ley con el fin de prevenir y rehabilitar 
a quienes hayan cometido algún acto delictivo. 
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¿Cuál es tu opinión con respecto a la comisión de delitos por parte de los jóvenes a temprana
edad?

10 58,8 58,8 58,8

7 41,2 41,2 100,0

17 100,0 100,0

Es malo pero la sociedad
los empuja a hacer eso
Es malo y deben ser
juzgados como
delincuentes
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Profundizando el aspecto que se mostraba en el gráfico 
anterior, se le consulta a los jóvenes dirigentes sociales sobre 
su visión con respecto a la comisión de delitos por parte de 
jóvenes a temprana edad; aquí la evaluación es en un 100% 
negativa, lo que quiere decir que los mismos jóvenes 
consideran como un aspecto preocupante el hecho de que 
muchos jóvenes sean asociados a hechos delictivos, y que en 
gran parte sean menores de edad; dentro de esta valoración 
negativa es necesaria resaltar que en un 58,9% de los casos 
entrevistados se califica como “malo” el hecho de que los 
jóvenes estén involucrados en actos delictivos, pero le 
adjudican a la sociedad la causa por la cual muchas veces se 
ven empujados a cometer delitos, lo cual merece una reflexión 
de mayor profundidad en términos de los niveles de violencia a 
los cuales están expuestos los jóvenes y que pueden generar 
conductas violentas o delictivas como reflejo del mundo en el 
cual les tocó vivir. 
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¿Cuál es tu opinión con respecto a las políticas públicas de juventud?

2 11,8 11,8 11,8
1 5,9 5,9 17,6

11 64,7 64,7 82,4
2 11,8 11,8 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas
Muy malas
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
En relación a las políticas públicas en materia de juventud, las 
cuales son ampliamente conocidas por los Jóvenes dirigentes 
sociales, y de las cuales hacen uso constante, la evaluación es 
mayoritariamente como “regulares”, que alcanza el 64,6% de 
los encuestados, valoración que se ve influenciada por el hecho 
de que sienten que hace falta perfeccionarlas y/o actualizarlas 
a los requerimientos actuales y locales de los jóvenes; en el 
caso de la dimensión positiva (“buenas” y “muy buenas”), la 
tendencia es hacia valorar las políticas en esta materia como 
“muy buenas” en un 11,8% de los casos, y en el caso de la 
dimensión negativa (“malas” y “muy malas”), la tendencia es a 
valorar como “muy malas” en un 5,9% de los casos. 
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¿Qué es lo que le falta a la política de la juventud para mejorar?

10 58,8 58,8 58,8

2 11,8 11,8 70,6

5 29,4 29,4 100,0

17 100,0 100,0

Incorporar
nuestra opinión
Actualizarse
Basarse en la
realidad local
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Para profundizar en la temática sobre las Políticas Públicas en 
materia de juventud, se consultó a los Jóvenes dirigentes 
sociales de la comuna sobre qué elementos consideraban ellos 
que hacían falta para mejorar la actual política de juventud; el 
gráfico muestra la distribución de las opiniones en función de la 
pregunta, en donde se puede observar que el principal 
elemento que ellos consideran es la inclusión de la opinión de 
los jóvenes en este tipo de políticas públicas, que alcanza el 
58,8% y que significa que  los jóvenes consideran que las 
decisiones se toman de forma centralista y aislada de los reales 
requerimientos de este grupo social; de hecho, la categoría 
“actualizarse” sólo alcanza el 11,8% de las respuestas, por lo 
que se entiende que en realidad no es un problema de 
actualización de esta política pública, sino que una falta de 
participación directa; otro elemento que resalta es la necesidad 
de “basarse en la realidad local”, lo que viene a confirmar que 
los jóvenes dirigentes consideran que las decisiones se toman 
sin pedirles su opinión y en base a otras realidades sociales, 
culturales y económicas, que no necesariamente responden a 
los requerimientos particulares que ellos tienen. 
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¿Qué opinas en relación con la disponiblidad de "la pildora del día después"

5 29,4 29,4 29,4
5 29,4 29,4 58,8

5 29,4 29,4 88,2

2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Muy de acuerdo
De acuerdo
De acuerdo con
restricciones
No debiera permitirse
por ningún motivo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El gráfico muestra la distribución de las opiniones de los 
Jóvenes dirigentes sociales en relación a la disponibilidad de la 
píldora del día después; para ordenar la representación gráfica 
de los resultados, se consideraron tres categorías: “Positivo” 
que equivale a las respuestas consideradas como “muy de 
acuerdo” y “de acuerdo”, que en su conjunto suman el 58,8% 
de los casos y que demuestra la mayor proporción de opiniones 
a favor del libre acceso de este método de anticoncepción de 
emergencia; la categoría “medio” representa las respuestas a 
favor de la libre disposición de la píldora pero argumentando 
“restricciones” en su acceso, y que representa la 29,4% de los 
casos; la categoría “negativo” engloba la categoría “no debiera 
permitirse por ningún motivo”, lo que representa una posición 
totalmente en contra de la existencia de la píldora y que 
alcanza el 11,8% de los casos. 
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¿Cuál es tu opinión con respecto a la entrega de anticonceptivos en las escuelas como
medida de protección?

10 58,8 58,8 58,8
3 17,6 17,6 76,5

2 11,8 11,8 88,2

1 5,9 5,9 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Muy de acuerdo
De acuerdo
De acuerdo con
restricciones
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Sobre las mismas categorías diseñadas para el gráfico anterior, 
se muestra la distribución de la opinión de los Jóvenes 
dirigentes sociales con respecto a la entrega de preservativos 
en las escuelas como medio de protección; en este sentido, 
tomando las categorías “muy de acuerdo” y “de acuerdo” 
tenemos una concepción “positiva” sobre la pregunta, que 
alcanza el 58,8% de los encuestados; en el caso de la categoría 
“de acuerdo con restricciones” que se conceptualiza como el 
punto de medio en las opiniones, tenemos un 11,8% de 
respuestas, al igual que en el caso de las categorías “en 
desacuerdo” y “muy en desacuerdo” que construyen la 
categoría “negativo”; finalmente, podemos concluir que los 
jóvenes consideran importante que desde las escuelas o 
colegios exista una política de protección frente a 
enfermedades de transmisión sexual, la que debiera ir 
acompañada de la necesaria educación al respecto. 
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¿Qué opinas con la existencia de dispensadores de condones en lugares de
entretenimiento para la juventud?

9 52,9 52,9 52,9
4 23,5 23,5 76,5

3 17,6 17,6 94,1

1 5,9 5,9 100,0
17 100,0 100,0

Muy de acuerdo
De acuerdo
De acuerdo con
restricciones
En desacuerdo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Tomando como base las mismas categorías de “positivo”, 
“medio”, y “negativo”, en relación a la pregunta sobre la 
existencia de dispensadores de condones en lugares de 
entretenimiento para la juventud, tenemos que un 76,5% de los 
encuestados considera que es positivo que existan tales 
elementos; un 17,6% de ellos considera que debieran existir 
pero “con restricciones”, y solamente un 5,9% considera estar 
en desacuerdo con esa medida. 
 
En resumen para los tres gráficos anteriores, podemos concluir 
que existe una “conciencia” proclive a tomar medidas de 
protección frente a enfermedades de transmisión sexual o 
prevención del embarazo, ya que en todas las preguntas 
relacionadas los jóvenes consideran positivo la disposición de 
estas medidas de protección. 
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¿Con qué frecuencia utilizas métodos de anticoncepción o preservativos?

8 47,1 47,1 47,1
4 23,5 23,5 70,6
5 29,4 29,4 100,0

17 100,0 100,0

Siempre
Casi nunca
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Finalmente, a fin de contrastar las respuestas anteriores se 
consideró preguntar a los jóvenes encuestados por la 
frecuencia de utilización de preservativos en su vida cotidiana; 
en este sentido podemos observar que el 47,1% de ellos indica 
que “siempre” los utiliza, seguido de un 29,4% que dice no 
usarlos “nunca”, y un 23,5% que dice usarlos “casi nunca”.  
 
En relación a la distribución de las respuestas de esta pregunta 
se puede constatar claramente que los jóvenes poseen una 
conciencia discursiva positiva sobre las medidas de protección y 
su libre disposición, sin embargo en lo que se refiere a una 
conciencia práctica, vale decir a la utilización directa de 
preservativos en sus encuentros sexuales, podemos constatar 
que el 52,9% dice no utilizarlos o utilizarlos con poca frecuencia 
(sumando las categorías “nunca” y “casi nunca”), por lo que la 
idea de la protección la poseen, pero no logran aplicarla en 
términos prácticos; de ahí la importancia de la actual campaña 
de uso del condón centrada en el uso correcto de este 
preservativo. 
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El gráfico que acompaña viene a confirmar lo que se 
afirmaba anteriormente, en el sentido de la 
distinción entre  una conciencia práctica y una 
conciencia discursiva entre los jóvenes encuestados; 
si se observa, podemos advertir que existen grandes 
diferencias entre el grado de conocimiento y la 
utilización de alguna de las medidas de protección 
que se les presentaron. Se excluyeron de la 
presentación gráfica las categorías “no conoce” y “no 
utiliza” para favorecer una mejor lectura de la gráfica 
adjunta. 
 
Basta decir la importancia que tiene el hecho de que 
las futuras intervenciones en este aspecto aborden el 
aspecto práctico en términos de la utilización 
correcta, el grado de efectividad y las precauciones 
del uso de cada una de las medidas de protección, a 
fin de aumentar el uso de ellas. 


