
DE LAS INFANCiAS

SiTUACiÓN

DE MEJiLLONES

ACTUAL
Y JUVENTUDES







SiTUACiÓN ACTUAL DE LAS INFANCIAS Y JUVENTUDES DE MEJiLLONES

PRIMER INFORME DE INFANCIAS Y JUVENTUDES MEJILLONES 2022

Autoridades:

Alcalde: Marcelino Carvajal Ferreira.

Concejales: Manuel Monardes Rojas, Vladimir Pizarro Callejas, María Brevis Navarrete, 
Elsie Biaggini Gómez, Grecia Biaggini Sánchez, María Cabello Gutiérrez.

Director DIDECO: Manuel Tapia Marín.

Coordinador OMIJ: Victor Santoro Flores.

Investigación: Equipo Oficina Infanto Juvenil, Diego Portilla Saavedra.

Colaborador: El Observatorio de Infancias y Juventudes de la Región de Antofagasta.

Diseño Gráfico y Diagramación: Roberto Vega Godoy.



PALABRAS DE COORDiNADOR DE LA OFiCiNA INFANTO JUVENiL

SiTUACiÓN ACTUAL DE LAS INFANCIAS Y JUVENTUDES DE MEJiLLONES

El presente estudio responde a la necesidad imperiosa de fortalecer y sistematizar el 
trabajo de infancia y juventud en la comuna de Mejillones. En el contexto de la 
transformación de una política integral en esta área, que partió con la trasformación de 
la anterior OMJ a la actual Oficina Municipal Infanto Juvenil, en el año 2018.

Este informe se transforma en el primero de su tipo, que aborda una serie de 
característica del grupo etario como: Caracterización, sexualidad, participación 
ciudadana, identidad digital, educación, salud, etc. Lamentablemente la comuna 
carece de información y estudios que permitan desarrollar políticas públicas e incluso 
proyectos definidos, para el sector.

De allí, la invisibilización de niños, niñas y jóvenes, quienes solamente son abordados 
desde la mirada preventiva y vulneración de derechos. Es fundamental  conocer las 
distintas áreas del desarrollo, que impliquen enfrentar desafíos como la participación, 
liderazgo y entender que la sociedad está formada por distintos actores y cada uno de 
ellos enriquece el tejido social.

De allí entonces, el informe es una clara invitación a hablar de infancia y juventud, a 
desarrollar estrategias y proyectos, que releven su participación dentro y fuera de 
Mejillones.

 El municipio, cobra vital compromiso con esta población, siendo una de las pocas 
municipalidades de la región, que aborda Infancia y Juventud en una institucionalidad 
propia. Y pionera en la zona, en generar un levantamiento que permita el desarrollo de 
una política con pertinencia. 

Víctor Santoro Flores



Introducción

En Chile, históricamente las infancias y juventudes han sido grupos etarios de interés en el campo 
investigativo y desde las políticas públicas. No obstante, generalmente los estudios que se han 
propuesto investigar con esta población han sostenido una cobertura centralizada o desde las 
capitales regionales, omitiendo o relativizando lo que acontece particularmente a nivel comunal. 
Por ejemplo, actualmente la comuna de Mejillones y sus alrededores presentan escasos datos e 
informaciones respecto a la situación actual de la población infantil o juvenil, lo que impide el 
avance en torno a generar planificaciones certeras y geolocalizadas a la realidad local de la 
comuna. Además, los estudios con los cuales se cuenta generalmente se focalizan en la región 
de Antofagasta, en desmedro de un análisis más particularizado en torno al contexto comunal. El 
profundizar e investigar en población de niños/as y adolescentes de la comuna de Mejillones 
podría favorecer el desarrollo de políticas en función de la prevención e intervención con esta 
población, congruentes con las necesidades específicas pesquisadas en el territorio. 
En base a lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las dimensiones 
psicosociales de interés de niños/as entre 9 y 13 años de la comuna de Mejillones. Las 
dimensiones que consideró el estudio fueron: salud, ocio y recreación, identidad digital, 
participación y ciudadanía, educación y sexualidad.
 
Método

La presente investigación tuvo un diseño de alcance exploratorio, transversal, 
retrospectivo y no experimental. Se realizó la aplicación del estudio en niños/as entre 9 a los 13 
años de acuerdo con un muestreo por conveniencia y accesibilidad. En cuanto al 
procedimiento, se tomó contacto con autoridades comunales y directivos de establecimientos 
educacionales a fin de poder gestionar espacios en donde aplicar la investigación 
considerando el rango etario que se propuso. En este ámbito, se logró captar la participación de 
distintos establecimientos educacionales de la comuna.
Para examinar las variables de interés en las/os participantes, se llevó a cabo un 
análisis univariado descriptivo y tablas de contingencia que permitieron establecer porcentajes y 
contraste de estos de acuerdo con las variables a observar. Además, para realizar los 
análisis estadísticos, se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 25.0. 

Universo

Áreas de representación
Diseño Muestral
Cobertura
Técnica
Período de recolección de datos
Instrumento
Ejecutor

Niños y niñas entre 9 y 13 años residentes de la comuna 
de Mejillones.
Urbano.
Muestreo no probabilístico por conveniencia.
Comuna de Mejillones y Hornitos
Formato auto aplicado de cuestionario.
Primer semestre 2022
Cuestionario de 62 preguntas.
Dideco Mejillones

A continuación, se describe la ficha metodológica asociada a cada una de las aplicaciones de la encuesta 
realizada:
Ficha metodológica cuestionario de niños y niñas entre 9 y 13 años
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La tabla 1 permite visualizar las características sociodemográficas de las/os participantes, es decir niños y niñas entre 
9 y 13 años. Como se logra apreciar en la tabla 1, un 52,4% de participantes entre 9 y 13 años se identificaron como 
de género masculino, y un 43,5% femenino. Un considerable 4,2% señaló no tener clara su identificación de género. 
Por su parte, mayoritariamente las/os participantes pertenecían a la comuna de Mejillones, aunque se contó con dos 
casos de la localidad de hornitos. El promedio de edad fue de 12 años (D.E = 1,0). Igualmente destaca pertenencia 
étnica respecto a mapuche (10,6%), Aymara (2,7%) y atacameño (1,1%) (ver tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de las/os participantes niños/as entre 9 y 13 años.

Resultados

Se llevó a cabo un estudio exploratorio a nivel comunal en la localidad de Mejillones y Hornitos con la finalidad de 
efectuar un diagnóstico en torno a variables sociodemográficas, como también con relación a dominios de interés. Se 
contó la participación de niños, niñas y jóvenes entre 9 y 13 años. Entre los dominios analizados y de interés destacan: 
salud, ocio y recreación, identidad digital, participación y ciudadanía, educación y sexualidad. A continuación, se 
presentan los principales resultados. 
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Dominio salud

Para esta investigación se consideró en el dominio de salud todas aquellas circunstancias de salud física y psicológica, 
como factores de riesgo asociados, como el consumo de alcohol y drogas. Cabe destacar que la presente investigación 
considera la salud mental desde el concepto integrativo descrito por la Organización mundial de la salud (OMS, 2018). 
El dominio de salud consideró preguntas en torno a controles médicos, presencia de enfermedades (físicas, 
psiquiátricas), presencia de algún tipo de discapacidad, consumo de alcohol, drogas y patrones de alimentación. A 
continuación, se pueden observar las principales variables de interés asociadas al dominio de salud en las/os 
participantes entre 9 y 13 años. 

Un análisis pormenorizado de la tabla previa se desglosa a continuación: 

En la figura 1, como se puede visualizar que respecto al último chequeo médico en niños/as de 9 a 13 años, el 40% de 
participantes reportó haberlo efectuado hace menos de un mes, seguido por la categoría de hacer menos de seis 
meses (26%). Menores porcentajes se encontraron en la categoría “hace más de 1 año” (24%) y “hace menos de 1 año” 
(10%).
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Figura 1. Último chequeo médico muestra niños/as 9 a 13 años.

Hace menos de 1 mes

Hace menos de 6 meses

Hace menos de 1 año

Hace más de 1 año

40%

26%

24%

10%

Por su parte, en la figura 2 se puede observar que el 19% de los participantes niños/as de 9 a 13 años afirma tener 
alguna enfermedad crónica. No obstante, el 81% de la muestra señala lo contrario. En la tabla 3 se puede visualizar 
que quienes afirmaron tener alguna enfermedad crónica.

Figura 2.  Enfermedades crónicas niños/as 9 a 13 años.

19%

81%

Sí
No

Tabla 3. Tipo de enfermedad crónica en niños/as de 9 a 13 años.

La figura 3 señala que solamente el 7% de los participantes niños/as de 9 a 13 años declara tener alguna condición de 
carácter psicológica o psiquiátrica, entre las cuales señalan ansiedad y TEA. 

Figura 3. Condición psicológica o psiquiátrica en niños/as de 9 a 13 años.

7%

93%

Sí
No
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Tabla 4. Tipo de condición psicológica o psiquiátrica en niños/as de 9 a 13 años.

En la figura 4 se indica que solamente el 3% de los participantes niños/as de 9 a 13 años presenta alguna discapacidad. 
El 97% de la muestra señala lo contrario.
                      
Figura 4. Discapacidad niños/as de 9 a 13 años.

3%

97%

Sí
No

Como se muestra en la figura 5 con respecto al conocimiento de drogas, el 91% de la muestra de participantes niños/as 
de 9 a 13 años reconoce la Marihuana, el 76% conocen la Cocaína/Pasta base y un 55% el Tussi. Entre los porcentajes 
menores se encuentra el Éxtasis (27%), LSD (14%) y solo un 5% señala no conocer ninguna de las drogas anterior-
mente mencionadas.

Figura 5. Conocimiento drogas niños/as de 9 a 13 años.

5% 14%
27%

55%
76%

91%

Ninguna LSD Extasis Tussi Cocaína/
pasta base

Marihuana

En la figura 6 con respecto al consumo de alcohol, el 15% de los participantes de niños/as de 9 a 13 años afirman haber consumido alcohol. Por el 
contrario, el 85% de participantes niños/as refieren no haber consumido alcohol. 

Figura 6. Consumo de alcohol en el grupo niños/as.

Sí No

15%

85%9 a 13 años
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La figura 7 muestra el consumo de drogas entre los participantes niños/as de 9 a 13 años de quienes solamente el 1% 
de ellos afirma haber consumido alguna droga. 

Figura 7. Consumo de drogas en niños/as.

Sí No

1%

99%

9 a 13 años

0%

50%

100%

150%

En la figura 8 como se puede observar con respecto al consumo de drogas en el círculo cercano, el que puede ser un 
factor de riesgo que aumenta la probabilidad de consumo, el 18% de los participantes niños/as de 9 a 13 años indican 
presenciarlo.

Figura 8. Consumo de drogas en círculo cercano en niños/as.

Sí No

18%

82%

9 a 13 años

0%

50%

100%

150%

La figura 9 señala la frecuencia en la que realizan deportes los/as niños/as de 9 a 13 años, el 41% indica hacerlo varias 
veces, seguido por un 23% quienes afirman hacerlo todos los días y un 18% quienes lo hacen algunos días del mes. 
Los porcentajes menores corresponden a la categoría de quienes no realizan actividad física (15%) y quienes solo lo 
hacen algunos días del año (3%).

Figura 9. Frecuencia en la que realizan deportes niños/as de 9 a 13 años.

Varias veces
Todos los días

Algunos días del mes
No realizo actividad física

Algunos días del año

41%
23%

18%
15%

3%

Con respecto a la frecuencia en que consumen alimentos saludables los niños/as de 9 a 13 años, en la figura 10 se 
puede observar que el 50% de la muestra señala no consumirlos, seguido por un 30% quienes afirman hacerlo todos 
os días, asimismo el 17% de los participantes consumen alimentos saludables 1 vez por semana y un 3% solamente 3 
veces por semana.

Figura 10. Frecuencia en la que consumen alimentos saludables niños/as de 9 a 13 años.

No consumo alimentos saludables
Todos los días

1 vez por semana
3 veces por semana

50%
30%

17%
3%
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Ocio y recreación

El dominio de ocio y recreación consideró preguntas en torno al tiempo libre, preferencias, horarios y lugares en los 
cuales les gustaría tener actividades asociadas. Para una apreciación preliminar de ello, se desglosan las tablas 
siguientes que contienen las frecuencias y los porcentajes por áreas de interés.

Tabla 5. Ocio y recreación en niños/as de 9 a 13 años.

Para un análisis de mayor profundidad, en la figura 11 se desglosa a qué dedican su tiempo libre los niños/as de 9 a 13 
años, el 95% de ellos señala dedicarlo a redes sociales, seguido por un 64% quienes lo utilizan en videojuegos, 
asimismo indican realizar deporte (47%) o salir ya sea con amigos y/o familiares (45%). Las categorías más bajas 
corresponden a “Estudiar” (24%) y “Fiestas” (5%).

Figura 11. Ocio/tiempo libre en niños/as de 9 a 13 años. 

Redes sociales
Videojuegos

Deporte
Salidas (con amigos y/o familiares)

Estudiar

95%
64%

47%
45%

24%
Fiestas 5%

En la figura 12 se visualiza que tipo de actividades y/o talleres les gustaría que se implementaran a los niños/as de 9 a 
13 años. En primer lugar, un 59% menciona talleres de deportes, el 29% talleres de arte. Las categorías con 
porcentajes menores fueron “Talleres de música” (6%) y “Academias de baile” (6%).

Figura 12. Preferencia de Talleres niños/as de 9 a 13 años.

Talleres de deportes
Talleres de arte

Talleres de música

59%
29%

6%
6%Academias de baile
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Con respecto a los tipos de talleres que les gustaría que se implementen, se les pide además indicar en que horarios 
de preferencia tiene para que se lleven a cabo estos. El 90% de los participantes de niños/as de 9 a 13 años señala 
durante la tarde, 4% fin de semanas, otro 4% durante la mañana y solo un 2% tarde/noche.

Figura 13. Preferencia de Horarios talleres niños/as de 9 a 13 años

Durante la tarde
Fin de semanas

Durante la mañana

Tarde/Noche

90%

4%
4%

2%

Referente a que lugares físicos les gustaría que se efectúen los talleres de preferencia mencionados anteriormente, el 
55% de niños/as de 9 a 13 años señalan al aire libre, seguido por el 20% quienes prefieren que sean en el colegio, un 
14% en recintos deportivos, 6% en el estadio y un 5% en canchas.  

Figura 14. Preferencia de Lugar talleres niños/as de 9 a 13 años.

Aire libre

Colegio
Recintos deportivos

Estadio

55%

20%
14%

6%
Cancha 5%

Dominio identidad digital

El dominio de identidad digital considera la visión de que las/os jóvenes realizan un uso de la tecnología con la finalidad 
de satisfacción y bienestar (González Ramírez & López Gracia, 2018; Romero et al., 2020). En este dominio se 
consultó por si se contaba con dispositivo celular, red social favorita, nombre de usuario, el tiempo dedicado a las redes 
sociales y videojuegos, como también, la existencia de cyberbullying. En similar dirección que, en apartados anteriores, 
se desglosan dos tablas preliminares con información general del dominio para niños y niñas.
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En la figura 15 como se puede visualizar, el 90% de los/as participantes niños/as declaran tener su propio celular 
(smartphone). De modo opuesto, el 10% de la muestra de niños/as señalan no contar con este dispositivo.

Figura 15. Celular propio en niños/as.

Sí No

90%

10%

9 a 13 años

La figura 16 se muestra que el 46% de los participantes niños/as de 9 a 13 años señala TikTok como la red social de 
preferencia, seguido de esto un 18% de ellos indicaron Instagram y un 14% WhatsApp. Porcentajes más bajos se 
posicionan en las categorías como “YouTube” (11%), “Varias” (7%), “Ninguna” (2%) y “Discord” (2%).

Figura 16. Red social favorita en niños/as de 9 a 13 años.

2% 2%
7%

11% 14%

46%

Discord Ninguna Varias Youtube whatsApp Instagram

18%

Tiktok

Tal como se puede observar en la figura 17, el 50% de los participantes niños/as de 9 a 13 años indicaron usar un 
nombre de usuario creado en sus redes sociales. Por el contrario, el otro 50% señaló utilizar su nombre real.                   

Figura 17. Nombre de usuario en niños/as de 9 a 13 años.

3%

50%
Creado
Real50%
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En la figura 18, como se puede visualizar respecto al tiempo que les dedican a redes sociales, un 33% de los/as 
niños/as de 9 a 13 años señaló hacerlo más de una hora diaria, seguido de un 25% quienes indicaron realizarlo más de 
tres horas. El 21% de la muestra aludió a hacerlo menos de una hora, 16% más de siete horas y un 5% no utiliza redes 
sociales.

Figura 18. Tiempo dedicado a redes sociales según niños/as de 9 a 13 años.

No uso redes sociales

Más de 7 horas
Menos de 1 hora

Más de 3 horas

5%

16%
21%

25%
Más de 1 hora 33%

En la figura 19, como se puede visualizar en relación con el tiempo que dedican a videojuegos, el 29% de niños/as de 
9 a 13 años señaló hacerlo más de una hora diaria, el 21% más de tres horas, seguido del 17% que indicó hacerlo 
menos de una hora y otro 17% quienes mencionaron no hacer uso de videojuegos. El menor porcentaje cae en la 
categoría de “Más de 7 horas” (16%).

Figura 19. Tiempo dedicado a videojuegos según niños/as de 9 a 13 años.

No uso videojuegos

Más de 7 horas

Menos de 1 hora

Más de 3 horas

17%
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Una de las categorías de relevancia es la presentada en la figura 20 en relación con el ciberbullying. En este sentido el 
26% de los participantes niños/as de 9 a 13 años declaran haber sido víctimas de ciberbullying a través de redes 
sociales.

Figura 20. Ciberbullying en niños/as y jóvenes.

26%
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Sí No

9 a 13 años
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Dominio participación y ciudadanía

En el dominio de participación ciudadana, se consultó sobre el interés en aspectos políticos y participación 
en grupos formales, aspectos que en el último tiempo han cobrado relevancia teniendo en cuenta el 
proceso Constituyente que nos encontramos viviendo como país. Se especifican dos tablas preliminares 
con información general, para posteriormente, llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la información.

En la figura 21, referente al interés por los sucesos políticos ocurridos en nuestro país, el 45% de los/as niños/as de 9 
a 13 años reportó sentirse poco interesado/a al respecto, seguido de un 19% como nada interesado/a. Porcentajes 
menores se encuentran en las categorías “Ni interesado/a ni desinteresado/a” (15%), “Muy interesado/a” (13%) y “Total-
mente interesado/a” (8%).

Figura 21. Interés por sucesos políticos en niños/as de 9 a 13 años.
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En la figura 22, el 41% de los participantes niños/as de 9 a 13 años señalaron ser parte de alguna agrupa-
ción ya sea de carácter formal o no formal.
    
Figura 22. Participación en agrupación formal o no formal niños/as.
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En función a lo anterior, el 53% de los/as niños/as de 9 a 13% años indicó ser parte de alguna agrupación 
de fútbol, un 10% pertenece a club deportivo, 8% cheerleader, 7% karate y un 6% a Scout. En los porcenta-
jes menores se encuentran las categorías de “Danza” (4%), “Academia de arte” (4%), “Ceal” (4%) y 
Básquetbol (4%).

Figura 23. Agrupaciones formales y no formales que participan los niños/as.
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Dominio Educación 

La educación es un derecho consagrado en la respectiva convención de derechos de niños y niñas. No 
obstante, estos elementos se podrían haber relativizado considerando la irrupción de la pandemia y por 
consiguiente la afectación de estas en las distintas aristas de la educación (Villafuerte Garzón, 2021). En 
este sentido, nuestro estudio desglosa variables de interés en este apartado, incluyendo preliminarmente 
una tabla con información general, seguida de un análisis pormenorizado de las variables asociadas.

Tabla 8. Educación en niños/as de 9 a 13 años.
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Como se puede ver en la figura 24, el 58% de los participantes niños/as de 9 a 13 años reportó sentir gusto 
por la lectura, contrario a un 42% quienes señalaron no hacerlo.

Figura 24. Gusto por la lectura en niños/as de 9 a 13 años.
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42%
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En la figura 25 sobre la comprensión lectora en niños/as de 9 a 13 años, el 48% reportó entender mediana-
mente lo que lee, el 41% afirmó lograr entender lo que lee y un 11% señaló tener dificultades para compren-
der las lecturas.                      

Figura 25. Comprensión lectora en niños/as de 9 a 13 años.
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La figura 26 visualiza cuales son los medios que utilizan los niños/as de 9 a 13 años como herramienta para 
resolver sus tareas escolares. En primer lugar, están los dispositivos con internet (68%), seguido de las 
consultas al docente (22%) y la biblioteca (5%).

Figura 26. Medios utilizados para resolver tareas en niños/as de 9 a 13 años.
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La figura 27 refleja cuales son los planes que tienen a futuro los participantes niños/as de 9 a 13 años, un 
68% reportó el estudiar y el 27% señaló el trabajar como parte de sus planes. Los porcentajes más bajos 
se encuentran en las categorías “No sabe” (3%) y “Ambas” (2%), este último refiere a tanto estudiar como 
trabajar.              

Figura 27. Planes a futuro en niños/as de 9 a 13 años.
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En la figura 28 se puede observar referente a que carrera les gustaría estudiar, el 75% de los participantes 
niños/as de 9 a 13 años reportaron querer optar por alguna carrera universitaria, el 13% por carreras técni-
cas y un 12% no lo sabe aún.          

Figura 28. Preferencias de carreras según niños/as de 9 a 13 años.
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La figura 29 con respecto a que modalidad de clases prefieren los estudiantes, el 88% de los participantes 
niños/as mostraron inclinación a las clases en aula presencial. De modo opuesto, un 12% de la muestra de 
niños/as y el 14% de los participantes jóvenes señalaron preferencia por las clases online.              

Figura 29. Preferencia por modalidad en niños/as y jóvenes.
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En la figura 30 con respecto a cómo calificarían su relación con sus respectivos profesores, el 45% de 
los/as niños/as de 9 a 13 años reportó tener una buena relación, seguido por la categoría “Relativamente 
buena” (29%). Porcentajes más bajos se encuentran en las categorías de “Muy buena relación” (18%), 
“Muy mala relación” (4%) y “Mala relación” (4%).            

Figura 30. Valoración relación estudiantes – docente en niños/as de 9 a 13 años.
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Como se puede observar en la figura 31, el 40% de los participantes niños/as de 9 a 13 años declaró 
mantener una buena relación con sus compañeros, el 33% señaló tener una relación relativamente buena 
y un 20% una muy buena relación. A su vez, solamente el 4% reportó tener una mala relación y un 3% una 
muy mala relación con el resto de sus compañeros/as.
               
Figura 31. Valoración relación estudiantes – estudiantes en niños/as de 9 a 13 años.
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La figura 32, muestra que tanto el 25% de los/as niños/as de 9 a 13 años reportaron haber sufrido violencia 
dentro del contexto escolar. De lo contrario, un 75% de los participantes niños/as indicaron no haberlo 
hecho.

Figura 32. Violencia escolar en niños/as.
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Figura 33. Personas que ejercieron violencia escolar en niños/as de 9 a 13 años.
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Con respecto al gráfico anterior, el 61% de niños/as quienes declararon haber sufrido violencia escolar 
señalaron que esta fue ejercida por compañeros/as, un 35% por personas externas al establecimiento, el 
8% por funcionarios del colegio y un 4% por profesores.            
En la figura 34, con respecto al apoyo percibido por niños/as de 9 a 13 años en el establecimiento, el 50% 
afirmó sentirse apoyado, un 41% solamente a veces y el 9% negó sentir apoyo desde su establecimiento 
educacional.             

Figura 34. Percepción de apoyo desde el establecimiento educacional niños/as de 9 a 13 años.
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Dominio sexualidad

Esta categoría hace referencia a preguntas en torno a la mantención de relaciones afectivas y además se 
vincula con aspectos propios de la sexualidad como el inicio de esta, la edad de la pareja, anticonceptivos 
y el conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual. A continuación, la tabla siguiente resume los 
principales hallazgos con relación a esta dimensión:

Tabla 9. Sexualidad en participantes niños/as entre 09 a 13 años.

Tal como lo señala el gráfico, solo el 15,2% que corresponde a 29 participantes de la muestra de niños/as 
declaró mantener una relación sentimental. No obstante, el 84,8% de los participantes declara lo contrario. 

Figura 35. Relación amorosa en Niños/as y jóvenes.
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Con relación a lo anterior, el 73% de los participantes de la muestra de niños/as que declaró mantener una 
relación sentimental, señala estar en esta relación hace menos de 1 mes, el 21% hace más de 1 mes y 
solamente el 6% desde hace más de 1 año.

Figura 36. Tiempo de relación sentimental niños/as 9 a 13 años.
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Según la encuesta aplicada, el 14% de los participantes niños/as dice no conocer algún método anticon-
ceptivo. Por el contrario, entre los métodos anticonceptivos más conocidos destacan el preservativo o 
condón masculino, pastillas anticonceptivas, dispositivo intrauterino y la inyección anticonceptiva.       

Figura 37. Métodos anticonceptivos conocidos en niños/as de 9 a 13 años.
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En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, el gráfico 38 muestra que el 62% de los niños/as de 9 a 
13 años reportó saber que son estas. Por el contrario, el 38% señaló no saber o no tener conocimiento 
asociado.
         
Figura 38. Conocimiento infecciones de transmisión sexual niños/as 9 a 13 años.
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En la figura 39, respecto a los niños/as quienes afirmaron conocer las infecciones de transmisión sexual, el 
46% de ellos señaló VIH, un 44% gonorrea y el 37% no conocer alguna de estas. Los porcentajes menores 
se encuentran en las categorías “Virus del papiloma humano (VPH)” (31%) y “Sífilis” (27%). 

Figura 39. Infecciones de transmisión sexual conocidas niños/as de 9 a 13 años.
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Discusión y recomendaciones

La infancia es una etapa crucial y crítica para el desarrollo evolutivo y por las cuales se transita por distintos cambios y transformacio-
nes que pueden determinar la salud en la etapa adulta (ONU, 2014). El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las dimensio-
nes psicosociales de interés de niños/as entre 9 y 13 años de la comuna de Mejillones y Hornitos. Las dimensiones que consideró el 
estudio fueron: salud, ocio y recreación, identidad digital, participación y ciudadanía, educación y sexualidad. 

Salud
 
   Como se analizó anteriormente, el apartado de salud consideró desde la presencia de controles de salud, hasta factores de riesgo 
asociados a ella, como el consumo de alcohol y drogas. En este sentido, cabe destacar que una gran cantidad de niños/as presenta-
ron controles de salud asociados y un menor número reportó contar con enfermedades físicas y de salud mental reconocidas. Ante 
esto último, no es posible afirmar que estas circunstancias se encuentren confirmadas por medio de un diagnóstico médico asociado, 
por lo que futuros estudios podrían indagar en la prevalencia de diagnósticos psicopatológicos a nivel comunal y regional. 
   Uno de los apartados de mayor consideración en el presente estudio se relaciona con el conocimiento y uso de drogas. El consumo 
de alcohol es reportado por una cantidad considerable en la muestra de niños/as (15%), además, llama profundamente la atención la 
alta diversidad de drogas y sustancias conocidas en el rango etario infantil. Esto podría resultar preocupante y de alarma, toda vez 
que en la actualidad el consumo de drogas es una de las problemáticas de mayor incidencia en la población juvenil chilena (Maturana, 
2011). Además, el consumo cuando se configura como problemático, esta de la mano con una serie de repercusiones para la salud 
mental infantil (Vinet & Faúndez, 2012). Esto cobra relevancia, cuando se visualiza la amplia gama de sustancias reconocidas por 
las/os participantes, lo que se traduce en una diversificación de drogas a las cuales eventualmente podrían acceder en etapas 
posteriores como la adolescencia. Complementariamente, las/os niñas/os reconocen que en su circulo cercano existe consumo de 
drogas, lo que aumenta el riesgo de la génesis de este tipo de conductas, como también la exposición a otros factores de riesgo 
asociados.

Ocio y Recreación

    En el dominio de ocio y recreación se hallaron resultados interesantes. En este contexto, se advirtieron marcadas preferencias en 
torno a los videojuegos y el uso de redes sociales. Posteriormente los deportes y las salidas o encuentros fueron sindicados como 
opciones consiguientes. Esto refiere una serie de implicancias. Niños/as manifiestan mayor privilegio por actividades que no reportan 
desgaste a nivel físico, privilegiando espacios dentro del hogar para el desarrollo de actividades como los videojuegos y las redes 
sociales. Lo anterior podría resultar de preocupación cuando se ponen en perspectiva el sedentarismo y la obesidad infantil prevalen-
temente en la población chilena (Bolados, 2015). Esto es aún más relevante, dado que se ha documentado que la obesidad infantil en 
edades tempranas es un predictor de otras posibles enfermedades a nivel físico en etapas posteriores del desarrollo. 
   Pese a este panorama, la presente investigación halló una gran cantidad de actividades de preferencias, horarios y días en las 
cuales las/os participantes podrían formar parte, por lo que se abre una posibilidad al desarrollo de talleres, espacios recreacionales 
y de ocio, los que podrían ser incentivados por el municipio de la comuna, considerando el rango etario entre 9 a 13 años.
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Identidad Digital

    Complementariamente, en el dominio de identidad digital podemos destacar un alto uso de redes sociales, existiendo una amplia 
diversidad en torno a las redes sociales de mayor preferencia. En cuanto al uso en términos temporales de las redes sociales, se 
aprecia un uso extenso de las mismas, el que podría explicarse porque en la actualidad prácticamente todas las informaciones, inclusi-
ve las escolares, se manejan y transmiten por estos medios.
 Un análisis especial remite la consideración del cyberbullying. En niños/as casi una cuarta parte de las/os participantes 
reportaron esta experiencia de victimización. El cyberbullying se ha convertido en una temática de alto interés, considerando las 
graves consecuencias que trae consigo en términos de la salud mental de las personas que la padecen (Varela et al., 2014). Por 
ejemplo, la investigación llevada a cabo por Varela et al. (2014) encontró que las/os 11,4% de jóvenes reportaban haber sido víctimas 
de cyberbullying. No obstante, en nuestra investigación hallamos cifras porcentuales de casi el doble de participantes que reportaron 
estas experiencias, considerando una muestra de menor tamaño. Por lo que nuestros resultados permiten esbozar la gravedad que 
ha tomado este fenómeno en la población de niños/as de la comuna.

Participación y ciudadanía
    
En cuanto al dominio de participación y ciudadanía, se puede mencionar la presencia heterogeneidad en las respuestas. La mayor 
parte se concentra en un interés de bajo a mediano respecto a sucesos políticos, como también, se reporta escasa participación en 
agrupaciones formales o grupos tipo academia. Pese al inminencia del proceso Constituyente, se aprecia escaso interés sobre 
asuntos políticos, lo que podría verse explicado por lo planteado en algunas reflexiones acerca de que el escenario político nacional 
presenta distintas controversias que en desmedro de incentivar la participación, fomenta el distanciarse de la misma (Torres et al., 
2018). Esto por las constantes disputas, el ambiente de polarización, como escaso incentivo a la participación juvenil desde las 
políticas públicas, lo que trae como resultado desinterés por parte de la población de niños/as respecto a estas temáticas. Ahora bien, 
esto también podría deberse que a nivel comunal son escasas las instancias de difusión o informativas respecto a asuntos políticos, 
por lo que el interés sobre estas temáticas se podría ver mermado o disminuido.

Educación

    En el área de educación encontramos hallazgos relevantes de reflexionar, en torno al gusto por la lectura y contar con una mediana 
a adecuada comprensión lectora. Gran parte de las/os participantes contaban con planes a futuro, que se traducían en escenarios 
laborales o estudios posteriores al curso de la respectiva educación escolar. Hubo mayor predominancia a la educación presencial, 
calificando como positiva la relación con las/os docentes. Esto resulta relevante, dado que nos encontramos ante el retorno de la 
educación presencial para este 2022, la que en ocasiones fue un tanto abrupta por lo cual el proceso de adaptación en algunos casos 
pudo presentar complejidades asociadas. 
    Por su parte, una cuarta parte de niños/as reportaron haber vivido algún tipo de violencia escolar. Estos resultados son preocupan-
tes, considerando las cifras de cyberbullying mencionadas en apartados anteriores, las que permiten inferir la existencia de un contex-
to de alta hostilidad para algunas/os niñas/os y jóvenes de la comuna, lo que podría ser concordante con el fenómeno de victimización 
por pares (Resett & Caino, 2020) que ya ha sido estudiado a nivel de zona norte (Pinto-Cortez et al., 2018). En este sentido, las/os 
participantes reconocen mayoritariamente que la violencia proviene de pares, como también de personas externas al establecimiento 
educacional, lo que podría calzar con otras formas de violencia no consultadas en la presente investigación. Como factor protector 
ante estas dinámicas, hay que señalar que gran cantidad de participantes exponen que el establecimiento educacional ha brindado 
apoyo en ocasiones, aunque de igual manera existen respuestas tendientes a explicitar el nulo apoyo recibido ante estas circunstan-
cias, por lo que se puede inferir que la ayuda no ha llegado a todas las personas que la han requerido.

Sexualidad

    Finalmente, en torno al dominio de sexualidad una cantidad considerable conoce métodos anticonceptivos, como también enferme-
dades de transmisión sexual, aunque el conocimiento sobre esta temática es relativamente menor. Un grupo pequeño de niños/as 
reconoce contar con algún tipo de relación amorosa. Estos hallazgos permiten precisar que existe conocimiento sobre la sexualidad, 
en específico en apartados como las enfermedades y los anticonceptivos, aunque nuestra investigación presentas limitaciones 
asociadas. Vale decir, nuestro estudio no indagó por ejemplo sobre otras áreas de sexualidad, como el inició de la misma, o si han 
recibido en el último tiempo orientaciones o información al respecto, o si consideran necesaria la educación sexual integral a su edad. 
Esto podría ser relevante de analizar en investigaciones futuras, considerando la necesidad de fortalecer la prevención en estas 
temáticas, con ello configurar un factor protector ante vulneraciones en esta dimensión vital del desarrollo de niños/as.
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Recomendaciones

En virtud de lo anteriormente expuesto, se sugiere:

-Generar programas y talleres en torno a la prevención del consumo problemático de alcohol y drogas, con foco en la detección 
temprana de estas circunstancias que pueden traer severas consecuencias para la salud mental infanto-juvenil.

-Favorecer el desarrollo de talleres, instancias de esparcimiento y actividades deportivas para el niños/as, esto con la finalidad de 
promover un estilo de vida saludable y combativo respecto a el sedentarismo y la obesidad infantil.

-Generar campañas de prevención del cyberbullying y violencia entre pares dada el alto reporte de estas circunstancias a nivel 
comunal, siendo necesaria su intervención.

-Desarrollar talleres de educación cívica de carácter socioeducativos, que le permitan a las/os niñas/os conocer e implicarse en aspec-
tos políticos de convergencia con la realidad nacional.

-Generar campañas de promoción y prevención con base en la información en torno a la salud sexual integral.

-Generar instancias de difusión de los hallazgos esbozados en el presente informe para profesionales y funcionarios/as que trabajan 
con población infantil, a fin de incentivar la reflexión, como también la detección temprana de factores de riesgo para esta población.

-Formar y capacitar a profesionales y funcionarios/as públicos en promoción y prevención en torno a factores de riesgo para la salud 
mental infanto-juvenil, haciendo énfasis en la detección de casos de violencia hacia la infancia, protocolos de acción y de acompaña-
miento asociados.
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Introducción

En Chile, históricamente las infancias y juventudes han sido grupos etarios de interés en el campo investigativo y desde las políticas 
públicas. No obstante, generalmente los estudios que se han propuesto investigar con esta población han sostenido una cobertura 
centralizada o desde las capitales regionales, omitiendo o relativizando lo que acontece particularmente a nivel comunal. Por ejemplo, 
actualmente la comuna de Mejillones presenta escasos datos e informaciones respecto a la situación actual de la población infantil o 
juvenil, lo que impide el avance en torno a generar planificaciones certeras y geolocalizadas a la realidad local de la comuna. Además, 
los estudios con los cuales se cuenta generalmente se focalizan en la región de Antofagasta, en desmedro de un análisis más particu-
larizado en torno al contexto comunal. El profundizar e investigar en población de niños/as y adolescente de la comuna de Mejillones 
podría favorecer el desarrollo de políticas en función de la prevención e intervención con esta población, congruentes con las necesi-
dades específicas pesquisadas en el territorio. 
En base a lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las dimensiones psicosociales de interés de jóvenes entre 
14 y 20 años de la comuna de Mejillones. Las dimensiones que consideró el estudio fueron: salud, ocio y recreación, identidad digital, 
participación y ciudadanía, educación y sexualidad.

Método

La presente investigación tuvo un diseño de alcance exploratorio, transversal, retrospectivo y no experimental. Se aplicó un cuestiona-
rio que contempló jóvenes entre los 14 a 20 años de acuerdo con un muestreo por conveniencia y accesibilidad. En cuanto al procedi-
miento, se tomó contacto con autoridades comunales y directivos de establecimientos educacionales a fin de poder gestionar espacios 
en donde aplicar la investigación considerando el rango etario que se propuso. En este ámbito, se logró captar la participación de 
distintos establecimientos educacionales de la comuna.
Para examinar las variables de interés en las/os participantes, se llevó a cabo un análisis univariado descriptivo y tablas de contingen-
cia que permitieron establecer porcentajes y contraste de estos de acuerdo con las variables a observar. Además, para realizar los 
análisis estadísticos, se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 25.0. 
A continuación, se describe la ficha metodológica asociada a cada una de las aplicaciones de la encuesta realizada:
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Ficha metodológica cuestionario jóvenes entre 14 y 20 años

Universo
Áreas de representación
Diseño Muestral
Cobertura
Técnica
Período de recolección de datos
Instrumento
Ejecutor

Jóvenes entre 14 y 20 años residentes de la comuna de Mejillones.
Urbano.
Muestreo no probabilístico por conveniencia.
Comuna de Mejillones y Michilla
Formato auto aplicado de cuestionario.
Primer semestre 2022
Cuestionario de 59 preguntas.
Dideco Mejillones

La tabla 1 permiten visualizar las características sociodemográficas de adolescentes entre 14 y 20 años. Como se logra 
apreciar en la tabla 1, encontramos que el 44,4% reportó identificarse como femenino, seguido de un 47,4% masculino. 
Porcentajes menores se hallaron en la categoría “no lo tengo claro” y no binario (7,4%). En lo concerniente a la edad, 
el promedio de edad fue de 16 años (D.E = 1,4). Mayoritariamente participaron personas pertenecientes a la comuna 
de Mejillones y de distintos niveles educativos, siendo para esto último, mayor participación de 1ro medio (25.5%) y 
segundo medio (22,6%). En cuanto a la nacionalidad, las dos más reportadas son la chilena con un 71,4% y la boliviana 
con un 22,8%). Además, se destaca pertenencia a algunas etnias como mapuche (7,4%) y diaguita (2,3%). Finalmente, 
en cuanto a la composición familiar, destaca una alta participación de jóvenes provenientes de familias nucleares 
(34,3%) y monoparentales con figura materna (15,3%).
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las/os participantes jóvenes entre 14 y 20 años.

Resultados

Se llevó a cabo un estudio exploratorio a nivel comunal en las localidades de Mejillones y Michilla con la finalidad de 
efectuar un diagnóstico en torno a variables sociodemográficas, como también con relación a dominios de interés. Se 
contó con la participación de jóvenes entre 14 y 20 años. Entre los dominios analizados y de interés destacan: salud, 
ocio y recreación, identidad digital, participación y ciudadanía, educación y sexualidad. A continuación, se presentan los 
principales resultados. 

Dominio salud

Para esta investigación se consideró en el dominio de salud todas aquellas circunstancias de salud física y psicológica, 
como factores de riesgo asociados, como el consumo de alcohol y drogas. Cabe destacar que la presente investigación 
considera la salud mental desde el concepto integrativo descrito por la Organización mundial de la salud (OMS, 2018). 
El dominio de salud consideró preguntas en torno a controles médicos, presencia de enfermedades (físicas, psiquiátri-
cas), presencia de algún tipo de discapacidad, consumo de alcohol, drogas y patrones de alimentación. A continuación, 
se pueden observar las principales variables de interés asociadas al dominio de salud en las/os participantes. 
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Tabla 2. Salud en participantes niños/as entre 14 a 20 años.

Un análisis pormenorizado de las tablas previas se desglosa a continuación: 
Respecto al último chequeo médico en jóvenes de 14 a 20 años, en donde el 36% de los participantes reportaron 
haberlo efectuado hace más de un año, por consiguiente, el 28% informó haberlo hecho hace menos de seis meses. 
Los porcentajes más bajos se encontraron en la categoría “hace menos de 1 mes” (23%) y “hace menos de 1 año” 
(13%).

Figura 1. Último chequeo médico muestra jóvenes 14 a 20 años.

Hace más 1 año
Hace menos de 6 meses

Hace menos de 1 mes

45%

28%
23%
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En la figura 2 se puede visualizar que el 10% de los jóvenes de los participantes jóvenes de 14 a 20 años afirma tener 
alguna enfermedad crónica. De un modo opuesto, el 90% de la muestra señala lo contrario. Vale decir, niños y niñas 
reportan mayor presencia de enfermedades que en el caso de las/os jóvenes. En este último rango, la tabla 3 permite 
visualizar cuales son las enfermedades que los participantes señalaron.

Figura 2. Enfermedades crónicas jóvenes 14 a 20 años.

90%

No
Sí

10%

Tabla 3. Tipo de enfermedad crónica en jóvenes de 14 a 20 años.

Se observa en la figura 3, el 15% de los participantes correspondiente a la muestra de jóvenes entre 14 a 20 años 
afirma tener alguna condición psicológica o psiquiátrica, entre las cuales mencionan (Tabla 6.1) Ansiedad (53,9%), 
Depresión, Trastorno de déficit atencional con hiperactividad y Trastorno obsesivo compulsivo. Ahora bien, cabe desta-
car que estos resultados se basan únicamente en el reporte de las/os principiantes, no pudiéndose establecer que se 
encuentre diagnosticado a nivel médico el trastorno propiamente tal.
                  
Figura 3. Condición psicológica o psiquiátrica en jóvenes de 14 a 20 años.

85% No
Sí

15%
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Tabla 4. Tipo de condición psicológica o psiquiátrica reconocida por las/os participantes.

En la figura 4 se puede observar que el 7% de los participantes jóvenes de 14 a 20 años señala presentar alguna disca-
pacidad, por el contrario, el 93% indica no contar con ninguna situación relevante en esta área.

Figura 4. Discapacidades jóvenes de 14 a 20 años.

93% No
Sí
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En la figura 5 encontramos que el 51% de jóvenes reportaron consumo de alcohol y el 49 señalaron no consumirlo.

Figura 5. Consumo de alcohol en adolescentes.

51% 49%

Sí No
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En la figura 6 señala que la Marihuana es la droga más conocida entre los jóvenes de 14 a 20 años, alcanzando un 
93%, siendo seguido por el Alcohol (80%), Cocaína/Pasta base (78%), Tussi (58%) y el Éxtasis con un 57%.

Figura 6. Conocimiento drogas jóvenes 14 a 20 años.

57% 58%
78% 80%
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Alcohol

93%
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La figura 7 muestra el consumo de drogas entre los/as participantes de 14 a 20 (25%). La marihuana (66,6%), alcohol 
(20%), pasta base (6,7%) y el tussi (6,7%) fueron las drogas que la muestra de jóvenes alude haber consumido.

Figura 7. Consumo de drogas en niños/as y jóvenes.
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Tabla 5. Tipo de sustancia por participantes que reconocen haber consumido.

36%

64%

Sí No
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En la figura 8 como se puede observar con respecto al consumo de drogas en el círculo cercano, el 36% de la muestra 
de jóvenes de 14 a 20 años indican presenciarlo.

Figura 8. Consumo de drogas en círculo cercano de jóvenes.

En la figura 9 indica que el 39% de los jóvenes de 14 a 20 años realiza de 3 a 5 veces por semana deportes y un 23% 
algunos días del mes, a su vez el 20% de la muestra señala no realizar deportes y el 18% efectuarlo todos los días.

Figura 9. Frecuencia en la que realizan deportes jóvenes de 14 a 20 años.

3 - 5 veces por semana
Algunos días del mes

No hago deporte
Todos los días

39%
23%

20%
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En la figura 10 como se puede visualizar que respecto a la frecuencia en que consumen alimentos saludables los 
jóvenes de 14 a 20 años, el 47% indica efectuarlo de 3 a 5 veces por semana, seguido por la categoría de “Todos los 
días” (29%). Los porcentajes más bajos se encuentran en las categorías de “1 vez por semana” (21%) y “No consumo 
alimentos saludables” (3%).

Figura 10. Frecuencia en la que consumen alimentos saludables jóvenes de 14 a 20 años.

3 - 5 veces por semana
Todos los días

1 vez por semana
No consumo alimentos saludables

47%
29%

21%
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Ocio y recreación

El dominio de ocio y recreación consideró preguntas en torno al tiempo libre, preferencias, horarios y lugares en los 
cuales les gustaría tener actividades asociadas. Para una apreciación preliminar de ello, se desglosan las tablas 
siguientes que contienen las frecuencias y los porcentajes por áreas de interés.

Tabla 6. Ocio y recreación en jóvenes de 14 a 20 años.

Complementariamente, un 67% de los jóvenes de 14 a 20 años menciona dedicar su tiempo libre a redes sociales, 
mientras que el 66% lo hace a salidas con amigos y/o familiares. El 48% de la muestra señala usarlo en videojuegos y 
el 31% de ellos a deportes. Los porcentajes menores lo hacen en fiestas (15%) y estudiar (4%).

Figura 11. Ocio/tiempo libre en jóvenes de 14 a 20 años.
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31%

15%
4%

Salidas (con amigos y/o familiares) 66%

Redes sociales 67%



SiTUACiÓN ACTUAL DE LAS JUVENTUDES DE MEJiLLONES

La figura 12 señala que el 63% de los jóvenes de 14 a 20 años les gustaría que se implementen talleres de deportes, 
un 20% talleres de arte, 12% academias de baile y un 5% talleres de música.            

Figura 12. Preferencia de Talleres jóvenes de 14 a 20 años.

Academias de baile
Talleres de música

12%
5%

Talleres de arte 20%

Talleres de deportes 63%

En el caso de las/os jóvenes, el 76% de la muestra de jóvenes de 14 a 20 años prefieren durante la tarde, el 10% de 
ellos los fines de semanas, un 8% durante las mañanas y el 6% tarde/noche.

Figura 13. Preferencia de Horarios talleres jóvenes de 14 a 20 años.

Durante la mañana
Tarde/Noche

8%
6%

Fin de semanas 10%

Durante la tarde 76%

Referente a que lugares físicos les gustaría que se efectúen los talleres de preferencia mencionados anteriormente, el 
49% de los jóvenes de 14 a 20 años señalan en primer lugar el realizarlos al aire libre, seguido por la categoría de 
“Recintos deportivos” (29%) y “Colegio” (14%). Solamente el 4% de los participantes señala que estos se realicen en 
el estadio y otro 4% en canchas.

Figura 14. Preferencia de Lugar talleres jóvenes de 14 a 20 años. 

Colegio

Estadio

14%
4%

Recintos deportivos 29%

Aire libre 49%
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Dominio identidad digital

El dominio de identidad digital considera la visión de que las/os jóvenes realizan un uso de la tecnología con la finalidad 
de satisfacción y bienestar (González Ramírez y López Gracia, 2018; Romero et al., 2020). En este dominio se consultó 
por si se contaba con dispositivo celular, red social favorita, nombre de usuario, el tiempo dedicado a las redes sociales 
y videojuegos, como también, la existencia de cyberbullying. En similar dirección que, en apartados anteriores, se 
desglosa una tabla preliminar con información general del dominio para jóvenes.
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Tabla 7. Identidad digital en jóvenes de 14 a 20 años.

En la figura 15 como se puede visualizar que el 92% de los participantes jóvenes declaran tener su propio celular 
(smartphone). De un modo el 8% de la muestra de jóvenes señalan no contar con este dispositivo.

Figura 15. Celular propio en jóvenes.
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8%
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En la figura 16 el 48% de los participantes jóvenes de 14 a 20 años señalan Instagram como su red social favorita, en 
segundo lugar, el 18% corresponde a TikTok y un 12% indican varias redes sociales de preferencia. Menores porcenta-
jes se encuentran en las categorías de “WhatsApp” (10%), “Facebook” (7%) y “Ninguna” (4%).

Figura 16. Red social favorita en jóvenes de 14 a 20 años.

4% 7% 10%
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Ninguna VariaswhatsApp Instagram

48%
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Tal como se puede observar en la figura 17, el 58% de los participantes de 14 a 20 años señalaron utilizar su nombre 
real como nombre de usuario en sus redes sociales. De un modo opuesto, el 42% de los participantes indicó usar un 
nombre de usuario creado.

Figura 17. Nombre de usuario en jóvenes de 14 a 20 años.

6%

58%

Creado
Real

42%

En la figura 18, tal como se puede visualizar en cuanto al tiempo que les dedican a redes sociales, un 37% de los 
jóvenes de 14 a 20 años indicó hacerlo más de tres horas, seguido del 31% de las/os participantes quienes afirman 
hacerlo más de una hora. El 19% de ellos señala “Más de 7 horas”, un 12% “Menos de 1 hora” y solo el 1% señalizo no 
hacer uso de redes sociales.       

Figura 18. Tiempo dedicado a redes sociales según jóvenes de 14 a 20 años.
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En la figura 19, como se puede visualizar en cuanto al tiempo que dedican a videojuegos el 28% de jóvenes de 14 a 20 
años indicó hacerlo más de tres horas, seguido por la categoría “Menos de 1 hora” (26%). Menores porcentajes se 
posicionan en las categorías “No uso videojuegos” (22%), “Más de 7 horas” (17%) y “Más de 1 hora” (7%).      

Figura 19. Tiempo dedicado a videojuegos según jóvenes de 14 a 20 años
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Una de las categorías de relevancia es la presentada en la figura 19 en relación con el ciberbullying. En este sentido el 
37% de los participantes jóvenes de 14 a 20 años declaran haber sido víctimas de ciberbullying a través de redes 
sociales.

Figura 20. Ciberbullying en niños/as y jóvenes.

37%
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Sí No

14 a 20 años

Dominio participación y ciudadanía

En el dominio de participación ciudadana, se consultó sobre el interés en aspectos políticos y participación en grupos 
formales, aspectos que en el último tiempo han cobrado relevancia teniendo en cuenta el proceso Constituyente que 
nos encontramos viviendo como país. Se especifica una tabla preliminar con información general, para posteriormente, 
llevar a cabo un análisis más exhaustivo de la información.

Tabla 8. Participación y ciudadanía en jóvenes de 14 a 20 años.

En la figura 20 acerca del interés por los sucesos políticos ocurridos en nuestro país, el 38% de los jóvenes de 14 a 20 
años señaló sentirse ni interesado/a, ni desinteresado/a al respecto, en consecutiva un 29% de los participantes reportó 
estar poco interesado/a. En esta línea, el 17% de ellos mencionó estar muy interesado/a, un 9% nada interesado/a y el 
7% totalmente interesado/a.               

Figura 21. Interés por sucesos políticos en jóvenes de 14 a 20 años.
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En la figura 21, el 24% los participantes jóvenes de 14 a 20 años, señalaron ser parte de alguna agrupación ya sea de 
carácter formal o no formal.

Figura 22. Participación en agrupación formal o no formal niños/as y jóvenes.
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De igual forma con respecto a que agrupaciones pertenecen los jóvenes de 14 a 20 años, un 48% reportó ser parte de 
algún club de fútbol, 21% voleibol, 14% pertenece a algún club deportivo, el 10% a Scout y un 7% a Bomberos.

Figura 23. Agrupaciones formales y no formales que participan los jóvenes.
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En la figura 24, se señala el interés en participar en las votaciones u elecciones que existe por jóvenes de 14 a 20 años. 
El 65% afirmó sentirse interesado en hacer valer su deber cívico, por el contrario, un 35% señaló lo opuesto. Cabe 
destacar que esta variable solo fue aplicada a la muestra anteriormente mencionada.          

Figura 24. Interés deber cívico en jóvenes de 14 a 20 años.
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Dominio Educación 

La educación es un derecho consagrado en la respectiva convención de derechos de niños y niñas. No obstante, estos 
elementos se podrían haber relativizado considerando la irrupción de la pandemia y por consiguiente la afectación de 
estas en las distintas aristas de la educación (Villafuerte Garzón, 2021). En este sentido, nuestro estudio desglosa 
variables de interés en este apartado, incluyendo preliminarmente una tabla con información general, seguida de un 
análisis pormenorizado de las variables asociadas.

Tabla 9. Educación en jóvenes de 14 a 20 años.

Por su parte, en la figura 25 se puede visualizar que, el 73% de los jóvenes de 14 a 20 años afirmó sentir gusto por la 
lectura, no obstante, un 27% señaló lo contrario.
               
Figura 25. Gusto por la lectura en jóvenes de 14 a 20 años.
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En la figura 26 como se puede observar con respecto a la comprensión lectora en jóvenes de 14 a 20 años, el 45% 
afirmó lograr entender lo que lee, el 48% señaló hacerlo medianamente y un 7% indicó no hacerlo.

Figura 26. Comprensión lectora en jóvenes de 14 a 20 años.

48% No
Medianamente45%

7%
Sí

En la figura 27 se pueden observar los medios que utilizan los jóvenes de 14 a 20 años como herramienta para resolver 
sus tareas escolares, el 94% de ellos reportó hacer uso de dispositivos con internet y el 43% hacer las respectivas 
consultas al docente.            

Figura 27. Medios utilizados para resolver tareas en jóvenes de 14 a 20 años.
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Dispositivos con internet

43%
94%

Por su parte, en la figura 28 se puede observar con respecto a cuáles son los planes a futuro que tienen los jóvenes de 
14 a 20 años, el 80% indicó estudiar como parte de estos y el 20% restante señalo el trabajar.

Figura 28. Planes a futuro en jóvenes de 14 a 20 años.
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En la figura 29 se logra observar cuales son las carreras que les gustaría estudiar a los jóvenes de 14 a 20 años, un 
64% de ellos señaló alguna carrera universitaria, seguido por un 24% quienes indicaron su preferencia por carreras 
técnicas y un 12% no lo sabe.

Figura 29. Preferencias de carreras según jóvenes de 14 a 20 años.
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La figura 30 con respecto a que modalidad de clases prefieren los estudiantes, el 86% jóvenes mostraron inclinación a 
las clases en aula presencial. De modo opuesto, el 14% de los participantes jóvenes señalaron preferencia por las 
clases online.              

Figura 30. Preferencia por modalidad de clases en jóvenes.
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La figura 31 en cuanto a cómo calificarían los estudiantes su relación con sus profesores, el 49% de los 
jóvenes de 14 a 20 años señaló mantener una buena relación con ellos, seguido de un 31% correspondien-
te a la categoría “Relativamente buena. Asimismo, el 18% de los participantes indicó tener una muy buena 
relación y solo el 2% una mala relación con sus docentes.
       
Figura 31. Valoración relación estudiantes – docente en jóvenes de 14 a 20 años.
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Como se aprecia en la figura 32, el 41% de los participantes jóvenes de 14 a 20 años indicó tener una 
buena relación con sus compañeros, seguido de un 32% quienes declararon tener una relación relativa-
mente buena. En esta línea, el 22% corresponde a la categoría de “Muy buena relación”, un 4% a “Muy 
mala relación” y el 1% a “Mala relación.
     
Figura 32. Valoración relación estudiantes – estudiantes en jóvenes de 14 a 20 años.
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La figura 33, muestra que el 14% de jóvenes de 14 a 20 años han reportado haber sufrido violencia dentro 
del contexto escolar. De lo contrario, el 86% de los participantes jóvenes indicaron no haberlo hecho.

Figura 33. Violencia escolar en jóvenes.
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En función de las/os jóvenes que declararon haber sufrido violencia en contexto escolar, el 62% señaló que 
esta fue ejercida por compañeros, un 38% desde personas externas al establecimiento, el 14% por algún 
profesor y el 5% por funcionarios del establecimiento.

Figura 34. Personas que ejercieron violencia escolar en jóvenes de 14 a 20 años.
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En la figura 35, con respecto al apoyo percibido por jóvenes de 14 a 20 años en el establecimiento, el 51% 
reportó hacerlo solamente a veces, seguido del 29% quienes afirmaron tener apoyo desde el estableci-
miento educacional y un 20% quienes negaron este.
             
Figura 35. Percepción de apoyo desde el establecimiento educacional en jóvenes de 14 a 20 años.
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Dominio sexualidad

Esta categoría hace referencia a preguntas en torno a la mantención de relaciones afectivas y además se 
vincula con aspectos propios de la sexualidad como el inicio de esta, la edad de la pareja, anticonceptivos 
y el conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual. A continuación, la tabla siguiente resumen 
los principales hallazgos con relación a esta dimensión:
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Tabla 10. Sexualidad en participantes jóvenes entre 14 a 20 años.

Figura 36. Relación amorosa en jóvenes.
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Con relación a lo anterior, el 33,6% de jóvenes participantes reportaron contar con una relación amorosa, 
teniendo estas diversas duraciones (ver figura adjunta). Además, en la figura 36 se aprecia la duración de 
las relaciones, siendo la mas destacada, las relaciones que perduraron por mas de un año con un 49%.
        
Figura 37. Tiempo de relación sentimental jóvenes 14 a 20 años.
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En cuanto al inicio de la vida sexual, un 39% de los participantes jóvenes afirma haber iniciado su vida 
sexual. De modo contrario, el 61% de ellos señaló no haberlo hecho. Cabe destacar, que esta variable fue 
aplicada solamente a los participantes jóvenes.
                
Figura 38. Inicio vida sexual jóvenes 14 a 20 años.
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En la figura 39, como se puede visualizar respecto a los anticonceptivos conocidos, el 100% de los jóvenes 
señaló conocer el condón o preservativo masculino, seguido de 82% quienes señalaron las pastillas 
anticonceptivas. Asimismo, el 55% indicó acerca de la inyección anticonceptiva y un 50% con respecto al 
dispositivo intrauterino.        

Figura 39. Métodos anticonceptivos conocidos en jóvenes de 14 a 20 años.
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En la figura 40, como se puede observar respecto a las infecciones de transmisión sexual, el 93% de los 
jóvenes de 14 a 20 años señalaron saber que son estas. Por el contrario, solamente el 7% de la muestra 
reportó no hacerlo.

Figura 40. Conocimiento infecciones de transmisión sexual jóvenes 14 a 20 años.
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En base a lo anterior, con relación a los jóvenes que señalaron si saber al respecto de las infecciones de 
transmisión sexual, el 90% de los participantes señalaron el VIH como el más conocido, seguido de la cate-
goría “Virus del papiloma humano (VPH)” (71%). En esta línea, un 66% indicaron la gonorrea, el 52% sífilis 
y un 9% indicó no conocer alguna de las anteriormente mencionadas.
                                              
Figura 41. Infecciones de transmisión sexual conocidas jóvenes de 14 a 20 años.
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Discusión y recomendaciones

La infancia y la adolescencia son etapas cruciales para el desarrollo evolutivo y por las cuales se transita 
por distintos cambios y transformaciones que pueden determinar la salud en la etapa adulta (ONU, 2014). 
El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las dimensiones psicosociales de interés de jóvenes 
entre 14 y 20 años de la comuna de Mejillones. Las dimensiones que consideró el estudio fueron: salud, 
ocio y recreación, identidad digital, participación y ciudadanía, educación y sexualidad. 

Salud
 
Como se analizó anteriormente, el apartado de salud consideró desde la presencia de controles de salud, 
hasta factores de riesgo asociados a ella, como el consumo de alcohol y drogas. En este sentido, cabe 
destacar que una gran cantidad de adolescentes presentaron controles de salud asociados, aunque de 
igual manera se encontraron jóvenes que plantearon haber tenido el ultimo control hace mas de un año. Por 
su parte, un menor número reportó contar con enfermedades crónicas reconocidas. Una cantidad conside-
rable de participantes señalo contar con patologías a nivel psicológico, no obstante, no es posible afirmar 
que estas circunstancias se encuentren confirmadas por medio de un diagnóstico médico asociado, por lo 
que futuros estudios podrían indagar en la prevalencia de diagnósticos psicopatológicos a nivel comunal y 
regional. 

Uno de los apartados de mayor consideración en el presente estudio se relaciona con el conocimiento y uso 
de drogas. Llama profundamente la atención la alta diversidad de drogas y sustancias conocidas a nivel 
juvenil. Ahora bien, el consumo de alcohol es reportado por la mitad de la muestra, complementario al 
consumo de drogas que alcanza casi una cuarta parte. Estas cifras son preocupantes y de alarma, toda vez 
que en la actualidad el consumo de drogas es una de las problemáticas de mayor incidencia en la población 
juvenil chilena (Maturana, 2011). Además, el consumo cuando se configura como problemático, esta de la 
mano con una serie de repercusiones para la salud mental (Vinet y Faúndez, 2012). Esto cobra relevancia, 
cuando se visualiza la amplia gama de sustancias reconocidas por las/os participantes, lo que se traduce 
en una diversificación de drogas a las cuales eventualmente podrían acceder, todas estas con efectos 
nocivos particulares. Además, una gran cantidad de participantes reconoce que en su círculo cercano hay 
consumo de drogas, por lo que esto podría aumentar las conductas de este tipo. 

A futuro, otras investigaciones podrían profundizar en la edad de inicio del consumo y con ello analizar la 
trayectoria de este en conjunción con otros factores de riesgo en la vida de las/os jóvenes.

Ocio y Recreación

En el dominio de ocio y recreación se hallaron resultados interesantes. En este contexto, se advirtieron 
marcadas preferencias en torno a los videojuegos y el uso de redes sociales. Posteriormente los deportes 
y las salidas o encuentros fueron sindicados como opciones consiguientes. Esto refiere una serie de impli-
cancias. Mayoritariamente las/os adolescentes manifiestan mayor privilegio por actividades que no repor-
tan desgaste a nivel físico, prefiriendo espacios domésticos para el desarrollo de actividades como los 
videojuegos y las redes sociales. Lo anterior podría resultar de preocupación cuando se ponen en perspec-
tiva el sedentarismo y la obesidad infantil prevalentemente en la población chilena (Bolados, 2015). Vale 
decir, la elección de actividades que requieren un menor desgaste físico, por sobre el deporte o actividades 
físicas, podría operar como un factor predisponente al sedentarismo o a la obesidad infantil (Mederos 
Duque y Dévora Armas, 2019).

Pese a este panorama, la presente investigación halló una gran cantidad de actividades de preferencia, 
horarios y días en las cuales las/os participantes podrían formar parte, por lo que se abre una posibilidad al 
desarrollo de talleres, espacios recreacionales y de ocio, los que podrían ser incentivados por el municipio 
de la comuna. Esto con la finalidad de promover un estilo de vida saludable y activo a nivel físico.
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Identidad Digital

Complementariamente, en el dominio de identidad digital podemos destacar un alto uso de redes sociales, 
existiendo una amplia diversidad en torno a las redes sociales de mayor preferencia. En cuanto al uso en 
términos temporales de las redes sociales, se aprecia un uso extenso de las mismas, el que podría explicar-
se porque en la actualidad prácticamente todas las informaciones, inclusive las escolares, se manejan y 
transmiten por estos medios.

Un análisis especial remite la consideración de las personas que reportaron haber padecido de cyberbull-
ying. En jóvenes esta cifra asciende a casi la mitad de las/os participantes. El cyberbullying se ha convertido 
en una temática de alto interés, considerando las graves consecuencias que trae consigo en términos de la 
salud mental de las personas que la padecen (Varela et al., 2014). Por ejemplo, la investigación llevada a 
cabo por Varela et al. (2014) encontró que 11,4% de jóvenes reportaban haber sido víctimas de cyberbull-
ying. No obstante, en nuestra investigación hallamos cifras porcentuales por sobre investigaciones previas, 
considerando una muestra de menor tamaño. Por lo que nuestros resultados permiten esbozar la gravedad 
que ha tomado este fenómeno en la población de niños/as y jóvenes de Mejillones, siendo necesaria su 
intervención a corto o mediano plazo.

Participación y ciudadanía

En cuanto al dominio de participación y ciudadanía, se puede mencionar la presencia heterogeneidad en 
las respuestas de las/os participantes. La mayor parte se concentra en un interés de bajo a mediano 
respecto a sucesos políticos, como también, se reporta escasa participación en agrupaciones formales o 
grupos tipo academia. La participación en la etapa adolescente es un fenómeno de interés público, dada 
que para algunas circunstancias de tipo legal se ha estipulado que la edad de discernimiento empieza 
desde los 14 años en Chile (Morales, 2020). No obstante, pese al inminencia del proceso Constituyente, se 
aprecia escaso interés sobre asuntos políticos, lo que podría verse explicado por lo planteado en algunas 
reflexiones acerca de que el escenario político nacional presenta distintas controversias que en desmedro 
de incentivar la participación, fomenta el distanciarse de la misma (Torres et al., 2018). Esto por las constan-
tes disputas, el ambiente de polarización, como escaso incentivo a la participación juvenil desde las políti-
cas públicas, lo que trae como resultado desinterés por parte de la población de niños/as respecto a estas 
temáticas. Ahora bien, otra posible explicación podría radicar en que a nivel comunal son escasas las 
instancias de difusión o informativas respecto a asuntos políticos, por lo que el interés sobre estas temáti-
cas se podría ver mermado o disminuido.
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Educación

En el área de educación encontramos hallazgos relevantes de reflexionar, en torno al gusto por la lectura y 
contar con una mediana a adecuada comprensión lectora. Gran parte de las/os participantes contaban con 
planes a futuro, que se traducían en escenarios laborales o estudios posteriores al curso de la respectiva 
educación escolar. Hubo mayor predominancia a la educación presencial, calificando como positiva la 
relación con las/os docentes. Esto resulta relevante, dado que nos encontramos ante el retorno de la 
educación presencial para este 2022, la que en ocasiones fue un tanto abrupta por lo cual el proceso de 
adaptación en algunos casos pudo presentar complejidades asociadas. 

Por su parte, un 15 % de jóvenes reportaron haber vivido algún tipo de violencia escolar. Estos resultados 
son preocupantes, considerando las cifras de cyberbullying mencionadas en apartados anteriores, las que 
permiten inferir la existencia de un contexto de alta hostilidad para algunas/os jóvenes de la comuna, lo que 
podría ser concordante con el fenómeno de victimización por pares (Resett y Caino, 2020) que ya ha sido 
estudiado a nivel de zona norte (Pinto-Cortez et al., 2018). En este sentido, las/os participantes reconocen 
mayoritariamente que la violencia proviene de pares, como también de personas externas al establecimien-
to educacional, lo que podría calzar con otras formas de violencia no consultadas en la presente investiga-
ción. Como factor protector ante estas dinámicas, hay que señalar que gran cantidad de participantes expo-
nen que el establecimiento educacional ha brindado apoyo en ocasiones, aunque de igual manera existen 
respuestas tendientes a explicitar el nulo apoyo recibido ante estas circunstancias, por lo que se puede 
inferir que la ayuda no ha llegado a todas las personas que la han requerido.

Sexualidad

Finalmente, en torno al dominio de sexualidad una cantidad considerable de participantes de la investiga-
ción conoce métodos anticonceptivos, como también enfermedades de transmisión sexual. Un tercio del 
grupo de adolescentes expuso tener una relación amorosa, y una similar cantidad haber iniciado su vida 
sexual. Estos hallazgos permiten precisar que existe un conocimiento extenso sobre la sexualidad, aunque 
nuestra investigación también advierte que una quinta parte de la muestra de jóvenes no utilizaba ningún 
método anticonceptivo. Esto puede deberse a la ausencia de relaciones de tipo sexo afectivas, o bien al 
desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos, siendo esto último un factor de riesgo que podría 
conducir al embarazo adolescente, por lo cual se sugiere cautela en su interpretación como hallazgo.
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Recomendaciones

En virtud de lo anteriormente expuesto, se sugiere:

-Generar programas y talleres en torno al consumo problemático de alcohol y drogas en población adoles-
cente, con foco en la detección temprana de estas circunstancias que pueden traer severas consecuencias 
para la salud mental infanto-juvenil.

-Favorecer el desarrollo de talleres, instancias de esparcimiento y actividades deportivas para jóvenes, esto 
con la finalidad de promover un estilo de vida saludable y combativo respecto a el sedentarismo y la obesi-
dad infantil.

-Generar campañas de prevención del cyberbullying y violencia entre pares dada el alto reporte de estas 
prácticas tanto a nivel juvenil.

-Desarrollar talleres de educación cívica de carácter socioeducativos, que le permitan a las/os jóvenes 
conocer e implicarse en aspectos políticos de convergencia con la realidad nacional.

-Generar campañas informativas en torno a la salud sexual y reproductiva con énfasis en la población 
adolescente.

-Generar instancias de difusión de los hallazgos esbozados en el presente informe con profesionales y 
funcionarios/as públicos, a fin de incentivar la reflexión, como también la detección temprana de factores de 
riesgo para la población infanto-juvenil de Mejillones.

-Formar y capacitar a profesionales y funcionarios/as públicos en promoción y prevención en temáticas de 
relevancia para la salud infanto-juvenil, haciendo énfasis en la detección de casos de violencia hacia la 
infancia, protocolos de acción y de acompañamiento asociados.
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