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Caracteristicas del desarrollo psicosocial en adolescentes
de 16 a 19 anos en seguimiento longitudinal. Ill

Future laboral: aspectos religiosos y recreacion

Dr. Alfredo Avendano B.1; Dr. Carlos Valenzuela Y.2; Sr. Francisco Correa A.3;
Dr. Carlos Almonte V.4; PsicoL Gabriela Sepulveda R.6

Labor expectancies, religious activities and use of free time in
Chilean adolescents

Labor expentancies, religious activities and the use of free time of 143 boys and 137 girls aged 16 to 19 years,
who participate in a follow up survey since they were 6 years old are desciibed. Thirty percent of them thought
they were not going to work in the job they wished; although 55%of them wanted to complete their education on
the University, only 2% could actually do that. Most of them thought that religion was an important factor in life,
however, no more than 42% had an active religious life; the frecuencies of either observers or unbelievers were
higher in boys. Television, entertainment with members of the family and frieds were the most frequent activities of
these young people in their free time; boys devoted preferentially to sports and girls to read and to make visits to
relatives; soap operas and action TV programs were preferentially watched; boys preferend sports while girls
prefered soap operas programs; they thought TV influenced their clothes, life perspectives, vocabulary and
relationships with other persons.
(Key words: adolescent, use of free time, religious activities, labor expectancies, entertainment).

Presentamos las Caracteristicas psicosociales
relativas a future laboral, aspectos religiosos y de
recreacion de jovenes de 16 a 19 anos que estan
en seguimiento longitudinal desde los 6 anos.1

Hemos presentado un analisis de estos mismos
ninos cuando tenian 12 a 15 anos2 y elde otras
variables psicosociales en este mismo intervalo
etario.3'4

1. Pediatra. Departamento de Pediatna. Facultad de
Medicina. Universidad de Chile.

2. Medico Genetista. Departamento de biologia celular
y genetica, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile.

3. Interno. Carrera de Medicina, Universidad de Chile.
4. Psiquiatra infantil, Jefe del Servicio de salud mental

infantil, Hospital Roberto del Rio, Servicio de Salud
Metiopolitano Norte. Docente en la Clinica
Psiquiatrica Universitaria. Universidad de Chile.

5. Servicio de Neurologi'a. Departamento de especia-
lidades. Hospital clinico Universitario, Universidad
de Chile.

Financiada parcialmente por Proyecto M2342-8613 DIB
Universidad de Chile y Proyecto Integration Docente
AsistencialOPS/Kellog, Santiago Norte.

POBLACION Y METODO

Del seguimiento longitudinal iniciado en 1973 con
ninos que ingresaion a la ensenanza basica fiscal del
Area Norte de Santiago, se encuestaron 325 cuando
tenian 12 a 15 anos, de los cuales se encuestaron 280 en
esta investigation entre los 16 y 19 anos de edad.1-2 Las
condiciones de aplicacion de la encuesta, la metodologia
general y la estadistica han sido descritas en trabajos
anteriores.2t3-4 En esta oportunidad describimos las
expectativas laborales, algunos aspectos de su religiosi-
dad y la distribution del uso del tiempo libre. A estos
jovenes se les solicito que ordenaran segun dedication de
la primera a la decimoseptima option, el uso de su
tiempo libre; como control, la encuesta incluyo dos
paginas destinadas al relato de las actividades y sus
horaiios realizadas en un dia habil y otro festive. Se
consulto sobre la prefeiencia programatica televisiva,
solicitandoles ordenaran de acuerdo a aficion y frecuen-
cia de la primera a la duodecima categoria los drversos
programas que observaban.

RESULTADOS

La distribucion de respuestas sobre la activi-
dad laboral que desearfa realizar, se encuentra en
la tabla 1.

No hay diferencias significativas entre los
sexos. En relacion al estudio cuando tenian 12 a
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15 anos, los varones aumentaron su aspiracion a
ingresar a Fuerzas Armadas (p < 0,004) y dismi-
nuyeron su expectativa de estudios tecnicos
(p < 0,0001); las mujeres disminuyeron su aspira-
cion a la Universidad (p < 0,0001) y aumentaron
la de ingreso a las Fuerzas Armadas (p < 0,0001).

Tampoco difirieron significativamente los
sexos en lo referente a la actividad laboral que
creen desarrollaran al fmalizar estudios medios
(tabla 2). Si se descuentan las categon'as No
corresponde y Sin datos, 33% de estos jovenes
cree que desarrollara actividades laborales que no
son las que desean'a realizar.

Las razones por las que elige su actividad
futura fueron en varones: 35% interes personal;
19% buenas posibilidades economicas; 13% ca-
pacidad personal; 11% prestigio de la ocupacion,
entre 3 y 1 % por ser la ocupacion de los padres o
por consejo de los padres, profesores o amigos.
En las mujeres: 30% interes personal, 9% buenas
posibilidades economicas; 28% capacitacion per-
sonal; el resto fue similar a la distribucion de los
varones. Las mujeres eligen su actividad futura
por capacidad personal en mayor proporcion que
los varones (p < 0,005).

El interes sentido respecto a la actividad labo-
ral que realizaran se relaciona en varones y
mujeres respectivamente, con: disfrutar haciendo
lo que le gusta 30 y 36%: servir a los demas 26 y
28%; mejorar la situacion economica 29 y 22%;
enriquecerse 3 y 4%; lograr ser irnportante 5 y
3%; no hubo difercncias significativas entre los
sexos.

Las opiniones sobre religion de los 280 jove
nes fueron entre Iol43 varones: ayuda a guiar la
vida 100 (70%); es lo mas irnportante 18 (12%);
no tiene valor 7 (5%); prejuiciosa anticuada 4
(3%), indiferentc 2 (1%); le gusta a veces 1 (1%);
agradable participar ninguno; sin datos 11 (8%).
De las mujeres 90 (65%) contesta que ayuda a
guiar la vida; es lo mas irnportante 15 (11%); no
tiene ningun valor 5 (4%); prejuiciosa anticuada 5
(4%); indifcrente 5 (4%); le gusta a veces 2 (1 %);
agradable participar 1 (1%), sin datos 14 (10%).
Las opiniones no difirieron significativamente
entre los sexos.

Varones y mujeres respectivamente participan
activamente en actividades religiosas 60 (42%) y
45 (33%); ocasionalmente 47 (33%) y 65 (47%);
no pertenece 24 (17%) y 16 (12%); sin datos 12
(8%)y 11 (8%);deunto ta lde 143 varones y 137
mujeres. La participacion ocasional fue significa-
tivamente menos frecuente en los varones

Tabla 1.
Actividad laboial deseable por 280 jovenes de

16 a 19 anos en seguimiento longitudinal

Varones Mujeres
Actividad deseada

hstudiai en Universidad
o Insti tute Profesional 53 37 52 38
Ingresar a las Fucrzas
Armadas 34 24 24 18
Lstudiar en Escuelas
Tccnica. Industrial o
de Capacitacion 22 15 18 13
Fmplcado I 1 11 8
Trabajador manual 3 2 2 1
Miisica, Tcatro, Baile 2 1 1 1
Futbolista o karateca
profesional 3 2 0 0
Fuerzas Armadas
Universidad o Institute
Profesional 1 1 3 2
No corresponde 18 13 17 12
Sin datos 6 4 9 7

Total 143 100 137 100

Tabla 2.
Actividad laboral que creen realizaran al teimino del ciclo

de estudios 280 jovenes de 16 a 19 anos
en seguimiento longitudinal

Varones _Mujeres

I %

Seguir estudiando lo
que le interesa 78 54 76 56
Tendra que trabajar 17 12 17 13
No seguira estudiando
por impedimento
economico 11 8 12 9
Trabajar y estudiar 3 2 5 4
No seguira estudiando por
t'alta d e preparation 1 1 2 1
Laborcs d e hogar 0 0 2 1
Ingresar a Fuerzas
Armadas 2 1 2 1
FutboLsta profesional 1 1 0 0
N o sahe 3 2 2 1
No Corresponds 19 13 16 12
Sin datos 8 6 3

143 100 137

2

Too

(p< 0,009).
Las tab las 3 y 4 se refieren a la distribucion

jerarquizada de actividades de recreacion para
varones y mujeres respectivamente.

Los varones se dedicaron mas, como primera
opcion, al deporte que las mujeres (p <
0,00001), y menos a ver television ( < 0,0001), a
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Tab la 3.
Distribucion porcentual del uso del tiempo libre en las 6 primeras prelaciones de dedicacion

entre 17 actividades de 143 vaiones de 16 a 19 anos en seguimiento longitudinal

Actividad

Deportes
Juntarse con amigos(as)
Ver television
Bailes y fiestas
Compartir con su padre
Compartir con su madre
Compartir con hermanos
Visitar familiares
Leer
Juegos electronicos
Ir a la iglcsia
Cine o teatro
Conciertos o musica
Exposiciones de arte
Conferencias
Entretenerse en bares
Otros
Sin datos

1°

37,0
11,9
11,2
4,9
4,2
3,5
0,0
0,7
1,4
1,4
4,9
2,1
0,0
1,4
0,0
0,0
3,5

11,9

Distribucion porcentual del uso del
entre 17

Actividad

Deportes
Juntarse con amigos(as)
Ver television
Bailes y fiestas
Compartir con su padre
Compartir con su madre
Compartir con hermanos
Visitar familiaies
Leer
Juegos electronicos
Ir a la iglesia
Cine o teatro
Conciertos o musica
Exposiciones de artc
Conferencias
Entreteneise en bares
Otros
Sin datos

2°

6,3
15,4
20,1

7,0
7,7
6,3
6,3
0,7
6,3
3,5
2,8
0,7
0,0
0,0
0,7
0,0
2,1

13,2

Tab la 4.

Orden de Dedicacion

3° 4°

2,8 9,1
18,9 9,1
9,1 9,1
6,3 6,3
4,9 9,1

13,3 7,0
7,7 7,7
2,8 6,3
4,9 4,9
2,8 5,6
4,9 2,1
2,8 4,2
1,4 0,7
0,7 0,7
0,7 0,7
0,7 0,0
0,7 1,4

14,7 16,1

5«

4,9
7,7
8,4
7,0
6 3
7,0

11,9
7,0
2;1
2,8
4,2
4,2
3,5
2,1
O.-O
0,7
3,5

19,6

6»

6,3
3,5
4 2
9,1
3,5

11,9
9,1
3,5
8,4
4,2
2,8
2,1
1,4
0,7
0,0
0,0
0,7

28,6

tiempo libre en las 6 primeras prelaciones de dedicacion
actividades de 137 mujeres de 16 a

1°

8,0
11,7
29,9
5,1
4,4

13,9
1,5
0,0
4,4
0,0
3,6
0,7
1,5
0,0
0,7
0,0
2,2

12,4

2o

5,1
16,8
15,3
4,4

11,7
11,7
2,2
5,8
3,6
0,0
5,1
0,7
0,0
0,0
0,0
0,7
1,5

14,6

19 anos en seguimiento longitudinal

Orden de Dedicacion
30 40

2,2 3:6
11,7 10,9

8,0 5. .8
5,8 7,3
5,1 5.1

10,9 7,3
12,4 7,3

3,6 15,3
10,9 8,8
0,0 1,5
4,4 3,6
3,6 1,5
1,5 0,7
0,7 2,2
0,7 0,0
0,7 0,0
0,0 0,7

17,5 18,2

50

2,2
5 1
5,8
5 1
2:9

10;2
10,9

8,8
11,7

2,9
5,8
4,4
00
1,5
0,7
0,0
3,0

18,2

6°

4,4
5,8
2 ;2
8,0
6,7
4 4

10,9
9,5
5,8
2 9
3,0
6,7
1,5
2T2
0,0
1,5
1,5

23,4

conversar y compartir con la madre (p < 0,001).
Sumadas las 6 primeras opciones las preferencias
de los varones por Juntarse con amigos(as) 67%;

deportes 66%; ver television 62%; conversar y
compartir con su madre 49%; entretenerse y
-compartir con hermanos 43%; bailes y fiestas
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41%; conversar y compartir con su padre 36%;
leer 28%. En las mujeres: ver television 67%;
juntarse con amigas(os) 62%; conversar y com-
partir con su madre 58%; entretenerse y compar-
tir con hermanos 45 %; leer 45%; visitar familiares
43%; conversar y compartir con su padre 36%;
bailes y fiestas 36%; es claro el reemplazo de leer
y visitar familiares por deportes que se dio en
los varones en relacion a las mujeres.

Las tres primeras preferencias por programas
de television segun 11 tipos tematicos se descri-
ben en la tabla 5.

Si se suma el porcentaje de las tres primeras
preferencias, se obtiene que las cuatro primeras
prelaciones tematicas son: telenovelas-comedias
62%; deportes 29%; policiales-misterio-terror
28%; franja cultural 28%. Las con menor aficion
fueron: noticiarios 16%; musicales 5%; y religio-
sas 3%. En esta acumulacion de las tres primeras
preferencias hubo un dimorfismo sexual significa-
tive en: telenovelas-comedias. varones 34% y
mujeres 93%; deportes 47 y 11% respectiva-
mente; policiales-misterio-terror 40% y 20%. Los
otros ternas no difirieron significativamente.

La influencia de los medics de comunicacion
social que los jovenes creen percibir en sus vidas
se describe en la tabla 6. (No opinaron 10
varones y 18 mujeres); la opinion sobre la in-
fluencia en el vocabulario fue significativamente
mas frecuente en las mujeres (p < 0,05) y aquella
referente a sus conversaciones fue mas frecuente
en varones (p < 0,007).

DISCUSION

Estos jovenes que tienen entre 16 y 19 afios
de edad estan terminando su ensenanza en el
Liceo o en otro establecimiento educacional, o
bien han entrado a trabajar hace no mas de 5
afios;5 su futuro educacional o laboral debiera
estar claro, sin embargo, se da un contraste
notable entre la actividad que desearian realizar y
la que creen poder realizar al termino de este
pen'odo vital. Un tercio scnalo que cree que se va
a dedicar a actividades que no son aquellas que
desearia realizar y aunque cerca de un cuarto
desea ingresar a las Fuerzas Armadas solo 1% cree
que podra hacerlo. Mas de un tercio desean'a
continuar con estudios y al parecer por ser
mayoria los que indicaron que creen que conti-
nuaran estudiando, piensan que realmente po-
dran hacerlo; sin embargo, sabemos5 que no rnas
de 2,9% de ellos pudo ingresar a la Universidad.

Tabla 5.
Distribution porcentual de las tres primeras
preferencias en programas televisivos de 280

jovenes de 16 a 19 afios en seguimiento longitudinal

Orden de Preferencia

Tematica 1° 2° 3°

Policiales-misterio-tcrror
Telenovelas-comedias
Deportes
Series-oeste-aventuras
Dibujos animados
Franja cultural
Educativas
Noticiarios
Romanticos
Religiosos
Musicales
Sin dates

11
25
14

6
4
9
4
3
7
1
2

13

7
21

5
8
7
9
9
8
6
1
1

13

11
16
10

5
10
10
10
5
6
1
1

15 '

Tabla 6.
Opiniones sobre influencia de medios

de comunicacion social en la vida de 252* jovenes
de 16 a 19 afios en seguimiento longitudinal

Opinion

Forma de vcstir
Aspiraciones intereses
Vocabulaiio
Forma de relacion con otros
Sus conversaciones
Valores normas morales
Sus decisiones
Conducta sexual
Habitos alimentarios
Habitos de sueno
No le influyen

Varones
(%)

(n=133)

15
15
12
12
15
9
7
5
5
3
•>

Mujeres
(%)

(n=119)

18
14
20
16
6
5
9
3
3
1
3

: No opinaron 10 varones y 18 mujeres.

Nos parece que este contraste refleja un proble-
ma serio entre expectativas y realidad y podria
incidir en la dificultad de adaptacion del adoles-
cente por falta de objetivos educacionales claros:
como alternativa, puede plantearse que esta situa-
cion corresponde a la vision normal idealizada de
un joven en este pen'odo, que, aunque sabe que
sus aspiraciones no se veran realizadas, desea
hacer el mayor esfuerzo para alcanzar lo que
interpreta, como lo mas lejos posible. Lasrazones
por las que desean realizar sus preferencias voca-
cionales se refieren mayoritariamente a valora-
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ciones personales como interes, posibilidades
economicas, capacidad personal y prestigio que
atribuyen a la ocupacion: los consejos de familia-
res, profesores o amigos y la ocupacion de los
padres tienen poca importancia relativa; esto
podria interpretarse como una cultura que trans-
mite el valor del prestigio profesional y economi-
co a traves de los estudios superiores valorando
excesivamente la eficacia intelectual individual,
en desmedro del desarrollo de otras capacidades
del ser humano.

Si bien la mayoria opino que la religion era
importante, la participacion religiosa activa ocu-
rrio en proporciones relativamente bajas de varo-
nes y mujeres respectivamente. Los varones pre-
sentaron un perfil mas polarizado respecto a las
actividades religiosas; tanto los que participan
activamente como los que no pertenecen se
dieron en mayor proporcion que en las mujeres;
con estos resultados aparece aun mas importante
lo encontrado en el trabajo previo4 en donde la
religion o moral no parecian influir la valoracion
de algunas conductas sexuales, es decir, tanto los
practicantes como los no practicantes y los no
creyentes no ven relacion entre esas conductas
sexuales y la religion o moral. La no pertenencia
o religion aumento notablemente desde la evalua-
tion hecha a los 12—15 anos en que elcanzaba a
un 4%.2

El tiempo h'bre fue ocupado per ambos sexos
preferentemente en ver television, juntarse con
amigos, compartir con hermanos y compartir con
la madre; hubo dimorfismo sexual en e] tiempo
dedicado a deportes mas en varones y el dedicado
a leer y a visitar familiares superior en mujeres;
desafortunadamente no incluimos un espectro
tematico de lecturas en la encuesta, por lo que no
podemos pronunciarnos por el valor cultural que
esta alta proporcion del tiempo dedicada a la
lectura en las mujeres pudiera tener. Los progra-
mas de television tambien mostraron un dimorfis-
mo sexual; llama la atencion la mayor preferencia
en los varones de los programas policiales —miste-
rio— terror que implican violencia, creemos que
esta tendencia necesita un estudio mas acucioso
por la importancia cultural que podria tener, nos
parece aceptable la sintonia de la franja cultural,
pero es escasa la de noticiarios, por lo que la
informacion sobre el acontecer mundial puede
ser pobre.

Los problemas de orientacion vocacional po-
drian derivarse, parcialmente, por falta de infor-
macion y formacion de los agentes socializadores

fundamentales, lo que se aprecia en la poca
influencia valorica, etica y religiosa de la educa-
tion formal y en la cada vez mayor influencia de
la transmision informal de valores, a traves de la
television, referidos mas bien a contenidos impro-
pios de la cultura y del grupo, produciendo
discordancia entre las expectativas del joven y la
realidad laboral. Planteamos la necesidad de rea-
lizar estudios, en grupos de jovenes, para obtener
mayor informacion sobre los determinantes con-
ductuales y poder asi orientar mejor a la juven-
tud en relacion a las aspiraciones y posibilidades
reales de desarrollo vocacional.

RESUMEN

Se describen las perspectivas laborales, partici-
pacion religiosa y uso del tiempo libre de 143
varones y 137 mujeres de 16 a 19 anos de edad
que se siguen desde los 6. Cerca de 30% cree que
no podran dedicarse a lo que aspiraban y 55%
aspiran a continuar con estudios superiores
siendo que no mas de 2,9% obtuvieron puntajes
compatibles con el sistema universitario. La ma-
yon'a opino que la religion era importante,
aunque la participacion activa no supero 42%; los
varones fueron mas polarizados que las mujeres,
hubo en ellos una frecuencia superior de obser-
vantes como de individuos sin religion. El tiempo
libre fue utilizado preferentemente en ver televi-
sion, juntarse con amigos, y compartir con her-
manos o con la madre; los varones se dedicaron
mas a deportes y las mujeres a leer y visitar
familiares; la mayor televidencia la tuvieron las
telenovelas o comedias y las policiales —miste-
rio— terror; los varones observaron mas deportes;
la influencia de los medios de comunicacion fue
preferente sobre vestimenta, aspiraciones e inte-
resa, vocabulario y relaciones con otros.
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