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En la actualidad, sólo el 2% de los jóvenes es capaz de identificar las conductas riesgosas y no 
riesgosas durante una relación sexual (Encuesta Nacional de Juventud 2012). Es decir, que de cada 
100 jóvenes, que se inician sexualmente en Chile, sólo 2 de ellos tienen las herramientas para 
diferenciar entre conductas de riesgo. Por otra parte el 71% de los jóvenes declara estar iniciado 
sexualmente, sin reconocerse diferencias por sexo, grupo socioeconómico o localidad. Aquellos 
iniciados sexualmente tienen en promedio 1,6 parejas sexuales en los últimos 12 meses. Esto 
implica que el 23,8% de los jóvenes (mayoritariamente menores de 16 años) ha tenido dos o más 
parejas a lo largo del año.

Existe una reciprocidad entre los embarazos adolescentes no planificados y el nivel socioeconómico, 
situando a las jóvenes de los primeros dos deciles de ingreso con los peores indicadores de embarazo 
no planificado: 38,5% para el decil 1 y 34,6% para el decil 2. Mientras que los deciles de ingreso 9 y 10 
presentan tasas de embarazo juvenil de 9,3% y 6,1%, respectivamente. Es decir, que mientras en los 
grupos de nivel socioeconómico bajo, los embarazos se presentan casi en 4 de cada 10 mujeres, en los 
deciles de más altos ingresos esto se reduce a menos de 1 caso por cada 10 mujeres. 

Hoy el MINSAL se hace cargo de esta “Realidad País”, definiendo de forma clara y explícita que 
los menores de 14 años, que han comenzado a vivir su sexualidad, deben ser foco de una política 
integral de salud sexual y reproductiva. Más aún, este cambio de paradigma, implica enfrentar el 
foco desde la acción, entregando métodos anticonceptivos a quienes han determinado su iniciación 
sexual y subrayando la importancia de la prevención por sobre la notificación. Gracias a este 
cambio de paradigma, hoy la sociedad deberá asumir la sexualidad de sus jóvenes: cada día con 
menos embarazos no planificados y menores de tasas de enfermedades de transmisión sexual en 
menores de 14 años.

Hacerse cargo de la realidad país

Nicolás Preuss H.
Director Nacional 
Instituto Nacional de la Juventud

EDITORIAL
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Iniciación sexual y uso del preservativo

La última Encuesta Nacional de Juventud revela que el 53% de los jóvenes chilenos, de 20 años o 
menos, se encuentra sexualmente activo. Por otro lado, el 55% de la población juvenil, sexualmente 
activa, ha experimentado un embarazo no planificado. Respecto a los métodos de anticoncepción, 
utilizados en la última relación sexual, el condón se impone sobre las píldoras anticonceptivas.

Un llamado a la 
RESPONSABILIDAD 
Y EL AUTOCUIDADO

ACTUALIDAD
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Cristián Huaiquián (26) tiene dos hijos: uno de seis 
y otro de siete años. Él se declara homosexual, 
sin embargo, hubo una etapa de su vida en la cual 
no asumía esta condición. Cuando supo que iba a 
ser papá sintió mucha frustración, pues no quería 
ilusionar a su polola de ese entonces. “Estaba 
complicado, pero tampoco me atrevía a salir del 
clóset.”, afirma el joven.

“En ese tiempo el tema del sexo, tanto en el colegio 
como en la familia era tabú. Me faltó alguien que 
me pusiera los pies sobre la tierra y hablara sobre 
la responsabilidad mutua que debe existir dentro 
de la pareja”, agrega Cristián. Además, le daba 
mucha vergüenza ir a una farmacia para comprar un 
preservativo o pedir algún consejo a otra persona.

Tras aceptar su homosexualidad, hace cinco años 
atrás, Cristián comienzó a asistir talleres de educación 
sexual, en consultorios públicos. Además, siguió al 
pie de la letra los consejos del psicólogo que lo 
atendía en esa época. Hoy se cuida con preservativo 
y asiste regularmente a chequeos médicos, con el 
fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual.

En lo que se refiere a prevención, los jóvenes toman 
mediadas como el uso de preservativo, la abstinencia 
sexual o la pareja única. Los datos de la última 
Encuesta Nacional de Juventud así lo demuestran, 
pues el 88% de los jóvenes -iniciados sexualmente- 
declara haber usado algún método preventivo en 
su última relación sexual, principalmente el condón 
(49%) y las pastillas anticonceptivas (38%).

En cuanto al uso de condón, el 81% de quienes 
lo utilizaron, dice haberlo hecho con el objetivo 
de prevenir el embarazo. Mientras que el 57% 
afirma haberlo usado para protegerse del VIH-SIDA 
y el 54% para prevenir otras enfermedades de 
transmisión sexual.

Aunque no hay diferencias significativas en el uso de 
métodos de prevención, entre hombres y mujeres 
(87% y 89%, respectivamente), sí existen variaciones 
importantes en la utilización de éstos, determinados, 

principalmente, por el nivel socioeconómico de 
los jóvenes.

Por ejemplo, respecto al uso de la píldora, existe 
una diferencia de 18 puntos entre el estrato 
socioeconómico alto y el estrato socioeconómico 
bajo: 51% y 33%,respectivamente. En el caso del 
condón, la brecha alcanza los 13 puntos, donde 
el nivel alto alcanza el 58%, mientras que el bajo 
llega al 45%.

¿Qué método anticonceptivo usaste tú 
o tu pareja en tu última relación sexual?

Uso de condón y píldora 
anticonceptiva en la última relación 
sexual según nivel socioeconómico

Muestra: jóvenes iniciados sexualmente

Muestra: jóvenes iniciados sexualmente

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012.

Condón

Píldora anticonceptiva

Dispositivo intrauterino

Inyectables (hormonas)

Coito interrumpido

Píldora del día después

Métodos naturales (Ej: 
método de billing)

Otros métdos

49%

38%

9%

6%

7%

1%

3%

1%
58%

51% 51%
41%

45%

33%

Condón o preservativo        Píldora anticonceptiva

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012.
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Tomar precauciones

La psicóloga de la Red Salud UC, Gianella Poulsen, especialista en psicoterapia de la pareja, explica que 
cuando la sexualidad se desarrolla dentro de una relación, es importante definir responsablemente la 
finalidad de ésta: si es por placer, para tener hijos o unirse como pareja. “Una persona está preparada para 
iniciar su vida sexual, si está dispuesta a hacerse cargo de todo lo que ésta conlleva, como embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual”, agrega.

Proporción acumulada de jóvenes sexualmente activos (%)
Muestra: jóvenes iniciados sexualmente

60%
63% 65% 67% 68% 69% 70% 71%

57%

43%
49%

37%
32%

26%

Años de edad

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012.

Además, en términos emocionales -comenta la 
psicóloga- los jóvenes debieran preguntarse en qué 
tipo de relación de pareja están, con cuánto amor 
y en qué contexto específico quieren conocerse. 
“Cuando los jóvenes no viven su sexualidad de 
manera responsable, se desencadenan acciones 
con consecuencias, que muchas veces, son 
desagradables”, afirma Gianella Poulsen.

Si bien la sexualidad es una condición inherente 
de la naturaleza humana, debe desarrollarse bajo 
un contexto de responsabilidad y autocuidado. 
Aprender a conocerse a sí mismo y al otro, 
tomando las precauciones correspondientes para 
prevenir consecuencias indeseadas, son requisitos 
fundamentales para vivir una sexualidad plena.

 En lo que se 
 refiere a prevención,

 los jóvenes toman 
 mediadas como 

 el uso de 
 preservativo,  la 

 abstinencia sexual 
 o la pareja única  

53%

15        16         17        18         19         20          21         22         23         24       25      26       27       28       29 
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Generación NINI

TENDENCIAS

NI estudian NI trabajan
JÓVENES QUE

Este segmento de la población, marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades, dedica la mayor parte de 
su tiempo al cuidado de los hijos y labores del hogar. En Chile, este grupo está compuesto por casi 750 mil jóvenes 
(entre 15 y 29 años) donde las mujeres representan el 87% y los hombres el 13%. 

Ana Díaz es mamá de un 
recién nacido. Dice que 

no siente interés por 
salir a trabajar, porque 

prefiere dedicarse al 
cuidado de su hijo.
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Actualmente Ana Díaz es mamá de un recién nacido. Dice que no siente 
interés por salir a trabajar, ya que eso implica viajar todos los días -una hora 
de ida y otra de vuelta- a la ciudad de Rancagua, donde existen mejores 
oportunidades laborales para ella. “En este momento mi plan es cuidar a mi 
bebé, ya que la maternidad demanda mucho tiempo”, agrega. 

Según cifras de la Séptima Encuesta Nacional de la Juventud (aplicada el 
2012) la población de jóvenes NINI en Chile llega al 11%, mientras que el 
87% de este grupo está compuesto por  mujeres y el 13% por hombres. 
Además, el 65% de estos jóvenes declara no estar trabajando ni en búsqueda 
de trabajo, debido, principalmente, a la dedicación de labores del hogar y/o 
cuidado de los hijos.

En relación al tramo etáreo, la investigación muestra que la mayoría de los 
NINI tiene entre 25 y 29 años (40%). Luego le siguen aquellos jóvenes de 20 
a 24 años (36%), y por último, quienes fluctúan entre los 15 y los 19 años de 
edad (24%). En cuanto al nivel de educación alcanzado, los resultados de la 
encuesta indican que el 17% de los jóvenes NINI tiene solamente educación 
básica, el 68% secundaria, el 9% universitaria y el 6% restante llega a la 
educación técnico superior.

¿Qué pasa en el mundo?

Según el informe Panorama de la Educación 2013 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la mayoría de los jóvenes NINI se encuentra en Turquía e Israel, países que ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. Mientras que el tercer puesto es para México.

Distribución de jóvenes NINI según sexo

Nivel de educación alcanzado por jóvenes NINI

Hombre

Secundaria

Mujer

Técnico superior

Universitario

Básica

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012.

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012.

Perfil NINI

La existencia de jóvenes NINI es una realidad que no solamente se da 
en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Economías de alto 
ingreso como Italia, Israel y Nueva Zelandia, presentan porcentajes 
relativamente elevados de este tipo de población. Lo mismo ocurre en 
países cuyas tasas de inmigración van en aumento. 

Para Juan Luis Correa, economista, Director de Investigación de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, el 
nivel socioeconómico es uno de los factores relevantes, en cuanto a 
la probabilidad de estar en esta situación. Quienes pertenecen a los 
quintiles de menores ingresos tienen más posibilidades de ser NINI, en 
comparación con aquellos que tienen más recursos. 

Los indicadores de la Séptima Encuesta Nacional de Juventud así lo ratifican, 
pues el 57% de los jóvenes NINI pertenece al estrato socioeconómico bajo 
(D y E) y el 39% al segmento socioeconómico medio (C2  y C3). Mientras 
que el 4% restante es parte del estrato socioeconómico alto (ABC1).

“A menor ingreso familiar, mayor es la probabilidad de que un joven 
perteneciente a esa familia pase a estar en situación NINI. También 
hay otros factores relevantes como altas tasas de desempleo juvenil, 
pertenecer a una minoría, situaciones de conflicto y beneficios monetarios 
estatales”, explica el economista, agregando que “es fundamental el rol 
de los padres, en cuanto al ejemplo y motivación, para que sus hijos 
estudien o trabajen”.

13%

87%

6%

9%

17%

68%
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Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012.

Muchos no estarán familiarizados con el 
término NINI, pero de seguro en el entorno sí 
conocen a un familiar, vecino, ex compañero/a 
o conocido/a, que no estudia y no trabaja y se 
encuentra entre los 15 y 29 años. 

Esta situación, de la que alerta la OIT desde 
hace una par de años, viene creciendo en el 
mundo y en Chile. Conforme a la Encuesta 
CASEN 2011, existen 710.096 jóvenes que no 
estudian y no trabajan, lo que representa el 
16,4% de los jóvenes chilenos.

Detrás de esta cifra se esconden varias líneas 
explicativas, pero hay algunos aspectos que 
quisiera relevar. Una razón pesquisada es la 
maternidad: mujeres jóvenes que se enfrentan 
a un embarazo adolescente, provocando la 
deserción temprana de estudios y asumiendo 
el  ejercicio posterior de roles tradicionales, 
asociados al trabajo doméstico y de cuidados. 
Un segundo grupo es el de jóvenes que no puede 
insertarse o reinsertarse en el sistema educativo 
terciario (técnico o universitario). Jóvenes con 
rendimiento académico medio, cuyas familias  no  
pueden costear estudios por falta de capacidad 
económica y/o que no alcanzan  los requisitos 
necesarios para optar al sistema crediticio; o 
que lo tuvieron, se endeudaron y definieron un 
cambio vocacional que no se correlaciona con 
la situación socioeconómico familiar o personal. 
Un tercer elemento -tan importante como los 
anteriores-  es la dificultad de insertarse en 
el mercado laboral, ya sea por la exigencia de 
exhibir experiencia que no se tiene o por el 
desincentivo de optar a magros ingresos no 
acorde a las expectativas. 

Esta fotografía nos deja un reto como Estado 
y sociedad,  de hacernos cargo de la realidad 
que afecta a nuestros jóvenes. Como Estado 
nos cabe diagnosticar y generar políticas que 
acompañen la trayectoria de vida de miles de 
jóvenes, que deben criar, estudiar y solucionar 
problemas de adultos y avanzar a entender la 
educación como un derecho social.

Jóvenes que NI estudian 
NI trabajan: Un reto a las 
políticas públicas

María 
Fernanda 
Villegas

@ministradsocial

Ministra de 
Desarrollo Social

Porcentaje de jóvenes NINI según región

7%

11%

21%

14%

9%

14%

16%

13%

12%

11%

10%

9%

10%

11%

9%

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Metropolitana

Los Ríos

Arica y Parinacota

Según el académico, el Estado debe asegurar condiciones mínimas  
que permitan a los jóvenes acceder a empleo o educación, evitando las 
fricciones que debiliten la economía y que incrementen el desempleo 
juvenil. Además, dice que los beneficios monetarios deben estar ligados 
a la obtención de logros estudiantiles y laborales. 

Para Juan Luis Correa, uno de los mayores elementos que Chile necesita, 
en cuanto a sus políticas públicas, es la inclusión de las minorías. Asegura 
que este problema, también  es muy frecuente en países desarrollados que 
enfrentan altas tasas de inmigración. “En nuestro país existen programas 
de inclusión laboral y capacitación para jóvenes. Al mismo tiempo,  la 
ampliación del acceso a la educación de estudiantes, provenientes de 
familias de bajos recursos, también ha sido un factor importante para 
reducir la probabilidad de caer en situación NINI”, afirma. 

La mayoría de los NINI 
 tiene entre 25 y 29 años. Luego 

 le siguen aquellos jóvenes 
 de 20 a 24 años y, por último, 

 quienes fluctúan entre los 
 15 y 19 años de edad 



REVISTA RT INJUV8

07 de agosto: Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, 

autoridades INJUV y banda De Saloon.

10 de agosto: El público aproximado, en la Estación Mapocho de Santiago, fue de 10 mil jóvenes. 

07 de agosto: Alrededor de 16 mil jóvenes asistieron a la Quinta 
Vergara de Viña del Mar. 

Durante agosto se realizaron 15 
conciertos gratuitos, de destacados 
artistas nacionales, en todas las regiones 
del país. La iniciativa de INJUV, cuyo 
objetivo fue facilitar a los jóvenes el 
acceso a espacios culturales, se enmarcó 
dentro de la celebración del Mes de la 
Juventud. Además, se realizaron talleres, 
dictados por los mismos cantantes, 
quienes traspasaron sus conocimientos 
musicales a los asistentes. 

10 de agosto: Presentación de la banda V
illa Cariño, en la 

Estación Mapocho de Santiago. 

JÓVENES CELEBRAN 

EL MES DE LA   

 JUVENTUD 

CON MÚSICA

ACTIVIDADES INJUV



14 de agosto: Cerca de mil personas presenciaron el concierto de la banda Los Dënver, en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt. 14 de agosto: Grupo Los Liricistas en Gi
mnasio Municipal de 

Puerto Montt.

15 de agosto: Casi mil personas asistieron a la Escuela N°1 de 
Valdivia. 

09 de agosto: Cantante Alex Anwandter en el Barrio Inglés de Coquimbo.

09 de agosto: Casi mil personas disfrutaro
n del concierto del grupo 

De Saloon, en el Barrio Inglés de Coquimbo. 

15 de agosto: Banda nacional Los Liricistas en Escuela N° 1 de Valdivia.
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03 de agosto: Punto de prensa Mes de la Juventud con 

autoridades INJUV y cantantes chilenos, en
 Coyhaique.

08 de agosto: Alrededor de dos mil jóvenes asistieron al Gimnasio Municipal de Concepción. 

03 de agosto: Casi mil asistentes disfrutaron del concierto de Camila 
Moreno, en el Cine Municipal de Coyhaique. 

08 de agosto: Presentación del cantante Alex Anwandter, 
en el Gimnasio Municipal de Concepción. 
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PERCEPCIONES DE HOY

Jóvenes y diversidad 
sexual: 

ARTÍCULO

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud revela la proximidad de los jóvenes chilenos 
con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (comunidad LGBT ).  La investigación 
también muestra los altos niveles de apoyo -por parte de la juventud- a medidas legislativas que vayan 
en favor de la comunidad LGBT, como el matrimonio homosexual y la adopción homoparental.

En el último tiempo se ha observado un cre-
ciente interés de la opinión pública por discutir 
materias relacionadas con la diversidad sexual. 
Este debate se ha visto propiciado, entre otros 
múltiples factores, por violentos ataques ho-
mofóbicos ocurridos en Chile en los últimos 
años. Estos ataques forman parte de las graves 
violaciones a los derechos humanos que afec-
tan en América Latina y El Caribe a lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero, los cuales po-

nen de manifiesto el estigma y la discrimi-
nación que pesa sobre aquellas identidades, 
orientaciones y prácticas sexuales que difieren 
del patrón heterosexual (ONUSIDA, 2012).

Sin embargo, el rechazo (en Chile) a la diversi-
dad sexual ha disminuido de manera sostenida 
en los últimos años, según la serie de Encues-
tas de Opinión Pública de la Universidad Die-
go Portales. Los datos de este estudio revelan 

que la juventud presenta menores niveles de 
rechazo a la diversidad sexual que otros seg-
mentos etarios de la población. En efecto, el 
porcentaje de personas que señala estar en 
desacuerdo con que la homosexualidad es una 
orientación sexual igualmente válida que las 
otras, es de 27% en el grupo de 18 a 29 años, 
de 34% en el grupo de 30 a 45 años, de 41% 
en el grupo de 46 a 60 años y de 50% en el 
grupo de 60 años o más. 
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Hombre

Mujer

15-19

20-24

25-29

Medio alto

Medio

Medio bajo

Santiago

Regiones

Tiene amigos/as de la comunidad LGBT

Tiene familiares de la comunidad LGBT

69%
24%

23%

26%

19%

25%

29%

24%

26%

24%

31%

20%

Lo interesante es que no sólo existen diferen-
cias entre los distintos grupos de edad en esta 
materia, sino que también existen diferencias 
intergeneracionales para un mismo segmento. 
En tal sentido, a partir de la serie de datos de la 
Encuesta Mundial de Valores, es posible com-
probar una evolución positiva desde 1990 en 
los niveles de tolerancia de la juventud chilena. 
Mientras en 1990 el 56% de las personas jóve-
nes señalaba que no le gustaría tener como ve-
cino a alguien con esa orientación sexual, 23% 
señalaba lo mismo el 2011. 

En el 2003 ya existían antecedentes que permi-
tían afirmar que las nuevas generaciones eran 
más tolerantes y abiertas hacia las minorías. 
Mientras que los grados de intolerancia y dis-
criminación aumentaban con la edad (Univer-
sidad de Chile y Fundación Ideas, 2003). El pro-
gresivo aumento en los niveles de educación 
de los jóvenes chilenos, facilitaría procesos de 
individuación en los propios jóvenes y la apari-
ción de valores postmaterialistas, entre ellos, el 
respeto por las libertades individuales.

El Instituto Nacional de la Juventud, conscien-
te de que son las nuevas generaciones las que 
van desplazando los umbrales de tolerancia en 
la sociedad, realizó el estudio “Percepciones en 
torno a la diversidad sexual”, en julio pasado. 
El objetivo de esta investigación fue conocer 
-entre otros aspectos- la proximidad de los jó-
venes con la comunidad de lesbianas, gays, bi-
sexuales y transexuales  (comunidad LGBT) y su 
actitud hacia la diversidad sexual, considerando 

Porcentaje de jóvenes que  
tiene amigos(as) y familiares  
de la comunidad LGBT

Fuente: Estudio “Percepciones en torno a la diversidad sexual”, 
INJUV 2014

también los niveles de apoyo a medidas legis-
lativas que vayan en su favor.

En términos generales, la investigación muestra 
que la gran mayoría de los jóvenes tiene acti-
tudes positivas hacia la comunidad LGBT; esta-
bleciendo relaciones de amistad con personas 
de este grupo, en un contexto de socialización 
donde sus padres, compañeros de estudio y 
medios de comunicación tienen una actitud 
más bien neutral hacia la diversidad sexual. 
Adicionalmente, los jóvenes muestran altos ni-
veles de apoyo a los proyectos legales a favor 
de la diversidad sexual, pero son moderados en 
cuanto a la factibilidad de esas iniciativas en el 
mediano plazo. 

Proximidad de los jóvenes con la 
diversidad sexual
En el estudio “Percepciones en torno a la di-
versidad sexual” se les pregunta a los jóve-
nes si tienen amigos, amigas o familiares que 
sean lesbianas, gays, bisexuales o transexuales 
(LGBT). Los resultados muestran que el porcen-
taje de jóvenes que tiene amigos o amigas de 
la comunidad LGBT llega al 69%. Mayoritaria-
mente son mujeres que tienen sobre los 20 
años de edad, pertenecen al nivel socioeconó-
mico medio alto (ABC1-C2) y viven en Santiago. 
En cambio, el número de  jóvenes que sólo tiene 
familiares LGBT alcanza el 24%, porcentaje que 
aumenta conforme a la edad y el lugar donde se 
vive (sobre todo si reside en la capital).

La relación de los jóvenes con personas de la 
comunidad LGBT -principalmente cuando se 
trata de amistad- condiciona su actitud hacia 
este grupo y el apoyo a medidas que vayan en 
su beneficio. Por ejemplo, entre quienes tienen 
amigos de la comunidad LGBT, el 91% considera 
que la homosexualidad es una orientación se-
xual tan válida como cualquier otra y el 80% 
apoya el matrimonio homosexual. Mientras que 
entre aquellos que no tienen amigos de la co-
munidad LGBT estos porcentajes son del 68% y 
47%, respectivamente.

Otro indicador que da cuenta de la proximidad 
de los jóvenes con la comunidad LGBT es la 
participación en manifestaciones a favor de la 
diversidad sexual. Del total de jóvenes entrevis-
tados, el 15% señala haber participado en este 
tipo de manifestaciones, principalmente muje-
res y jóvenes que viven en Santiago.

A modo de contextualizar las cifras hasta aquí 
entregadas, resulta interesante observar cuál es 
la actitud que los jóvenes perciben de sus padres, 
compañeros de estudio y medios de comunicación 
hacia homosexuales, bisexuales y transexuales; 
entendiendo que padres, compañeros de estudio y 
medios de comunicación son parte importante del 
ambiente de socialización de los jóvenes. 

Según los jóvenes, el 27% de sus padres tiene una 
actitud positiva hacia la comunidad LGBT, el 45% 
una actitud neutral y el 25% una actitud negativa. 

61%

78%

63%

74%

71%

77%

65%

75%

65%

68%
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Porcentaje de jóvenes que está 
de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones:

Fuente: Estudio “Percepciones en torno a la diversidad sexual”, 
INJUV 2014

En el caso de los compañeros de estudio, la per-
cepción hacia la comunidad LGBT es más favora-
ble que en el caso de los padres: 50%  tiene una 
actitud positiva, 30% neutral y 17% negativa. Por 
último, los jóvenes perciben una actitud ligera-
mente más negativa (35%) que positiva (29%) por 
parte de los medios de comunicación hacia perso-
nas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Actitud de los jóvenes hacia la 
diversidad sexual
En el estudio también se preguntó a los jóvenes 
por un conjunto de afirmaciones que denotan ac-
titudes positivas y negativas hacia la diversidad 
sexual. Para cada una de esas aseveraciones se 
les pidió a éstos que manifestaran su grado de 
acuerdo. Los resultados muestran que la mayoría 
de los jóvenes (84%) tiene una actitud positiva 
hacia la diversidad sexual, conforme aumenta el 
nivel socioeconómico, sobre todo en mujeres y 
hombres que no se reconocen como religiosos. 

En relación al cuidado de niños, por parte de pa-
rejas homosexuales, el 70% de los jóvenes con-
sultados considera que una pareja de lesbianas 
puede hacerlo tan bien como una heterosexual. 
Mientras que el 64% cree lo mismo cuando se 
trata de dos hombres gays.

Otro indicador relevante a la hora de describir la 
actitud de los jóvenes hacia la diversidad sexual 
se relaciona con el origen de la homosexualidad. 
Llama la atención que casi la mitad de los jóve-
nes (47%) crea que la homosexualidad es algo 
que se elige ser, mientras que el 39% la consi-
dere como algo con lo que se nace. 

En efecto, los jóvenes que consideran la ho-
mosexualidad como algo con lo que se nace, 
están más de acuerdo con que las parejas ho-
mosexuales pueden criar bien a los niños. En 
cambio, quienes  consideran que la homose-
xualidad es una elección, están más de acuer-
do con la idea de que los médicos debieran 
investigar las causas de la homosexualidad 
(para evitarla).

Además, el estudio aborda el grado de acep-
tación, por parte de los jóvenes, de una escena 
de carácter sexual transmitida por televisión, 
durante el horario de la tarde. Aquí el objetivo 
es detectar si existen diferencias entre los con-
sultados, según el sexo de los actores. Efectiva-
mente, las respuestas de los jóvenes no fueron 
las mismas cuando la escena es protagonizada 
por un hombre y una mujer; que cuando es he-
cha por dos hombres o dos mujeres.

En este sentido, el 87% de los jóvenes conside-
ra aceptable transmitir una escena (en la tarde) 
donde un hombre y una mujer estén acostados 
en una cama, besándose y con las sábanas cu-
briéndoles el cuerpo. Sin embargo, este por-
centaje de aceptabilidad disminuye más de 20 
puntos cuando los actores son dos personas del 
mismo sexo: al 64% cuando son dos hombres y 
al 65% si son dos mujeres.

Llama la atención que, si bien el 85% de los jó-
venes considera la homosexualidad como una 
orientación sexual tan válida como cualquier otra, 
este mismo grupo no aplique igual criterio para 
juzgar la transmisión de una escena de carácter 
sexual; haciendo diferencias cuando los protago-
nistas son heterosexuales u homosexuales.

En efecto, el 91% de este grupo de jóvenes está 
de acuerdo con transmitir dicha escena, cuando 
se trata de una pareja heterosexual. En cambio, 
cuando la escena es protagonizada por dos mu-
jeres o dos hombres, la cifra de aceptación baja 
al 73%. Este tipo de contradicciones evidencia 
que, si bien el apoyo genérico a la diversidad 
sexual es bastante alto entre los jóvenes, ese 
apoyo -en situaciones específicas de la vida co-
tidiana- disminuye significativamente. 

Medidas a favor de la diversidad 
sexual y perspectivas futuras
En el estudio se les preguntó a los jóvenes por un 
conjunto de iniciativas legales, a favor de la di-
versidad sexual. Ellos debían manifestar su grado 
de acuerdo y su proyección en cuanto a si serían 
legales (en Chile) en los próximos cinco años. En 
términos generales, se observan altos niveles de 
apoyo a todas las iniciativas, pero menores expec-
tativas respecto a su incorporación a la legislación.  

En este sentido, el 93% de los jóvenes está de 
acuerdo con que se reconozcan -legalmente- 
las uniones de hecho entre un hombre y una 
mujer. Mientras que el 79% está de acuerdo con 
que se legalicen las uniones de hecho, también 
ante la ley, pero entre personas del mismo sexo. 
Para ambas iniciativas, el grupo de jóvenes que 
considera que serán legales en cinco años, es 
menor al que se mostró a favor de ellas (79% y 
64% respectivamente). 

En lo que refiere al matrimonio homosexual, si bien 
el 70% está de acuerdo con legalizarlo, el 49% 
cree que será legal en un plazo de cinco años. Esta 
distancia entre el apoyo a la iniciativa y su proyec-
ción legal se incrementa en el caso de la adopción 

La homosexualidad 
es una orientación 
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cualquier otra

Una pareja de mujeres 
lesbianas puede criar un 
niño tan bien como una 
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Una pareja de hombres 
gays puede criar un 
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Los médico deberían 
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Hace poco una teleserie chilena grabó 
una escena, en la cual dos personas 
estaban acostadas en una cama, con 
las sábanas cubriéndoles todo el cuerpo, 
mientras se daban un beso de corta 
duración, según su opinión ¿es aceptable 
transmitir esta escena en la tarde? 
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Fuente: Estudio “Percepciones en torno a la diversidad sexual”, 
INJUV 2014
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No cabe duda. Los jóvenes son más abiertos 
al cambio. Hoy son los  más luchadores, más 
activos, más expresivos, más participativos, 
más exigentes y  más tolerantes. En un 
estudio realizado por el INJUV, queda de 
manifiesto la apertura de los jóvenes hacia 
la diversidad sexual. La investigación reveló 
que 84% de éstos tiene una actitud positiva 
frente a la comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales (Comunidad LGBT). 

Las cifras del estudio son decidoras: el 
85% de los consultados considera la 
homosexualidad como una orientación 
sexual tan válida como cualquier otra. La 
actitud positiva hacia la comunidad LGBT, 
se traduce en las  relaciones de amistad 
que mantienen la mayoría de nuestros 
entrevistados con personas de ese grupo.

El alto apoyo a los proyectos legales a favor 
de la diversidad sexual, es otro llamado 
de atención: debemos aceptar y respetar 
las opciones distintas. No por casualidad, 
y en relación al matrimonio homosexual, 
la mayoría de los consultados (70%) está 
de acuerdo con legalizarlo. En el caso de 
la adopción de hijos, por parte de parejas 
del mismo sexo, el estudio nos muestra que 
el 64% de los jóvenes apoya la iniciativa, 
mientras que el 33% considera que será 
legal en cinco años más.

Si bien quedan muchos desafíos en 
este ámbito, ya dimos el primer paso: 
las generaciones venideras tienen otra 
percepción de la diversidad sexual. Sin 
embargo, debemos lograr que las familias 
y las escuelas aporten valores como la 
tolerancia y la apertura;  que resultan 
clave para la socialización de niños y 
adolescentes. En esto, los jóvenes jugamos 
el rol de construir una sociedad basada en 
el respeto y la tolerancia.

Jóvenes de ayer y hoy 

Natalie 
Vidal

@natalievidal

Subdirectora 
Nacional 
Instituto Nacional 
de la Juventud

de hijos, por parte de parejas del mismo sexo, don-
de el 64% de los jóvenes apoya la iniciativa y el 
33% considera que será legal en cinco años más.

Por último, el porcentaje de jóvenes que está de 
acuerdo con que las personas puedan cambiar su 
nombre y sexo en el registro civil (66%) es le-
vemente superior al porcentaje de jóvenes que 
considera que esto será legalmente posible en 
un plazo de cinco años (57%). 

Con respecto al diagnóstico que hacen los jóve-
nes, sobre lo avanzado en Chile en los últimos 
10 años en materia de derechos de la comunidad 
LGBT, no existe una postura única al interior de 
la juventud. En efecto, 31% de los jóvenes con-
sultados considera que se ha avanzado mucho o 
bastante, 25% que se ha avanzado algo y 42% 
cree que se ha avanzado poco o nada. 

Por último, y en lo que respecta a las proyec-
ciones sobre efectos en la familia y los niños en 
caso de que se legalice el matrimonio homo-
sexual y la adopción homoparental, si bien no hay 
consenso entre los jóvenes, la mayoría coincide 
que estas iniciativas no afectarían la familia tra-
dicional ni el desarrollo de los niños. 

En el supuesto de que se apruebe el matrimo-
nio homosexual, el 70% de los jóvenes conside-
ra que se mantendría el porcentaje de familias 
tradicionales encabezadas por un hombre y una 
mujer, el 19% considera que disminuiría y el 8% 
cree que aumentaría. Puestos ahora en el esce-
nario de que se legisle a favor de la adopción de 
hijos, por personas del mismo sexo, el 51% de los 

Fuente: Estudio “Percepciones en torno a la diversidad sexual”, 
INJUV 2014

jóvenes considera que el desarrollo de los niños 
no se vería afectado, el 30% que se vería afecta-
do negativamente y el 12% positivamente.

Reflexiones finales

Los resultados del estudio “Percepciones en torno 
a la diversidad sexual”, expuestos en este artículo, 
sugieren una progresiva ampliación de los umbra-
les de tolerancia (de la juventud) hacia personas 
de la comunidad LGBT. La amplitud de estos um-
brales se manifiesta no sólo en las actitudes de 
los jóvenes, sino también en el apoyo que dan a 
iniciativas concretas a favor de la diversidad se-
xual, como el matrimonio homosexual y la adop-
ción homoparental.

Sin embargo, existen matices al interior de la 
juventud en esta materia. Si bien las actitudes 
positivas hacia la diversidad sexual y el apoyo 
manifiesto a iniciativas legales que vayan en su 
beneficio, son mayoritarias en todos los grupos 
analizados, se observa una actitud más positiva 
por parte de las mujeres -de los grupos socioeco-
nómicos más altos y que tienen mayores niveles 
de educación- y de aquellos jóvenes que no se 
reconocen como religiosos. 

De la misma manera, los jóvenes que tienen mayor 
proximidad con personas de la comunidad LGBT y 
quienes entienden la homosexualidad como algo 
con lo que se nace, muestran actitudes más favora-
bles que quienes, por el contrario, no tienen vínculos 
cercanos con la diversidad sexual y que entienden la 
homosexualidad como una elección individual.

No obstante los matices y algunos discursos que 
parecieran contradictorios, en relación a la valo-
ración de la diversidad sexual, se observa en la 
juventud una actitud bastante positiva hacia las 
personas de la comunidad LGBT, lo que sintoniza 
con otros estudios citados al inicio de este artícu-
lo, como las Encuestas Mundiales de Valores o las 
Encuestas de Opinión Pública de la UDP.

En ese sentido, los resultados de este estudio 
pueden ser vistos como una oportunidad para tra-
ducir estas valoraciones positivas de los jóvenes, 
con respecto a la diversidad sexual, en principios 
legales y normativos que doten de igualdad de 
derechos a las personas, sin importar cuál sea su 
orientación e identidad sexual. 

Asimismo, considerando que la familia y la escue-
la son agentes de socialización claves en el desa-
rrollo de niños y adolescentes, en lo que respecta 
a la incorporación de valores como la tolerancia 
y la apertura a la diversidad sexual, resulta fun-
damental que existan programas educativos, di-
rigidos a la comunidad escolar, que contribuyan a 
fomentar en los niños dichos valores.

Porcentaje de jóvenes que  está de 
acuerdo y cree que serán legales en 
5 años más las sgtes iniciativas

Reconocer legalmente las 
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uniones de hecho entre 
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Permitir la adopción de 
hijos por parte de parejas 
del mismo sexo
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registro civil
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Rodrigo “Guatón” Salinas (39) fue involucrándose de 
a poco en el mundo televisivo, consiguiendo que su 
humor traspasara el mundo editorial. Se empezó a 
hacer conocido dentro del programa El Club de la 
Comedia de Chilevisión con sus diversos personajes 
como la “Guatona Candy”, “Ratoncito” y “El Dostor”. 
Es actor de diferentes películas chilenas, como la 
comedia romántica, Barrio Universitario, donde 
interpreta a un joven estudiante de educación 
superior y la recién estrenada Fuerzas Especiales.  

Es de los que piensa que el chileno es introvertido y 
luchador. Al mismo tiempo, considera que el humor es 
una gran herramienta para enfrentar los problemas 
que tenemos como país. Recomienda a los jóvenes 
seguir el camino que les apasione, transformando 

su trabajo profesional en un camino que les permita 
potenciar los gustos personales y pasarlo bien. 

Los defectos del colegio que se 
transformaron en talentos
Imagine a un niño gordito en un colegio de puros 
hombres, que permanentemente se reía, molestaba 
y dibujaba. Siempre estuvo condicional y le iba mal 
en todas las asignaturas, menos en artes plásticas, 
destreza reflejada en los bosquejos presentes 
en sus cuadernos escolares, por lo que recibía 
constantes anotaciones negativas. Hoy en día estas 
intervenciones, por las que recibía permanentes 
castigos, se han convertido en sus mayores talentos. 

Estudió en el colegio San Ignacio Alonso de Ovalle, 
desde kínder a 4° medio, lugar donde hizo grandes 
amigos que mantiene hasta el día de hoy.

¿Cómo eras en el colegio? 

Uff, era muy desordenado. La verdad es algo que se 
pueden imaginar, me reía mucho y siempre me echaban 
de la sala. Pero tenía varios amigos, muchos de ellos 
los conservo hasta hoy e incluso trabajo con ellos. 

¿Siempre te gustaron las historietas? 

Siempre. Desde chico dibujo, primero cuando estaba 
en el jardín infantil Sumalao y luego en el colegio. 
En el curso la gente me conocía por mis dibujos. 

UN DESTACADO ENTRE LOS JÓVENES

Este comediante dibuja a mano y escribe historietas. Estudió Arte en la Universidad de Chile, aunque si hubiese 
existido la carrera de cómic, habría optado por ese camino. Participó en distintos proyectos editoriales y artísticos, 
como La Nueva Gráfica Chilena, donde plasmaba, a través de historietas, el humor de un grupo de amigos.  

Entrevista al “Guatón” Salinas 

EL HUMOR ES UNA FORMA DE 
ABORDAR LOS TEMAS PAÍS

@guatonsalinas
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Ese era mi punto fuerte, ya que mi único 7 era en 
artes plásticas, porque las otras asignaturas me 
daban lata. Después me gustó leer, pero no los 
libros del colegio.

El humor chileno

El Guatón Salinas ha pasado toda su vida riendo 
y haciendo reír, transformando en humor los 
acontecimientos más serios. El año pasado 
fueron varias las situaciones que hicieron reír 
a sus seguidores. Por ejemplo, su entrevista en 
televisión donde relata el momento en que pierde 
su virginidad a tardía edad y cuando es detenido 
por realizar desórdenes en las elecciones primarias, 
en un lugar de votación de Santiago Centro. Fue 
en un establecimiento de esta comuna donde él 
instaló una mesa denominada Cerbel, en la cual 
ofrecía comida a los votantes. 
Relata que el chileno es un ser “pillo” por esencia 
y que deberíamos poder “hacer humor de todos 
los temas”, no sólo de algunos, ya que ésta es una 
gran herramienta para enfrentar los problemas 
que tenemos como país.  

¿Cómo consideras el humor de los chilenos?

Los chilenos tenemos muy buenos humoristas, y 
cuando estamos en familia siempre tenemos gente 
divertida (tíos o primos). No falta el personaje del 
chileno “pillo”, que es muy gracioso y que es propio 
de todos. Tal vez aún somos un poco grave para 
algunas cosas, pero pienso que eso está cambiando.

¿De qué nos reímos los chilenos? ¿Los jóvenes 
particularmente? 

No sabría decir con certeza de todo lo que se ríen, 
pero creo que nos reímos de cosas cotidianas y 
relajadas. Nos reímos de cómo hablamos, de cómo 
somos. Sin embargo, creo que con los personajes 
de los cabos, nos dimos cuenta que nos hace falta 
incluir a todos los sectores, porque el humor también 
es una manera de abordar temas serios, de contar 
cosas de cada país y de su historia. 

¿Qué hace que un programa de humor trascienda? 

Tal vez cada generación tiene su programa. Sin 
querer algunos duran más que otros y eso hace que 
trasciendan. No creo que el Club de la Comedia haya 
pretendido ser un programa generacional, pero como 
llevamos harto tiempo, probablemente la gente 
nos va a recordar en el futuro. De todas maneras, 
creo que lo que hace que la gente te recuerde, es 
que existan personajes chistosos, que representen 
a la sociedad de su momento y que pases un buen 
rato viéndolos. La gente agradece mucho cuando 
se ríe y lo pasa bien.

¿Con qué temas no se puede hacer humor? 

Alguna vez escuché que la comedia es tragedia más 
tiempo. Desde ahí uno puede suponer que lo que 
necesitamos es que pase el suficiente tiempo, para 
poder reírnos de las cosas que nos pasan. Sin embargo, 
y por lo que te decía anteriormente, el humor es 
un vehículo para hablar de las cosas que le pasan a 

un país. Por eso, deberíamos hacer humor de todos 
los temas, porque es una manera de enfrentar los 
problemas que tenemos. Por supuesto que eso no 
es lo mismo que burlarse, ya que se puede hacer 
comedia sin transgredir ni ofender. Me gustaría que 
pudiéramos abarcar todas las cosas que le pasan a 
Chile, es algo necesario para todos.

¿Cómo defines la identidad del chileno? 

El chileno lo veo según su estrato social. Los cuicos 
son graciosos, pues viven como en otro país. Los más 
pobres también son graciosos, porque son pillos y 
tienen ingenio para arreglárselas y salir adelante. 
Los que están al medio, son un poco de todo y se 
ríen para ambos lados. Pero así como un perfil del 
chileno no sé, me atrevería a decir que somos medio 
pa’ dentro, pero que somos luchadores y como no 
tenemos nada, lo queremos todo.

¿Cuál ha sido el mejor chiste del 2014? 

(Contesta riéndose) Es muy pronto para decirlo. Tal 
vez uno de las cosas más graciosas que se hicieron 
fue el video de Kramer para el mundial, pero es muy 
luego para saber qué es lo más gracioso del año. 

El mundo televisivo del Guatón

Luego de realizar su trabajo en La Nueva Gráfica 
Chilena, el Guatón Salinas pasó a la tele para  trabajar 
con los integrantes de la productora Apaplac (el 
dibujante Pedro Peirano y Álvaro Díaz) en la serie 
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televisiva 31 minutos que se emitió por TVN. En 
este programa se reflexionó desde el formato 
noticiero sobre temas locales. Protagonizado por 
títeres, Rodrigo Salinas creó diversos personajes, 
como Juanín Juan Harry, Mario Hugo, Cósimo Gianni, 
Ténison Salinas y Carlitos Lechuga.

¿Cómo logras complementar el dibujo con la 
televisión? 

Actualmente no dibujo. Mis amigos me molestan con 
eso, porque dicen que ya se me va a pasar, pero la 
verdad es que en este momento, siento que cumplí 
una etapa. Sin embargo, cuando lo hacía, no era difícil 
complementarlo con la actuación, porque el dibujo 
era otra forma de expresarme. Aunque, a veces, se 
me hacía poco el tiempo para dibujar, y como no sé 
photoshop, me ayudaban para hacerlo más rápido.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes para optar 
por la vocación que más los satisfaga? 

Cuando estaba en el colegio, como les contaba, 
hacíamos bromas con mis amigos, dibujaba cosas 
graciosas y por eso me distraía y los profes se 
enojaban. Pero finalmente, me terminé dedicando 
a hacer aquellas cosas graciosas. Lo ideal es que 
puedas ganarte la vida con lo que te gusta (algo que 
sea positivo para la sociedad), aunque eso cuesta 
y hay que ponerle empeño para que resulte. Yo al 
principio estudié arte, pero cuando salí la pega era 
poca y costaba harto. Con los años me fui metiendo 
de a poco y terminé haciendo humor en la tele. La 
idea es persistir, pero también trabajar mucho, sin 
dejar pasar las oportunidades que se te presentan.

Fuerzas Especiales, su segunda 
película
Esta es la segunda película de humor, recién estrenada, 
luego del Barrio Universitario, interpretada por el 
Guatón Salinas. 

Fuerzas Especiales lleva al cine los personajes de 
“los cabos” del Club de la Comedia y transcurre 
cuando el Cabo Salinas (Rodrigo Salinas)  se hace 
amigo del Cabo Freire y juntos compiten con la PDI 
para obstaculizar una red de tráficos de berlines. 

Cuéntanos sobre Fuerzas Especiales

La historia comienza cuando el Cabo Salinas y el 
Cabo Freire se conocen. Tal vez, esa es la parte más 
importante y lo que le da forma a la película. Tenemos 
escenas muy entretenidas como una de acción, donde 
hay una pelea muy buena que hicimos con el director 
de la película Kiltro. También está la cabo Vergara, 
interpretada por Loreto Aravena, que será un agrado 
para los espectadores. La película y la historia están 
muy entretenidas, viene de cerca la recomendación, 
pero es cierto ¡Vayan a verla! ¡Por favor!



REVISTA RT INJUV18

Región de Coquimbo
CONOCE A LOS DIRECTORES REGIONALES

Región de O’Higgins

@injuvohiggins

 Jorge Parraguez Caroca 
 Periodista 

injuv o’higgins

@injuvcoquimbo

 Emilio Reyes Arias 
 Estudiante de Derecho y 
 Técnico en Electrónica Industrial. 

injuv coquimbo

Región de Arica 
y Parinacota

@injuvregion_xv

 Samuel Pozo Alfaro 
 Licenciado en Trabajo Social 
 Magíster en Gestión 
 y Políticas Públicas. 

injuv arica y parinacota
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Región del 
Maule

Región de 
Los Lagos

@injuvloslagos

 Felipe Román Delgado 
 Periodista.

injuv los lagos

@injuvmaule

 Irene Muñoz Vilches 
 Abogada 

injuv maule

Región de Aysén Región de Magallanes

@injuv_aysen

 Rodrigo Saldivia Vera 
 Psicopedagogo y Estudiante 
 de Pedagogía Diferencial. 

injuv aysen

@injuvmagallanes

 Yenifer Sandoval Alegría 
 Licenciada en Ciencias Jurídicas 

injuv magallanes



Lanzamiento de Radio INJUV.fm@INJUVCHILE

Revista RT
Instituto Nacional de la Juventud

¿Estás a favor o en contra 
de la despenalización 
del aborto? ¿Por qué? 

Responde esta pregunta en nuestro Twitter @INJUVCHILE

Con el objetivo de difundir la música de creadores emergentes y dar un espacio de participación a 
organizaciones juveniles, el Instituto Nacional de la Juventud lanzó su nueva plataforma radial. 
Este medio de comunicación también será un canal para las Direcciones Regionales de INJUV, 
pues se darán a conocer sus distintas actividades y programas. 
La ceremonia inaugural de la radio contó con la participación de la cantante y compositora 
chilena Natisú, representante de la nueva camada de músicos independientes.

ENTÉRATE DE NUESTRAS ACTIVIDADES 
Y PROGRAMAS EN WWW.INJUV.CL

¿Utilizas algún método para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuál?

EN PAUTA

@Mayoneitor @INJUVCHILE usar condón, 
transparencia y comunicación con tu pareja, hacer 
juntos exámenes periódicos y resolver dudas con un 
profesional.

@JorgeNowhereMan  @INJUVCHILE las ETS se 
previenen con educación sexual, amor, comunicación y 
familias con buen desarrollo en salud mental.

@Vero_Reyes  @INJUVCHILE  abstinencia hasta el 
matrimonio.

@klquezada  @INJUVCHILE siempre condón.



Tarjeta Joven de INJUV tendrá en una aplicación que te facilitará el acceso a 
beneficios en las áreas de educación, salud, deportes, cultura y otras novedades como:




