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RESUMEN 
 

La presente investigación se enmarca dentro de las temáticas de las 

representaciones sociales de masculinidad, cuyo objetivo fue conocer éstas 

en un grupo de jóvenes varones estudiantes de cuarto año de enseñanza 

media, pertenecientes al gran Santiago.  Esto, dado que en la actualidad 

grandes cambios a nivel mundial, han generado la proliferación de diferentes 

fenómenos socioculturales, trastocándose estamentos históricos en su 

desarrollo, dentro de los cuales se encuentra el cómo el hombre se posiciona 

y se configura en su representación social de género.  La investigación se 

desarrolló a partir de un marco epistemológico comprensivo interpretativo, 

con un diseño de investigación exploratorio descriptivo que por medio de la 

utilización de entrevistas en profundidad y bajo la óptica del análisis 

cualitativo por categorías, se accedió a la subjetividad de los jóvenes 

participantes.  El marco teórico se estructura de tal manera que da sustento a 

los principales tópicos de la investigación, abarcando desde la teoría de 

género con una perspectiva integradora de la adolescencia, masculinidad y 

representaciones sociales, que deben ser tenidos en cuenta para abordar 

éste fenómeno.  Su relevancia fue contribuir al incremento y acercamiento a 
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las investigaciones en praxis masculinas.  Dentro de las conclusiones de este 

estudio, es posible mencionar que surgen cambios que alejan el discurso 

hegemónico  y que plantean un nuevo escenario a las representaciones 

sociales masculinas actuales.  

 
 
 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

1.1. Antecedentes y Planteamiento del Problema 
 
 

Desde los albores de las civilizaciones los roles y funciones de los 

seres humanos, en tanto seres sociales, se han ido construyendo, 

modificando y adaptando en relación a las particulares necesidades y 

creencias socio culturales del momento que adoptan las personas y que 

modelan su comportamiento (López y Güida, 2000).  De esta manera, todas 

las sociedades elaboran y transmiten expectativas, mandatos y sanciones a 

los individuos.  Es en esta esfera que las representaciones sociales de 

género son entendidas como una construcción sociocultural de lo que 

significa lo masculino y lo femenino, asociándolo a modelos 

comportamentales que deben seguir tanto hombres como mujeres y, de 

acuerdo a estos modelos, se reproducen y consolidan culturalmente 

imágenes tanto de feminidad como de masculinidad (Olavarría y Valdés, 

1998).   
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Estas representaciones simbólicas que pueblan el imaginario colectivo 

en nuestras sociedades, se han visto trastocadas a consecuencia de 

fenómenos tales como la globalización, o la irrupción de la llamada sociedad 

la información, entre otros modelos económicos dominantes y movimientos 

culturales a través de la historia. 

Lo anterior estaría provocando una suerte de contradicción entre 

aquellos elementos culturales que persisten, como parte de la tradición y 

aquellos que confluyen como parte de la modernidad, repercutiendo en la 

estructura psíquica de las representaciones sociales de los sujetos y 

viceversa, influyendo éstos en las representaciones de los procesos de 

estructuración social. 

En este sentido, los dispositivos del sistema sexo–género que 

circunscriben posicionamientos, adscripciones y prácticas en los sujetos, 

estarían siendo influenciados por estos procesos tecnológicos, económicos, y 

culturales, implicando cambios en los contenidos y en las representaciones 

de las condiciones, producciones, distribuciones, estructuras y patrones de 

las construcciones genéricas, produciéndose a la vez tensiones y quiebres 

dentro de este sistema de género (Olavarría, 2001). 

Es en este sentido, que desde hace un par de décadas se ha 

manifestado el interés nacional como internacional en ahondar, discutir, 

reflexionar y cuestionar respecto a las desigualdades entre hombres y 

mujeres, materializando este interés en los llamados estudios de género.  

Este último entendido como una categoría que se basa esencialmente en 
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revelar y relevar el carácter de lo que socialmente entendemos como lo 

femenino y lo masculino, así como su atribución, construcción y mantención; 

a manera de explicar y entender lo que ocurre dentro de estas 

representaciones sociales (Scott, 1996).  

Nuestra sociedad se ha caracterizado por mantener un sistema de 

género basado primordialmente en un modelo dominante de masculinidad, el 

que se conoce como modelo de sociedad patriarcal, el que presenta al 

hombre como esencialmente superior, que puede discriminar y subordinar a 

la mujer y a otros hombres considerados diferentes.  Esto se denomina 

masculinidad hegemónica1 (Tellería, 2005). 

En este modelo hegemónico, hoy en día se aprecia el agotamiento de 

muchos de sus supuestos, al enfrentarse a los desafíos de la modernidad, 

generándose respecto a ésta, nuevos imaginarios sociales, los que se 

estarían haciendo sentir tanto en lo público como en lo privado, dando pie a 

la flexibilización de roles y normas, antes inamovibles (Pérez, 1997; PNUD, 

2004). 

Es en este marco, que recientemente se han originado estudios 

específicos sobre masculinidades, los que exploran los efectos de estos 

cambios culturales sobre la identidad de los varones, intentando conocer 

cómo ellos experiencian el ejercicio de lo masculino, aludiendo a esta crisis 

de la masculinidad, en donde los individuos en circunstancias particulares, no 

                                                 
1 La noción de “hegemonía” para el estudio de masculinidades fue desarrolla en 1985 por Connell y 
otros. 

Comentario [A1]: CITA ELIMINADA 
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necesariamente se adaptan a tales cambios (Pérez, 1997).  Cabe señalar 

que la producción teórica del análisis de la masculinidad es relativamente 

nueva, Victor Seidler (2000), Michel Kaufmann (1997), Elizabeth Badinter 

(1993), M. Kimmell (1998), R. Connell (2000) y Olavarría (2004) entre otros, 

son autores contemporáneos que han puesto un énfasis importante en el 

estudio de la masculinidad como una aproximación útil a la comprensión y 

análisis de ésta, apoyando la consolidación progresiva de la teoría de 

género, haciendo incapié en no dejar de lado el punto de vista explicito 

masculino, en la continuación de esta línea investigativa. 

Es así que en nuestro país, con la creación de diferentes instituciones, 

organismos2 y redes comunitarias, se ha colaborado en la promoción de la 

investigación de esta temática, siendo Chile sede de los primeros encuentros 

latinoamericanos sobre el tema de las masculinidades y la equidad de 

género.  En dichos encuentros, se ha reiterado la necesidad de profundizar 

las temáticas de la masculinidad, focalizando el interés en la inclusión de 

aquellos aspectos relativos a los factores de la vida real de los individuos y 

cómo afectan éstos en sus decisiones, teniendo en cuenta a la vez, el ciclo 

de vida, el factor socio-cultural y la perspectiva de género; el entendimiento 

que los hombres tienen y su perspectiva frente a las prácticas tradicionales 

que afectarían a hombres y mujeres, y que para ello, se ha de considerar 

aquellos espacios en donde se desarrollan y promueven modelos sociales, 

                                                 
2 En 1990 la creación del Programa de Estudios de Género de la Universidad de Chile y el año 1998 la 
creación de la “Red de Masculinidades de Chile”. 
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aspectos claves al momento de realizar una investigación (FNUAP, 1998).  

Así mismo, se señala la importancia de ampliar el rango etario del foco 

estudiado incluyendo a la población juvenil para identificar con mayor 

especificidad sus condiciones, vivencias y si éstos presentan 

cuestionamientos a las concepciones tradicionales de ser hombre por cuanto, 

como se ha venido señalando, los efectos de este cambio cultural, entonces 

también tendrían un impacto especial entre los jóvenes adolescentes, en 

tanto hemos sido testigos de nuevos modelos de juventud que se han ido 

configurado paulatinamente en nuestra sociedad3 . 

En este sentido, son los jóvenes quienes viven con más intensidad el 

proceso de construcción de proyectos de vida personal y, por lo mismo, 

quienes más dependen del apoyo cultural de la sociedad para cumplir con 

éxito su tarea.  Al respecto, consideramos que la adolescencia, en tanto parte 

del ciclo vital, se caracteriza por su constitución de significados y signos en 

los que la clave es la incorporación de procesos formativos a través de los 

cuales los jóvenes se pregunten por la construcción de la identidad de 

género, en la medida en que algunas de las prácticas, expresiones y 

consumos se adscriban como más cercanas a los arquetipos y 

representaciones del modelo patriarcal tradicional o difieran del mismo.  

Efectuar un acercamiento a la forma en que los jóvenes adolescentes 

estarían vivenciando estos cambios socioculturales y cómo estarían 

                                                 
3 Según el Censo Nacional correspondiente al  año 2002, se registra que el 8.5% de la población total 
de Chile estaría conformada por jóvenes de entre 15 y 19 años. 
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influyendo éstos en la construcción identitaria y en las diferentes 

representaciones sociales, cobra una alta relevancia. 

En nuestro país hemos presenciado el despliegue  de diversos 

escenarios urbanos que han dado paso a nuevas prácticas y manifestaciones 

socioculturales de expresiones, estilos de vida y hasta de estéticas, los que 

se encuentran directamente vinculados a los procesos de estructuración 

social y a la movilidad de aspectos claves de las dinámicas sociales, 

proliferándose nuevos estilos y elementos de identidad, dando paso a 

prototipos de acciones individuales.  Todo lo anterior da cuenta de una época 

vertiginosa y de constante proceso de mutación cultural, con el recambio de 

sus imaginarios simbólicos, llegándose incluso a minar las categorías 

sociales con las que cuentan las ciencias para abordar la complejidad social, 

particularmente en el caso de las nociones ligadas a la juventud (Ganter y 

Zarzuri, 2000). 

Así mismo, existirían ciertas dificultades para que los jóvenes 

desarrollen e integren en su funcionamiento psicológico y social los aspectos 

relativos a esta masculinidad en crisis, por cuanto podrían verse 

obstaculizados en diferentes niveles y áreas de su desarrollo vital (Olavarría, 

2000; De Barbieri, 1996, citado en López y Güida, 2000). 

En nuestro país, se han desarrollado algunos estudios en esta etapa 

etaria relacionados con las representaciones sociales de masculinidad y 

relaciones de género, vinculados a temáticas relativas a la violencia, 

discriminación, paternidad, salud sexual y reproducción, siendo este último 
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punto en el que existe una mayor cantidad de investigaciones.  Entre ellas la 

realizada por Olavarría y Valdés en el año 1998, que dentro de sus 

principales conclusiones, los autores señalan que los jóvenes del sector 

oriente de Santiago comienzan su vida sexual a los 13 años en promedio, un 

36% de los adolescentes de estratos altos de la Región Metropolitana dice 

haber participado en abortos o acompañado a alguna amiga que lo hizo, 

igualmente casi el 70% es reacio al compromiso afectivo, refiriendo que 

prefiere salir a pololear.  Asimismo, los estudios coinciden en que su 

repertorio sexual es más amplio que el de sus padres (Olavarría y Valdés, 

1998).  El abordaje de estos temas es de suma importancia para lograr un 

mayor conocimiento disciplinar, por cuanto los datos cuantitativos reflejan 

aspectos de la realidad social, sin embargo, es necesario rescatar los datos 

cualitativos detrás de las cifras para realizar una mayor aproximación a los 

temas de masculinidad y las representaciones, sobre todo desde el punto de 

vista de los jóvenes. 

Temáticas psicológicas como la identidad, la capacidad de establecer 

vínculos de intimidad, las propias formas y estilos de interrelaciones que 

construyen los jóvenes entre ellos, o por ejemplo con su núcleo familiar, se 

deviene central en estos nuevos escenarios, donde la realidad de los jóvenes 

no está circunscrita a delimitaciones físicas ni simbólicas rígidas, 

favoreciendo a que nuevas representaciones juveniles emerjan en esta 

realidad permeable de composición y recomposición de interacciones y 

sentidos de vida. (Alvarado, 2006; Fernández, 2004; Olavarría, 2004; 
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Sepúlveda, 2002; Tellería, 2005).  Por su parte Díaz y Living, 1998, (citado 

en Fernández, 2004) postulan que la personalidad individual emerge de una 

dialéctica entre los procesos cognitivos, la información proveniente de la 

cultura y las necesidades biopsicosociales.  Pearson (1973), señala que 

“cada adolescente debe adaptarse también a la moral, los modales y las 

costumbres vigentes dentro de su propia organización social” (Pearson, 

1973, p.165).   

Asimismo, se señala que cada sujeto está precedido aún antes de su 

nacimiento, de un universo simbólico propio de la sub cultura de la cual 

emerge (Alvarado, 2006).  Ese universo simbólico propone valores y 

creencias, que se incorporarán al sistema de ideales del yo del sujeto.  

Podríamos decir que estas adquisiciones se logran generalmente entre los 

16 y los 18 años, por lo que el adolescente estaría más cercano a reconocer 

sus posibilidades y limitaciones, surgiendo en esta etapa una conciencia de 

responsabilidad, una relación con el propio futuro, considerando este período 

como de elección y de decisión (Griffa y Moreno, 1993, p.26). 

Los jóvenes actúan en y sobre el mundo, produciendo un conjunto de 

relaciones sociales de las que y en las que, se insertan, como parte del 

complejo proceso de la socialización en que el género, se aprende y se 

interioriza como parte del proceso de información, transmisión, educación y 

regulación cultural, lugares en los que se conforman las identidades de los 

individuos (Tellería, 2005).  Existiendo para tal efecto diversos canales de 

socialización que son utilizados como referentes Identitarios y 
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representacionales, para la puesta en práctica de las expresiones de los 

estilos de vida de los individuos (Duarte, 2004). Cabe señalar, que en nuestro 

país existen hoy en día, variados grupos de referencia identitaria, que 

organizan los sistemas de referencia para los jóvenes, constituyendo un 

conjunto de ideas o valores para quienes se adscriben a ellos, entendido esto 

como cultura juvenil.  Algunos de estos grupos o culturas juveniles, se 

caracterizan por su manifestación y reconocimiento visual externo como por 

ejemplo, los denominados con el neologismo de “tribus urbanas”4, a su vez, 

también existen otros estilos culturales como las barras deportivas, los 

grupos de congregaciones religiosas, los grupos ecologistas, de tendencia 

política, entre otros.  Ha de considerarse que el sentido de pertenencia 

implica en los jóvenes la diferenciación, puesto que en cada cultura juvenil se 

conforma una manera de ser y hacer en el mundo, lo que recubriría con 

identidad a los jóvenes (Dayrell, 2003). 

Considerando lo anteriormente expuesto podemos señalar que, los 

diferentes modelos representacionales culturales se encontrarían en 

transformación, siendo influenciados por gran cantidad de agentes, 

encontrándonos con el surgimiento de nuevas subjetividades y expresiones 

en torno a la masculinidad.  Nuevos escenarios para la definición de la 

                                                 
4 El neologismo de “tribu urbana” fue utilizado por primera vez por el sociólogo francés Michel 
Maffesoli en su libro “El tiempo de las Tribus”, de 1990, en él, el sociólogo define a las tribus como 
grupos que reúnen a jóvenes que comparten espacios similares y se comunican a través de los mismos 
códigos estéticos, se visten parecido, hablan parecido pero sobre todo escuchan la misma música, 
conforman una unidad homogénea, pero si se los compara con el resto de la sociedad son bastante 
diferentes.  En nuestro país son consideradas como tribus urbanas grupos autodenominados como 
Emo, Visual, Pokemones, Otakus, entre otros. 
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condición de juventud, de la postura y la ubicación de éstos frente a los roles, 

espacios e imágenes impuestos socialmente.   

Frente a esta crisis de masculinidad y del modelo patriarcal, nos 

preguntamos cómo estos jóvenes varones estarían reafirmando, 

reproduciendo o redefiniendo su masculinidad, momentos en que las 

cualidades y los roles tradicionales han perdido cierta legitimidad, debido a la 

democratización de los valores, a cambios en las estructuras sociales en 

donde se atisba la emergencia de nuevos discursos acerca de las 

representaciones y relaciones sociales de género. 

Para comprender estos cambios se hace necesario introducirse en el 

debate sobre la concepción, conceptualización, relaciones y vivencia de este 

género, es decir, a través del análisis de la constitución de la subjetividad 

masculina, pasando por cómo se articula lo social en las relaciones entre los 

géneros y las representaciones de la masculinidad (Alvarado, 2006).   

Realizar un acercamiento comprensivo a la diversidad de las culturas 

juveniles  posibilita el contacto con los lugares, con los códigos, con el 

lenguaje de los jóvenes, con los contenidos presentes en sus discursos y 

cómo éstos están construyendo sus representaciones sociales de género.  

Siendo para ello necesario la incorporación de los aportes de la teoría de 

género al momento de analizar las representaciones sociales de 

masculinidad y cómo éstas se pueden palpar en nuestra sociedad chilena.  

Este tipo de estudio que implicará necesariamente la perspectiva de género, 

tomando en cuenta no sólo la cultura, sino que también, los procesos de 
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subjetivación en el que intervienen deseos y fantasmas, pues la construcción 

de la masculinidad no trata sólo de la generación de representaciones y 

prácticas sino también, de una serie de presiones y límites en ciertas 

manifestaciones de índole afectiva. 

 
 
 

1.2. Formulación del Problema y Pregunta de Investigación 
 
 
 
 

Hoy, nuestra sociedad luego de atravesar en las últimas décadas por 

profundos y acelerados cambios que influyen de diferente manera a los 

distintos individuos e instituciones que conforman la sociedad, principalmente 

por el fenómeno llamado globalización, entendido este como un proceso de 

transnacionalización y concentración económica. dichos cambios han 

obligado a los individuos a replantearse el tipo de relaciones que establecen 

con las mujeres y con otros hombres, entendidas éstas como el conjunto de 

prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades 

elaboran a partir de las diferencias sexuales anatómicas y por ende 

cuestionar y resignificar los modelos estereotipados de género, involucrando 

los valores de la democracia en sus dinámicas, transformando no solo los 

aspectos socioculturales sino también aquellos aspectos más íntimos de la 

vida cotidiana, teniendo en cuenta que el sistema de género que existe está 

fuertemente marcado por el patriarcado, el cual da pie a una masculinidad 

hegemónica que impone a sus actores deberes, a través de los cuales 
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podrán reconocerse y ser reconocidos (Giddens, 1995; Seidler, 2000; 

Olavarría, 2001; Alvarado, 2006). 

En nuestro país, las rupturas en las relaciones primarias 

transformadas en vínculos virtuales, la desestabilización de antiguas formas 

de identidad y cultura, el reemplazo de nuevos espacios culturales, la 

llamada sociedad de la información, el acceso a la educación, la movilidad 

social, la reforma educacional, la promulgación de la ley de responsabilidad 

juvenil, las demandas femeninas, las políticas de paridad, la desigual 

distribución del ingreso, el debilitamiento de las tradiciones hegemónicas, 

entre otros, han provocado que los individuos se vean enfrentados a 

exigencias y a nuevos desafíos.  Asimismo, la percepción y preocupación 

social respecto a la falta de involucramiento por parte de los jóvenes en 

distintas esferas, influye en la forma de interpelación dirigida a éstos, por 

cuanto las interacciones sociales al estar permeadas con las temáticas de 

preocupación en la población, contribuyen a la conformación de 

representaciones amenazantes, las que inciden en la elaboración individual 

de la realidad social. 

La adolescencia no es sólo lo psíquico sino también lo social, ya no 

sólo se asocia a los cambios de los caracteres morfológicos, es por ello que 

frente a los diversos cambios sociales y culturales, las inquietudes que 

enmarcan esta investigación, se originan en el poder representar el modo de 

pensar y sentir de los jóvenes sobre sus propias representaciones 

masculinas emergentes, por cuanto la representación de ella cobra 
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relevancia en tanto parte de la propia construcción identitaria.  El desarrollo 

de la personalidad presenta una continuidad que subyace y se mantiene en 

las distintas etapas de la vida y, paradojalmente, esta continuidad hace 

referencia al cambio permanente y a cómo se enfrentan las distintas 

experiencias que moldean la personalidad a través del transcurso de la vida 

(Sepúlveda, 2002). 

Con todo ello, como lo habíamos mencionado, en la literatura revisada 

acerca de las masculinidades, son escasos los estudios que indaguen la 

condición de los hombres respecto a sus percepciones, opiniones, actitudes, 

valoraciones, etc.  Creemos que para ello es necesario aproximarnos a los 

jóvenes ya que las representaciones de masculinidad deben ser pensadas no 

tan sólo desde los cambios socioculturales a nivel macro, si no también en 

aquellos lugares en los cuales se conforman y determinan estas 

representaciones, como lo es una subcultura en específica.  Ejemplo de esto 

lo es el pertenecer a un determinado nivel socioeconómico y a un tipo de 

escolarización, como lo señala Badinter (1993) la masculinidad y el modo de 

asumirla, no sólo cambiará según la época, sino también según la clase 

social, la edad, entre otros.  En este determinados lugares sociales 

privilegiaran rituales masculinos, muchas veces crueles y excluyentes.  

Consolidándose formas hegemónicas de masculinidad reproduciendo 

regímenes de género (Mosse, 2001; Füller, 2003). 

Por otra parte, las ciencias sociales como la psicología y la sociología, 

en sus estudios de género han puesto énfasis en el explicarse las tensiones 
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por las cuales atraviesa la sociedad chilena y particularmente la realidad 

juvenil.  Bajo este supuesto, se explicita la necesaria exploración en las 

narrativas informales, en donde se modulan los recursos de expresión 

simbólicas de memorias y subjetividades en ambiguos conflictos de 

representación, rescatando la praxis discursiva presente en la cultura juvenil 

deteniéndose en aquellas dimensiones que subyacen a la concepción 

tradicional de hombre y que inciden en su formación, como lo son la 

subjetividad y la emotividad masculina, elementos necesarios para el análisis 

(Füller, 2003).  

Considerando, además, que es la adolescencia el período por 

excelencia en el cual se ponen a prueba las interacciones ya aprendidas, y 

se seleccionan, acomodan y reacomodan nuevas identificaciones, formando 

parte primordial la construcción de la identidad (Valdivia y Condeza, 2006), 

período en el que los jóvenes prueban distintos modos de relacionarse y 

crear vínculos, modos que se encuentran mediados por la historia familiar, 

las primeras experiencias de socialización, la educación recibida; es decir, el 

joven comienza a escribir su biografía.  Cuando hablamos de adolescentes, 

nos referimos a la población que en el presente tiene entre 14 y 20 años de 

edad, que está mayoritariamente en la enseñanza media, realizando su 

proceso de individuación, experienciando a niveles bío-psico-sociales una 

profunda reestructuración y construcción subjetiva dando sentido de la 

identidad personal (Gumucio, 2006).  
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Entonces, nos preguntamos cómo es que los jóvenes varones están 

resolviendo las disyuntivas y dilemas que representarían los cambios 

culturales, sociales y económicos producidos el último tiempo y que norman 

de una u otra forma sus comportamientos dificultando quizás, cumplir con el 

rol socialmente asignado (Araujo, 2000).  Si las características de una 

masculinidad en transformación se encuentran presentes de una u otra forma 

en las representaciones sociales de los jóvenes, mediadas por el cambio 

cultural, ya que a partir de los diferentes datos se puede postular la presencia 

de una gran heterogeneidad de representaciones al interior de la juventud.   

De esta forma, los discursos y las subjetividades acerca, por ejemplo 

los modelos de mujer, de hombre, de familia, se encontrarían en 

transformación y estarían pasando por distintos momentos, asimismo, 

pareciera que nos encontramos con el surgimiento de nuevos escenarios 

juveniles urbanos, con otras formas de responder y asumir la masculinidad 

reflejados en éstos.  Frente a este contexto surge la inquietud de cómo los 

jóvenes varones estarían reafirmando, reproduciendo o redefiniendo su 

masculinidad, momentos en los que algunas cualidades y roles 

tradicionalmente adscritos a ellos han perdido legitimidad (Olavarría, 2000). 

En relación a lo anterior nos surgen una serie de cuestionamientos e 

inquietudes respecto al mundo de los jóvenes hoy, en este sentido creemos 

necesario incluir algunas interpelaciones sobre lo que consideramos son 

insumos fundamentales de las representaciones sociales de la masculinidad, 

siendo así el primer cuestionamiento que emerge ¿Cómo están vivenciando 
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estos adolescentes su masculinidad?, ¿De qué manera están subjetivando 

estas representaciones de masculinidad? ¿Qué lugar ocupan en sus vidas 

estas representaciones?, ¿Cómo influyen estas construcciones en sus 

prácticas sexuales?, ¿Qué expresiones corporales se esperan de un varón? 

¿Qué opinan los adolescentes en este momento de diversos modelos 

masculinos?.   

Así los adolescentes ¿Estarán más empáticos?, ¿Más sensibles?, 

¿Se relativizan los patrones tradicionales de masculinidad o se refuerzan?.  

Si existe esta relativización, ¿Depende también de las condiciones de 

vida de los jóvenes?, ¿es en todos los sectores sociales?, ¿se estaría 

perfilando realmente una nueva noción de masculinidad? 

Frente a este amplio panorama y por la escasa información que se 

tiene sobre el tema de la masculinidad en la población juvenil, las reflexiones 

anteriores nos llevan a la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación, la que nos permitirá realizar un primer acercamiento al mundo 

juvenil, en que el acento estará en privilegiar el discurso de los actores 

acerca de sus propias vivencias. 

 
 
 

 
 

¿Cómo son las representaciones sociales actuales so bre masculinidad 

que existen en jóvenes adolescentes varones, estudi antes de 
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enseñanza media del gran Santiago?   

 
 
 
 
 

1.3. Aportes y Relevancia de la Investigación 
 
 
 

A través de esta investigación se pretende aportar en la descripción y 

comprensión de las representaciones sociales de masculinidad y las 

relaciones de género por cuanto consideramos que la construcción de 

identidades masculinas se producen de un modo relacional y por tanto, no 

pueden escapar a la lógica de relaciones de género que las promueven, 

desafían y/o contienen.  De esta manera, la relevancia en primer lugar, 

aspirar a constituirse en un aporte en la exploración de las representaciones 

sociales de masculinidad transmitidas en las relaciones interpersonales por 

los adolescentes varones, entregando algunas reflexiones que logren 

contribuir con elementos y categorías para estudios de mayor profundidad en 

este campo de investigación, aportando con constructos que surjan de los 

propios jóvenes como individuos psicosociales por medio del establecimiento 

de un procedimiento que cumpla con requerimientos científicos en el proceso 

de la búsqueda de conocimiento, fundamento epistemológico de la 

psicología. 

De esta forma, siendo la masculinidad un tema que ha cobrado 

relevancia, pues se conoce mucho de lo que hacen pero no de cómo lo viven 
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(Kimmel, 1998).  A los hombres se les supone, dentro de un sistema 

hegemónico, se da por hecho que ellos tienen poder, pero no se sabe cómo 

se relacionan con ese poder y cómo éste se encuentra presente de forma 

efectiva en sus interrelaciones tanto intragenéricas como intergnéricas.  Por 

lo tanto, el estudio de las masculinidades enfrenta como desafío visibilizar a 

los varones en la heterogeneidad de sus expresiones (Füller, 2003). 

Asimismo, se ha presentado el surgimiento de diferentes 

problemáticas clínicas respecto de las exigencias sociales, las cuales 

estarían generando tensión, sufrimiento y síntoma en los individuos en tanto 

representantes de un constructo social, esta investigación abre la posibilidad 

de realizar estudios específicos en una etapa del ciclo vital como lo es la 

adolescencia, intentando aportar conocimientos para una mayor comprensión 

de las variables implicadas en esta etapa evolutiva siendo fundamental la 

construcción de herramientas teóricas y prácticas que nos permitan intervenir 

en ésta, pues trabajar hoy con adolescentes implica avanzar en la 

conceptualización de sus problemáticas actuales y en las modalidades de 

subjetivación contemporáneas. 

En este sentido nuestro estudio aspira contribuir en la visualización de 

los procesos que los adolescentes jóvenes están experimentando al situarse 

en posición de la masculinidad.  Procesos en los cuales intervienen factores 

sociales como psicológicos.  Además de que permite entender cómo 

cambian las condiciones del desarrollo económico y las relaciones genéricas, 

pues los cambios no se presentan de manera mecánica ni unidireccional 
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(Rice, 2000).  Igualmente, explorar en los discursos de los varones jóvenes 

nos dará la posibilidad de comprender los encuentros y desencuentros, cómo 

viven, perciben y ejercen su masculinidad en sus interacciones con sus 

pares, tanto desde las prácticas como de los significados, dentro de un 

modelo androcéntrico y patriarcal. 

Creemos necesario señalar que al describir intentamos proporcionar 

aspectos de fondo para una mejor comprensión de la temática, no siendo 

intención reforzar o crear estereotipos.  De esta manera el estudio además 

de permitir la posibilidad de observar a los hombres como parte de una 

relación compleja, cambiante y multifacética nos permitirá resaltar bastantes 

más matices en torno a sus masculinidades, sus posibilidades de 

conservación o transformación y sus conexiones con los procesos de 

desarrollo social acercarnos al conocimiento de los elementos valorativos 

orientadores de la postura del sujeto frente al objeto representado que 

determinan su conducta hacia él y cumplen una función importante en la 

generación de toma de posición frente a la realidad, pudiendo llegar a ellas 

desde un enfoque cualitativo a partir de la descripción y análisis del discurso 

de adolescentes, estudiantes de cuarto año de enseñanza media de 

Santiago, sobre el tema, siendo las producciones discursivas de los 

individuos la base que permite el conocimiento científico de las 

representaciones sociales. 
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1.4. Objetivos 
 
 
 

1.4.1 Objetivo General 

 
 Conocer cómo son las construcciones de representaciones sociales 

de masculinidad en jóvenes estudiantes de cuarto año de enseñanza 

media del Gran Santiago. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Identificar y describir las representaciones a la base y que dan sentido 

a su masculinidad.  

 
 Describir las cualidades otorgadas a la masculinidad. 

 
 

 Indagar en el discurso de los jóvenes cómo perciben y constituyen la 

femineidad. 

 
 Desprender del discurso de los jóvenes las expectativas respecto al rol 

masculino. 

 

Comentario [A2]: OBJETIVO 
REDEFINIDO CAMBIANDO EL 
CONCEPTO DE IMÁGENES POR EL 
DE REPRESENTACIONES 
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 Explorar y describir las relaciones de género que se producen al 

interior de la familia y la pareja.  

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación desarrollaremos ciertos conceptos fundamentales que 

se presentan en los objetivos de nuestra investigación y que son una guía 

para la misma, los que serán desarrollados a través del presente marco 

teórico, pues éste “implica analizar y exponer las teorías, los enfoques 

teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general” (Rojas, 2002, en 

Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.64).  

 
 
 
 

2.1. Las Representaciones Sociales 
 
 
 

El tema de representaciones sociales nos sitúa en la necesidad de 

conocer los procesos sociales de construcción de la realidad y la manera 

como el conocimiento se construye y reconstruye en ella.  La teoría de las 
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Representaciones Sociales es una valiosa herramienta dentro y fuera del 

ámbito de la psicología porque ofrece un marco explicativo acerca de los 

comportamientos de las personas estudiadas que no se circunscribe tan sólo 

a las circunstancias particulares de la interacción, sino que trasciende al 

marco cultural y a las estructuras sociales más amplias (Araya, 2002).  

2.1.1. Definición de las Representaciones Sociales  
 

Así el origen de las Representaciones Sociales se remonta a los 

primeros estudios realizados por Emile Durkeheim en 1898, tiempo más 

tarde, Moscovici en 1961, plantea la teoría de las representaciones sociales, 

tras la publicación de su investigación en la población francesa, acerca del 

conocimiento que estos poseían sobre el psicoanálisis.  De manera posterior, 

diversos autores pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento, han 

realizado importantes aportes a esta teoría de las representaciones sociales, 

otorgándole trascendencia, dinamismo al concepto, imprimiéndole cada área 

su sello en particular.  En este sentido, se han generado una serie de 

discusiones teóricas respecto a su naturaleza y aplicaciones, dando cuenta 

con ello que las representaciones sociales son fenómenos complejos, 

siempre activos y determinantes en la vida social (Hernández, 2005).  De 

esta forma, son múltiples los conceptos que tratan de definir las 

representaciones sociales, por que las mismas son fáciles de captar pero su 
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definición conceptual no opera con la misma facilidad debido a la complejidad 

de los fenómenos de los que da cuenta. 

Moscovici (1988) plantea las representaciones como "(…) manera en 

que nosotros, individuos sociales, aprendemos los acontecimientos de la vida 

diaria, las características de nuestro ambiente, las informaciones que en él 

circulan, identificamos a las personas de nuestro entorno próximo o 

lejano”(p.15). 

Asimismo, Jodelet (2008) plantea que la representación social designa 

una forma de conocimiento específico, un saber de sentido común, 

espontáneo, ingenuo que se constituye a partir de las experiencias de los 

individuos, conformándose en una modalidad de pensamiento práctico, 

orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 

social, material e ideal.   

 
Así, la noción de representación social nos sitúa en el punto donde se 

intersectan lo psicológico y lo social, respecto a la manera en como los 

individuos, aprehenden los acontecimientos de a vida diaria, información que 

en allí circula, es decir el conocimiento de lo espontáneo, el conocimiento del 

sentido común.  De esta forma las representaciones sociales, como 

concepto, abarcan fenómenos y procesos de la experiencia cotidiana de los 

individuos, por lo tanto se caracterizan por sufrir constantemente 

modificaciones, como resultado de la dialéctica entre el individuo y su 
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entorno.  Los contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos son susceptibles 

de ser compartidos y distribuidos en una colectividad en la que la 

representación conjugada intervendrá significativamente en la vida privada y 

pública del grupo que la acoja. 

En este sentido, las representaciones sociales son construcciones 

subjetivas simbólicas, es decir, el individuo al construir la relación con el 

entorno, intervienen en este acto, procesos subjetivos, elementos valiosos a 

considerar al momento de estudiar las representaciones sociales (Castro, 

2000, en Fernández, 2004).  La construcción de la subjetividad pasa también 

por las marcas culturales e históricas que tiñen al sujeto desde el momento 

de la concepción (Araujo, 2000) y paralelamente las representaciones 

sociales se forman a través de las historias personales y colectivas que 

decantan en relatos ciertamente perdurables en el tiempo. 

Las representaciones sociales se nos traducen como un sistema que 

permite la relación con la configuración de la masculinidad en los jóvenes; en 

tanto comprende procesos que facilitan interpretar y construir la realidad; a 

los fenómenos cognitivos que aportan elementos afectivos, normativos y 

prácticos que organizan la comunicación social y finalmente constituyen una 

forma de expresión que se refleja en una conducta social, en el caso de 

nuestro estudio representaciones sociales de la masculinidad, la que para el 

presente estudio, representaciones sociales serán entendidas como a un 

conocimiento de sentido común, flexible y que ocupa una posición intermedia 



 30

entre el concepto que se obtiene de lo real y la imagen que el individuo 

reelabora para sí mismo, resultado del proceso y producto de construcción 

de la realidad grupal e individual en un contexto social determinado. 

 

2.1.2. Construcción de las Representaciones Sociales  
 

El mundo social se experimenta como realidad objetiva, se presenta al 

individuo como hechos innegables y ejerce sobre él un poder de coacción por 

la fuerza de sus diferentes mecanismos de control.  En este sentido, 

diferentes autores conciben la sociedad como un acto de construcción que 

existe por y a través de los individuos y que al mismo tiempo trasciende, 

ejerciendo un control sobre sus conciencias (Alfonso, 2007).  De esta forma, 

las representaciones sociales están integradas por formaciones subjetivas, 

formando una unidad funcional estructurada, compuesta por opiniones, 

actitudes, creencias, etc.  Es así que existen dimensiones alrededor de las 

cuales se estructuran diversos componentes de las representaciones 

sociales, tales como: 

• Campo Representacional: organización interna jerarquizada y 

ordenada del conjunto de imágenes y valoraciones referidas al 

objeto social.  
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• Actitud: Posición evaluativa global respecto del objeto social, desde 

el punto de vista del grado de aceptación de éste.  Elemento afectivo 

de la representación al dotarla de reacciones emocionales de 

diversa intensidad y dirección. 

• Información: Construcción cualitativa y cuantitativa de conocimientos 

en torno al objeto social.  En esta área, la pertenencia grupal y la 

inserción social juegan un rol esencial, ya que el acceso a la 

información se encuentra mediatizada por estas variables. 

 

Como lo plantea la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 

1961, 1976; en Jodelet, 2008), toda representación es la representación de 

un objeto y de un sujeto.  Si bien es cierto que se debe tomar siempre en 

consideración el tipo de objeto referido en el estudio de una representación 

social, Jodelet (2008) plantea un esquema que delimita las esferas de 

pertenencias de las representaciones, para analizar a los individuos y grupos 

localizados en espacio de vidas concretos, para llegar a conformarse al 

respecto: 

• Esfera de la subjetividad: este alude a la consideración de los 

procesos de naturaleza cognitiva y emocional que dependen de una 

experiencia de vida en los individuos.  Desde este punto de vista 

conviene distinguir las representaciones que el sujeto elabora 
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activamente de las que el mismo integra pasivamente, en el marco de 

las rutinas de vida o bajo la presión de la tradición o de la influencia 

social.  Además ha de considerarse que este nivel tiene dentro de 

otras, una función expresiva de cuyo estudio, se posibilita el acceso a 

los significados que los individuos atribuyen a su entorno y examinar 

tales significados están relacionados a sus intereses, sus deseos y 

sus emociones, así como también al funcionamiento cognitivo. 

 

• Esfera de la intersubjetividad: este remite a las situaciones que 

contribuyen a establecer representaciones, elaboradas por la 

interacción de los individuos, especialmente las elaboraciones 

producidas en común a través de la comunicación verbal, intercambio 

dialógico del cual resultan la transmisión de información, expresión de 

acuerdos, la interpretación de temas y la creación de significaciones.  

Éstas intervienen como medios de comprensión y como instrumentos 

de interpretación y de construcción de significados compartidos en 

torno de un objeto de interés común o de acuerdo negociado.  Lo 

anterior, permite integrar en el análisis de las representaciones, los 

factores emocionales e identitarios en conjunto con las posiciones y 

lugares sociales, permitiendo describir la representación en función de 

la pertenencia social (Doise, 1990; Abric, 1994, en Jodelet, 2008). 



 33

 

• Esfera de la Trans-subjetividad: esfera que según señala la autora, 

generalmente no es considerada en los estudios de los últimos años, 

la que cuenta con elementos que se presentan transversalmente a las 

esferas anteriores.  Remite, a los espacios públicos y privados 

sociales donde circulan, se entrelazan y mezclan representaciones de 

orígenes diversos, dados los medios de comunicación, los 

funcionamientos de diferentes instituciones, las hegemonías 

ideológicas, etcétera.  Atravesando los espacios de vida locales, 

constituyendo una especie de medio-ambiente, un tipo de marco 

contextual, de temporoespacial, donde están inmersos los individuos.  

En virtud de su circulación, las representaciones generadas de este 

modo superan el marco de las interacciones y son asumidas por los 

individuos bajo el modo de la adhesión o de la sumisión.  

 

En la elaboración de las representaciones sociales encontramos dos 

procesos importantes e imprescindibles para su conformación: Objetivación y 

Anclaje (Jodelet, 1988, en Alfonso, 2007): 

La Objetivación, al poner en imágenes las nociones abstractas, se 

otorga una textura al material de las ideas, se corresponden cosas con 

palabras y se dibujan esquemas conceptuales que reabsorben el exceso de 
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significados, materializándolos, estructurándolos, es decir, a aquellos 

conceptos que aparecen de manera abstracta, se transfiere lo que esta en la 

mente en algo que existe en el mundo físico.  Las categorías sociales que 

configuran el modelo, disminuyen la contingencia propia de los criterios 

culturales. 

Este mecanismo se encuentra bajo la influencia de la inserción de los 

individuos en la sociedad y, por supuesto, de sus condiciones sociales.  De 

esta manera, una vez que los individuos se apropian de un saber de un 

objeto en específico, retienen los elementos constitutivos del mismo, para 

que estos se encajen en las estructuras de previas del pensamiento, 

adaptándose a la estructura.  Una vez ocurrido ello, la información se 

organiza internamente y pasa a conformar una imagen del objeto 

representado, de manera coherente y de fácil expresión, esto da lugar a la 

formación del núcleo central.  Dicho núcleo, es el resultado de un proceso de 

construcción social de una representación mental,  de cuyos elementos le 

confieren el estatus de marco para orientar las percepciones y juicio en la 

realidad social. 

El anclaje: este proceso se refiere al enraizamiento social de la 

representación y su objeto por medio del significado y utilidad conferidos.  Se 

descompone, para su comprensión en: 



 35

-Cómo se le asigna sentido al objeto representado: Se expresan los 

contornos o la identidad a través del sentido que asigna a su representación. 

-Cómo se utiliza la representación en tanto sistema de interpretación: 

La representación no sólo expresa relaciones sociales, sino que también 

ayuda a constituirlas, ya que el sistema de interpretación es capaz de 

resolver y expresar problemas comunes, asi como clasificar tanto a 

individuos como a situaciones, creando un referente que permite integrar la 

novedad proveniente del medio. 

 

La relación entre la objetivación y anclaje, es una relación entre la 

cristalización de una representación en torno al núcleo figurativo, y un 

sistema de interpretación y orientación de conductas que se deriva de esa 

imagen en un contexto social dado. En resumen, objetivación y anclaje 

“hacen familiar lo no familiar; el primero transfiriéndolo a nuestra esfera 

particular donde somos capaces  de compararlo e interpretarlo, y el segundo, 

reproduciendo entre las cosas que podemos tocar y en consecuencia, 

controlar” (Alfonso, 2007, p.73). 

 
 

2.1.3. Representaciones Sociales Individuales  
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La representación del mundo en la mente se caracteriza por su 

proceso completamente no intencionado.  Como forma de pensamiento, las 

representaciones sociales son un modelo interno que tiene por función 

conceptualizar lo real a partir del conocimiento previo que se posee, por esto 

las representaciones designan una forma específica de conocimiento: "el 

saber de sentido común", en el que el contenido significa una forma particular 

de pensamiento social (Moscovici, 1988).  Esta connotación social del 

pensamiento, no permite lo estático y por el contrario, plantea la percepción 

de la vida cotidiana como un continuo intercambio entre las personas; cómo 

conocen, cómo explican y cómo comunican las vivencias.  Esto es lo que le 

da carácter particular de conocimiento con un origen y una expresión social 

práctica, que se hace evidente en los comportamientos y en las prácticas 

sociales. 

 
En la concepción de Moscovici se plantean cuatro elementos 

constitutivos de la representación social: La información, que se relaciona 

con lo que "yo sé"; la imagen que se relaciona con lo que "veo"; las 

opiniones, con lo que "creo"; las actitudes, con lo que "siento", éstos 

elementos que tomamos como guía para el análisis de la información (Araya, 

2002). 

El estudio de las representaciones, individuales y sociales, sobre la 

masculinidad durante la adolescencia se hace indispensable para entender la 
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construcción de la identidad masculina ya que según lo señala Aguirre y 

Güell (2002), es el período por excelencia en que la masculinidad se 

construye, se aprende y se ajusta.  

Entenderemos en este estudio por las representaciones relativas a la 

masculinidad como representaciones parte de un universo simbólico y 

subjetivo complejo, producto de lo social, que se va significando y 

resignificando cotidianamente (Faur, 2004). 

 
 
 

2.1.4. Género y Subjetividad  
 
 
 

El concepto de género es utilizado en las ciencias sociales desde fines 

de la década de los sesenta, dada la coincidencia de ciertas circunstancias 

para su instauración teórica, como lo fueron los avances de los pensamientos 

feministas que adquirieron gran fuerza en Estados Unidos y Europa.  En esos 

años el concepto es propuesto desde la psicología como una noción que 

permitía diferenciar el sexo anatómico de las representaciones psíquicas y 

sociales que conlleva la diferencia sexual en los sujetos. 

Luego, el género como categoría se va instalando, progresivamente, 

como una categoría analítica significativa, tal como la clase social, en 

diversas disciplinas y campos de estudio. El genero surge como una 

categoría que permite formular una serie de problemáticas que toman como 
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elemento central la diferencia sexual y la división sexual de las sociedades 

humanas, lo que da origen a múltiples niveles de análisis. De este modo, 

algunos autores ponen el acento en la subjetividad y postulan una dimensión 

genérica constitutiva de ella, otros destacan el proceso histórico-

antropológico que se urde con la diferencia sexual y otros la señalan como 

un elemento estructurador de las relaciones sociales (Fuller, 2003). 

Scott (1996) señala que las diferenciaciones analíticas no serían 

externas a la categoría misma, si no que la constituirían, de modo que se 

podrían distinguir cuatro elementos relacionados: 

• Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones múltiples. 

• Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de 

los significados de los símbolos.  Estos conceptos se expresan en 

doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que 

afirman el significado de lo masculino y femenino. 

• Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de 

género, el sistema  de parentesco, la familia, el trabajo diferenciado 

por sexo, los establecimientos educativos. 

• La identidad, a nivel individual y colectivo, entendiéndola como una 

construcción históricamente situada. 
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En este sentido, De Barbieri (1996) sostiene que utilizar una 

perspectiva de género implica, teórica y empíricamente analizar: 

• Los sistemas de parentescos 

• La división social del trabajo según géneros 

• El sistema de género como un sistema de poder 

• La subjetividad de los distintos actores en el sistema, las formas 

como se estructura el psiquismo y se constituyen los sujetos y 

objetos. 

Por lo anterior, en esta investigación nos detendremos en aquellas 

distinciones que dicen relación con la subjetividad y que nos permiten 

comprender el género como una dimensión que no es exterior a los 

individuos  sino que es parte constitutiva de los mismos.  Así la relación entre 

subjetividad y género abre un conjunto de interrogantes en torno al vinculo 

entre lo social y cultural con lo subjetivo. 

Algunos autores como Scott (1996) plantean que la subjetividad es 

tributaria del género en tanto su origen social, en lo que podríamos llamar 

una visión sociológica de la relación género-subjetividad, que privilegia los 

antecedentes sociales por sobre los procesos psíquicos específicos que 

configurarían lo subjetivo.  
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Para Lamas (1995) la estructuración psíquica basada en la diferencia 

sexual es anterior a la cultura, por lo cual la autora nos advierte en diferenciar 

la realidad psíquica de la realidad social.   

En una posición intermedia Bleichmar, realiza un intento por integrar el 

género a la teorización del psicoanálisis, planteando que género y 

subjetividad se inician en un momento anterior  al reconocimiento de la 

diferencia sexual por parte del infante mediante su identificación con ciertos 

atributos pertenecientes a sus padres que conformaría su identidad y el yo.  

Dicho proceso debe ser entendido como un circuito intersubjetivo circular, de 

doble vía entre el niño o niña y los adultos (Bleichmar, 1996, en Bermejo, 

2005), recalcando que el yo es desde su origen una representación del sí 

mismo genérico, es decir, el género es uno de los atributos constitutivos del 

yo, por lo cual lo subjetivo corresponde a un proceso de introyección de lo 

intersubjetivo, por lo que lo psíquico y lo social no estarían separados 

 
 
 
 

2.2. Adolescencia y Masculinidad 
 
 
 

2.2.1. Contextualización Histórico-Cultural de la Adolescencia 
 
 
 

“no se conoce tan bien al adolescente como al niño” (Dolto, 2004, 

p.17). 
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La adolescencia no constituye un universal, sino que resulta definida 

como tal, es decir, categorizada, descrita, problematizada según los 

discursos de cada época.  Podemos ver que los individuos considerados hoy 

día como adolescentes varían mucho en consideración a otros tiempos. 

La adolescencia es un constructo social proveniente del desarrollo de 

las sociedades modernas e industrializadas.  Su aparición, como 

objeto de estudio, es probable que se deba a la necesidad social y 

cultural de establecer un período intermedio entre la maduración 

física e íntegra del individuo y su incorporación a la actividad laboral 

(Altimir, Toledo, Rivas, Tornero, y Reyes, 2003, p.9). 

 
Es sabido que, al igual que la extensión de la vida misma, la 

adolescencia se ha prolongado.  “Un informe de la Organización Mundial de 

la Salud indica que la duración de la misma se ha ampliado hasta los 25 

años” (Margulis, 2003, citado en Rother “et al”. 2006).  

La velocidad de los tiempos y de las transformaciones socioculturales 

produce cambios en la producción de subjetividad, al punto tal que las 

distancias generacionales se agudizan a veces dentro de la misma franja 

etaria.  Margulis (2003) señaló que cada generación es hoy parte de una 

cultura diferente y en tanto coexiste con los restantes códigos, valores y 

dialectos a menudo disímiles dentro de una misma generación (Rother “et al”. 

2006). 
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2.2.2. Concepto de Adolescencia 
 
 
 

El concepto de adolescencia puede ser comprendido desde múltiples 

perspectivas y por ende plantearse diversas definiciones.  Ello está 

directamente relacionado con la cultura, pues es en ésta donde se producen 

configuraciones subjetivas mayoritariamente congruentes con sus propuestas 

identificatorias, sus ideales y sus imposibles, también los adolescentes 

personifican aun sin saberlo, el dicho cultural acerca de quiénes son o cómo 

deben comportarse de acuerdo a su canon etáreo.  Con esto ni siquiera el 

cuerpo permanece ajeno a la atribución identificatoria (Rother “et al”. 2006, 

p.51). 

Existen diversas clasificaciones para definir la adolescencia o edad 

juvenil, la Organización de las Naciones Unidas (1983) definió como jóvenes 

a “toda persona de entre 15 a 24 años de edad”, los programas 

gubernamentales del Ministerio de Salud en Chile consideran joven a toda 

persona de entre los 10 y los 19 años de edad, subdividiéndolos en 2 grupos, 

de 10 a 14 años y de 15 a 19 años.  Asimismo, la Organización Mundial de la 

Salud define jóvenes a las personas que se encuentran entre los 10 y 24 

años y según esta misma organización, son adolescentes las personas de 

entre los 13 y los 19 años de edad, período movible según se refiera a 

varones o a mujeres (Valdivia y Condeza, 2006). 
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Marks (2001) señaló que algunos autores más que referirse al tramo 

etário, la refieren como a un estado, (Erikson, 1950), visualizó a la 

adolescencia como un tiempo de tensión y turbulencia; es decir una 

moratoria, una crisis normativa (Erikson, 1956), un período de luto y 

depresión (Lauffer, 1966) cuando una persona joven hace una 

separación emocional final de los padres y realiza un adiós a la 

infancia.  Jones (1922) la visualizó como una recapitulación del 

desarrollo infantil en la adolescencia temprana.  Blos (1968) 

utilizando trabajos anteriores, la llamó una segunda edición de la 

infancia, como un segundo proceso de individualización (Marks, 

2001, p.2). 

 

Como tiempo de tramitación psíquica constitutiva, la adolescencia 

promueve composiciones y recomposiciones libidinales, fantasmáticas, 

identificatorias y vinculares.  “La adolescencia se define más por la movilidad 

del funcionamiento psíquico que conlleva, que por una categoría de edad, 

constituyendo así una estructura psíquica abierta” (Kristeva, (s.f.), citada en 

Rother “et al”. 2006, p.140). 

Desde la psicología, si bien no hay un consenso en la definición, 

podemos rescatar el aporte de Erikson (citado en Marks, 2001) y entender en 

la presente, la adolescencia como una etapa del ciclo vital.   
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2.2.3. Áreas del desarrollo Adolescente 
 
 
 

Ubicada como el lugar de tránsito entre infancia y adultez, la 

adolescencia se afianza en el emergente somático que indica la hora de un 

cambio: crecimiento del cuerpo, desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios, aparición de la capacidad reproductiva, entre otros. 

El desarrollo biológico de la pubertad, desde el punto de vista de la 

psicología, constituye un estado de perturbación que obliga al niño a re-

situarse fuera de la posición infantil careciendo, a su vez, del tiempo 

suficiente para construir representaciones acordes a esta nueva situación, 

del niño, que ya no es y del adulto que tampoco lo es aún. (Bermejo, 2005). 

Dado lo anterior, una tarea importante y propia del adolescente es 

adaptarse a su nuevo esquema corporal con el cual necesita identificarse y 

construir su representación mental, lo cual se asocia al logro de la identidad 

sexual de género.  

Esta supone identificarse permanentemente con sus objetivos, con 

sus ambiciones relativas a la sexualidad, con el tipo de relaciones 

que establece con los otros (….). la identidad sexual es parte 

fundamental de la identidad del yo y normalmente es más conocida 
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como identidad del género (da cuenta del sexo psicológico) 

(Gumucio, 2006, p.3).  

 
Pero cuando se llega a la adolescencia no comienza la identidad de 

género ni el rol sexual per se, sino que estas vienen desde el nacimiento y se 

cimientan en las actitudes y en los valores de la familia, de la cultura en 

general y de las subculturas específicas.  Es así como el significado atribuido 

a la sexualidad en la adolescencia variará dependiendo de los mitos 

familiares y culturales respecto a este tema. 

 

Es esperable en el adolescente una marcada labilidad emocional que 

se expresa en comportamientos incoherentes e imprevisibles, 

explosiones afectivas intensas, pero superficiales.  El adolescente se 

caracteriza por tener hiperactividad emocional y comportamientos 

impulsivos.  Estas conductas se relacionan con la intensificación de 

los impulsos sexuales y agresivos propios de la etapa, los cuales 

generan ansiedad y son difíciles de modular.  Considerada como una 

de las tareas evolutivas importantes de esta etapa es el aprender a 

percibir, modular y controlar la expresión de las emociones e 

impulsos.  El desarrollo yoico depende en gran parte de esta 

capacidad de postergación de las gratificaciones inmediatas 

(Gumucio, 2006, p. 5). 
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Aunque el adolescente se vale de instancias y operatorias ya 

habilitadas en la infancia, basadas en la identificación y el Ideal del yo, su 

tramitación incluye modalidades nuevas.  Su fin es una desexualización de 

las representaciones incestuosas conducentes a la elección de un objeto 

potencialmente adecuado.  La llegada de la pubertad indica que la 

sexualidad no puede ser diferida, lo cual reinstala la dependencia del objeto y 

el sentido de complementariedad de los sexos.  La incompletud va dando 

lugar a la ilusión (Gutton, 1993, citado en Rother “et al”. 2006).  

En la adolescencia uno de los cambios más significativos que supone 

esta etapa, es el paso desde la vida familiar a la inserción en la vida social. 

Se espera del adolescente una inserción autónoma en el medio social 

y que alcance el estatus primario es decir, asumir una independencia que la 

exprese personalmente y se dirija hacia roles y metas que tengan 

consonancia con sus habilidades y que estén de acuerdo con las 

probabilidades ambientales (Gumucio, 2006).  El joven procura que sus 

sentimientos de adecuación y seguridad provengan de sus propias 

realizaciones, las que confronta frecuentemente con su grupo de pares o 

compañeros de edad similar. 

 

En general, las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo 

opuesto durante la adolescencia, sirven de prototipo de las relaciones adultas 
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en las interacciones con los miembros del mismo sexo y del sexo opuesto.  

El adolescente que todavía no ha aprendido a entenderse bien con sus pares 

en esta etapa, cuando llegue a la edad adulta se enfrentará con serios 

obstáculos que le dificultarán su inserción social.  Así, este grupo se 

configura para los adolescentes como un punto de referencia y apoyo 

importante en el desarrollo de su proceso, generando seguridad, protección, 

sentimientos de pertenencia y bienestar.  El adolescente debe salir a 

conquistar nuevos territorios (Rother “et al”, 2006). 

Todo cambia, junto a la transformación del cuerpo, se produce 

también la del psiquismo en cuanto a desarrollo cognitivo. 

La adolescencia es el período durante el cual la capacidad de 

adquirir y utilizar conocimientos llega a su máxima eficiencia, 

capacidad que se va acentuando progresivamente desde los 11 -12 

años, Piaget (1969) en su estudio de la cognición, delineó la etapa 

adolescente como el tiempo en donde la capacidad de abstracción se 

da en el nivel más alto del desarrollo intelectual, por consecuente da 

su calidad especial a la mente humana (Marks, 2001, p.3). 

 

Este paso de las operaciones concretas a las operaciones formales, 

permite la emergencia del pensamiento abstracto, donde el grado de sutileza 

y complejidad de su razonamiento se hace mayor.  El adolescente logra 
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desprenderse de la lógica concreta de los objetos en sí mismos y puede 

funcionar en estados verbales o simbólicos sin la necesidad de otros 

soportes.  Se constituye así, en un individuo capaz de construir o comprender 

temas y conceptos ideales o abstractos.  Adquiere capacidades nuevas 

importantes, puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar 

acerca de sí mismo.  Comienza a dirigir sus nuevas facultades de 

pensamiento hacia adentro y se vuelve introspectivo, analítico y autocrítico.  

 

Dado lo anterior, en la adolescencia, el sujeto comienza a tener 

memoria biográfica e interpretación de las experiencias pasadas, las cuales 

le otorgan herramientas para enfrentar desafíos del presente y del futuro. Es 

por esto, que en esta etapa, se construye un relato personal que conformará 

el discurso esencial de la identidad del sujeto (Palacios y cols.1994, citado en 

Altimir, et al. 2003). 

 
 
 

2.2.3.1. Identidad, Antecedentes del Concepto 
 
 
 

Etimológicamente el término identidad proviene del latín identitas que 

significa la calidad de lo idéntico, el hecho de ser una persona, lo que se 

busca o supone (Oroz, 2004).  El sentido de identidad se entiende como “la 



 49

superación de los problemas de la niñez y una auténtica disposición de 

afrontar, como posible igual, los problemas del mundo adulto” (Pearson,1973, 

p. 40).  Este conflicto debe ser resuelto, ya que de lo contrario no se podría 

continuar a la siguiente fase del desarrollo del individuo. 

Uno de los logros fundamentales que se producen en la adolescencia 

como período evolutivo, es el de la identidad, definiendo a la misma como “la 

elaboración compleja de la percepción inmediata de la propia mismidad y 

continuidad en el tiempo, y de la concepción asociada a ella de que también 

los otros reconocen esa igualdad y continuidad” (Erikson, citado por Rice, 

2000, p. 203). 

La idea de identidad se refiere a la conformación de la misma como 

una tarea del desarrollo, en la cual el adolescente internamente va 

construyendo un sentido de unidad e individualidad a través de la toma de 

conciencia de las propias características personales (Gumucio, 2006). 

En el campo de la psicología, ha sido abordado por diferentes autores, 

desde diversas líneas teóricas.  Desde estos paradigmas, a la vez han 

surgido, diferentes conceptualizaciones que se relacionan, se conjugan o son 

sinónimos de la identidad, tales como: Si mismo, mismidad, yo autoconcepto, 

conciencia del yo, etc. Situación que también agrega un grado de 

complejidad al análisis conceptual de la identidad. 
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Hoy el ideal se ha vuelto confuso, inestable y lejano para el 

adolescente.  Esta situación implica un gasto psíquico importante por cuanto 

deben renunciar a su contexto emocional pre-existente, que es parte 

importante del sostén de la identidad. 

 

2.2.3.2. Configuración de Identidad 
 

“La identidad y la adolescencia guardan una vinculación de 

parentesco, (…) la identidad es imagen y sentimiento” (Rother “et al”. 2006, 

p.149). 

La adolescencia es el período más importante en el proceso de 

configuración de la identidad.  Es decir, la tarea principal de esta etapa será 

la de desarrollar el yo y configurar una definición personal.  Ciertamente es 

una etapa de separación e individuación.  Esto supone la configuración de 

una identidad propia, la búsqueda del concepto de sí mismo, así como dejar 

los lazos de dependencia infantil.  

El individuo se enfrenta a un mundo de incertidumbres, en medio de 

su búsqueda de identidad, el adolescente construye su yo de un modo frágil, 

situación que lo lleva a aferrarse a todo aquello que lo aleje de la 

incertidumbre.  Busca cualquier cosa para alcanzar su identidad y en ello se 

juega toda su subjetividad.  En esta búsqueda, el adolescente puede crear 
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una barrera identitaria, en la que se sienta a salvo, cuanto más fuertes sean 

los vientos, más energía pondrá para construir esa barrera (Rother “et al”. 

2006). 

En búsqueda de su identidad el adolescente experimenta asociándose 

a otros compañeros, grupo de pares, personas del otro sexo, en un intento 

de identificarse con los distintos modelos preestablecidos, probando nuevos 

y viejos modelos.  “El grupo adolescente, matriz identificatoria por excelencia, 

funciona como un marco intersubjetivo que sostiene y co-construye 

subjetividades y muchas veces permite que lo traumático no devenga en 

detención y desectructuración sino en enriquecimiento y mayor 

complejización psíquica” (Rother “et al”. 2006 p. 42). 

 
Se puede pensar que el adolescente tiene como trabajo psíquico 

central “el delineamiento de su ´proyecto identificatorio´ (Alaugnier, 1977, 

citado en Rother “et al”. 2006), aunque este sea cambiante” (Rother “et al”. 

2006 p.41) pero esto va más allá.  

 

El adolescente deberá sentir la representación de un cuerpo unificado, 

de la separación y límite entre él mismo y el otro, de un sentimiento de 

propiedad de sí, de su imagen narcisista, de la identificación con las 

imágenes, los mandatos y los valores parentales, del sentimiento de 

pertenencia a una familia, a un grupo, a una cultura (Rother “et al”. 2006). 
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Inmerso en la tarea de la resignificación, el adolescente se abrirá a un 

juego entre la dimensión narcisista y la dimensión relacional.  De esta forma 

podrá construir su propio proyecto, el que incluye la idea de un cambio y 

conlleva a una distancia temporal en su alcance o consecución, dirige su 

mirada a un proyecto lejano, que él imagina en un tiempo y un espacio 

diferentes de aquellos en los que ha vivido hasta entonces, por ejemplo la 

elección de un oficio por parte de un adolescente como proyecto de futuro le 

devolverá un nombre al adolescente, cubriéndolo de identidad.  

 
Al incluir la brecha tiempo, favorece la resignificación de la 

temporalidad, se abre la dimensión del futuro, lo que contendrá la promesa 

de placer como condición necesaria para la remodelación del yo, implicando 

la movilidad psíquica y acciones específicas.  Se ofrecerá así una salida, la 

que requerirá de la creación de soportes vinculares exogámicos.  “Habilitar el 

encuentro con lo nuevo y diferente (…). requiere que lo ‘extra familiar 

devenga más importante que el campo familiar, incluso sobretodo en 

términos de economía libidinal’ ” (Rodulfo y Rodulfo, 1986, citado en Rother 

“et al”. 2006 p. 151). 

 
Los adolescentes comienzan a ver a sus padres no sólo como tal en 

tanto rol, sino que también como hombre y mujer, con todas las fantasías, 

deseos, conflictos y temores.  Por su parte los padres también amplían la 
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mirada hacia los hijos viendo que ya son también hombre y mujer, y que 

deben “preservarse del incesto y lograr la exogamia, eligiendo a otro hombre 

o mujer” (Rother “et al”. 2006, p.166).  El diálogo con los padres sufre una 

ruptura, la palabra de éstos es sometida a la prueba de la verdad y el 

adolescente estará atento a las contradicciones internas del discurso 

constantemente.  En este distanciamiento de los padres se cuestionará su 

identidad, ya que ésta ha sido construida sobre la base de la identificación 

con ellos, pasando a ocupar los pares la base de dicha identificación. 

(Bruzzone, 1993, citado en Altimir, et al. 2003).  

 

Como vemos, la adolescencia no sólo la viven los jóvenes sino 

también involucran a sus familias y las dinámicas de éstas, por esto en el 

desarrollo del adolescente la familia es activa (Barberá y Martínez, 2005).  

Así, la identidad surge de las diferentes posibilidades que el adolescente 

pueda tener al confrontarse con autores de libros, con los profesores, con los 

padres, los vecinos, los amigos, los líderes políticos, los ídolos de cine y 

televisión, con las informaciones, con los conocimientos, con el entorno 

geográfico, con los valores de la sociedad, etc. (Donas, 2001 en Fernández, 

2004). 

 
Por ello la vinculación afectiva, segura y básica es importante en esta 

etapa que como se ha visto es inestable afectivamente, puesto que los 

adolescentes se enfrentan a la realidad desde su egocentrismo y 
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sobrevaloración de sí mismos, haciéndose necesario un entorno capaz de 

contenerlos para el logro del proceso de identidad integrado y autónomo.  “La 

conciencia es el resultado de la incorporación, en la estructura psicológica 

inconsciente, de las normas impuestas por los padres” (Mosse, 2001, p.83). 

 

2.2.3.3. Proceso de Identidad Juvenil 
 

La identidad es la experiencia interna de mismidad, de ser nosotros 

mismos en forma coherente y continua, a pesar de los cambios internos y 

externos que enfrentamos en nuestras vidas. 

De esta manera se puede señalar que, imágenes culturales, estilos y 

estéticas, apariencia, consumos y producciones culturales, en definitiva, son 

un conjunto de procedimientos y estrategias socioculturales orientadas a la 

construcción de identidades, tanto personales como colectivas y que 

corresponden a procedimientos y acciones eminentemente relacionales y 

situadas históricamente (Rother et al., 2006). 

La literatura observada señala que a lo largo de la historia, diferentes 

movimientos juveniles han puesto de manifiesto diferentes y nuevas 

metáforas sociales para cada época.  En este sentido, algunas generaciones 

han sido marcadas por la música, por elementos estéticos, en los que 
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expresaban así sus estilos de vida, como rituales simbólicos de resistencia a 

la cultura dominante del momento (Domínguez, 2002)..   

Por otra parte, mientras que antes la moda por ejemplo, acaparaba los 

emblemas estilísticos y musicales creados por las culturas juveniles, 

vaciándolos de contenido, hoy en día la misma, se apropia de los mensajes 

de rebeldía y contestación de los jovenes, volviéndolo eslóganes 

publicitarios.  Sin embargo, se puede pensar también en que lo anterior, 

puede ser un mecanismo del que dispone la cultura hegemónica para 

‘reinterpretar’ y ‘resemantizar’ los signos que le son extraños y volverlos 

familiares (Feixa, 1998).  La moda, por lo tanto dentro de otros elementos, 

sería una invención de la sociedad de consumo apta para lograr la 

neutralización y unificación de las conductas, “un dispositivo moderno de 

domesticación del cuerpo que lo captura en un entramado, en el que ése 

cuerpo se viste, se piensa, se desplaza en el espacio y se relaciona con los 

objetos” (Croci y Mayer, 1998, citado en Feixa, 1998). 

 

Todo lo anterior, en las últimas décadas se han vuelto procesos 

demasiados rápidos y de hecho, ya no se puede hablar de estilos que 

marcan las generaciones, sino que la realidad urbana se caracteriza por la 

convivencia desordenada de numerosas culturas juveniles.  La cultura juvenil 
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es un modo de entender el mundo y un mundo para cada estilo en la tensión 

identificación – diferenciación (Feixa, 1998). 

 

Las cambiantes relaciones de las culturas juveniles, con las culturas 

dominantes pueden explicar la coexistencia de diversos estilos juveniles en 

cada momento historico, trazando fronteras sociales.  De esta manera las 

culturas juveniles surgen en el cruce de variadas estructuras sociales, en las 

cuales estas culturas juveniles se construyen con las materias primas de la 

identidad social, en las que según lo señalado por Feixa (1998) se pueden 

distinguir: 

-La cultura hegemonica: la que refleja la distribución del poder 

cultural a escala de la sociedad más amplía, a traves de diferentes 

instancias como el colegio, el ejercito y diferentes organos de control 

social, entre otros. 

 
-Las culturas parentales: consideradas como las grandes redes 

culturaes, definidas por identidades étnicas y de clase.  Estas 

refieren a las normas de conductas y valores vigentes en el medio 

social del origen de los jóvenes, relativos a los miembros de la 

familia, el vecindario, amistades.  Mediante esta socialización el 

joven interioriza elementos culturales básicos, como elemetos de 

estetica, de lenguaje y roles sexuales. 
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-Las culturas generacionales: las que refieren a la experiencia 

especifica que los jóvenes adquieren en los espacios en donde se 

desenvuelven.  En estos ambitos circunscritos el joven comienza a 

identificarse con determinados comportamientos y valores, 

diferentes a los del mundo adulto. 

 
Los elementos visibles de la cultura juvenil aparecen como una 

estructura coherente y precisa que determina la razón de ser de cada grupo. 

Situadas en tanto no son procedimientos que operan en el abstracto, sino que son 

procedimientos, que concatenan una serie de actos y acciones inscritas de forma 

diferenciada en el orden social y que en la actualidad, estos nuevos 

movimientos juveniles realizan reinvindicacioness de los esquemas sociales.  

Así, el concepto de culturas juveniles o estilos de vida juveniles se 

hace necesario para comprender variables étnicas, de género, de ubicación 

geográfica o de orientación sexual que no eran consideradas antes, y se 

presentan de forma relevante en las expresiones juveniles (Domínguez, 

2002). 

2.2.4. Identidad de Género e Identidad Sexual  
 

 
 

La perspectiva de género nos acerca al estudio de la feminidad y 

masculinidad en tanto que el género es una construcción sociocultural que 
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responde a los cambios históricos en un lugar y tiempo determinado.  Es asi 

que, a finales de la década de los sesenta, Stoller (1968), apoyándose en los 

trabajos de Money (1982), introduce en el psicoanálisis el concepto de 

“núcleo de la identidad de género”, para dar cuenta de una primera 

identificación masculina/femenina, la cual es previa en el desarrollo infantil al 

descubrimiento de la diferencia entre los sexos (citado en Bermejo, 2005).   

Autores posteriores como Burín y Meler (2000), hablan de una 

protofeminidad, concepto que afirma que el sujeto primariamente es 

femenino, contrario a la masculinidad primaría de la que habó Freud, y en el 

caso del varón debe superar obstáculos más fuertes para salir de la imagen 

femenina y de esta forma pasar a lo masculino.  En esta lucha el hombre 

invirte una gran cantidad de energía para diferenciarse de lo femenino. 

 

Entenderemos la identidad de género como aquella que se produce 

por la asignación social acorde al sexo biológico, es lo que la sociedad 

espera de cada persona acorde a su sexo femenino o masculino (Burín y 

Meler, 2000).  La identidad sexual la entenderemos como el posicionamiento 

del deseo de una persona, homosexual o heterosexual (Faur, 2004). 

En la adolescencia se asume con mayor claridad una identidad de 

género, la cual incluye ciertos aspectos claves en la constitución de la 

masculinidad: 
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- Práctica heterosexual: La demostración de la potencia sexual implica 

la tendencia a esperar y propiciar un comportamiento sexual promiscuo en 

los hombres. 

- Actividad ocupacional: Es lo que el hombre hace en el “mundo 

social”. Se relaciona a tener éxito en la ocupación, lo cual refiere al “poder” 

como fuente de identidad masculina. 

- Entidades sociales de referencia: Grupos formales e informales 

refuerzan y estimulan determinados aspectos relacionados con la 

masculinidad. La familia, la iglesia, los medios de comunicación resultan 

fundamentales para formar un sentido en el que el joven entienda su 

identidad masculina y las relaciones intergenéricas. 

 

El género influye y determina desde la intelectualidad, afectividad, 

lenguajes, concepciones, valores, el imaginario, las fantasías, los deseos, la 

subjetividad, la identidad, sus acciones, los bienes materiales y simbólicos 

del individuo, en los recursos vitales, en el poder, en sus relaciones y en 

muchos otros aspectos de la vida (Faur, 2004). 

Por otra parte la identidad sexual, señala Fuller (1997) que la 

constitución del género requiere de un a “una identificación con el fantasma 

normativo del sexo, es decir, el ingreso dentro de un orden simbólico que 

prescribe que los sexos-géneros son polares, discretos y heterosexuales (...), 
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restringiendo simbólicamente el espectro de la sexualidad humana,, enviando 

al lindero de lo antinatural las formas de identificación sexual no vinculadas 

con la vida reproductiva (Fuller, 1997, p.19).  Esta operación en la que se 

fusiona identidad genérica e identidad sexual, y hace de una la condición de 

la otra, ha sido fuertemente cuestionada por la investigación psicoanalítica y 

antropológica, poniendo en entredicho la coincidencia de la masculinidad con 

la heterosexualidad, elaborando una diferencia analítica entre identidad 

genérica e identidad sexual. 

El núcleo de la identidad de género se establece alrededor de los dos 

o tres años, mediante el proceso de atribución e identificación genérica.  Una 

vez conformada esta identidad en sus aspectos fundamentales, tales como la 

identificación del niño como hombre o mujer y la asignación del medio social 

que lo rodea de un determinado género y la imposición de conductas, 

expectativas y roles acordes con él, se producirá un proceso posterior de 

orientación del deseo y la pulsión sexual que devendría en la elección de un 

objeto sexual “que implica la plena comprensión de la naturaleza sexual de la 

relación entre el hombre y la mujer, la función especifica de los órganos 

genitales” (Bleichmar, 1991, citado en Faur, 2004, p.67) de dicha elección 

resulta una orientación sexual que determinará los futuros desarrollos de la 

sexualidad a nivel psíquico y social, pero que no pone en cuestión la 

identidad de género del infante, ya dirimida y consolidada.  
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2.3. Conceptualización de Masculinidad  
 

De la literatura consultada es posible señalar, que todas las 

sociedades cuentan con registros culturales de género, pero no todas tienen 

el concepto de masculinidad.  La definición de masculinidad, desde lo que 

significa para un varón, ha sufrido cambios drásticos, los hombres se 

enfrentan a nuevos imperativos, ser expresivos, más afectivos, ser padres 

involucrados y aunque no existe un concepto claro de qué es la 

masculinidad, diferentes autores Conell 1997; Kimmel, 1998; señalan que la 

masculinidad es entendida a través de la feminidad en tanto ambas existen 

en contraste, se definen en función de la otra y en el reconocimiento de la 

diferencia (Fuller, 2003).  

La masculinidad se construye socialmente, lo que significa que es un 

concepto inherentemente relacional, por ende, no puede escapar de una 

lógica de relación de género, ya se piense como complemento u por 

oposición (Faur, 2004).  De lo que podríamos derivar la idea de que los 

varones deben llenar una serie de requisitos que permiten que su 

masculinidad se manifieste ante la sociedad en la que viven, pero por sobre 

todo a ellos mismos (Fuller, 1997;Horowitz y Kaufman, 1989; Stern y García, 

2001, en Olavarría, 2004).  Por tanto masculinidad es un concepto que 

supone determinadas prácticas y presentaciones asociadas a lo masculino.  
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Se observan que las nociones acerca de lo masculino son 

frecuentemente asociadas a lo racional, a lo fuerte, a lo productivo, mientras 

que lo femenino suele asociarse con lo emotivo, débil y pasivo.  Con este 

sistema binario, se suelen crear estereotipos en lo socialmente atribuido a lo 

masculino, no admitiéndose rasgos del otro polo dentro de sí (Faur, 2004). 

De aquí que la masculinidad sea construida psicológica y socialmente, 

que esté relacionada con el momento histórico, y creada en la cultura 

particular en la cual se sociabiliza al individuo, por lo general, sujeto-hombre.  

Además esta autora recalca el hecho de significar cosas diferentes, en 

épocas diversas y para distintas personas.  Y que durante el curso de la vida 

de un hombre adquiere diferentes significados relacionados no sólo con los 

aspectos culturales e históricos, sino además con el proceso madurativo en 

el que se encuentra, “la sexualidad, el trabajo y la pareja cambian de 

valoración para los varones de acuerdo, por ejemplo, a la etapa del ciclo de 

vida, juventud, adultez o vejez” (Olavarría, 2000). 

 
 

2.3.1. Configuración de Identidad Masculina 
 

El desarrollo de la identidad personal como se ha venido 

mencionando, es un proceso al permitir que a través de la socialización de 
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cada individuo vaya configurándose como persona frente a la sociedad que 

pertenece, en tanto participar de su dialéctica. 

En esta etapa de la adolescencia se produce lo que se ha denominado 

Crisis de Identidad, que consiste en la necesidad del que tiene éste de ser él 

mismo, de tratar de definir su self y sus objetos y de adquirir algo que lo 

diferencie del niño y del adulto, para lograr el autoabastecimiento (Mannoni, 

Deluz, Gibello y Hébrard, 2001).  Es un proceso que comenzó desde el 

nacimiento del individuo.  En esta etapa se reevalúan y se sintetizan todas 

las identificaciones logradas a lo largo de la historia evolutiva del 

adolescente.  Se reestructuran escalas de valores, ideales, metas y se 

decide una vocación. 

La adolescencia y la juventud es el momento cuando los hombres 

tienen que demostrar que ya no son niños y se ven obligados a manifestar 

una clara diferenciación con la antítesis por excelencia de la masculinidad 

tradicional: la mujer y el homosexual (Badinter, 1993).  Es la etapa de las 

pruebas, de los ritos de iniciación que permiten a un varón “ser hombre” 

(Fuller, 1997).  Según Gumucio (2006) durante la adolescencia, en la 

conformación de la identidad masculina, existen dos aspectos a considerar: 

 

• Asumir un rol sexual, es decir, identificarse con el rol sexual del 

progenitor del mismo sexo y por el grupo de pares el cual 
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cumple la importante función de marcar las reglas de 

comportamiento consideradas como masculinas. 

• Realizar ritos del pasaje de la niñez al papel adulto, a 

masculinidad se gana,  para demostrar 

 

Respecto a lo anterior, la literatura consultada señala que en nuestra 

cultura no existirían ritos formales que establezcan el pasaje de la infancia a 

la adultez. No obstante, existen una serie de criterios sociales que definen 

este paso, criterios definidos por las variables contextuales como la ubicación 

socioeconómica y de ciertas tracciones grupales.  Olavarría (2004) señala 

que en la actualidad estos ritos podrían observarse en la independencia 

personal y la capacidad que presentan los jóvenes para pensar en trabajar.  

Asimismo, señala que al no tener un rito claro, el adolescente intenta cumplir 

con este pasaje de valor social mediante el inicio de una relación sexual.   

En esta misma línea de ideas, otras formas de mostrar el paso de la 

niñez a la juventud es mediante conductas de riesgo como fumar, beber, 

peleas, usar drogas, sexualidad promiscua, etc.  En este sentido, y como lo 

menciona Fuller (1997), todo hombre, en el período entre los 11 y los 18 

años debe probar que es sexualmente activo, que es fuerte y que de alguna 

manera es capaz de quebrar el orden doméstico, por lo que la pelea se 

convierte en un ritual de transición.  La virilidad no se otorga, se construye.  
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Es así que, a diferencia de las mujeres, en las cuales la menarquia se 

presenta como un claro ritual que a las adolescentes les da la posibilidad de 

tener hijos y es el paso a la madurez que fundamenta la identidad femenina, 

en el caso de los hombres un proceso educativo tiene que sustituir a la 

naturaleza (Gumucio, 2006).  En consecuencia, el paso del niño o 

adolescente a convertirse en hombre adulto es problemático; se corre el 

riesgo de fallar y, por lo tanto, el éxito debe ser destacado constantemente, 

pues tampoco hay garantía de su permanencia. Es posible fracasar en 

cualquier momento de la vida (Badinter, 1993). 

 

Antes de adentrarnos en lo que representa la masculinidad en la 

particularidad de los adolescentes, es necesario señalar algunos elementos 

teóricos básicos desde lo que entenderemos por masculino. 

 

2.3.2. Modelo de Masculinidad Hegemónica 
 
 
 

En este sentido, varios autores plantean que la masculinidad debería 

entenderse como una ideología, (Badinter 1993; Connell 1997; Kaufman 

1989), que plantea la existencia de un modelo hegemónico de masculinidad, 

que sería un elemento estructurador de las identidades individuales y 

colectivas (Fuller, 1998, en Olavarría, 2004).  Igualmente se asocia a esta 
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como a un conjunto de valores, conductas y atributos que forman parte del 

varón en un determinado tiempo, espacio y cultura (Kaufman, 1997; Kimmel, 

1998; Marqués, 1991; Rodríguez, 1998, 2002; Fuller, 1997; Olavarría y 

Valdés, 1998; Godolier, 1986; Conell, 1995, en Faur, 2004). 

La noción de masculinidad hegemónica, fue acuñada y desarrollada 

por autores anglosajones (Conell,1995, Kimmel, 1997, Kaufman, 1997, 

Seidler, 1998, en Jodelet, 2008), es definida como “una configuración que 

encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad 

del patriarcado, la que garantiza la posición dominante de los hombres y la 

subordinación de las mujeres” (Conell, 1997, en Fuller, 2003, p. 5), que tiene 

como atributo central la heterosexualidad, de modo que se prescribe para los 

hombres un determinado deseo y un ejercicio de la sexualidad consecuente 

con el.  Entre los elementos probatorios de la hombría encontramos la 

mantención de relaciones sexuales con mujeres como uno de importancia 

capital (Gilmore, 1994; Badinter, 1993; Fuller, 1997; Kimmel, 1997; Conell 

1997, citado en Olavarría y Valdés, 1998).  

Este universo simbólico puede, en un determinado momento cultural e 

histórico, constituir  la estrategia aceptada y en uso de ser hombre, en este 

sentido  es hegemónica.  De este modo, una forma de masculinidad puede 

ser exaltada en vez de otra, pero es el caso que una cierta hegemonía 

tenderá a establecerse sólo cuando existe alguna correspondencia entre 

determinado ideal cultural y un poder institucional, sea colectivo o individual. 
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La prescripción de una heterosexualidad obligatoria para los hombres, 

si quieren seguir siendo tales, implica, en un primer momento, la exclusión 

del campo de la masculinidad de todos aquellos hombres que no cumplan 

con dicho mandato. 

Junto a la heterosexualidad existen otras características 

determinantes de la subjetividad masculina contemporánea.  Para Kaufman 

el elemento central de la subjetividad masculina es el poder, sostiene que la 

equiparación de la masculinidad con el poder es un concepto que ha 

evolucionado a través de los siglos, y ha conformado y justificado a su vez la 

dominación de los hombres sobre las mujeres, y su mayor valoración sobre 

estas.  El poder colectivo de los hombres no sólo radica en instituciones y 

estructuras abstractas sino también en formas de interiorizar, individualizar, 

encarnar y reproducir estas instituciones, estructuras, y conceptualizaciones 

del poder masculino (citado en Seidler, 2000). Este mismo autor agrega que 

la adquisición de la masculinidad es un proceso a través del cual los hombres 

llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y posibilidades, 

tales como el placer de cuidar a otros, la receptividad, la empatía y la 

compasión, experimentadas como inconsistentes con el poder masculino. 

De esta manera la ideología dominante determinaría los significados 

que se le atribuyen a las diferencias sexuales, dándole sentido y 

estructurando así una práctica social, la cual se verá plasmada en 

comportamientos y relaciones sociales.  Por lo que se desprende que, 
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especialmente los varones, deben llenar una serie de requisitos que les 

permitan manifestar su masculinidad frente a la sociedad en la que se 

desenvuelven, pero por sobre todo a ellos mismos.  Parte constituyente de 

esa masculinidad son tres ejes: los varones son protectores, proveedores y 

preñadores (Fuller, 1997, Horowitz y Kaufman, 1989, Stern y García, 2001: 

en Olavarría 2004). 

Desde las investigaciones acerca de la masculinidad en Chile, también 

es posible desprender que es posible identificar cierta versión de 

masculinidad que se erige en “norma” y que deviene en “hegemónica”, 

incorporándose en la subjetividad tanto de hombres como de mujeres, que 

forma parte de la identidad de los varones (Olavarría, 2004). 

 
Las normas que establece cada sociedad para definir lo que es ser 

hombre o ser mujer tienen un impacto en la conformación de las 

representaciones de género, así como en las prácticas que cada persona 

realiza.  Ejemplo de ello es la fuerza física con la que se caracteriza a los 

varones, la cual reinstala en sus cuerpos desde pequeños, la definición del 

hombre robusto, fuerte y varonil, no solo se convierte en una imagen mental 

sobre el propio cuerpo o una fantasía, sino que se plasma, en la postura, 

está presente en la expresión corporal cotidiana. 

Entre los atributos de la masculinidad hegemónica contemporánea, 

estudios realizados en distintos países latinoamericanos coinciden en resaltar 
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componentes de productividad, iniciativa, heterosexualidad, asunción de 

riesgos, capacidad para tomar decisiones, autonomía, racionalidad, 

disposición de mando y restringir las emociones –al menos, frente a otros 

hombres y en el mundo de lo público– (Viveros, 2001; citado en Olavarría y 

Valdés, 1998). 

Pero esta ideología poco a poco se ha ido debilitando a la luz de 

profundas trasformaciones sociales que han traído como causa un 

descalabro de las antiguas bases que conformaban estas ideologías 

produciéndose lo que algunos autores llaman “crisis de la masculinidad” 

refiriéndose a la continua perdida de espacios antes netamente masculinos y 

que ahora comienzan a ser ocupados por mujeres, las cuales poseen los 

mismo derechos que ellos (Pérez, 1997). 

 
 

A lo largo de todo éste primer capítulo hemos establecido y 

desarrollado el planteamiento conceptual de las perspectivas teóricas 

generales que creemos permiten, por un lado reconocer los vínculos que 

existen entre la cultura y sus representaciones con la masculinidad y sus 

prácticas en los jóvenes, para comprender el lugar del individuo y su discurso 

en la realidad social, y por otro, otorgar un orden lógico al material empírico 

que se recabará.  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 

3.1. Enfoque Metodológico 
 
 

Para la realización de esta investigación se planteó una propuesta 

metodológica pertinente al área de interés a explorar, la cual nos permitiera 

dar cuenta de un fenómeno u objeto social desde la perspectiva subjetiva de 

los individuos que constituyeron el campo de estudio.   

Al respecto, para la consecución de los objetivos y entendiendo la 

naturaleza del fenómeno social estudiado, el que fue orientado por la 

pregunta ¿Cómo son las representaciones sociales actuales so bre 

masculinidad que existen en los adolescentes varone s, estudiantes de 

enseñanza media del gran Santiago? , se creyó necesaria la utilización de 

un enfoque de carácter cualitativo, siendo este enfoque el que muestra cómo 

el sujeto es actor de los procesos sociales en los que está inscrito y de los 

que participa de muy diversas formas. Lo anterior refiere a “cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación y donde el 

grueso del análisis es interpretativo” (Strauss y Corbin, 2002, p.11-12).   
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Desde este enfoque, nuestro interés se focalizó en el “proceso de 

producción y reproducción de lo social a través del lenguaje y de la acción 

simbólica” (Alonso, 1995, p.44), ya que ésta metodología dentro de los 

estudios de género, “es un procedimiento que permite, dentro de otras cosas, 

destacar lo que los participantes dicen en sus propias palabras” (Cala y 

Trigo, en Barberá y Martínez, 2005, p.86).  

De esta manera, la metodología seleccionada posibilita a través de la 

interpretación de los discursos de los entrevistados, reconocer los modos y 

procesos de constitución del pensamiento social, a través del acceso al 

mundo subjetivo de los jóvenes, pudiendo develar los supuestos que están a 

la base de los objetivos de la presente investigación, pues al conocer a 

través del discurso, entendiendo éste como al conjunto de prácticas 

lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales (Iñiguez, 

Antaki, Díaz, Edwards, Ibáñez y Martín, 2003), cómo estos jóvenes varones 

subjetivan la experiencia de situarse en una posición representativa de la 

masculinidad, sobre la base de sus imágenes socioculturales internalizadas 

de la misma, nos situamos en el lugar social donde se producen significados: 

la intersubjetividad. 

En este sentido, y para responder a la pregunta de investigación, se 

trabajó desde una postura constructivista, dando así una mirada 

hermenéutica y dialéctica a la investigación, presupuesto epistemológico 

fundamental de acceso a las representaciones sociales en donde el ser 

humano es visualizado como un productor de sentidos (Araya, 2002).  Para 
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ello se recolectaron datos concernientes a los diversos elementos 

constitutivos, según nuestro marco teórico de referencia, de la 

representaciones sociales, para así describir la información que se obtuvo, 

tomando en cuenta las diversas variables que aparecieron en el transcurso 

de la investigación, siendo una de ellas el considerar los posibles efectos que 

las investigadoras provocan en la investigación, como producto de la 

interacción social entre los actores y el investigador, a diferencia de los 

métodos cuantitativos, factor importante al momento de interpretar los datos 

(Taylor y Bogdan, 2002). 

 
 
 

3.2. Tipo y Diseño de Investigación 
 
 
 

Dada la naturaleza del fenómeno a estudiar y las características 

particulares de éste, la investigación pretendió configurarse en un estudio de 

tipo Exploratorio-Descriptivo, al realizar una aproximación de nuestra 

disciplina a un campo poco estudiado como lo son las representaciones 

sociales de masculinidad en jóvenes, considerando que, en la variedad de la 

literatura relacionada con los estudios de género y que contemplan las 

representaciones de masculinidad, estas aluden principalmente a la posición 

de la mujer, predominando una visión unilateral de esta temática.  Asimismo, 

los estudios dentro de la población juvenil, los datos e investigaciones, son 

escasos y se encuentran enmarcados principalmente a las temáticas de 
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conductas sexuales y reproducción, tal como lo señala Olavarría (2004) 

quien ha realizado investigaciones en esta línea.  De esta manera, se 

entiende a éste tipo de estudios como aquellos que tienen “por objeto central 

el familiarizarse con un tópico desconocido o poco estudiado” (Hernández et 

al. 2006, p.101). 

En tanto, la investigación es Descriptiva, pues una investigación de 

dichas características busca “decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno” (Hernández et al. 2006, p.101), en este sentido, los 

estudios descriptivos, según diferentes autores buscan “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Danhke, 1989, citado en Hernández et al. 2006, 

p.102), en este caso, fue el conocer las representaciones de masculinidad de 

un grupo de jóvenes estudiantes de cuarto año de enseñanza media del gran 

Santiago, en donde se describieron las dimensiones constitutivas de la 

masculinidad.  

Se enmarca en un diseño no experimental, ya que éste consiste en 

generar una investigación “en una situación ya existente y observar un 

fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo” 

(Hernández et al. 2006, p. 205), y transeccional ya que se recolectaron datos 

y/o información en un tiempo único y determinado.  Lo anterior, en donde el 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (Hernández et al. 2006, p. 270).  Además su diseño tuvo 
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carácter abierto ya que fue modificándose durante todo el proceso de 

investigación.  

 
 
 

3.3. Delimitación del Campo Estudiado 
 
 
 

3.3.1. Definición Universo de Estudio 

 
 

Se entiende por universo “el conjunto de elementos que comparten 

una característica” (León y Montero, 2003, p.109).  De acuerdo al carácter 

cualitativo de la presente investigación, el universo esta compuesto por todos 

los jóvenes varones en situación de escolarización formal, que residen en el 

al gran Santiago. 

 
 
 

3.3.2. Tipo de Muestreo y Muestra 

 
 

Muestra es definida como: “subconjunto de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” 

(Hernández et al.,2006, 1998, p. 207). 

El tipo de Muestreo utilizado para la presente investigación fue no 

probabilística e intencionada.  Lo anterior, ya que no se utilizaron formas 

aleatorias para su establecimiento, en tanto, esta investigación supone un 
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procedimiento de selección informal y la elección de los sujetos dependió de 

la decisión del investigador.  En este tipo de diseño de estudio “no se 

requiere tanto una representatividad de elementos de una población, sino 

una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características 

especificadas previamente” (Hernández et al, 2006, pp. 226-227).  

Las muestras cualitativas se caracterizan por su flexibilidad y 

adaptabilidad, y porque los sujetos son escogidos obedeciendo a una 

selección pragmática y teóricamente informada, aspirando a la 

comparabilidad y traducibilidad más que a la generalización propio del 

muestreo cuantitativo (Goetz y Lecompte, 1988, citado en Zarzuri, s/f.). 

En este sentido, la muestra aspira a un muestreo de tipo estructural, 

donde los individuos que componen la muestra son seleccionados en virtud 

de sus suposiciones sociales, de su situación en una red social, en este caso 

jóvenes varones, que forman parte de una estructura social, considerados no 

como individuos aislados, sino como sujetos sociales que dan cuenta de los 

discursos que circulan en torno a la masculinidad (Goetz y Lecompte, 1988, 

citado en Zarzuri, 2003), basándose en un diseño proyectado, donde se 

definen con anticipación los números de casos a entrevistar (Zarzuri, 2005), 

con la finalidad de intentar cubrir, descubrir y reflejar la diversidad dentro de 

la población a estudiar, en tanto que estas transformaciones no cruzarían de 

manera homogénea a todos los sujeto. 

Por lo anteriormente planteado, para tal efecto se utilizan sujetos 

típicos de un población determinada, siendo el objetivo la riqueza, 
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profundidad y calidad de la información no la cantidad ni la estandarización 

(Hernández et al. 2006), que pueden aportar los entrevistados desde sus 

vivencias y las prácticas relacionadas con la masculinidad. 

De esta manera, la justificación para esta selección muestral está 

dada por la participación de los jóvenes en las transformaciones que ha 

sufrido el ejercicio de la masculinidad, no tan sólo en nuestro país y tal como 

lo señala la literatura dentro de los estudios de género, la masculinidad y sus 

representaciones ha sufrido modificaciones, encontrándose un vacío teórico 

respecto a la posición representativa de los jóvenes.  

Por tanto, entendiendo que estos han sido socializados en el marco de 

una serie de transformaciones culturales, en nuestro país, siendo estos los 

principales espectadores del nacimiento de diferentes subculturas y crisis en 

las representaciones sociales como producto de ello en los últimos años, 

asociados a cambios históricos, culturales, económicos y políticos (Olavarría, 

2004).  

Es así que, aunque no se busca generalizar los resultados, 

pretendemos que la muestra tenga cierto grado de transferenciabilidad, en 

función de sus características, las cuales pueden coincidir con el grupo al 

cual pertenecen (Daniel, 2002).  En este sentido, los criterios que utilizamos 

para seleccionar a los integrantes fueron: 

 

� Ser varón. 

Comentario [A3]: SE OBSERVO LA 
INCONGRUENCIA DE UTILIZAR 
CRITERIOS EN UNA MUESTRA 
HETEROGENEA, NO OBSTANTE SE 
HACE ENFASIS EN QUE ESTOS 
CORRESPONDIERON A SIMPLES 
CRITRIOS PARA LA SELECCIÓN 
DELA MUESTRA . 
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� Cursar cuarto año se enseñanza media-mixta, al momento de 

realizar los encuentros. 

� Residir en Santiago. 

� No presentar patologías mentales graves.  

 
Así, creemos que estos elementos de selección, permitirán constituir 

una muestra que privilegie, al menos desde una arista, el fenómeno en 

estudio en función de sus características. 

 

Por otra parte, las estrategias utilizadas para ubicar la muestra que 

cumpliera con los criterios señalados previamente, se utilizó la técnica de la 

bola de nieve, esta es “comenzar con un pequeño número de personas, 

ganar su confianza y a continuación pedirles que nos presenten a otros” 

(Taylor y Bogdan, 2002, p.41).  Paralelamente se recurrió a la red social de 

cada investigadora, para poder cumplir con las características de la muestra.   

 
 
 

3.3.3. Tamaño de la Muestra 

 
 
 

Por lo antes mencionado, la muestra quedó constituida inicialmente 

por nueve jóvenes adolecentes varones que cumplieron con los criterios de 

inclusión. No obstante, la muestra se redujo a ocho participantes, al incluir un 

nuevo criterio de inclusión.  
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A partir de estos antecedentes, se hace necesario describir y 

particularizar a cada sujeto de integrante de la muestra: 

 

 
Nombre 
Fantasía 

 
Nivel 

Socioeconómico  
Escolar 

 
Lugar 

de 
Residencia 

 
Red Social 

 

 
Fernando 

 

 
Alto (ABC1) 

 
Vitacura 

 
Congregación Religiosa 
de Los Legionarios de 
Cristo. 

 
Rubén 

 

 
Bajo(E) 

 
Renca 

 
Congregación Iglesia 
Misión Evangélica San 
Pablo. 

 
Nicolás 

 

 
Medio (C3) 

 
Recoleta 

 
Integrante de la 
Selección Nacional 
Chilena de Triatlón 
FECHITRI-ADO. 

 
Moisés 

 

 
Medio-Bajo (D) 

 
Cerro Navia 

 
Integrante de la Red 
Chilena de Fútbol 
Callejero CHIGOL 

 
Pedro 

 

 
Bajo-(E) 

 
San Miguel 

 
Integrante de la 
Directiva de la 
Asamblea de 
Estudiantes 
Secundarios ACES. 

 
Felipe 

 

 
Medio-Alto 

(C2) 

 
Nuñoa 

 
Integrante del 
Conservatorio Nacional 
de Música. 

 
Marcelo 

 

 
Medio (C3) 

 
La Florida 

 
Joven Urbano 

 
 

Sebastián 
 

 
Medio-Bajo(D) 

 
Puente Alto 

 
Joven Urbano  
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De esta manera la muestra en la presente investigación quedó 

constituida por ocho jóvenes varones, cursando cuarto año de enseñanza 

media-mixta al momento de la entrevista, pertenecientes a diferentes 

comunas y puntos del gran Santiago, quienes además, integran estructuras y 

redes sociales reconocidas masivamente en nuestro país.  De igual manera, 

la muestra también se caracteriza por presentar una gran dispersión entre los 

niveles económicos de los integrantes.  Todo lo anterior, constituye una 

muestra altamente heterogénea, otorgando con ello potencialidad al estudio5. 

 
 

Frente a esto, creemos que las inserciones de las personas en 

diferentes categorías sociales como las adscripciones a diferentes grupos y 

los diferentes estratos socioeconómicos constituyen fuentes de 

determinación que inciden en la elaboración individual de la realidad social, 

implicando de esta forma, en las miradas que vienen desde los social y 

ubican al joven en un determinado lugar, dotándolos de ciertas 

características que no siempre coinciden con su experiencia subjetiva.  

Asimismo, el contexto educacional constituye una marco social 

privilegiado, de ahí el criterio de educación media-mixta, al haberse 

socializado en un contexto que contase con la presencia del otro, otro 

femenino.  Es importante reiterar la importancia del trabajo con esta 

                                                 
5
 La clasificación socioeconómica fue determinada por las investigadoras, según la información 

referida por los entrevistados, la que fue contrastada con el Índice de Vulnerabilidad Escolar , de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Gobierno (IVE, 2008), que establece una metodología 
para agrupar los establecimientos por nivel socioeconómico. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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población debido a que es una edad propicia para el cuestionamiento de los 

roles asignados.  A lo anterior se suma que, a diferencia de otras etapas del 

desarrollo, estos jóvenes presentarían el establecimiento de la capacidad de 

utilizar todo su potencial cognitivo, en relación a permitirle dar cuenta de las 

relaciones existentes entre sus pensamientos, sentimientos y reacciones, lo 

que lo hace óptimo para realizar las entrevistas.   

Igualmente, éste escenario presenta gran relevancia, no tan sólo 

personal, si no que también social al encontrarse en un momento de toma de 

decisiones, como lo es enfrentarse al mundo adulto, elegir una profesión u 

tomar una decisión respecto a su futuro.  Instancia rica en información, donde 

podremos apreciar como éstos resuelven aquellos dilemas y disyuntivas 

asociadas a las representaciones de la masculinidad y cual es el sentido que 

ellos tienen respecto a su condición en una etapa de grandes decisiones. 

Todo lo anterior, implicaría distintas maneras de vivenciar los mismos, 

otorgando una variabilidad de concepciones, intentando con ello proporcionar 

referentes diversos desde la experiencia vivencial desde el punto de vista de 

quienes las experimentan, con la finalidad de facilitar el conocimiento 

particularizado, en tanto “la realidad es edificada socialmente, por 

consecuencia, múltiples construcciones mentales pueden ser “aprehendidas” 

sobre esta” (Mertens, 2005, citado en Salgado, 2007, p.71). 

Como este estudio no pretende en ningún momento generalizar sus 

hallazgos a la población adolescente, sino más bien intentar representar el 

pensamiento de los jóvenes de nuestra muestra sobre sus propias 
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concepciones de masculinidades emergentes, se consideró la cantidad de 

ocho participantes como un numero saturador de la información, por cuanto 

el discurso de los adolescentes, se volvía recurrente en torno a los mismos 

tópicos.  Sin desconocer las polaridades, las opiniones de los entrevistados 

comenzaron a girar en torno a lugares comunes, dibujando un discurso que 

da cuenta de una nueva matriz de identidad masculina que está surgiendo.   

Lo anterior, a su vez, se presenta como el proceso que permite lograr 

la credibilidad de la investigación, es decir, es necesario contar con las 

evidencias necesarias por medio de las entrevistas en profundidad, 

permitiendo cerrar la fase de recolección de información con relativa 

coherencia y exhaustividad (Pérez, 2002). 

 
 
 
 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
 
 
 

La metodología cualitativa cuenta con una serie de herramientas para 

obtener la información que se requiere (Araya, 2002). 

Específicamente en esta investigación se utilizó la técnica cualitativa 

entrevista en profundidad.  Entendida ésta como un proceso comunicativo de 

extracción de información por parte de un investigador, por medio de 

reiterados encuentros cara a cara entre éste y los informantes, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de vidas, experiencias o situaciones, tal como se expresan con sus 

Comentario [A6]: SE ACOTA LA 
INFORMACION TERICA, 
DISMINUYENDOLA A DOS 
TEÓRICOS. 
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propias palabras (Taylor y Bodgan, 2002).  Este tipo de entrevista, que cuya 

aplicación es flexible, nos permite acceder a realidades múltiples y responder 

a nuestras preguntas base, para poder alcanzar un nivel de profundidad 

mayor de las temáticas que queremos indagar. 

Otra característica de la entrevista que la hace provechosa para 

nuestra investigación, es que se centre en la llamada función emotiva o 

expresiva, pues apunta a conseguir una expresión directa de la actitud del 

emisor ante aquello que constituye su mensaje (Barberá y Martínez, 2005). 

De esta manera, el diseño de la de entrevista en profundidad utilizada 

presenta la característica de ser abierta (Valles, 1997) y se realizará de 

manera individual.  

En este sentido, cabe señalar que cada uno de los entrevistados no 

fueron considerados como individuos homogéneos, si no que tratamos de 

extraer de cada uno las peculiaridades que les diferencian y distinguían.  Así 

la unidad de análisis correspondió al discurso de los jóvenes entrevistados. 

Ya que el habla se articula en dos niveles, el de la subjetividad y el de 

los social (Abarca, 2000, en Fernández, 2004), las representaciones 

personales quedarían inscritas en el lenguaje y, por lo mismo, transmitidas 

en la conversación.  

 
 
 

3.4.1. Acercamiento al Campo de Estudio  
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En un intento de conocer y develar las representaciones sociales en 

los jóvenes, entendiendo el lenguaje como a la extensión del pensamiento, 

ya que el primero se nutre del segundo y viceversa, se realizó un 

acercamiento al campo de estudio, a modo reproducir la conversación 

individual, generar rapport y observar las perspectivas de los jóvenes frente 

al tema de investigación. 

Parra ello, nos dirigimos hasta diversos puntos de Santiago, todos 

bajo la idea de ser representantes concretos de diversas expresiones 

sociales y culturales de nuestro país6 lugares en que poco a poco se 

realizaron contactos con los diferentes asistentes, produciéndose el dialogo 

con una gran variedad de los mismos, a veces en forma individual, otras en 

grupo, originándose una serie de encuentros que se tradujeron en el 

planteamiento de una experiencia sensible a investigar, pesquisándose 

información respecto a sus gustos, prácticas, vivencia, pensamientos, 

etcétera.  Lo que nos permitió a través del feedback con los jóvenes, poder 

detectar en esta primera etapa de investigación, ciertos elementos y 

características que estarían influyendo en la construcción de las 

representaciones actuales de masculinidad en los jóvenes, pudiendo avanzar 

en la construcción de ejes para las entrevistas. 

 

                                                 
6 Estos lugares corresponden a Parque Forestal, Plaza Italia, Parque Bustamante, cerro San Cristóbal, 
entre otros. 
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De esta manera, luego del feedback recibido, se contrastó la 

información con los elementos teóricos consultados previamente, dando paso 

a la construcción de una pauta temática tentativa en la que se consideraron 

aspectos que cruzan y describen la construcción de las representaciones 

sociales de masculinidad, relacionados además con nuestro objetivo general 

del estudio, que es conocer cuales son las representaciones sociales de 

masculinidad de un grupo de jóvenes estudiantes de cuarto año de 

enseñanza media del gran Santiago.  

 
 
 

3.4.2. Entrevista Piloto  
 
 
 

Posteriormente, se realizaron dos entrevistas pilotos, las que sirvieron 

para afinar las temáticas a abordar en las entrevistas, así como también el 

incluir un nuevo criterio de selección7 de los participantes de la muestra para 

nuestro estudio.  Esta aplicación piloto a su vez nos permitió la familiarización 

con el protocolo de la entrevista, obteniendo información respecto, al 

lenguaje, secuencias temáticas, énfasis en temas en tensión, a considerar, 

corregir y agregar en las entrevistas futuras, recogiendo los comentarios y 

sugerencias dadas por un juez experto.   

 

                                                 
7 Luego de esta primera aplicación se consideró para la selección de los futuros integrantes de la 
muestra, la no presencia de patologías psicológicas graves, como variable que pudiera incidir en la 
investigación y en la desestabilización de los  entrevistados.. 
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3.4.3. Pauta Temática  
 
 
 

De esta manera la pauta temática de la entrevista en profundidad 

quedó conformada por los siguientes ejes: 

• Representaciones Sociales de Familia : Indagar acerca de cuál es la 

percepción subjetiva de los jóvenes entrevistados respecto de familia, las 

imágenes que tienen sobre esta, el grado de intimidad, la influencia en la 

conducta de estos y sus expectativas frente a la posibilidad de ser padres, 

los roles y valoraciones que se le atribuyen a estas figuras, para 

determinar como los mandatos de las representaciones determinan el 

ejercicio de la propia masculinidad, para así ver  en que medida se han 

producido cambios respecto de las prácticas. 

 

• Representaciones Sociales de Relaciones: Nos interesa averiguar 

cómo son las prácticas que los jóvenes desarrollan con otros hombres y 

con otras mujeres, el tipo de relación que establecen, los sentimientos y 

actitudes expresados hacia estos, si existen diferencias entre estos 

grupos, que sentimientos se despiertan en estas relaciones y cómo son 

practicadas, en tanto espacios y actividades, la influencia del grupo en el 

comportamiento y sentimientos que emergen en éste.  

 

• Representaciones Sociales de Proyecto de Vida: Explorar las 

expectativas y sentimientos en torno a la próxima etapa, los intereses y 
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elecciones vocacionales, sus motivaciones en determinada elección, 

indagando la as expectativas que tienen por el futuro. Asimismo, indagar 

por el significado y valor que tiene el trabajo para ellos, las relaciones con 

la autoridad; los estereotipos de los trabajos desempeñados por género; y 

la actitud y sentimientos hacia la situación de desempleo. Se incluye la 

exploración por los valores, la religión y la política en términos de la 

participación en la vida pública, con sus principales preocupaciones, 

temores e incertidumbre en la construcción de su masculinidad. 

 

• Representaciones Sociales de Afectividad y Sexualid ad: Indagar el 

proceso de establecer y mantener una relación de pareja y la percepción 

de diferencias en la expresión afectiva entre los géneros. Igualmente, 

explorar el grado de intimidad y el valor que se le concede a la relación, 

qué roles asumen cada uno en la relación, el tipo de sentimientos que se 

generan, el manejo de los conflictos, etc. Explorar la conexión con el 

cuerpo y la apariencia física; el interés y la curiosidad sexual; las parejas 

sexuales, los comportamientos sexuales y las conductas de autocuidado 

en su salud sexual. Asimismo, indagar en las visiones y actitudes sobre el 

sexo, la sexualidad femenina y la homosexualidad. 

 

• Representaciones de Masculinidad y Femineidad: Apunta a conocer 

las identificaciones que tienen los varones jóvenes respecto de la 

masculinidad, en relación a las valoraciones y significados de las 

funciones y características de ser hombre y de ser mujer, de lo masculino 
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y femenino, búsqueda de actividades, practicas así como las 

características o roles que les atribuyen según las diferencias sexuales y 

sus roles futuros como varones, igualmente el consumo de alcohol y 

drogas. 

 

Entonces, mediante dichos ejes, se utilizaron preguntas abiertas en la 

entrevista, ya que estas tienen la ventaja de no imponer restricciones en el 

contenido y forma de respuesta del entrevistado (León y Montero, 2003), en 

este sentido, ya que el investigador busca, por medio de preguntas 

atingentes a la temática a estudiar, aquello que quiere ser conocido, es decir, 

el investigador estimula el discurso de los individuos que componen la 

muestra para poder dar cuenta de su subjetividad, sin dejar de considerar a 

cada individuo como singular y único (León y Montero, 2003), considerando 

la flexibilidad para adaptarse e tópicos que emerjan derivados de los temas 

planteados.   

En esta línea de ideas, el papel del entrevistador es presentar el tema 

de una forma abierta y dejar que sea la persona entrevistada quien decida 

como responder.  Es función del entrevistador redirigir y dar las pautas para 

profundizar en algunos temas, pero siempre partiendo del modo en que la 

persona entrevistada formula las cuestiones y evitando acelerar el ritmo, hay 

que tener en cuenta que luego de pasada la hora la entrevista deja de ser 

productiva. 
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Así, los ejes fueron considerados como ayuda memoria, al momento 

de la entrevista, permitiendo recordar las áreas que se pretendía cubrir, 

especificándose que no se realizaron como una lista y no fueron realizadas a 

todos los entrevistados en un mismo orden, ya que muchas preguntas 

exploraron más de un contenido incluido en más de un área o tema.  De esta 

manera, la entrevistadora tuvo un rol facilitador, creando un ambiente 

acogedor, tratando de fomentar las expresiones, realizándose estas en un 

ambiente acorde y apto para su ejecución. 

A su vez, la entrevista constó con una metodología de aplicación, 

incluyendo la participación de ambas investigadoras en su desarrollo, 

constando específicamente de cuatro momentos.  El primero relacionado al 

encuadre, éste en el cual se señalan las características del estudio, la 

presencia de la entrevistadora-observante en el setting, el establecimiento de 

confidencialidad, para iniciar luego el abordaje de tópicos neutros; en un 

segundo momento, preguntas más específicas, tipo embudo de lo más 

general a lo más personal y a la temática investigada, luego un tercer 

momento en el cual se incorpora la investigadora-observante, para retomar 

algún tema, presentar dudas o reformular preguntas no abordadas 

claramente en las etapas iniciales y por último el cierre.  

Después de cada entrevista, la entrevistadora registró sus impresiones 

sobre el proceso de la misma, resumiendo temas que aparecieron en la 

entrevista, e impresiones generales.  Este registro se adjuntó a la guía de 
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observación (ver anexos) junto a los registros emitidos por la entrevistadora-

observante permitió obtener diferentes niveles de análisis 

Lo anterior considerando, la influencia producida por las 

entrevistadoras al informante, al momento de desarrollarse la interacción 

comunicativa.  Los diálogos tuvieron un promedio de una hora y media de 

duración aproximadamente, los cuales fueron grabados y digitalizados 

mediante programa computacional, asignándosele un nombre de fantasía 

para mantener la confidencialidad, procediendo luego a su eliminación.  Cabe 

señalar, que las investigadoras creyeron necesario argumentar el uso de la 

grabadora, pues estas “permiten registrar con fidelidad todas las 

interacciones verbales que se producen entre entrevistador y entrevistado.  

Asimismo, la utilización de grabadoras en las entrevistas permite prestar más 

atención a lo que dice el informante” (Rodríguez, Gil y García, 2002, p.182). 

Para estas entrevistas además se contó con una hoja de observación-

registro (ver anexo) en ambas investigadoras, lo que permitió plasmar la 

información de la aplicación, datos que posteriormente fueron registrados en 

un libro de notas. El complemento de ambas permitió abordar de manera 

integrada la nueva información buscada para responder a nuestros objetivos 

en cuanto a discusión y análisis.   
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Finalmente no se presentaron mayores inconvenientes con los 

jóvenes entrevistados, si no por el contrario existió una amplía disposición 

por parte de estos a la interacción.   

 
 
 
 

3.5. Plan de Análisis 
 
 
 

En relación con el procedimiento de la investigación, es necesario 

especificar que primeramente se realizó una revisión bibliográfica que 

permitió a las investigadoras obtener la mayor cantidad de conocimientos 

posibles en relación con el área de estudio.  

Posteriormente, dada la idea de recabar la mayor cantidad de 

información acerca de las representaciones sociales de masculinidad en un 

grupo de jóvenes, en tanto prácticas y significados, se realizaron ocho 

entrevistas, mediante entrevistas en profundidad de tipo abierta, lo que 

permitió recoger gran cantidad de información.. 

La pregunta que guío nuestras entrevistas fue ¿Qué me puedes contar 

sobre tí?.  Cabe señalar, que se tomó como pauta las categorías o ejes 

predefinidos con anterioridad a la entrevista. 

Posteriormente, se transcribieron las conversaciones generadas 

procurando que la información recogida se convirtiera en textos legibles y 
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analizables, realizando lecturas y relecturas, de los mismos, los  que 

permitieron generar lineamientos tentativos de análisis, para luego realizar la 

agrupación de los datos asociados a temas, formando categorías 

Según lo señalado por Gil (1994), en las investigaciones cualitativas, 

se observan una variedad de procedimientos para llevar a cabo el análisis de 

la información, es así que la técnica de procesamiento de información que se 

utilizó en esta investigación fue el análisis de categorías (Gil, 1994), el cual 

se enmarca dentro de los denominados procedimientos interpretativos los 

cuales parten del supuesto que la realidad social es subjetiva, múltiple y 

cambiante, en donde “se intenta desarrollar un tipo de procedimiento 

cualitativo, que intenta ser riguroso, explícito y replicable, en síntesis, un 

modo de análisis que puede ser seguido paso a paso por el investigador” 

(Flores, 1999, p. 66).   Es un procedimiento que esta constituido por técnicas 

de análisis de datos, las cuales se aplican a la información obtenida en la 

investigación, utilizando categorías para organizarla conceptualmente y 

presentar la información (Flores, 1999), de la comprensión e interpretación 

de la realidad tal y como es entendida por los propios participantes (Gil, 

1994, p.65). 

El análisis se centra en el discurso de un grupo determinado de 

jóvenes, a partir del cual se organizará el material recogido intentando dar 

cuenta de cuales son las representaciones de masculinidad, en un muestra 

que se estructura previamente y donde la representatividad está dada “si 
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cubre las diversas posiciones del habla, o perspectivas, que componen dicho 

colectivo” (Zarzuri, 2005,p.2).  Este tratamiento proporciona una serie de 

indicadores que permiten reconstruir el contenido de la representación social.   

El procedimiento que se aplicará a los datos generados durante la 

investigación utiliza las categorías para organizar conceptualmente y 

presentar la información.  Está más preocupada por los contenidos que por la 

frecuencia de los códigos y los datos no se traducen a frecuencias 

estadísticas o a otro tipo de método cuantitativo (Gil, 1994). 

 

De esta manera, la reducción de los datos cualitativos se llevará a 

cabo mediante la selección, segmentación y la codificación.  La primera 

consiste en la división de los discursos en unidades de contenido, donde 

estas corresponden a fragmentos que expresan una misma idea.  La 

codificación por su parte, consiste en asignar a cada fragmento un distintivo, 

un código, es decir agrupar conceptualmente las unidades según afinidad de 

temas.   

Es importante señalar que el proceso de codificación es abierto e 

inductivo por el cual el sistema de categorías surge como consecuencia del 

propio proceso de codificación o puede estar predeterminado con 

anterioridad.  Esto permitirá que la información sea accesible y manejable 

(Echeverría, 2005). 
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De esta manera, como resultado de los procesos señalados, surge el 

sistema de categorización que permite realizar una comparación inter e intra 

categorías en relación a los aspectos que más se acerquen o distancien las 

categorías entre sí, confeccionándose una matriz de datos en donde se 

describió a través de la presentación de citas textuales el material recabado 

(Echeverría, 2005).  

Posteriormente algunas categorías se fusionaron, redefinieron y otras 

se eliminaron debido principalmente a que no existía dentro de las 

entrevistas material que las justificara.  Además, se crearon otras ya que 

dentro de los mismos discursos aparecieron temas relevantes para la 

presente investigación. Surgiendo también subcategorías que nos 

permitieron centrarnos en algunos temas específicos al interior de una misma 

categoría logrando profundizar el análisis de los discursos de los jóvenes. 

El hecho de encontrar elementos comunes o diferenciadores nos 

permite configurar un esquema mediante el cual las categorías quedan 

agrupadas a una serie de núcleos con la finalidad de identificarlos en la 

transcripción y posteriormente seleccionar los datos que nos interesen para 

la investigación. La codificación del material textual nos permitirá identificar 

los temas a los que los entrevistados aludieron como actitudes, valoraciones, 

apreciaciones y prácticas respecto a su vivencia en el ejercicio de lo 

masculino. 
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Finalmente, con la obtención de los resultados, llegamos a establecer 

conclusiones, parte de estas contendrán la interpretación de los datos, cuya 

finalidad es contextualizar los hallazgos sobre el tema, permitiendo extraer 

conclusiones especificas y generales, para posteriormente confrontar los 

resultados obtenidos con el marco teórico desarrollado. 

 
 
 
 

3.6. Producción de los Datos 
 
 
 

Una vez realizado este proceso y establecidas las categorías 

comienzan a emerger interrelaciones inter e intra categorías (véase anexo 6 ) 

los que nos permitió construir un sistema de categorías (véase anexo 5) que 

nos proporcionara en forma global poder identificarlas facilitando el proceso 

de análisis.  Esto nos permite centrarnos en aquellas recurrencias y 

particularidades enunciadas respecto de cómo los entrevistados se sitúan en 

posición y ejercicio masculino y cómo éste se ha ido construyendo a lo largo 

de sus experiencias personales.  Cómo responden, desde sus 

subjetividades, a estas las imágenes que poseen a la base de esta 

constitución y que dan sentido a su masculinidad, otorgándoles expectativas 

respecto al rol. 
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Aparecen así, temas emergentes que cruzan los discursos y 

enunciados de los entrevistados respecto de las construcciones y 

significados que los jóvenes presentan hoy de las imágenes de masculinidad. 

 
Cada uno de estos temas emergentes se desarrolló aludiendo a los 

objetivos de esta investigación, considerando un orden que permitiera 

realizar un recorrido por los discursos.  Por tanto, el orden esta centrado en 

términos de significados, resignificados y construcciones de los jóvenes 

respecto de las representaciones individuales de masculinidad. 

A pesar que el proceso de análisis como se ha descrito posee ciertas 

fases, incluso antes de comenzar las transcripciones, codificaciones y 

categorizaciones habíamos obtenidos algunas ideas generales acerca del 

conjunto de los datos que se estaban analizando.  Sin embargo, estas ideas 

se fueron depurando en cada una de las fases descritas con anterioridad 

hasta llegar a los análisis finales que presentamos a continuación.  

Finalmente y con el objetivo de acercarnos a los significados de los 

entrevistados se incluyeron a modo de citas aquellos discursos que dan 

cuenta de lo planteado.  Estas se presentan en letra cursiva y entre comillas. 
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3.7. Confiabilidad y Validez 
 
 
 

La confiabilidad se entiende como un procedimiento sistemático donde 

los hallazgos alcanzados mantienen la misma consistencia, 

independientemente de las circunstancias accidentales.  Por su parte la 

validez se concibe como un procedimiento sistemático donde los hallazgos 

alcanzados son interpretados adecuadamente.  Para esta concepción, la 

objetividad debe permitir el logro simultáneo de ambos procedimientos, de 

manera que integren y/o confronten los nuevos hallazgos con el cuerpo 

colectivo de conocimientos (Daniel, 2002). 

 
 
 
 

3.8. Aspectos Éticos 
 
 
 

Se actuó conforme al código ético profesional del psicólogo, respetado 

los derechos y dignidad de los participantes.  La investigación empleó 

instrumentos adecuados al objetivo del estudio y los resultados obtenidos se 

utilizaron con fines de generar información de carácter científico.  Asimismo, 

se contó con la mediación de un consentimiento informado por cada uno de 

los participantes, en el cual dentro del encuadre, se explicitaron los objetivos; 

las técnicas a aplicar y utilizar.  De igual manera, se informó que los 

abordajes temáticos en la entrevista correspondían a criterio del entrevistado, 
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así como podrían darse por terminada en el momento en que éste lo 

decidiera, asegurando a su vez la confidencialidad de la información 

proporcionada, explicitando que esta corresponde sólo a fines académicos.  

Por otra parte en cuanto al procedimiento del abordaje del registro de la 

información, este se realizó en un lugar con características acorde a la 

reserva de a información junto a la utilización de nombres de fantasía. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 

El procedimiento a través del cual se realiza la presentación de 

resultados es la exposición del análisis cualitativo por categorías, en tanto 

permite conocer las ideas centrales que emergen del discurso de los jóvenes 

y que, a criterio de las investigadoras, son las más relevantes para ir dando 

respuesta a la pregunta de investigación, intentando propiciar de esta 

manera, un ordenamiento que resulte eficaz y clarificador para el lector al 

momento de conocer los análisis e interpretaciones de las temáticas que 

conforman cada categoría.  

 

Las conclusiones de la investigación, se presentan como el lugar 

donde se articula el discurso de los jóvenes en torno a la experiencia de ser 

hombres y la forma particular y única que tiene cada uno de vincularse con 

los elementos asociados a las ideas centrales con los elementos teóricos 

planteados, posibilitándose así, el generar conclusiones en la investigación.  

 

Los pasos iniciales del análisis, como la creación de tópicos y 

categorías, serán presentados en la sección de anexos, lo que permitirá al 

lector, conocer de manera más detallada el proceso de análisis y la 
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generación de resultados, así como también tener la posibilidad de una 

panorámica general de lo narrado por los entrevistados.  Las entrevistas 

textuales de cada una de los jóvenes de la muestra, serán también 

presentadas en este apartado. 

 

 

1. Representaciones sociales de familia 

 

Efectuar un acercamiento a las representaciones de familia de los 

entrevistados implica indagar en ciertos tópicos y temáticas que permitan 

realizar una aproximación, a través del discurso, acerca de las visiones que 

poseen respecto de la familia y a prácticas concretas que llevan a cabo al 

interior de su familia de referencia, así como a las representaciones que 

éstos tienen sobre lo que es una familia.   

 

A continuación se describen cuatro aspectos que permiten efectuar 

una descripción de su constitución y representación familiar, estos aspectos 

hacen referencia a:  

 

1. Constitución Familiar  

2. Interacción Familiar 

3. Figura Materna 

4. Figura Paterna 

Comentario [A9]: SE 
REESTRUCTURA EL TIUTLO DE LAS 
CATEGORIAS , PARA DAR MÁS 
SENTIDO EN RELACION A LOS 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 



 100

 

1.1 Constitución Familiar 

 

En términos generales podemos decir que, a través del relato de los 

entrevistados es posible acceder a elementos de su infancia y de su familia 

de origen, dando a conocer las representaciones sociales a la base en 

relación a la familia. 

“Bien, unidos siempre (…)Eh siempre hemos sido de salir de paseo, 

vacaciones juntos, así que siempre estamos en contacto todos”(Felipe) 

 

A través del discurso de los jóvenes, observamos que su constitución 

familiar no se encuentra determinada por lo que se conoce como familia 

convencional o tradicional, presentándose conformaciones variadas, 

encontrándonos con familias nucleares tradicionales, familias 

monoparentales, o que incluyen a miembros de la familia extensa, en este 

último caso, cabe destacar que el relato de los jóvenes sólo incorpora a los 

miembros de la familia extensa de forma nominal.  

 

Entre los resultados emerge la importancia del significado de la familia, 

como lugar de estabilidad, la objetivación de la significación de la familia 

como pilar, manifiesta que la representación de familia lleva implícita la idea 

de una familia como soporte vital. 
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“…tú núcleo es donde tú podi conversar, donde tú te refugiai, eso es el 

núcleo, donde está lo importante de tu familia.” (Nicolás) 

 

1.2 Practicas en la interacción familiar 

 

Se destaca en los relatos de los entrevistados la referencia a una 

interacción familiar no violenta, en la que predominaría el diálogo entre sus 

miembros como forma de resolución de conflictos o diferencias de opinión.  

Al parecer, la comunicación resulta un valor que sostiene la constelación 

familiar por cuanto ésta se extrapola, en los casos en que no existe la pareja 

conyugal, a otros miembros que integren el sistema familiar. 

 

“…lo he visto en mi familia, que siempre hay diferencias de opiniones con mis 

papás, pero siempre llegan a un acuerdo en buena, y se hablan nunca se tratan mal, 

tienen una buena relación y es por lo mismo, hay un respeto de pareja en común que 

no se ha perdido” (Moisés) 

 

Así también, al analizar los discursos de los entrevistados es posible 

observar los grados y ámbitos de influencia familiar, a través de la 

interacción, en lo referente a los estilos culturales juveniles.  Entre ellos 

destacamos a los entrevistados cuyos padres pertenecen y participan 
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activamente en la esfera religiosa, manifiestan tener una alta adhesión a ellas 

y a su consecución en el tiempo.  Sin embargo esta influencia se presentada 

en niveles diferentes. 

 

“…ha todo esto mis papás son pastores (…) uf, pa mi la iglesia ha sido todo, yo nací 

en una iglesia (…) se me han dado muchas posibilidades, de hacer muchas cosas, 

cosas buenas gracias a la iglesia” (Moisés) 

“…yyy mmm yo me metí por eso porque mis papás estaban en Shoenstadt nos 

invitaron en séptimo mi amigo también era de Shoenstadt… nos metimos pa probar y 

nos quedamos… nos gustó”(Fernando) 

 

Por otra parte, los jóvenes que no hacen referencia en su discurso a 

las opciones religiosas de sus padres, o que las presentan como poco claras, 

manifiestan no sentirse representados por algún tipo de grupo religioso.  

 

Se rescata de los relatos referidos a la interacción familiar, el de dos 

entrevistados, en los que la influencia en sus estilos culturales se vio 

marcada por sus hermanos mayores. 

 

“…mi hermano mayor, mayor, él empezó a tener sus discos a escuchar su 

música siempre y cuando éramos más chicos, nosotros tres también teníamos la 

misma habitación (…) empezó mi hermano con el hard rock y ahí empecé yo a 

escuchar eso,… como que me gustaba el sonido de “las guitarras, entonces como que 
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ahí va avanzando más a guitarristas solistas… igual es lo que escucho más porque 

como toco guitarra para ir tocando esos temas o ver qué es lo que está haciendo de 

técnicas de guitarra y cosas así, pero de música” (Felipe) 

 

1.3 Figura Materna 

 

En el discurso los entrevistados refieren sentir apoyo por parte del 

grupo familiar, caracterizado especialmente en la figura materna, la que es 

presentada, en la mayoría de los casos, como figura articuladora del sistema 

familiar que componen, dado que o se desempeñan como dueñas de casa, 

caso en el que los entrevistados valorizan el tiempo en el hogar, o por el 

contrario, en el caso en el que la figura materna se desempeña laboralmente 

fuera del hogar, los entrevistados refieren lazos vinculares fuertes 

destacando más la calidad del vínculo que el tiempo compartido. 

 

“…mi mamá se daba cuenta, ella siempre se daba cuenta de cuando me 

pasaba algo, y de todos, “¿así que te pasó, te pasa algo?”, y con todos mis 

hermanos, con todos es igual, entonces esto lo vale es bonito” (Moisés) 

 

De esta forma la descripción de una figura materna cercana, empática 

y preocupada resulta altamente coincidente entre los entrevistados, por 

cuanto se hace posible pesquisar elementos de realidad en los discursos, 
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dando cuenta de ello a través de las historias de vida.  Resulta interesante 

que, si bien se describen altos grados de preocupación materna, no es 

menos cierto que en la lectura de los relatos se observa el deseo, por parte 

de los entrevistados, de mantener en el tiempo, mayores grados de intimidad.  

 

“Es como de mucha confianza o sea, confianza así, no como de un amigo, 

pero harta confianza, eh, con una relación de eh amistad también, no es tan así 

como… Con mi mamá puedo hablar, hablar, como bien cachai, sin complejos y sin 

guardarme cosas, puedo hablar bien con ella, es una buena relación” (Fernando) 

 

Los jóvenes resaltan cualidades maternas por sobre el ámbito 

domestico denotando de esta forma su concepción del rol de género, en 

donde una buena madre debe preocuparse de los hijos, destaca en los 

entrevistados, sobre todo en aquellos pertenecientes a hogares 

monoparentales, de una figura materna descrita en términos de sacrificio por 

sus hijos. 

 

“… es esforza a morir, es un amor, eh da hasta lo que no tiene, es como al 

mamá que se saca el pan de la boca… hace todo por sus hijos” (Nicolás) 

“…una madre así, se preocupe siempre, este siempre cuando su hijo lo 

necesita…, (Moisés) 
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Se destaca del discurso de aquellos jóvenes  cuya constitución familiar 

hace referencia a la monoparentalidad con la figura materna como pilar 

fundamental, que al momento de proyectarse como padres manifiestan el 

deseo de mantener con sus hijos una relación similar a la que mantienen con 

su figura materna.  

 

“yo comparto mucho con mi mamá y yo creo que así mismo voy a ser yo con 

mis hijos, tratar de compartir harto y todo el cuento, estar harto tiempo con ellos” 

(Marcelo) 

“Me gustaría ser como mi mamá, así un padre…” (Sebastián) 

 

De esta forma en términos generales los jóvenes entregan en sus 

discursos una figura materna caracterizada como pilar estabilizador del 

sistema familiar. 

 

“…con nosotros es muy estricta, o sea  hábitos, valores, (…)”siempre nos ha 

enseñado buenas actitudes, del respeto hacia las demás personas (…) como una 

leona con los cachorros” (Moisés) 
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1.4 Figura Paterna 

 

La visión que los jóvenes,  entregan a través de sus relatos acerca de 

la figura paterna, cuya constitución familiar incluye al padre, destaca una 

relación mediada principalmente por las actividades que realizan con él, 

describiendo un vínculo establecido más por la frecuencia que por la calidad, 

en términos de responsabilidades laborales de la figura paterna 

 

“… con mi papá lo veo menos porque trabaja durante el día y durante el fin 

de semana lo veo más y vamos a conciertos juntos, así que es entretenido también” 

(Felipe) 

 

De esta forma los jóvenes tienden, al describir el vínculo que entablan 

con el padre, a otorgar referencias de tipo valóricas 

 

“mi papá me ha enseñado como, a ser respetuoso, a defenderme, a manejar, a 

ser alegre, a no preocuparme de las cosas qué estén pasando, sino, eso si tomarla 

con seriedad pero qué no me afecten a mi, eeh a ser responsable en mis actos, si me 

equivoco hay qué asumir las cosas...” (Rubén) 

 

Sin embargo, se rescata del relato de los jóvenes, que en la práctica, 

la figura paterna para ellos, posee relevancia en tanto referente de opinión 

concerniente a temáticas que tienen que ver con la elección vocacional, 
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continuidad de estudios y sexualidad, destacando que, si bien es consultado, 

su opinión no resulta determinante en las decisiones de los entrevistados. 

 

“mi papá trabaja está menos en la casa pero… si es una buena relación… eh 

cosas juntos así como, como, o sea, conversamos, pero así actividades extra 

programáticas, no… por ejemplo ahora último del tema que más hemos hablado a 

sido lo que es psu, universidad, carreras, donde estudiar, el trabajo también en el 

que estoy trabajo con él, eh, no sé, depende de lo que se de en el contexto en ese 

momento” (Fernando) 

 

No obstante lo anterior se podría decir que hoy en día el grupo de 

entrevistados tiende a adaptarse a figuras paternas ausentes, describiéndola 

como de poca disposición en términos de tiempo, compensando esta falta 

por la responsabilidad que asignan a la mantención económica del hogar, 

normalizando la situación.  Resulta relevante para las investigadoras, que en 

los discursos de los jóvenes entrevistados, se resalte la figura de la madre, 

en términos que sería ésta la que vendría a compensar la falta del padre. 

“mi papá trabaja está menos en la casa pero… si es una buena relación (…) 

con mi mamá puedo hablar, hablar, como bien cachai, sin complejos y sin 

guardarme cosas, puedo hablar bien con ella… ”(Fernando) 
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En el discurso, los jóvenes coinciden en la interpelación a la figura 

paterna en términos de la presencia y la calidad del vínculo que han 

establecido con éste, independientemente de su constitución familiar. 

 

 “…yo creo qué pa un padre estar con su hijo en toda...debe ser súper 

bonito…” (Rubén) 

 

2 Relaciones interpersonales 

 

Considerar las relaciones interpersonales implica, en la construcción 

de masculinidad, efectuar un acercamiento al decir de los entrevistados en 

tanto la descripción del tipo y calidad de vínculo que estarían desarrollando y 

cuáles serían las prácticas que estarían llevando a cabo.  Es así que se 

indagan tres temáticas referentes a las relaciones interpersonales: 

 

2.1 Construcción de Interrelaciones 

2.2 Practicas en las interrelaciones 

2.3 Actividades diferenciadas por género  

 

2.1 Construcción de interrelaciones 

 

La mayoría de los entrevistados se describe en términos de 

características positivas como simpatía, empatía y se consideran como 
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buenos amigos, refiriéndose como hábiles al momento de entablar 

interrelaciones, salvo dos de ellos, los que al momento de realizar el primer 

acercamiento a otro, se describen como retraídos u observantes pero que, 

pasando este momento adoptan las características ya descritas por los 

demás entrevistados. 

 

“…cuando entré al liceo, no hablé con nadie y llegué y me presentaron que 

venía del norte, eh me senté en un asiento y yo, como yo cuando llego a una parte me 

gusta mirar, observar, soy muy observador…” (Moisés) 

“…me gusta mucho el deporte, la música, eh, me gusta participar con, con 

gente en eventos sociales, porque me gusta empatizar con las personas, ponerme en 

el lugar de los otros y ayudar si es que puedo…” (Nicolás) 

 

Así también los entrevistados hacen relación a la importancia y al 

significado que para ellos tiene la amistad, así como de la confianza que 

genera en ellos un cierre inquebrantable. 

 

“…pa’ mi, la palabra amigo significa mucho pa’ mi yo no a cualquier 

persona le digo qué es mi amigo, si po porqué pa mi un amigo es el qué esta siempre 

con uno, y los otros son como conocidos no más, no significa de qué yo a los otros, 

con los otros me lleve mal, o este hasta ahí no más con lo otros, no, es otra 

confianza…” (Rubén) 

 



 110

Destaca en los relatos la diferenciación espontánea que efectúan los 

entrevistados en términos de “amigos” y “conocidos” o “compañeros de 

colegio”, si bien declaran no tener dificultades en relacionarse con distintas 

personas, establecen una clara diferencia al momento de hablar de temas 

mas personales, así como de expresar temáticas íntimas, otra característica 

que destacan es la idea de que la amistad se forja, dando cuenta con ello de 

que la amistad representaría para ellos un proceso de construcción. 

 

“es que ese más cercano… éramos partner desde chicos… siempre fuimos 

mejores amigos desde cabros chicos nos gustaban las mismas cosas, queríamos ser 

maestros cuando grandes, no sé poh siempre nos juntamos en la casa, entonces ahí 

fuimos creciendo como amigos siempre, entonces siempre quedamos como más 

amigos poh , como más cercanía, puta trayectoria, en cambio los que uno se va 

haciendo amigos después, claro también eri bien amigo pero, pero de él, no sé poh a 

lo mejor por trayectoria, por todo lo que hemos vivido, cachai” (Fernando) 

 

2.2 Practicas en la interrelaciones 

 

En términos generales, no se observa en el discurso de los jóvenes 

referencias claras a la amistad entre hombres y mujeres, si bien en los 

relatos manifiestan una aceptación de las figuras femeninas en el plano de la 

amistad, al momento de referirse a la praxis, en su discurso, sólo hacen 

referencia a experiencias significativas vivenciadas con amigos del mismo 
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sexo, sin embargo nuevamente nos encontramos con la intención de cambio 

en el discurso. 

 

“…una amiga que esté ahí po´, o sea que no te tire pa´ abajo  que te ayude, 

que sea un amigo de verdad y no un amigo por conveniencia” (Nicolás) 

“…entonces colapsé y hubo un amigo que estuvo conmigo, me decía que te 

pasa y yo empecé a conversarle y empecé a llorar…” (Moisés) 

 

Es posible observar en lo relatos que los entrevistados posicionan la 

amistad como espacio de apoyo y de sostén afectivo, posicionamiento 

recíproco en el que no sienten que su masculinidad sea cuestionada por el 

hecho de expresar emociones o referirse a sus sentimientos, cabe destacar 

que este posicionamiento es “sólo” en quienes conforman su red de 

confianza. 

 

“creo que un amigo a uno lo conoce tanto (…) aunque uno le diga “no si 

estoy bien” pero el amigo va a saber que uno esta mal” (Marcelo 

 

2.3 Espacios y Practicas diferenciadas por genero 

 

Al momento de efectuar un acercamiento acerca de cuáles son los 

espacios en que los que jóvenes entrevistados se desenvuelven, hacen 

referencia directa a sus colegios.  De ello se destaca el relato de tres de los 



 112

entrevistados quienes refieren haber pertenecido a establecimientos 

educacionales cuya conformación de cursos es dividida por género.  Esta 

característica se refleja en el discurso relativo al cambio en las actitudes y 

prácticas que para ellos conlleva la integración de género en el aula, 

manifestando cierto descontento. 

 

“…el curso mixto me ha ayudado pa salir un poco de mi mismo, interactuar 

con el resto (…) pero el tema ese del comportamiento que uno tiene dentro de la sala 

de clases, antes uno era mucho más relajao, uno podía poner los pies arriba de la 

mesa o pararse de cabeza en la sala y nadie se daba cuenta” (Marcelo) 

 

Si bien el relato hace referencia a una representación  de compartir un 

espacio público de manera intergénerica, se evidencia el malestar que esta 

situación provocaría por cuanto coarta su comportamiento tanto en la esfera 

privada como en la publica, lo que pasa a ser una situación más negativa que 

positiva, puesto que se perdería el control simbólico existente antes de la 

integración del curso. 

Los jóvenes hacen referencia más a los cambios actitudinales que 

implica en compartir espacios intergénero que a la diferenciación espacios, 

en tanto cambio de actitudes adoptadas en espacios compartidos por género, 

más que a una diferenciación de estos espacios.  Se rescata el relato de uno 

de los entrevistados, quien durante el segundo semestre del año escolar fue 

retirado del establecimiento educacional mixto, en que cursó toda la 
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enseñanza media y finalizó el año en un establecimiento educacional 

masculino. 

 “obviamente uno entre hombres puede hacer ciertas cosas que entre mujeres 

no, entonces cuando tenían que ir a juntarse con las chiquillas no iban a hacer las 

mismas cosas que hacían dentro de la sala, que ellas quizá los iban a ver y “no te 

juntí conmigo” (…) hacer pendejadas, hacer tonteras, hablar tonteras,(…)el 

comportamiento es también más recatado, porque por el mismo hecho de que están 

las compañeras ahí entonces no se puede llegar y decir cualquier tontera y al liceo 

de hombres ya es…  son unos cabros chicos de cinco años” (Pedro) 

 

En el relato del total del grupo de jóvenes en general,  se manifiesta  

una diferenciación entre los comportamientos intergenero y los intragenero, 

no obstante los espacios sean compartidos. 

 

 “…el lado bueno yo creo también es que puede ser como más … el hombre 

va a tener más respeto por la mujer, porque cuando es mixto se pierde más el 

respeto,… como que las mujeres son como uno más… entonces a lo mejor cuando 

ven a otra mujer también piensan que es parecido y a lo mejor no es así(…) las 

mujeres estando ahí no les queda otra que escuchar no más, entonces después ya se 

empiezan a acostumbrar y como que hay una relación más de, cómo de, de amistad 

pero como de hombre con las mujeres no esa amistad distinta que es con la mujer” 

(Fernando) 
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En términos generales, las descripciones acerca de las relaciones 

interpersonales que entregan los jóvenes, dan cuenta de una valoración de la 

amistad, en tanto es un espacio de confianza, de respeto, que se construye a 

través del tiempo, razón por la que no “cualquiera” puede considerarse 

“amigo”.  Sin embargo, cabe señalar que ninguno de los entrevistados hace 

referencia a amistades femeninas, las que si bien son incluidas en los 

relatos, en las descripciones de sus praxis, esta figura desaparece, puesto 

que para los jóvenes existirían comportamientos diferentes en espacios 

compartidos y separados por género. 

“Amigo en el  que podi, o sea que la relación  va mas allá del colegio, va más a que 

podís salir con él, que podí conversar, no es sólo el compañero que se sienta al lado 

tuyo y que le deci hola” (Nicolás) 

 

3 Representaciones de Masculinidad y Feminidad 

 

Los relatos que los entrevistados efectúan en relación a las 

representaciones de masculinidad y feminidad abarcan tres áreas: 

 

3.1 Percepción de Masculinidad 

3.2 Percepción de Feminidad 

3.3 Percepción del consumo de alcohol, tabaco y drogas por género 

 

3.1 Percepción de la masculinidad 
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Cabe destacar que los entrevistados se presentan ante las 

investigadoras como personas llanas, dispuestos a entablar un diálogo con 

personas que no conocen, esto puede deberse a que quienes están a cargo 

de la entrevista sean representantes del sexo opuesto, o a la enseñanza 

familiar, sin embargo consideramos que, si bien esto implica un aspecto 

emocional por parte de los entrevistados, puesto que en el transcurso de las 

entrevistas dejan espacios abiertos para poder referirse libremente a sus 

emociones y sentimientos, implica también un respeto por el otro, un 

mostrarse empático.  

 

Otro de los atributos a través del que los jóvenes se definen a sí 

mismos, es el considerarse personas tranquilas, que buscan el entendimiento 

mediante el diálogo, reticentes a la agresión, característica que señalan 

atribuible a la enseñanza familiar. 

 

“…soy, soy tranquilo, no fumo, no tomo,(…), no soy choro, no ando peliando, 

nada, o sea problemas, trato de evitar, yo soy igual qué con los amigos de la iglesia 

qué con los del colegio, yo soy igual…”(Rubén) 

 

Los jóvenes no se reconocen como personas maduras en tanto 

cumplimiento de mayoría de edad. 
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“…no soy como tan profundo, como mucha otra gente o que cuando llegan a 

la adolescencia ya se ponen más profundos… infantil, inmaduro (…..) más del 

momento (...) mejor juntarse echar la talla un rato pa pasarla bien” (Felipe) 

 

En el discurso los entrevistados describen un cambio de actitud frente 

a temas que tienen que ver con la etapa en la que se encuentran en relación 

con aspectos que tienen que ver más con sus intereses personales. 

 

“ es que a mi de chico me ha gustado el skate, nada me importaba mas que 

salir en mi tabla, ahora tengo que pensar en mi y en lo que voy a hacer después del 

colegio” (Sebastián) 

 

La mayoría de ellos solo muestran preocupación e interés por la 

próxima etapa  en términos de reflexión acerca de los intereses personales, 

los que se dirigen a la elección vocacional. 

 

“…yo siempre he pensado que me va a alcanzar por último a una universidad 

privada quee tenga educación física (…) sino tengo como dos días pa pensar en las 

postulaciones y ahí tendría que ponerme 24 horas a pensar y 24 horas a decidir” 

(Marcelo) 

 

En este sentido solo un entrevistado reconoce que la experiencia de 

vida le ha hecho madurar por encontrarse próximo a ser padre, sin embargo 
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en su discurso se observa una disociación entre el ejercicio de la sexualidad, 

la reproducción y el ejercicio de la función paterna, ante la noticia del 

embarazo de la pareja. 

 

“eeehhhhh...penoso, todos mis proyectos se me fueron, yo tenía muy pensado 

muchas cosas: comprarme una moto, a mi me gustan las motos, de echo yo también 

trabajaba en un taller de motos, entonces mi sueño era una moto, perooo.... ahora no 

po, ahora mi sueño es que nazca, poder formar una familia con ella...” (Rubén) 

Al respecto los jóvenes dan cuenta de sus diversas experiencia, 

interpelándose a si mismos como más maduros a contar de los 11, 12 años.  

Reconocimiento de la madurez que amplia el rango etario señalado por la 

literatura.. 

 

“nos entreteníamos haciendo deportes… gueas que ahora también… pero era 

distinto porque… ahí teníamos que estar todo el rato haciendo algo activamente en 

cambio ahora no sé… no sé poh nos sentamos a conversar nos fumamos un cigarro 

no tomamos algo… cuando chicos habría sido todo mal… así como qué estamos 

haciendo… no sé po ahora es como más tranquilo… relajao” (Fernando, 

comparación entre actividades infantiles y adolescentes)  

 

De igual forma la mayoría de los entrevistados hace una diferencia en 

términos de priorización de ciertas actividades respecto de otras que 

efectuaban con más frecuencia. 
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“ahora sí es menos el contacto que tenemos por el tema de la enseñanza 

media, es como más seria pa los estudios y todo el cuento, pero no igual a veces nos 

juntamos y se pasa bien” (Marcelo, relación con lo amigos después de terminado el 

colegio) 

 

En lo referido a la descripción de masculinidad que efectúan los 

entrevistados, ésta es situada en sus relatos en un lugar de seriedad, siendo 

definida desde la responsabilidad, resaltando por los jóvenes como principio 

autoidentificatorio, afianzando la concepción tradicional del “patriarca” más 

que a la del “macho”. 

 

“…pa mi un hombre es el que asume sus cosas, lo que haga, si se manda una 

embarra tienen que asumirla y no esconderse… eso es ser hombre… y que arregli tus 

problemas tú mismo…” (Sebastián) 

“Es un protector… no sé… o sea preocupado de su entorno… de todo su 

entorno, o sea, del social, del amoroso, bien preocupado de sus cosas” (Marcelo) 

 

Al indagar en los aspectos referentes a la percepción de masculinidad, 

aparece en los contenidos de los discursos, aspectos relacionados a la 

expresión de afectos y emociones ligadas a la percepción de masculinidad, 

entregando una diferenciación entre las emociones que pueden ser 

expresadas en la esfera pública y aquellas que pertenecen al ámbito privado. 
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“…cuando yo lloro es por algo que colapso así al máximo, o sea no lloro así 

fuerte, pero me salen las lágrimas solas, como si tengo algún problema que yo 

aguante mucho, de repente yo retengo muchas cosas y cuando colapso de repente 

paso varias semanas llorando, o aprovecho un rato y ahí lloro al máximo…” 

(Moisés) 

 

 Así también no presentan problemas en describirse a sí mismos como 

jóvenes tranquilos, sencillos e infantiles en variados aspectos.  

Encontrándonos con un quiebre discursivo en la descripción tradicional de 

hombre, donde los jóvenes no sienten tener que describirse como “machos”  

para ganar aceptación social ni para reafirmar su masculinidad.   

 

“…yo siempre he sido tímido pa hacer amigos, nunca he sido muy bueno pa 

hacer amigos, nunca he tenido esa habilidad pa hacer amigos fácilmente, no, eh 

siempre he sido como el cabro callao, un cabro como más retraído…”(Pedro) 

 

3.2 Percepción de feminidad 

 

Al momento de describir al género femenino, los entrevistados lo 

definen en términos de cualidades positivas y negativas en tanto expresión 

de emociones y conexión con los afectos, dando cuenta con ello de 

concepciones tradicionales acerca de la feminidad. 



 120

 

“…tengo tres hermanas mujeres entonces, no seee algunas lloran porque 

están viendo una película, cuando alguna de ella tiene una pena cualquiera amorosa, 

lloran altiro viendo el sufrimiento de otro eh su propio sufrimiento amoroso también, 

eh depende de varias cosas yo creo, son muy sensibles, pero no todas” (Fernando) 

 

De esta forma los entrevistados reafirman la descripción social 

tradicional del género femenino el que, de acuerdo a sus discursos, sería 

visto como frágil y vulnerable, destacándose uno de los relatos el que 

aparece más cercano al discurso masculino hegemónico tradicional, aunque 

si bien es cierto, los jóvenes hacen referencia a la fragilidad de la mujer, este 

relato destaca por su exagerada caracterización.  

 

" la mujer es como una copa frágil, si tu la tratai bien se va a ver bonita, si tu 

la tratai mal se va a quebrar y cuando se quebra no tiene arreglo”” (Moisés) 

 

Sin embargo al momento de seguir indagando acerca de la 

representación de femineidad aparecen contenidos ligados a actividades que 

tienen que ver con cierta desventaja en términos de la utilización de la fuerza 

física, no obstante es importante señalar que en un gran grupo de los 

entrevistados aparece el género femenino en igualdad al género masculino 

objetivándolas en aspectos cognitivos.  
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“…si no podían levantar algo, nos llamaban poh, eso pa nosotros no 

significaba qué ellas pudieran saber menos o pudieran saber más,(…) yo no digo que 

el hombre esté más apto que la mujer o que la mujer esté más apto que el 

hombre...no, los dos tienen lo mismo...el mismo liderazgo…” (Rubén) 

 

En este sentido se reafirma lo anterior, destacando el discurso de uno 

de los jóvenes, el que, en el supuesto de encontrarse subordinado 

laboralmente a una jerarquía femenina, refiere no sentirse amenazado. 

.  

“si mi jefa fuera mujer… yo creo que me da lo mismo, me da lo mismo si es 

mujer, yo creo que no tendría problema, a no ser que sea una mujer u hombre típico 

gallo tonto y que es jefe no sé po por pituto y es un idiota ahí sí tendría problemas 

pero si es una mujer normal, no tendría problemas” (Fernando) 

 

3.3 Percepción del consumo de Alcohol, tabaco y dro gas por genero 

 

En lo referente al consumo de alcohol, tabaco y en algunos casos en 

el consumo de drogas, en el género masculino, los relatos de los jóvenes 

describen una representación de masculinidad para la que el consumo de 

alcohol en forma moderada es socialmente aceptada, el consumo de tabaco 

es dañino y el consumo de drogas es descrito en términos negativos.  Cabe 

señalar que solo uno de los entrevistados refiere ser consumidor ocasional 

de drogas. 
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“No, nada, porque te baja el rendimiento al final, o sea el alcohol lo hago 

porque el alcohol lo elimino, no fumo porque me queda en los pulmones, y la droga 

no, o sea, no tengo ningún problema con los que fuman marihuana, con los que se 

inyectan estupideces los encuentro un poco más imbéciles, porque al final se cagan 

más que la marihuana, por último, la marihuana, la natural no es tanto como las 

gueas que se inyectan, la pasta igual lo encuentro medio tonto”(Nicolás, a la 

pregunta de si ha consumido drogas) 

 

En el relato de los entrevistados se señala reprobatorio el consumo en 

exceso de cualquiera de las tres sustancias enunciadas, independientemente 

del genero, haciendo referencia a las conductas de riesgo y al bajo control de 

impulsos que adoptarían los jóvenes, así mismo reconocen la existencia de 

una mandato social que reprueba más el consumo en el género femenino 

que en el masculino. 

 

“…las cabras de ahora de 13, 14 años, no es que las encuentre libertinas ni 

que esté mal, pero… porque no es mi mentalidad cachai, pero estarse embriagando 

así y siempre estar carreteando …esa guea es peligrosa, me entendí?, entonces y 

digo “pobres cabros” (Pedro) 

 

En términos generales los jóvenes entrevistados posicionan la 

masculinidad en dos espacios, el privado y el publico, donde en el primero se 



 123

pueden demostrar emociones tales como la tristeza y la impotencia, por otra 

parte en el espacio publico más que de emociones se trata de actitudes, que 

van desde la seriedad y la hombría al respeto y protección femeninas. 

Si bien estos relatos responden a la representación de masculinidad 

tradicional, se rescata de ellos la manifestación discursiva de que los 

hombres pueden manifestarse como sensibles ante ciertos temas y 

compartirlo en espacios protegidos con personas significativas para ellos. 

Podríamos señalar que en los entrevistados se presentan un la 

percepción de la mujer, otros atributos, ya no sólo de diferenciación de la 

fuerza física, si bien las representaciones hacen alusión a características 

otorgadas por discurso tradicional, hay un cambio que releva la posición de la 

mujer en términos intelectuales, alejando el discurso de los jóvenes 

entrevistados de los cánones tradicionales de mujer  

4 Proyecto Vital  

Las temáticas que impliquen los proyectos de vida de los que puedan 

dar cuenta los entrevistados se desarrollaran dos áreas: 

4.1 Expectativas post escolares 

4.2 Proyecto de vida 

 4.2.1 Tiempos para formar familia 

 4.2.2 Tiempos para ser padre 
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4.1 Expectativas post escolares 

Por encontrarse en etapa importante como lo es la finalización de sus 

estudios medios, los temas de los jóvenes se dirigen a lo temporalmente 

inmediato ly a las expectativas que les genera finalización.  

 

Al momento de indagar acerca de la posibilidad de que en distintos 

escenarios uno de ellos sea la imposibilidad de seguir estudios en la 

educación superior, eligen caminos alternativos para retomar este interés 

inmediato, señalando la mayoría de ellos, la no visibilización de un escenario 

que les imposibilite lograr esta meta.  

“eh no sé cualquier otra carrera (…)r, la cosa es estar en la 

universidad…”(Pedro) 

“…en el caso que no entre este año… el próximo… ahí en un preuniversitario 

y trabajar…” (Sebastián) 

 

4.2 Proyecto vital 

Resulta significativo que para los entrevistados el terminar una carrera 

profesional sea requisito previo en la proyección presentada en términos de 

la construcción de su propio grupo familiar.  De acuerdo a esto es posible 

interpretar que existen altas expectativas en la relación titulo profesional – 

trabajo bien remunerado – estabilidad económica. 
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“Yo a lo que voy es que con el cartón en mano, me refiero a tener un trabajo 

estable para recién pensar en tener un hijo, no quiero aumentar la sobrepoblación 

del mundo porque si…” (Nicolás) 

 

Los jóvenes son capaces de visualizar su futuro mediato en la 

consecución de estudios superiores, siendo la profesionalización la vía 

elegida para el alcance de su proyección vital.    

 

4.2.1 Tiempos para formar familia 

Se observa que la constitución familiar de los jóvenes que manifiestan 

deseos de formar su propia familia, podría marcar el rol de proveedor al 

interior de la pareja, puesto que en tres de los entrevistados se manifiesta el 

deseo de ser ellos únicos proveedores económicos del hogar, siendo sus 

padres también el sostén económico familiar.  Por otra parte, aquellos 

entrevistados que pertenecen a hogares monoparentales manifiestan que el 

rol de proveedor económico ha de ser compartido. 

“…igual son una pareja, encuentro que no es justo que uno se lleve todas las 

cargas, (…) que una persona se lleve todo el peso”(Nicolás) 

 

4.2.2 Tiempos para ser padres 

Siguiendo en esta línea, se aborda con los entrevistados la posibilidad 

de referirse a la opción de tener hijos, de los ocho entrevistados dos refirieron 
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que la proyección como padres no era un tema de preocupación, por 

considerar que se trata de una proyección demasiado a futuro. 

 

“No, no me gustaría tener hijos… o no al menos tan… tan joven… porque… 

no sé lo encuentro… no sé si estará bien lo que diga… pero lo encuentro un cacho 

tener un cabro chico…” (Pedro) 

 

Respecto de los demás entrevistados no presentaron problemas en 

visualizarse con hijos ni tampoco en señalar la preferencia sexual de éstos. 

 

“un niñito… por qué...eh pa salir con él, pa jugar con él, como… me gustaría 

de qué él estudiara conmigo en los autos...por eso...pero si es niña no me cierr...no se 

me quita la ilusión, lo qué dios quiera....si usted me dice: ¿qué preferis? un niño” 

(Rubén) 

 

En el discurso de los entrevistados, en relación a la proyección 

paterna éstos describen el deseo de ser referentes de apoyo para sus hijos. 

 

“compartir harto tiempo con ellos en lo que su vida o sea que es como tratar 

de guiarlos lo máximo posible y que no hallan unos vacíos en los que uno diga 

“pucha necesité a mi papá y no estuvo, necesité a mi mamá y no estuvo”, por eso yo 

sería bien apegado a mi hijo y viendo las necesidades que tiene…necesidades 

espirituales, necesidades económicas, de todo” (Marcelo) 
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Se observa en general en los discursos de los jóvenes que la 

posibilidad de ser padres se encuentra ligada a la conformación de una 

familia propia cuyo requisito primordial es la estabilidad económica.  Así 

también la representación de paternidad entregada por los entrevistados 

hace referencia a la figura de un padre que guía, enseña y orienta a su hijo,  

es por estas razones que se rescata del relato juvenil que existiría un tiempo 

determinado para formar familia.  

 

En términos generales los proyectos de vida de los jóvenes se 

encuentran íntimamente ligados a la estabilidad económica, presenten o no 

el deseo de formar familia o ser padres. 

 

5 Afectividad y sexualidad 

 

Los discursos de los entrevistados que aborden temáticas relativas a 

la representación de la afectividad y a la sexualidad será agrupado en tres 

áreas de interés: 

 

5.1 Vivencia Afectiva 

5.2 Prácticas de Sexualidad Masculina 

5.3 Visiones acerca de la homosexualidad 
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5.1 Vivencia Afectiva 

 

Al indagar en los discursos de los entrevistados acerca de las 

percepciones que tienen sobre la construcción de pareja y los imaginarios 

presentes en tanto ellos como pareja, nos encontramos nuevamente con las 

características femeninas enunciadas en párrafos anteriores, con la 

diferencia que al efectuarse en términos de pareja, éstas se transforman en 

demandas en tanto se hace referencia a un ideal. 

 

“De si uno está bien o está mal que se pueda apoyar en esa persona” (Felipe) 

“para mi una polola, debiera ser sincera, más que bonita (…) la sinceridad 

más que todo, y eso, ese es el modelo de una polola” (Moisés) 

 

De esta forma los entrevistados hacen referencia clara en cuanto a 

cómo debiera construirse una relación significativa de pareja, de igual modo 

lo hacen con la amistad, dando cuenta que este proceso es paulatino, donde 

el valor principal es otorgado a la comprensión y aceptación del otro. 

 

“… es ir conociéndola, porque de repente se da que lo conoce en una parte, 

como que uno engancha y con esa persona y tiene cosas que van congeniando entre 

ellas y se va dando de que se van conociendo” (Felipe) 
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Se indagan tópicos que tienen que ver con la expresión de emociones 

y afectos en la pareja y de cómo ellos se presentan así mismos en tanto 

parte de ella, encontrándose diferencias entre los entrevistados en relación a 

la expresión de sentimientos y al manejo de conflictos. 

 

“yo no soy así como tan tan tan cariñoso, soy más…. Encuentro que si las 

cosas se dan demasiado, después como que se pierde la importancia, por ejemplo 

decirle a la persona todo el día te quiero, te quiero, te quiero, yo creo que hasta 

termina aburriendo y si soy también celoso, en el momento como que ah me da rabia 

no le digo nada pero después me da…, le digo… O sea si en el momento estoy 

demasiado celoso obviamente voy a decirle algo, pararle los carros, pero cosas 

pequeñas no.” (Sebastián) 

 

Al igual que sucedía con la amistad, es posible observar en los relatos 

una diferenciación en las relaciones, determinado en ellas la seriedad y el 

grado del compromiso, presentando al pololeo como figura formal en 

términos de relaciones de pareja.  Cabe destacar que el nivel de compromiso 

no se encuentra determinado por la fidelidad hacia la pareja sino más bien en 

términos del tiempo que se le dedica a la otra persona y a la facilidad que 

otorgaría poder poner término a la relación sin necesidad de argumentar. 

 

 “es como una forma, una manera formal de hacerlo formal la cosa, por 

ejemplo una persona puede estar andando y de un momento a otro le dice no sé ya 
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chao y se te he visto que bueno, o sea es una cuestión menos seria que el pololeo, yo 

creo que del pololeo pa arriba el otro paso sería casarse, porque el pololeo pa mi yo 

lo veo tan serio como el noviazgo” (Marcelo) 

 

5.2 Practicas  de sexualidad masculina 

 

Un aspecto relevante en los discursos de los entrevistados tiene que 

ver con la iniciación sexual, que el modelo tradicional de masculinidad 

considera como rito de pasaje a la adultez, entre los relatos efectuados de 

los ocho entrevistados cuatro señalan haberse iniciado sexualmente y de 

ellos tres se iniciaron cronológicamente a los 17 años y solo uno a los 14. 

Los jóvenes que al momento de la entrevista aún no se iniciaban 

sexualmente argumentan priorizar otro tipo de expectativas que para ellos 

sería más importante que el inicio sexual, entre ellas se encuentran los 

intereses personales y el requisito de tener establecido un compromiso 

afectivo serio con la otra persona, en el que ambos decidan por la forma de 

vivenciar su sexualidad.  La caracterización de “macho viril” no les acomoda, 

refiriendo el respeto por el otro como primordial en las relaciones de pareja, 

reflejando en el discurso de los entrevistados que no pololean, el no tener 

tiempo para dedicarle a una relación. 

“Porque no se ha dado… es que igual no es llegar y… igual tiene que haber 

un compromiso como más fuerte… creo yo… porque igual te tení que cuidar porque 
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si no te cuidai y queda embarazá… no sé po… no es llegar y tirar por tirar… eso” 

(Sebastián, a la pregunta de por qué no ha tenido relaciones sexuales) 

 “Porque no se ha dado tampoco y es como que igual creo que debería ser 

como algo importante para las dos personas, no creo que sea cualquier cosa… Que 

no sea como algo más que se hizo, que los dos quieran hacerlo porque se quieren 

mutuamente” (Felipe) 

 

En esta línea de ideas la mayoría de los entrevistados hace referencia 

a la importancia de mantener una pareja única independientemente del tipo 

de relación de la que se trate, esta característica no tiene que ver con la 

fidelidad en la relación de pareja, sino más bien con el respeto hacia el otro. 

 

“porque… muy flaite… si ando con una voy a salir con ella no voy a andar 

saliendo con otra… es inmoral… es inmoral si…  en serio, no lo digo así en broma, 

inmoral porque estás con esa persona, estai probando cachai, y no podí ir y meterte 

con otra niña… noooo… na que ver” (Fernando) 

 

Se puede observar en el discurso de los jóvenes que  las 

representaciones de afectividad y sexualidad se circunscriben en el plano de 

la vivencia personal, en el que refieren tener capacidad para valorar y estimar 

los afectos tanto hacia sí mismo como hacia el otro.   

 

5.3 Visiones acerca de la homosexualidad 
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Del mismo modo en que se exploran las temáticas de la iniciación 

sexual y los compromisos de pareja se indagó acerca de las ideas que los 

entrevistados poseen acerca de la homosexualidad masculina y femenina.  

Salvo un entrevistado, que declara el homosexualismo como una 

enfermedad, todos los demás hacen referencia una diferenciación entre la 

homosexualidad en términos de preferencia sexual y a la homosexualidad en 

términos de prácticas públicas de manifestación homosexual. 

 

“Homosexualidad no tengo ningún problema, pero los maracos me apestan” 

(Nicolás) 

 “yo creo que hay una diferencia bastante grande entre querer ser una mujer 

y que le gusten los hombres a uno” (Pedro) 

 

Sin embargo se observa en el discurso de en cinco de los 

entrevistados, el intento consciente de la aceptación de opciones sexuales 

diferentes, el que no logra ser bien articulado.   

 

“calificaría como homosexual, como distinto de lo que es el hombre, pero 

sigue siendo hombre” (Fernando) 

“…hay gente que discrimina a los homosexuales porque dice que son poco 

hombres, yo encuentro que no, porque pueden que sean más hombres que uno… 

porque tiene de hecho la fuerza pa seguir su ideal” (Sebastián) 
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De esta forma se encuentra en los discursos de estos mismos 

jóvenes, la declaración explicita de la reprobación tanto de prácticas como de 

manifestaciones públicas del homosexualismo masculino.  Esto visibilizaría la 

resistencia que impone el modelo hegemónico masculino heterosexual, en el 

que por “ley” se instituirían normas de comportamiento sexual, reglando las 

manifestaciones tanto hetero como homosexuales. 

 

“pa´ mi es asqueroso… no sé… aparte ni siquiera sé lo que intuyen… y andan 

asaltando a la gente… con un montón de cuestiones y tiene sida de repente así 

como… es que es mucho, demasiado distinto” (Sebastián) 

 

Se presenta en los discursos de seis de los jóvenes la idea de que el 

homosexual masculino resultaría ser una especie de “peligro” a su 

masculinidad, en tanto podría sobrepasar los límites físicos.  Haciendo 

referencia a la existencia de espacios públicos y privados, en donde hay 

ciertas reglamentaciones acerca de lo que se puede y no se puede hacer, 

dando cuenta con ello de la existencia a la base de representación masculina 

hegemónica que dicta las conductas permisivas y las prohibidas y cuáles 

serían los límites que no han de ser sobrepasados. 

 

“es que yo los soporto bastante, pero si llega un homosexual y me dice “oye 

ven pa acá” y toda la cuestión ah, combo en lo hocico altiro, pero no es porque sea  
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gay y le tenga mala sino que no sé… es como una reacción  que tiene algunas 

personas” (Pedro) 

 

En lo que refiere al homosexualismo femenino, los entrevistados 

poseen diversas opiniones, divergencia que se caracteriza porque algunos 

de los entrevistados harían referencia a un mayor grado de aceptación en 

comparación al homosexualismo masculino, aceptación que en algunos 

casos se basa principalmente en que visualmente no les resulta hostil.  Cabe 

destacar que el relato acerca del homosexualismo femenino no nace en 

forma espontánea en los entrevistados pues, al ser está una entrevista 

abierta, al momento de preguntar por la homosexualidad los entrevistados 

referían de manera inmediata y casi exclusiva a la homosexualidad 

masculina. 

 

“… la mujer es como má s( … ) no es tan chocante” (Fernando) 

 

En términos generales los relatos de los jóvenes dan cuenta de una 

construcción de representaciones referentes al plano afectivo y a la 

sexualidad en donde la sexualidad masculina se percibe como de índole 

personal presentando capacidad en apreciar, valorar y estimar la intensidad  

de los afectos, tanto hacia sí mismo como hacia el otro, posicionando los 

compromisos afectivos como primordiales.  Esto de forma independiente del 

estilo cultural de cada joven. 
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La no aceptación por la diferencia de opciones sexuales, que de forma 

radical representa para ellos la homosexualidad, daría cuenta de la 

permanencia de estereotipos tradicionales acerca de la sexualidad 

masculina. 

 

6 Referentes sociales Identitarios 

La identificación, que en el decir de los entrevistados mantienen o 

mantuvieron con ciertas culturas juveniles, resulta relevante al momento de 

poder efectuar un contacto a aquellos elementos que describen como 

significativos.   Es por ello que se abarcan dos áreas temáticas: 

 

6.1 Autocategorización cultural Juvenil 

6.2 Visiones acerca de otras culturas juveniles 

 

6.1 Auto categorización cultural juvenil 

Se señala que en la autocategorización social, el discurso de la 

mayoría de los jóvenes, hace referencia a un amplio espectro en sus 

referentes identitarios, primando sus intereses personales, lo que nos permite 

hablar de cultura juvenil. 

Se destaca que para los jóvenes, los referentes identificatorios 

mantenidos son definidos en términos estructurales, con frases como “es una 

forma de vida”, o “yo no podría vivir sin...”  

 

Comentario [A16]: IDEM TITULOS 
ANTERIORES 
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“…me gusta mucho el deporte,(…), pertenezco, tengo la religión evangélica, 

protestante, y eso, eso es lo que me gusta, amo el deporte ,(…) , porque yo mi vida es 

el estudio, una cancha de fútbol, de baby y mi casa , eso es lo que yo hago todos los 

días casi” (Moisés) 

 

Considerando que una de las características de la muestra es el alto 

grado de diferenciación en lo referente a las culturas juveniles, es que se 

indaga acerca de los intereses y motivaciones de cada uno de los 

entrevistados, dando cuenta con ello de los grados de compromiso que cada 

cual mantiene con aquello que lo identifica.  Así también se pesquisan ciertas 

características que hacen que el tipo de referentes identitarios se diferencien 

en aquellos que pueden continuar desarrollándose en conjunto con sus 

expectativas post escolares, aquellos que como expectativa post escolar se 

encuentran incluidos como parte de su desarrollo profesional y aquellas que 

implican ciertas decisiones del ámbito de lo maduracional que tienen que ver 

con priorizar su futuro inmediato y sus proyecciones a largo plazo, 

efectuando desvinculaciones con actividades que en un momento fueron de 

alta significancia para ellos. 

 

 “… si no estudio kine yo creo que estudiaría pedagogía en educación física, 

pero seguir entrenando” (Nicolás) 

“por lo estudios, porque tengo que pensar en el futuro también, pero por mi, 

yo seguiría hasta los 40 años en el skate… cuando pesco mi tabla en la mañana y me 
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voy a patinar se me olvida todo, no sé po eh es otro ambiente totalmente distinto del 

colegio, del carrete, todo” (Sebastián) 

En el caso de los jóvenes cuyo estilo de vida se encuentra marcado 

por un grupo religioso, hacen referencia a los altos grados de entrega de 

valores que este grupo les entrega, lo que para ellos se mantendría en el 

tiempo. 

“…desde chico me metieron la religión en la cabeza, estudio en un colegio 

católico también, no sé es como un apoyo un apoyo que está siempre ahí y por lo 

menos sigo con la voluntad de seguir la vida de una católico cachai? Es importante 

porque me da como un tipo de vida… como que me identifico con una religión” 

(Fernando)  

 

6.2 Visiones acerca de otras culturas juveniles 

Se indaga en los entrevistados la percepción que poseen acerca de 

los referentes identitarios de otros jóvenes.  Resalta la caracterización en 

términos negativos que para el total de los entrevistados posee la calificación 

de “tribus urbanas” desvinculándose de ellas, apareciendo de manera 

espontánea la vinculación del termino “los pokemones” como sinónimo de 

tribu urbana y a quienes describen en calificativos negativos.   

 

“…buscan identificarse con una tribu urbana, a lo mejor hay algo que no los 

satisface… a lo mejor lo podrían llenar con otras cosas en vez de la tribu urbana 

(…),encuentro que es muy raro que anden gueones no sé, como pokemones o sea es 
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como una pendejura cachai (…), encuentro que esa cuestión es una estupidez… pero 

no sé po… si  ellos les gusta” (Fernando, a la pregunta acerca de las tribus urbanas) 

Es posible interpretar que estas descripciones en términos negativos 

de las “tribus urbanas” tenga que ver precisamente con la etapa en la que los 

entrevistados se encuentran, puesto que es altamente probable que el haber 

concluido la educación media, lleve implícito un salto cualitativo el que, al 

igual que el paso de la enseñanza básica a la enseñanza media, sea 

considerado como hito maduracional, haciendo referencia a una diferencia 

entre éstos jóvenes y ellos. 

 

En términos generales, en lo que respecta a los referentes Identitarios 

de los jóvenes, resulta interesante que ellos no se autodenominen como 

pertenecientes a un estilo cultural juvenil particular, así como también es 

destacable la descripción en términos negativos del concepto de tribu 

urbana, dando muestras claras en sus discursos no sentirse pertenecientes a 

ellas, considerando el calificativo como de denostación social. 

 

“… no nos sentimos identificados con ninguna tribu urbana” (Pedro) 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 
 
 

El presente estudio recoge la voz de los adolescentes, jóvenes que se 

implicaron intensamente en el diálogo que sustentó las entrevistas en 

profundidad realizadas.  Desde el primer momento en que se toma contacto 

con los jóvenes, demuestran un marcado interés por reflexionar acerca de sí 

mismos y entregar sus visiones respecto del rol masculino, en un espacio en 

el cual podían expresarse, señalando al mismo tiempo, la importancia de ser 

escuchados y reconocidos como tales.  A modo de ilustración señalaremos 

los acercamientos a priori, por parte de la investigadoras al campo muestral, 

realizados en el Parque Bustamante y en el Parque Forestal, entre otros, en 

donde los jóvenes con los que se tomó contacto, tanto en forma individual 

como grupal, mostraron el interés por hablar y reflexionar acerca del tema 

propuesto, llevando al grupo a una serie de discusiones y debates  en torno a 

la masculinidad, a la percepción social de ésta, de las relaciones de género y 

de la sexualidad. 

Lo anterior, nos llama fuertemente la atención, al considerar nuestros 

propios dispositivos de percepción y análisis al pensar que nos 

encontraríamos frente a una realidad que, quizás se presentaría como difícil 

de explorar.  
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La velocidad de los tiempos y las transformaciones socioculturales no 

tan sólo en nuestro país, han producido cambios en el ejercicio y prácticas de 

la masculinidad, así como también en las relaciones entre los géneros. 

Produciéndose de esta manera, cambios en la subjetividad de los individuos, 

suponiendo nuevas formas de representarse socialmente, nuevas formas de 

pensarse mujer y de ser hombre (Olavarría, 2004).  Así, en alguna medida 

las representaciones y significados en torno al hombre como figura de 

autoridad han cedido, lo que daría cuenta de la posibilidad de un movimiento 

que flexibilizaría esta imagen, y la sitúa en un lugar y tiempo determinados.  

Margulis (2003) señaló que cada generación es hoy parte de una cultura 

diferente y en tanto coexiste con los restantes códigos, valores y dialectos a 

menudo disímiles dentro de una misma generación. 

Estaríamos entonces frente a nuevas imágenes de masculinidad, las 

que provocarían que los individuos se vean enfrentados a exigencias nuevas 

y distintas.  Al respecto Burín y Meler (2000) coinciden en la idea de que es a 

partir de los cambios operados aproximadamente en los años 60 con la lucha 

de los movimientos feministas, que la construcción social de lo masculino se 

ha venido a cuestionar en la actualidad y ha caído en una crisis. 

Bajo este supuesto, se hace necesario el conocimiento respecto a 

cómo viven estos cambios, específicamente los jóvenes.  Es en este contexto 

donde planteamos nuestra investigación relativa al ¿Cómo son las 

representaciones sociales actuales sobre masculinidad que existen en 
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adolescentes jóvenes varones, estudiantes de enseñanza media del gran 

Santiago?  

Entonces, es a partir del material analizado que es posible identificar 

que al interior de este conjunto de jóvenes, existen algunas semejanzas y 

diferencias respecto a las representaciones de masculinidad.  Lo anterior, por 

cuanto la misma no tiene una sola forma de expresión, ni tampoco se puede 

abordar desde una sola dirección.  Podemos señalar que la masculinidad 

hegemónica se presenta de variadas formas, dependiendo el contexto 

sociocultural y la temporalidad en la que se le visualice, por lo que creemos 

de suma relevancia que para tener una mayor y mejor comprensión de ésta, 

se debe hablar de masculinidades. 

Así también, el contexto sociocultural urbano en que se desarrolló este 

estudio, nos permitió observar y acercarnos a los jóvenes quienes dan 

cuenta de una amplia diversidad juvenil.  En esta diversidad emergen 

distintos estilos, expresiones, imaginarios y prácticas juveniles, en las que los 

jóvenes despliegan sus experiencias, desde su propio lenguaje, desde sus 

propios códigos y desde sus propias formas de participación.  De esta forma 

es que podemos referirnos a la existencia de culturas juveniles.  

Dado lo anterior, retomamos y reafirmamos los antecedentes 

formulados en nuestro planteamiento teórico y metodológico, en el sentido de 

la importancia de explorar en las subjetividades de los distintos jóvenes, así 
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como en sus prácticas, caracterizándose esta investigación por la 

heterogeneidad de la muestra, dada las diversas experiencias como producto 

de las diferentes posiciones sociales  y culturales en las que los jóvenes 

entrevistados se encuentran.  Reafirmando a través de esta muestra, lo que 

señalara Badinter (1993), que es posible constatar la existencia de múltiples 

y particulares masculinidades dentro de un mismo lugar geográfico.  

Para comenzar creemos necesario señalar que los diferentes tópicos 

abordados en el transcurso de las entrevistas, generaron diversas opiniones 

en los entrevistados, movilizándose en ellos diferentes sentimientos, llegando 

a experimentar ciertas contradicciones, las que incluso fueron retomadas por 

ellos mismos, una vez que las entrevistas ya habían finalizado.  Asimismo, la 

mayoría de los entrevistados no refirieron dificultades de hablar aspectos 

privados o de carácter íntimo con las investigadoras.  Ante lo cual podemos 

elaborar un primer nivel de análisis, relativo a que quizás los jóvenes 

establecen vínculos o presentan un deseo de vincularse y relacionarse con 

las mujeres desde otro lugar, diferente al de la masculinidad tradicional, o 

que efectivamente a través del dialogo de la entrevista se pudo constatar que 

los jóvenes varones están generando cambios en sus prácticas, acortando 

las distancias emocionales especialmente con las mujeres, presentándose a 

si mismos, considerando el contexto en el que se realizó este acercamiento, 

con cualidades emocionales, no presentando problemas en describirse de 

manera integral.  Lo anterior, resulta contradictorio a lo planteado por Fuller 
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(1997) y Faur (2004), en el sentido que todo hombre, en el período entre los 

11 y los 18 años debe probar y demostrar que es activo, fuerte, dominante, 

evidenciando constantemente lo contrario a la emotividad a lo pasivo, lo que 

fue altamente comprobado por las investigadoras al momento de la 

realización de las entrevistas, en donde los jóvenes evidencian 

empíricamente la evocación de estos aspectos. 

De esta manera, en relación a nuestro objetivo específico que hace 

referencia a Identificar y describir las representaciones a la base y que dan 

sentido a su masculinidad podemos decir que no existe una diferencia clara o 

marcada respecto del proceso tradicional, pues se aprecia que lo masculino 

es introyectado a primera edad.  Proceso que se inicia al interior de la familia 

de origen.  Luego la masculinidad comienza a socializarse a través de las 

experiencias asociadas a los pares.  

Así también, las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo 

opuesto durante la adolescencia, sirven de prototipo de las relaciones 

adultas, en las interacciones que se mantendrán con los miembros del mismo 

sexo y del sexo opuesto.  Así, este grupo se configura para los adolescentes 

como un punto de referencia y apoyo importante en el desarrollo de su 

proceso (Rother “et al”, 2006).  Según señala la literatura, los hombres en el 

grupo de pares moldearan su conducta, adoptando conductas socialmente 

masculinas.  En este sentido, los resultados de la presente investigación 

concuerdan con lo señalado, al presentarse el grupo de pares como 
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continente estructurante de la identidad masculina personal.  No obstante, 

creemos que se comienza a vislumbrar una distinción en relación a la visión 

tradicional, relativa a la vinculación afectiva entre los hombres.  En este 

sentido, se constataron representaciones relativas a una masculinidad que 

puede ser vivenciada, socialmente desde lo íntimo.  Es decir, los jóvenes 

entrevistados señalan que el grupo de pares, significados éstos como 

amigos, representarían un espacio en el cual se puede ser tal cual se es, 

esto es, mostrar sentimientos, expresar ideas, mostrarse vulnerable, sin 

temor a que su masculinidad sea objeto de cuestionamiento.   

Cabe señalar que, la transformación de un nuevo hombre supone un 

proceso no exento de conflictos, pues los modelos masculinos que los han 

marcado en la infancia, y a lo largo de su adolescencia, son paradigmáticos 

de las identidades de género conocidas en nuestra cultura, así por ejemplo, 

un número importante de nuestros entrevistados tuvo un padre ausente.  Al 

no encontrase una figura masculina, y reconocer a éste como una figura 

irresponsable, experiencia común de una construcción de masculinidad en 

donde la carencia del padre es fundamental.  Resulta interesante destacar 

que la figura de padre ausente también se encuentra presente en los relatos 

de los demás entrevistados, visibilizándose ésta en la imposibilidad de 

describir una relación paterna que incluya el involucramiento con los hijos.  

Se dota la paternidad con contenidos que han tenido como espejo la 
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indiferencia y la ausencia del propio progenitor, jugándose de esta manera, 

rasgos en una nueva virilidad. 

Es así que se configura en los jóvenes una noción de ejercicio de 

paternidad distinta a la propuesta por el modelo tradicional, no obstante se 

les dificulte situarse en un lugar distinto al de proveedor.  De igual modo 

consideran la paternidad como una posición de respeto, en el que ejercerían 

el rol de orientador y guía para los hijos.   

Respondiendo a nuestro objetivo específico de describir las cualidades 

que lo jóvenes otorgan a la masculinidad podemos señalar que surgen a la 

vez nuevos discursos sobre una masculinidad que se diferencia claramente 

con la masculinidad hegemónica, rechazando en diferentes niveles, los 

aspectos más tradicionales de la misma presentando claras resistencias y 

contradicciones a las prácticas y ejercicio de la masculinidad, como se ha 

mencionado anteriormente, se incluyen aspectos más emocionales en sus 

relaciones interpersonales, si bien se resaltan aspectos como la 

responsabilidad y el respeto, que tienen que ver con características del 

modelo patriarcal, se agregan cualidades afectivas, en lo referente al padre, 

podríamos decir que la masculinidad no necesariamente ha de ser expresión 

de lo machista, de lo rudo.  En este sentido, nos encontramos con que los 

jóvenes de nuestra investigación no estarían cumpliendo con lo señalado por 

las autoras Badinter, (1993); Fuller (1997) y Gumucio, (2006), relativo a que 

es en esta etapa vital en que se debe probar que se es fuerte, que se es 
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capaz de quebrar el orden de lo doméstico y para ello realizar diferentes 

conductas de riesgo como fumar, beber, participar en peleas, usar drogas, 

practicar una sexualidad promiscua, etc. 

Esto con la única finalidad, según estas autoras, de encontrar 

reconocimiento a su identidad masculina y demostrar su heterosexualidad, 

como rito de transición, por cuanto la virilidad no se otorga, se construye, 

existiendo en el hombre una lucha por demostrar que no es vulnerable y que 

para ello es licito que utilice cualquier medio para demostrar su masculinidad.  

A este respecto, al indagar en el plano de la esfera sexual, se observó que 

en gran parte de los jóvenes entrevistados, dicho ritual se encontraría, de 

alguna manera postergado, no apareciendo las relaciones sexuales, ni el 

establecimiento de un vínculo sentimental, como importantes dentro de los 

relatos de la mitad de los jóvenes entrevistados.  Asimismo, la edad de 

iniciación de la actividad sexual, se encuentra por sobre la cota señalada en 

los estudios relativos a la educación sexual y reproductiva efectuados en 

Latinoamérica (Olavarría, 2004), correspondiendo ésta a los 17 años y con 

una única pareja.  

 

Frente a esto, los discursos de los jóvenes señalan la ausencia de 

relación sexual como a una propia elección, señalando que ésta además 

correspondería al espacio propio de una vinculación afectiva estable y 
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permanente.  Según el discurso de los jóvenes, esta elección obedece a la 

necesidad no perder un espacio construido por ellos mismos, en el cual se 

permiten reflexionar sobre sus vidas, sobre su sexualidad, su afectividad y 

sus proyectos personales, considerando que una relación de pareja implica 

una construcción.  Ante estas manifestaciones que se presentan como 

sentimentales, los jóvenes se alejan de los cánones de la masculinidad 

hegemónica, mostrándose de alguna manera frágiles, al señalar que pasan 

bastante tiempo solos, sin ningún tipo de relación de pareja, por cuanto su 

masculinidad queda entredicha, esto al considerar que dichas 

argumentaciones son presentadas a mujeres (investigadoras), otorgando de 

esta manera a las representaciones de masculinidad cualidades relativas a la 

intimidad, a la sensibilidad, a un autocuidado personal, presentando una 

nueva masculinidad, por cuanto éstos estarían buscando, construyendo, y 

protegiendo, espacios para reflexionar sobre si mismos, sintiendo y 

expresando sus afectos, dando cuenta de sus limitaciones, sin temor a ver su 

identidad masculina amenazada, presentándose con esto una superación de 

los mandatos hegemónicos, al aplazar ritos, se acortan distancias 

emocionales, que se expresan emociones distintas.   

Se ha de tener en cuenta que, si bien los jóvenes entregan en sus 

relatos indicios de la fragilidad de la fuerza de la masculinidad, es igualmente 

necesario considerar que el aplazamiento en la conformación de 
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compromisos afectivos podría ser reflejo de una evitación de compromisos 

profundos 

De todo lo anterior, se coincide con Olavarría (2004) y Alvarado (2006) 

entre otros autores, quienes dan cuenta de que nos encontraríamos ante una 

crisis de la masculinidad, cuyos cambios se estarían produciendo en la 

población adulta, por nuestra parte podemos señalar que es posible 

pesquisar estas apreciaciones en la población juvenil. 

En relación a nuestro objetivo especifico de indagar en los discursos 

de los jóvenes cómo perciben y constituyen éstos la femineidad, se aprecian 

ciertas actitudes cercanas a lo patriarcal, llama la atención que el primer 

tema emergente, al referirse a la femineidad, es el relativo a la igualdad de 

condiciones entre los géneros, no obstante permanezcan atributos 

característicos a la fragilidad, a la vulnerabilidad o al género femenino como 

representativo de los afectos, se efectúa una comparación en términos a 

consideraciones antiguas acerca de la situaciones de las mujeres y a la 

distinción de su posición en el presente, posicionando a la mujer en términos  

de “saber” lo mismo que los hombres, denotando en ello una misma posición 

entre hombres y mujeres adscrita a niveles cognitivos o intelectuales, por lo 

que se extrae que la representación de la mujer ya no sólo sería en términos 

de debilidad físicas.  Cabe destacar que esta percepción de igualdades 

cognitivas entre hombres y mujeres es transversal a las culturas juveniles a 

las que pertenecían los jóvenes. 
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Por otra parte, es necesario retomar algunas ideas señaladas por lo 

jóvenes, en tanto éstos hacen referencias a ciertos espacios o lugares 

cotidianos en sus vidas, que serían diferenciados genéricamente.  Al 

respecto se pudo pesquisar referencias relativas a que esta división 

correspondería a que hombres y mujeres necesitan de condiciones distintas 

para la fomentación de su aprendizaje, enviando este mensaje a los 

usuarios.  En contraposición a lo anterior encontramos referencia a que 

existen otros organismos que integran en sus actividades a ambos géneros  

Considerando lo expuesto podemos decir que socialmente, se entregan 

representaciones sociales de género contradictorias.  

Por otra parte, lo que hace referencia al objetivo especifico de 

desprender del discurso de los jóvenes las expectativas respecto al rol 

masculino, no aparecieron aspectos que tradicionalmente definirían los roles 

masculinos, en palabras como machismo, poder, infidelidad, no obstante 

permanecen ciertos roles atribuidos a la masculinidad tradicional como la 

responsabilidad y a ser hombre proveedor al momento de la proyección  

familiar, presentando a su vez creencias firmes respecto a la prioridad de los 

proyectos de vida personales y principalmente académicos, para el logro de 

estos proyectos.  No obstante, estos mismos aspectos se presentan bajo 

premisas que se superponen a los mandatos hegemónicos, mediante el 

despliegue de expresiones de la esfera emotiva, las que hasta hace un 

tiempo solo eran atribuibles a lo femenino. 
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En esta misma línea de ideas, algunos autores señalan que el trabajo 

marca la adquisición del estatus de adultez y el rol de masculinidad en el 

varón y que éste sería uno de los componentes fundamentales de su 

identidad masculina (Perez, 1997).  A su vez Faur (2004) señala que el 

trabajo establece la sociedad hegemónica y que es el camino para que el 

varón trascienda su tiempo y de paso a la masculinidad madura, colmando 

con ello las expectativas propias y las ajenas (Fuller, 1997, viveros, 1997, en 

Olavaria 2004) todo esto tiene repercusiones sobre cómo se construye la 

masculinidad y cómo se manifiesta.  En nuestro grupo de jóvenes, como lo 

habíamos mencionado anteriormente, no encuentra presente la idea de 

ingresar al mundo laboral, en términos de rol hegemónico esperado, por lo 

menos en términos temporales próximos, sino más bien se presentan 

autoexigencias relativas a la continuidad de los estudios, generándose 

emociones de angustia relativas a valerse de diferentes instancias para llegar 

a cumplir esta meta.  Cabe señalar, que es necesario considerar, que estas 

entrevistas fueron realizadas próximas a la realización de la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU).  Luego de la realización de los estudios, se 

ingresaría al mundo laboral, lo que daría el paso a la internalización del 

mundo adulto, permitiéndoles posicionarse como tales en un futuro momento. 

A su vez, tener un buen trabajo significa haber alcanzado la condición de 

adulto y a la vez se presenta como indispensable para el logro de la 

consecución del establecimiento familiar.  Dado esto, es absolutamente 

necesario el perfeccionamiento académico previo, para obtener un trabajo 
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bien remunerado y que les permita sentirse realizados como profesionales. 

Lo anterior, se entendería como el paso a la constitución de hombre 

proveedor, manteniéndose en este sentido los discursos tradicionales de 

masculinidad. 

Por otra parte, la experiencia de nuestros entrevistados confirma que 

los varones ya no gozan exclusivamente del privilegio por pertenecer al 

género dominante, ni imponen el poder por sobres las mujeres.  No obstante 

si bien dan cuenta de relaciones más equitativas, también dan cuenta de 

ciertas permanencias del modelo tradicional de representación de 

masculinidad, señalando un nivel de conciencia e incorporación de los 

discursos, pero prácticas y comentarios que en algunos casos son contrarios 

al mismo.  Podríamos señalar a este respecto, que dichas contradicciones 

tendrían que ver con los acelerados cambios producidos a nivel social, 

cultural y político, que se presentan como construcciones abstractas, las que 

se estarían asimilando y estructurándose gradualmente, para encajarse en 

las estructuras previas del pensamiento de lo jóvenes para conformar 

posteriormente una imagen del objeto representado, de manera coherente y 

de fácil expresión, denominado por Jodelet (1988), como la objetivación y el 

anclaje de las representaciones sociales. 

Creemos necesario señalar, que no obstante a lo anterior, el discurso 

de los jóvenes adscritos a una religión, presentaron mayor caracterización de 

masculinidad hegemónica, como por ejemplo en lo referente al deseo de ser 
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el único sostén económico de su familia.  En el resto de los entrevistados, se 

presenta como elemento común las descripciones con marcadas nociones 

atribuibles a la igualdad de género y a la complementariedad al interior de la 

pareja.  En este sentido, podemos señalar que claramente estos jóvenes son 

portadores de una nueva conformación de representación de masculinidad, 

lo que se presenta como una modificación a su vez en el establecimiento de 

los roles de género, lo que de algún modo responde también a los efectos de 

la modernidad. 

Por otra parte, en temáticas relativas a las opciones sexuales 

diferentes, los jóvenes declaran la reprobación tanto de prácticas como de 

manifestaciones públicas del homosexualismo masculino.  Se aprecia que 

es, en esta temática en donde el discurso masculino hegemónico emerge 

mas claramente, dando muestras de la resistencia que impone este modelo 

heterosexual, en el que por “ley” se instituirían normas de comportamiento 

sexual, reglando las manifestaciones tanto hetero como homosexuales  

En lo relacionado al objetivo específico de explorar en las relaciones 

de género que se producen al interior de la familia y la pareja, los jóvenes 

con respecto a la familia como fuente que alimenta las nociones de la 

identidad de género, encontramos que, por lo general éstas corresponden a 

una visión muy positiva, caracterizada por priorización de la comunicación, el 

diálogo y el apoyo frecuente.  En relación a la constitución familiar, en los 

casos en que ésta es de tipo monoparental, ésta aparece como la posibilidad 
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de orden dentro del hogar, de la resistencia a la desestructuración del núcleo 

familiar que propone la figura del padre.  La madre, figura en la que para los 

jóvenes, en esta siempre prevalecerá el que sus hijos puedan desarrollarse, 

asignándosele siempre características y atributos positivos, por la noción de 

sacrificio percibida.  Al respecto, podemos señalar que la ausencia de los 

padres en la constitución familiar es un fenómeno social cada vez más 

frecuente, produciéndose para los autores Burín y Meler (2000), la 

denominada desaparición de los sistemas de aprendizajes masculinizantes, 

estando frente a un aprendizaje de la masculinidad a través de las mujeres, 

en particular de sus propias madres, en el caso de los jóvenes entrevistados.   

De esta manera surgen nuevos modelos de relaciones de pareja, por 

cuanto se plantea una relación basada en la comunicación emocional y 

afectiva.  Podemos ver en ello, como éstos jóvenes se han desprendido de 

ciertos mandatos impuestos del modelo de la masculinidad. Claro ejemplo de 

lo anterior, corresponde al primer encuentro con los entrevistados, en que 

éstos, de manera general, se muestran claramente empáticos, con dos 

figuras femeninas y por supuesto, desconocidas.    

Finalmente podemos decir que en lo referente a nuestro objetivo 

general, los lineamientos temáticos construidos, el marco teórico realizado y 

el proceso investigativos llevado a cabo, nos han permitido efectuar una 

aproximación a Conocer cómo son las construcciones de representaciones 

sociales de masculinidad en jóvenes estudiantes de cuarto año de 
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enseñanza media del Gran Santiago, efectuando un acercamiento, a través 

del discurso, al mundo juvenil masculino, pudiendo dar cuenta con ello de 

que, si bien existe un cambio aún persisten manifestaciones del modelo de 

masculinidad tradicional, reflejadas a través del discurso hegemónico, lo que 

nos lleva a hablar de un proceso de cambio.  Si bien este proceso de cambio 

sitúa al patrón de masculinidad tradicional en posición de crisis, ésta no es 

vivida como tal por los jóvenes, dado que éstos se encuentran en un periodo 

de construcción de proyectos.   

Considerando todo lo anterior, podemos decir que la presente 

investigación  posee importantes hallazgos en cuanto a ¿Cómo son las 

representaciones sociales actuales sobre masculinidad que existen en 

adolescentes jóvenes varones, estudiantes de enseñanza media del gran 

Santiago? a cómo se presentan hoy en día estas representaciones sociales, 

entendiendo que ésta es una etapa considerada como turbulenta por algunos 

autores, a lo que se agregan los distintos fenómenos socioculturales y 

efectos de la globalización, que repercuten en la cultura dictando mandatos y 

presentando ciertas representaciones, que al momento de ser interpelados,  

rigen el actuar, pensar y sentir de los individuos. 
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 
 
 
 
 

A modo de reflexión y discusión final, quisiéramos aprovechar para 

mencionar nuestra experiencia de investigación en cuanto al acercamiento a 

la población adolescente a partir de la metodología cualitativa.  El principal 

aspecto en señalar, se refiere al tipo de técnica de recolección de la 

información, la que se presentó como esencial, pues esta nos permitió, de 

alguna manera, la configuración de un dialogo, a través del cual se logró 

acceder al mundo de los jóvenes, principal foco de interés en nuestra 

investigación.  

Así esta investigación espera conformarse en un aporte en la 

descripción de un fenómeno poco estudiado en una etapa etaria como lo es 

la adolescencia, logrando visualizar que el primero de ellos estaría enfocado 

hacia enriquecer la información teórica ya existente, acerca de las 

construcciones sociales de las representaciones sociales de masculinidad en 

los jóvenes de nuestra sociedad, especificando de esta manera la 

comprensión de estas construcciones con las características encontradas en 

estos jóvenes.   

Además, se puede señalar el aporte orientado al enfoque en las 

intervenciones del área clínica, para la realización de nuevas y mejoradas 
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intervenciones terapéuticas, teniendo en cuenta los hallazgos emergidos de 

la presente investigación. 

Al inicio del presente estudio se plantearon ciertas preguntas y 

reflexiones que sirvieron de plataforma a la configuración de nuestra 

pregunta de investigación que guió esta investigación, la que nos ha 

permitido tener algunas respuestas tentativas respecto a las formas y 

significados a cerca de las representaciones de masculinidad en los jóvenes 

hoy en día, llegando a algunas conclusiones que creemos se presentan 

como una importante contribución al material teórico.  Sin embargo, esta 

investigación sólo ha sido un pequeño paso, a través del cual, 

ineludiblemente se han generado nuevas interrogantes y reflexiones en torno 

a la temática estudiada, la que se presenta en constante, permanente y 

rápidos cambios.   

Al respecto, aparecen nuevas preguntas tales como: ¿se obtendrían 

los mismos resultados en grupo de jóvenes que no estuviesen insertos en el 

sistema educativo formal?, ¿Cómo serían las representaciones sociales de 

masculinidad en jóvenes que pertenezcan a instituciones cuidadoras y que 

no residan con su grupo familiar?. 

Asimismo, con el único integrante de la muestra que en los próximos 

meses será padre, permite realizar la pregunta ¿cómo serán las 

representaciones de masculinidad en jóvenes que han sido padres a 
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temprana edad?.  De igual manera, destacando que los jóvenes integrantes 

de la muestra de estudio, se emplazan geográficamente en el Gran Santiago, 

cabe preguntarse, ¿existen similitudes o diferencias en las representaciones 

de masculinidad de jóvenes pertenecientes a las periferias de la Región 

Metropolitana?, y qué sucede con el resto del país, ¿cómo construyen su 

masculinidad los jóvenes pertenecientes a zonas geográficas consideradas 

como rurales?.  La diversidad etnográfica y cultural que presenta nuestro 

país permite el desarrollo de nuevas investigaciones que permitirían dar 

cuenta de los patrones de masculinidad que se establecen y construyen en la 

multiculturalidad.  En este sentido, sería importante realizar investigaciones 

comparativas, enfocadas en la construcción de representaciones sociales de 

masculinidad en jóvenes de rurales.  Por cuanto creemos ciertamente que al 

investigar las representaciones sociales de masculinidad, estas se 

constituyen en un insumo básico de la cultura y de referente, especialmente, 

de las acciones y comportamientos de los jóvenes de nuestro país, siendo 

así una interesante área de aproximación a sus vivencias, ofreciendo un 

amplio espectro de campo de estudio. 

Por otra parte, si consideramos un nivel de análisis más general, 

encontramos que la variada constitución familiar de los entrevistados, 

entrega también datos relevantes al cambio del contexto social en que no 

encontramos, lo que implica un cambio en la mirada, ya no sería posible 

hablar de “la familia” entendida ésta desde el modelo tradicional.  Esto viene 
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a reforzar el interés de indagar cómo los procesos de cambio afectan a las 

instituciones sociales, como por ejemplo, la familia y en este sentido se abren 

nuevas interrogantes relacionadas a la masculinidad, entre ellas ¿cómos 

serán las representaciones de masculinidad que entregarán a sus hijos estos 

jóvenes?, ¿cumplirán con la tarea autoimpuesta de ser padres distintos?. 

 

De este modo, es posible afirmar la necesidad de continuar indagando 

en este tipo de temáticas, por los argumentos antes explicitados, que dan 

cuenta de un complejo entramado entre la articulación psíquica de los 

adolescentes y el contexto sociocultural. 

 

Finalmente y desprendiéndose de lo anterior podemos concluir que la 

presente investigación posee importantes hallazgos en cuanto a como se 

presentan hoy en día las representaciones sociales de masculinidad en 

jóvenes, entendiendo que esta es una etapa considerada como turbulenta 

por algunos autores, a lo que se le agrega los distintos fenómenos 

socioculturales y efectos de la globalización, que repercuten en la cultura 

dictando mandatos y presentando ciertas representaciones, que al momento 

de ser interpelados, rigen el actuar, pensar y sentir de los individuos. 
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ANEXOS 
(Adjuntos en CD) 

 

Anexo N° 1 Transcripción de Entrevistas 

Entrevista N° 1 

 
Entrevistado: Rubén  
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: Renca  
Red social : Perteneciente a la Congregación Religiosa “Iglesia Misión 
Evangélica San Pablo”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
(Encuadre) 
 

E: Me podrías contar quien eres, que haces, para que nos conozcamos…? 

R: Yo soy Rubén, terminé gracias a dios  mi cuarto medio, estudié mecánica 

automotriz en el Duoc, en el liceo, tengo 18 años, ehhh soy, soy, soy 

tranquilo, no fumo, no tomo, no tengo ni ún vicio, gracias a dios, soy cristiano 

evangélico, voy a la iglesia, ehhh soy un joven, un joven alegre, que no se 

hace tanto problemas, sino vive su momento y busca la respuesta de aquello 

ennnnn cuando, en el tiempo, cuando se le va dando no más, ehhh eso 

E:  qué colegio? 

R: En Liceo politécnico Andes de la Fundación Duoc-UC, el único liceo que 

tiene Duoc de enseñanza media, se encuentra en Renca  

E:  cómo llegaste a ese colegio? 

R: Porque vivo cerca de ahí, soy yo de ahí 

E:  desde cuando estas en ese lugar? 

R: Ehhh, Cinco años, cinco años queeee repetí un curso, tercero medio, 

llegué en primero medio, de primero medio que estoy ahí 

E:  y antes? 

R: En el presidente Alessandri, que se encuentra justo en panamericana en 

Independencia 
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E:  y cómo fue que te cambiaste…? 

R: Porque terminé mi enseñanza básica y desde chico a mi me ha gustado la 

mecánica, porque mi papá es, es chofer de micro de las, de las de ese 

tiempo de las amarillas, entonces yo siempre he andado metido ahí poh, en 

la, en lo que es los fierros, entonces desde chico me atraía ya  la mecánica 

automotriz, entonces ahí llegué al Duoc poh 

E:  ósea entrs…. 

R: Cuando era chico lo único que me importaba era salir con mi papá en la 

micro, entonces cuando pasé a la media no fue tan difícil saber que lo que 

quería era mecánica 

Busqué un liceo, yo ya sabía ya de antes que ese tenía mecánica 

E:  y cuando parte la mecánica ahí..  

R: de primero medio, ya sea dual o pero este es de primero medio, tenemos 

un año entero (describe las características del curso) 

E:  hay otras espec….? 

R: El Duoc tiene mecánica, electrónica y telecomunicaciones. Ahora lo 

remodelaron y esta para in IP, un Instituto profesional, es un IP que lo 

caracteriza por ser instituto profesional en la noche y en el día es liceo  

E:  podrías haber elegido alguna de las otras carreras?  

R: si po si eran tres: mecánica, electrónica y telecomunicaciones, pero yo 

estaba seguro que era, yo quería mecánica 

E:  son los mismos cursos, se dividen cómo es? 

R: ehhh, no son de la A la C son telecomunicaciones y de la D hasta la E son 

electrónica y de la F hasta la H son mecánicos 

E:  y los cursos, son los mismos compañeros, ¿cómo es? 

R: ehhh, yo tengo un hermano gemelo, un hermano gemelo, con él íbamos 

en, partimo juntos primero, segundo y tercero y el curso que los repetimos 

nos separaron, por que los dos repetimos, de hecho los dos repetimos el 

mismo año  

E:  Que pasó? 
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R: No, no sé lo vemos como lo más normal, que como los dos andamos 

siempre metidos en las mismas leseras, o sea siempre en el mismo 

desorden, entonces como que con mi hermano somos bien unidos, ahora 

somos más unidos si po, por que antes como peleábamos harto, pero por 

nuestra inmadurez, pero ahora andamos siempre juntos, no quiere decir que 

él me hace falta ni nada, pero como que somos siempre en las leseras o en 

cosas estamos en contacto con los dos  

E:  Con quien vives? 

E:  Con mis papas, mi mama, mi hermana, tengo dos hermanas una esta 

casada y la menor vivo yo, yyyy con mi tía, mi hermano miiii hermano y mi 

hermano chico, somos cinco hermanos pero vivo con cuatro hermanos 

E:  cómo te llevas con tus hermanos? 

R: Bien, con mis hermanas bien también no hay problemas 

E:  con los más grandes y más chicos? 

Sip, con el más chico (8años) sep es jugosos no más poh, es fundido de mi 

mamá como que esss, llora por todo entonces ahí, ahí hay como ahhhhhhh!! 

(gesto desagrado), también fundido de mi papá son súper sobreprotectores 

con él, ellos, entonces ahí él más se funde, entonces cualquier cosa llora, 

pero no hay problemas envidias, cosas así 

E:  con quien es el que se funde más, entonces? 

R: con mi mamá, mi mamá es la que mas lo protege, mi papá no lo pesca 

tanto 

E:  porque? 

R: no sé poh, porque lo protegen los dos por q es el más chico, creo yo 

E:  oye y tu hermano gemelo, tener un gemelo? 

R: encuentro que es bonito, el se llama mi hermano se llama Elías y por 

ejemplo a los cinco años a mi me dio meningitis meningococica y allí yo tenía 

el virus y el Elías después llegaba a la semana con los mismos síntomas 

pero él no tenía el virus, sino tenía fiebre eso, a mi el virus se me fue al pie 

derecho y él tenía también los mismos síntomas, pero gracias a dios él no 
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tenía el virus, entonces él pasaba en el hospital junto conmigo y ahora 

cuando uno se enferma se enferma el otro y así       

E:  y eso por que será? 

R: por yo creo que por, no sé poh yo creo que porque tenemos algo los dos 

ya en común  

E:  y como se da la relación entre ustedes y los demás? 

R: no, no, bien de hecho nosotros somos, nosotros en problemas en 

enfrentar cosas, somos bien maduros, pero en nuestra vida somos bien 

infantiles que nos gusta lesear, entonces como que los dos somos iguales, 

en todo sentido   

E:  a que te refieres con lo de ser más infantil? 

R:ehh que pucha si yo soy bien inmaduro en, cuando ando en la calle que 

me gusta molestar, a mi hermana yo con el elias somos los que mas alegan 

en la casa, porque somos molestosos  pesaos, pero no ese pesado de 

carácter si no de molestosos no más, a eso me refiero y como que no hay 

problemas, gracias a dios  

E:  y con los permisos quien? 

R: mi mamá, pero como que no pedimos muchos permisos, nosotros no 

salimos a carretear ya a si que 

E:  carretear? 

R: sipo, en tercero medio deje , cuando yo repetí lo dejé todo, y como que le 

dedicaba más al estudio, empecé a ir más a la iglesia, igual yo siempre he 

ido a la iglesia poh  

E:  desde cuando? 

R: desde chico poh, yo nací en la iglesia, soy criado ahí pero como, con toda 

mi familia, pero nunca fue o sea  en mi inmadurez no era como estar, yo iba 

porque me llevaban no más, pero después a mi me gusta y participo siempre, 

se supone que hay reuniones los lunes, jueves, viernes y domingos,  y yo voy 

siempre, en eventos cosas así también, como que somos, participamos harto 

en la iglesia nosotros con mi hermano también siempre vamos      
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E:  que significa para ti la iglesia? 

R: ehh, ahhh, como mi vida así, como un lugar donde me da tranquilidad, 

donde me puedo olvidar de todo, ehhh donde, donde cómo ehhh, no sé oh, 

ehh pa mi es como, yo por mi estoy siempre metido en la iglesia, porque me 

gusta, también es como por mi pensamiento una forma de agradar a dios, 

por todo lo que el ha hecho por mi, una cosa así lo veo.         

E: cómo lo hacías con las clases y estas reuniones? 

R:no es que las reuniones siempre son como a las 7, entonces yo siempre yo 

salgo como cinco pa las siete , cinco y cuarto o cuando tenía que estudiar o 

tenía una prueba al día, no iba o si en la semana tenía muchas pruebas, 

tampoco iba, pero si los domingos siempre he estado en la iglesia 

E:  y amigos? 

R: ahhh, hartossss, hartos amigos 

E:  me podrías contar sobre ellos? 

R: son como amigo, amigo, somos harto, harto, es que en la iglesia se ve 

mucho la confianza, entonces en la iglesia uno ve mucho más las personas 

como verdaderas, como realmente son, entonces de entre mis amigos, yo 

soy, por ejemplo somos como cinco amigos, como que nacimos juntos, por 

ejemplo nos vamos a quedar a las casas y veo así, jugamos a la pelota, de 

hecho todos las sábados en la noche jugamos a la pelota con mis amigos        

E:  tienes otros amigos? 

R: no, del liceo también, como tres amigos, los otros son como, como 

conocidos pa’ mi, la palabra amigo significa mucho pa’ mi yo no a cualquier 

persona le digo que es mi amigo, sipo porque pa mi un amigo es el que esta 

siempre con uno, y los otros son como conocidos no más, no significa de que 

yo a los otros, con los otros me lleve mal, o este hasta ahí no más con lo 

otros, no,  es otra confianza 

E: hace cuanto que son amigos? 

R: de segundo, tercero medio, pero fue como siempre estamos juntos, nos 

vemos siempre, todos los días nos veímos  
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E:  y que cosas hacen?  

R: salir 

E:  y como te llevas con los conocidos? 

R: bien soy tranquilo no, no soy choro, no ando peliando, nada, osea 

problemas, trato de evitar, yo soy igual que con los amigos de la iglesia que 

con los del colegio, yo soy igual  

E:  compartes actividades entre estos grupos de amigos? 

R:no, porque a ellos no le gusta ir a la iglesia, por eso no más, pero eso pa 

mi no es problema 

E: oye y amigas? 

R: también hartas amigas  

E: más amigas, amigos? 

R:más amigos  

E: y tus amigas quienes son? 

R:no po, como amiga, como, de, son niñas de que siempre están conmigo, 

son como que yo las cuido las protejo, así de nada mas, de pura amistad 

sipoh, de pura amistad   

E: cómo? 

R:la diferencia esta en que empiece a haber algo más allá de la amistad, por 

ejemplo ya andar con alguien, pero para mi no, para mi ya la amistad es algo 

muy sagrado, con hombre o mujer   

E: de donde son? 

R:de la iglesia y del liceo 

E: más de la iglesia o.. 

R: del liceo, por compartir más  

E:  compañeras? 

R:si, y de las otras 

E: y como son ellas en tu carrera 
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R: yo en el primer curso que estuve llegaron cinco compañeras, después se 

fueron dos y quedaron tres, que eran las menos, las otras estaban en 

telecomunicaciones y en electrónica  

E:  y como te llebas con tus compañeras? 

R: bien asii, le ayudamos en todo, pero a ellas no les gustaba 

E:  y como se llevan con el resto del curso? 

R: bien, siempre bien, siempre el curso las cuido a ellas 

E: cómo las cuidaban? 

R: por ser mujer poh, porque con el respeto también, por protegerlas 

también, porque igual a las mujeres allá en el liceo harto se les discrimina por 

ser mecánicas, por ser un poco más, por ser una carrera más de fuerza, más 

de, más de, más bruta, entonces como que se les mira, así como amachas a 

las mujeres    

E: quien las miraba así? 

R: las otras áreas, ya sean las de electrónica o las de telecomunicaciones, o 

sino lo locos, los mismos compañeros de otras áreas, tambien se ponían a 

hablar más de ellas 

E: y en tu curso las protegían, de donde surge este proteger? 

R:es que como algo de uno así, no sé porque  

E: alguna vez las molestaron o a las de otro curso? 

R:no, nop molestarlas no, mi curso no, pero piropearlas sip, pero no con mala 

intención, bueno y las que se fueron, se fueron porque no les gustaba el 

liceo, no les gustaba el Duoc poh  

E:  y las del otro curso, se juntaban con ellas? 

R: sip,en los recreos, y con ellas tambien salíamos, de repente decían oye 

pucha quiero ir al centro o decían vamo a la plaza a lesear?( se contesta él) 

ya vamo a la plaza a lesear, a carretera no, ya después no   

E: y que sentiste cuando se fueron esas compañeras? 
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R:nop nada, imaginese que como que las protegíamos pero no las 

pescábamos mucho, como que estaban ahí, cualquier cosa uno estaba ahí 

con ellas, pero no era como salir con ellas por amistad, no. Por lo menos yo   

E: me podrías decir un ejemplo de cómo era este proteger? 

R: por ejemplo el curso como siempre éramos bien unido, entonces las 

chiquillas, bueno  a veces llegaban llorando, porque las molestaban, les 

decían cosas porque, porque a lo mejor los otros pensaban que no era una 

mujer con su delicadeza, entonces les decían cosas, entonces y ahí como 

que nosotros le ibamos y como oye que pasa  y eso    

E: y como las encuentras tu a ellas 

R: simpáticas, bien señoritas  

E: cómo es eso? 

R: que eran como, no son así espaldonas o no queee andan o  nooo ehhh, 

quee anden haciendo fuerza, si no tenían, si no podían hacer algo, si no 

podían levantar algo, nos llamaban poh, eso pa nosotros no significaba que 

ellas pudieran saber menos o pudieran saber más, si no que por su fuerza no 

podían hacer las cosas    

E: oye y en la básica tenías compañeras 

R:no, nop era un colegio de puros hombres  

E y como fue para ti llegar a un colegio que había mujeres? 

R: no, no , nada porque en la iglesia siempre compartía con niñas, entonces, 

mas encima yo tengo personalidad, asi que no fue ningun problema en eso    

E:  y tus amigas de la iglesia? 

R:  ellas son mayores que yo, pero tienen como el mimso ambiente que yo, 

de iglesia, colegio y casa , asi de carretear no  

E: mayores? 

R:  yo tengo 18, son de 20, 21,22  

E: cómo es esto de los carretes que ahora no, antes si, me puedes contar? 

R:  ehhh, fue que ya no iba a carretear porque prefería ir a la iglesia, o sea 

los carretes normalmente son los sábados en la noche, y el domingo de 
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madrugada y yo el domingo iba a la iglesia, prefería la iglesia en vez de llegar 

todo trasnochado a mi casa   

E:  entonces ya no carreteas? 

R:  no, porque ahora los sábados en la noche juego a la pelota, juego a la 

pelota hasta las tres de la mañana, de las once hasta las tres, o voy a la casa 

de mis amigos y ahí compramos cope’carne, bebidas (lapsus) pero todo bien 

sano 

E: a que te refieres con sano? 

R:  me refiero a sano con no tomar, con no salir a la calle a lesear si no 

estamos ahí tranquilos 

E: haz tomado al? 

Rsi, pero ya no, porque fue algo que ya no lo necesito, ir a la iglesia, ir a la 

iglesia a mi me llena, para mi no es solamente ser cristiano, si no es que,es 

ver de que en la vida para yo estar contento para ser feliz no necesito de un 

cigarro o de que pa yo sentirme tranquilo, como normalmente dicen que el 

cigarro es algo que relaja pa mi no es así  

E y haz fumado?: 

Rsi, pero no poh 

E: y alguna droga? 

R no gracias a dios no, nunca 

E: y que piensas de los que usan dro? 

R:ehh, no sé poh, tendrán su motivo, ya sea por problemas personales o por 

algún objetivo o por hacerlo, pero para mi no poh, si yo tengo un problema lo 

converso con el señor, para mi esa es mi religión, que es tener a dios no 

como ser supremo, si no que como un amigo y he visto que él a mi si me 

responde, yo he pedido cosas y solamente en mi pensamiento y o el orar con 

dios, que es rezar pero no es lo mismo, ehh solamente cosas que él sabe el 

me las, me han pasado, por ejemplo ahora último quería hacer mi práctica en 

Audi, y a nadien conocía y después un hermano que no conocía me llama y 

me decía que tenía la práctica lista en Audi, ahí estaba la respuesta de dios, 
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entonces de las drogas pa sentirme contento, para mi no es eso, para mi me 

llena estar en la iglesia      

E: pero igual en algun mmento alguien te ha ofrecido, que haces  

R:les digo que no po, y con mis compañeros no salgo a carretear y si salgo a 

carreter le digo no y ya gracias, si ellos saben que no me gusta, entonces no 

me invitan por que les digo que no po, pero ya compartir con ellos en una 

casa o estar en un asado eso si poh, pero ir a fiestas por ejemplo a discos 

eso no, pero fiestas bailar, pub no 

E: y que otras actividades realizas 

R:mi hobby es hacer ejercicios, hacer ejercicios, pucha yo hago pesas, 

abdominales, eso hago, pucha estoy aburrido me pongo a hacer eso ahí en 

mi casa, tengo me hice unas pesas, con mi hermano, también los dos 

cuando estamos tensos, nos ponemos los dos pares de guantes de box, y 

nos ponemos como a boxear los dos, o si no nos vamos a jugar a la pelota 

E:  solo con tu hermano? 

R: con mis compañeros también, o si no en el colegio, con otros cursos 

íbamos a jugar a la pelota 

E :pololeas? 

R: si, un año yyyyy dos meses 

E :primera pololoa 

R: no , segunda vez  

E: y la primera cómo fue? 

R: también dure harto, un año cuatro meses, empecé el 2005 

E: y antes de eso alguna otra relación 

R:sip hartas (rie) pero de leseo no mas, no sé po  salía a carretear, tiraba, en 

la noche eso, o andaba con alguien pero no pololeaba, por que yo no iba pa 

poloear, ni oye salgamos, ni juntemonos 

E: me puedes contar más a que te refieres? 

R: yo querer estar con otra persona, so yo quiero estar con la otra persona, y 

la otra asi también conmigo, pololeamos, siempre y cuando nos llevemos 
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bien y yo encuentre de que con ella me siento bien y de que no necesito de 

otras personas  

E: y como se formaliza la relación  

R:yo poh, pero mis dos veces yo he pedido pololeo 

E :como? 

R: si yo veo que me gusta la otra persona le digo, como le decía al principio 

yo no me hago atados ni me craneo lo que voy a hacer o como voy a actuar 

después si no que en el momento me gusta estar con ella y empezamos a 

salir y con ella hay mas de una relación como de amistad entre comillas, 

entonces yo digo con ella quiero estar, por que pa mi el pololear no es algo 

liviano, porque es estar con una persona y conocerla, porque yo he andado 

con otras niñas, pero ma han dado lo mismo, porque me daban lo mismo 

como fueran o como si ellas, tenían carácter pesado o eran mentirosa, me 

daba lo mismo por que yo con ella no formalizaba, pero si con mi persona 

con la que yo pololeo, tengo que estar bien con ella y conocerla bien y ahí 

también va más en el respeto, respetar a la otra persona, no faltarle, en 

engañarle, eso , por eso yo he pololeado tampoco, dos veces, por lo mismo 

porque si estoy con alguien es pa serle fiel, no es pa jugar  con ella , es pa 

estar con ella 

E: y frente a la situación de una posible infidelidad? 

R:nop, yo digo que no , si ella se pone muy jugosa me corro yo y si lo hace 

por lesear, me corro no más 

E: y como es tu relación actual  

R:buena, de pura amistad, de mucha amistad ,desde chicos que nos 

conocimos, entonces , ella tambien es de la iglesia, entonces como nos 

conocíamos  y eramos amigos, salíamos, cosas así, como que nos saltamos 

esa etapa, de confianza, entonces  y a parte de estar enamorado de ella, es 

como de amistad, yo soy amigo de ella, cualquier cosa cuento altiro con ella, 

no es como algo ya de no le cuento esto, porque ella realmente ya me 

conoce, porque de por si cuando uno recién pololea con alguien, pucha tiene 
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que empezar hacer, no sé más caballero, más pa conquistarla, pero ella ya 

sabe como soy, como me comporto igual con mis amigos que con mis 

compañeros ella sabe que yo soy igual 

E:  entonces la etapa te la saltaste?  

R:no, yo soy caballero con ella todavía 

E: que significa el ser caballero? 

R: el ser respetuoso con ella, cuidarla, porque , estoy enamorado de ella, 

porque no me gustaría que a la persona que yo amo le pasa algo, o verla 

triste o verla con problemas  

E:  tu anterior polola de donde era? 

R: de la iglesia 

E:  so no estuvieras poloeando, de donde elegirías a una polola, amigas, 

compañeras, iglesi… 

R: da lo mismo, siempre y cuando yo la vea de que es señorita, que es bien 

señorita al respecto 

E:  y en tu casa la conocen? 

R: si la conocen, de echo ella le dice a mi mamá “mami”, ni un problema  

E: Y tu papá 

R: ni un problema si mi papa es mi amigo es mi mejor amigo, y piensa igual 

que yo, yo no soy muy apegados a mis papas, pero papá vamos a comprar 

completos, vamos a dar una vuelta en auto, siempre, como siempre desde 

chico como yo andaba con él en la micro, y todo harta confianza con él   

E: Y que expectativas tienes tu como proyecto de vida? 

R: eeeehhhh empezar el próximo año a estudiar técnico superior, sacar mi 

título de técnico, después estudiar ingeniería, yyyyyy sacar mi título yyyyy 

como mi sueño final, ser reconocido comooo como Ruben el mejor mecánico, 

como ser reconocido en el país que soy un buen mecánico por grandes 

empresas. 

 

E:  cómo es eso? 
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R: ser bueno en la mecánica, o sea eso significa ser puntual, ser respetuoso, 

eeeehhhhhh ser esforzado, eeeeehhhh meterme en el área, si yo ahora 

estoy metido, más, estar más concentrado, entonces y así voy a seguir 

aprendiendo, aprendiendo, entonces la gente ve el esfuerzo de uno, si uno 

es respetuoso, si uno es responsable, esforzado, siempre le va a ir bien. 

E:  cuando continuarías con tus estudios? 

R: el próximo año 

E:  hipotetizando, si no te resultara..qué harías? 

R: siii…..enfrento las cosas pa’ poder estudiar……. Ahora a mi no, algo que 

me impida no significa que  yo lo deje de hacer, sino para mi es maás  es 

maaa es más rico, por ejemplo en la mecánica cosas, fallas que no puedo 

sacar, pa mi es mejor poh, yo más disfruto de eso…por ejemplo, el otro día 

estaba instalando una alarma a un auto y no me no los resultaba no me 

funcionaba, la probamos en otro auto… funcionaba, entonces tabamos 

como..como ya enojados, pero pa mi era rico, porque pa mi que se me 

presenten dificultades mejor po, creo que más aprendo.. 

E:  y en el ámbitoo sentimental? 

R: eehhhhhh  

E:  qué proyectos tienes? 

R:(silencio)….seguir con mi polola.. 

E:  Yaaa 

R: seguiiiir y después si dios quiere poder terminar con mis estudios y poder 

casarme con ella 

E:  con ella…casarte..¿cómo porqué? 

R: pa formalizar, pa vivir con ella, pa estar con ella…usted me podrá decir 

“pero podis vivir con ella desde ya”, pero para mi no es lo mismo  

E:  por qué no? 

R: porqueeeeh, para mi primero está de que dios me de la 

bendición…casarme por el civil y por la iglesia  

E:  y si ella quisiera, por ejemplo, casarse luego? 
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R: no, yo digo que no, no se puede…soy bien maduro en eso…no por, me 

gustaría…, pero no se puede, hay que ser realista. 

E:  no se puede…? 

R: porque no están los medios, si me caso, no me caso para vivir con mis 

papas, sino me caso para tener mi vida aparte, tener mi casa, entonceeeee, 

por eso no me casaría 

E:  ejemplo si te dijiera, vivamos con tus papas o alguna otra alternativa? 

R: yo digo que no po, que no  nos casamos...y dice "aahh entonces 

terminamos"..terminamos!!, lamentable, peroooo hay que ser bien maduro en 

tomar esas decisiones, y una persona pa mi que piensa así, no es 

madura...porque todavía no se ha separado de sus papas.....tonces yo soy 

bien independiente, yo trabajo también, en la noche, en la noche trabajo y en 

el día estudio 

E:  en que trabajabas..? 

R: en mecánica, en mmmmmm arreglando los autos a investigaciones....a 

una institución... 

 una unidad....eeehhh entonces ahí yo le arreglaba los autos, lo autos que 

ellos, que ellos le quitan a los delincuentes...por un  año ellos lo ocupan, por 

mientras va a la fiscalía, entonces ellos lo ocupan y ahí se lo arreglamos 

nosotros 

E:  y como ha sido esa experiencia? 

R: Aprendido harto..... pero ahí no mas po.. osea de investigaciones ahí no 

más po...mi pega es arreglar autos, no eeess 

E:  Bueno, eeh volviendo al tema anterior ¿que significa para ti la familia? 

R: otra vida..ehhhh ya un motivo por que seguir surgiendo, eeh tener mi vida 

aparte a la tenía, yo ser el, como, como el fuerte de ellos, deee de que ellos 

estén a mi cargo, por una responsabilidad     

E:  ellos, quienes? 

R: mi familia  mi familia, mi hijos, mi hija, mi señora 

E:  ¿hijos? 
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R: sí, de hecho ella está esperando una guagua, tiene 5 meses 

E:  el padre..? 

R: soy yo po..jejeje 

E:  como va eso, que.? 

R: eso es lo que a mi me llevó a trabajar poh, pero para mi no es una 

dificultad, sino, por ejemplo yo poner plata para que ella se haga los 

exámenes, vaya a control...me da algo como..(hace un ruido extraño)....no, 

pa mi es algo rico porque ya se que ya estoy siendo responsable, y a lo 

mejor no vivo con ella pero si estoy respondiendo como un verdadero padre 

E:  ¿y como fue para ti cuando lo supiste? 

R: eeehhhhh...penoso, todos mis proyectos se me fueron, yo tenía muy 

pensado muchas cosas: comprarme una moto, a mi me gustan las motos, de 

echo yo también trabajaba en un taller de motos, entonces mi sueño era una 

moto, perooo.... ahora no po, ahora mi sueño es que nazca, poder formar 

una familia con ella... 

E:  ¿ y cómo crees que va a ser tu como padre? 

R: ser relajao, soy súper relajao 

E:  cómo es eso? 

R: ser relajado, pero que me respeten, queee...o sea, ser bien amistoso 

conmigo (lapsus) con mi hijo hija, con mi bebe, perooo...confianza con una 

confianza pero de padres  no más po y de amistad, pero más allá a que ellos 

mal interpreten las cosas nop, osea de que ellos puedan conmigo en todo, 

pero que siempre saber de que es uno, es a uno que tienen que respetar, no, 

esto no significa de que uno les vaya a pegar, no pero... 

E:  que significa para ti el respeto?   

R: es quee.... es que uno diga algo y lo obedezcan, solamente. Siempre y 

cuando lo que uno diga estéee.. en lo correcto, si uno empieza a mandar 

puras leseras...no, espero nunca caer en eso. 

E:  y esto como lo vieron tus cercanos.?.. 
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R: no, mis amigos todos me webearon. La familia como su reto, pero 

..entendible o sea de la mamá de ella que se haiga enojado el papá también 

mi papá también y mi mamá también, osea yo lo entiendo... 

E:  están enojados? 

R: no, ya no 

E:  yaa..y cómo se les quitó el enojo? 

R:por el tiempo, porque se dieron cuenta de que yo podía responder po, 

confían en mi ahora. A lo mejor en un momento perdí su confianza, pero eeh 

yo quiero demostrarle que si puedo responder bien significa harto para ellos, 

porque yo  no lo tomo con, como un leseo, como una guagua, no pa mi no es 

una guagua, es un hijo 

E:  hijo-guagua como?  

R: que una guagua uno puede estar con ella, pero  no es como su motivo de 

vida. Pa mi ya es mi motivo de vida, o sea de surgir, de estudiar, de ser un 

ingeniero en mecánica automotriz, de tener un título, es porque lo haría por 

él..el bebe para que él más adelante pueda tener una educación, para que no 

tenga problemas ..eehhh entonces... 

E:  y que prefieres: hijo o hija? 

R: un niñito 

E:  ¿por qué? 

R: porqueeee...eehh pa salir con él, pa jugar con él, como..me gustaría de 

que él estudiara conmigo en los autos...por eso...pero si es niña no me 

cierr...no se me quita la ilusión, lo que dios quiera....si usted me dicE:  ¿que 

preferis? un niño 

E:  salir tu dices, salir como es eso? 

R: jugar con él, no sé, jugar a la pelota...no sé como le decía con mi papá 

con él,"vamo a comer unos completos?", ir con él también..."vamo a comer 

unos completos? (y se responde a si mismo) vamos a comer completos!" 

E:  y si es hija?  
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R: vamo a comer unos completos, vamos a comernos unos completos poh 

(se ríe)  ...pero no me gustaría que estuviese metida en los autos... 

E:  no te gustaría? 

R: no 

E: ¿ por qué? 

R: porque creo que la mecánica no es pa’ las mujeres. 

E:  ¿por qué no? 

R: yo no soy machista, no soy machista...perooooo eeeehhhhh la mecánica 

es algo bruto, es algo que se necesita fuerza, que uno se pasa a llevar...ud 

ven mis manos están todas marcaaas...aquí, aquí porque se mehh...me he 

cortado (muestra sus manos),  entonces no me gustaría ver a mi hija que 

tenga las manos feas, osea yo me cuido mis manos.. 

E:  solo por eso? 

R: sí 

E:  porque no tenga las manos feas o por algo más? 

R: osea si po, por cuidarla, por  protegerla...porque eehh de que le pase algo 

en el trabajo, osea la mecánica es bien, bien peligrosa trabajar en 

mecánica..yaaa eehh por ejemplo si uno está trabajan..si uno se descuida 

con el motor andando se puede cortar los dedos, see entonces porque no me 

gustaría que a ella le pasara algo  

E:  tu recién dijiste "el machismo". ¿Qué es el machismo para ti? 

R: el pensar de que las mujeres no son capaces de hacer lo un hombre 

hace...por eso, pa mi la mecánica no son pa las mujeres...pueden hacerlo, 

pero creo que eeehhhhh no tienen  como la característica de hacer las 

cosas... 

E:  eres machista? 

R: no, no soy machista 

E:  ¿ y que te hace no ser machista? 

R: eeeeel que las mujeres hagan lo mismo que yo, la mecánica noo(rie) 
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E:  y en queeee, que cosas por ejemplo para el futuro, si fuera mujer tu hija te 

gustaría que hiciera? 

R: no sé....lo que que ella quisiera, si ella quiere mecánica, no importa, no 

importa..si yo le voy a enseñar igual, pero no va ser como un hijo que quiera 

mecánica...¿no sé si me entiende? 

E:  oye y por otra parte que es para ti la masculinidad? 

R: eeeeelllllll...la diferencia del hombre con la mujer 

E:  cual? 

R: de que el hombre es hombre y la mujer es mujer..oseaaa..poh el hombre 

es una persona fuerte, la mujer también perooo  no le veo gran diferencia, 

solamente comooo...más hombre y mujer poh.. 

E:  y que significa ser hombre? 

R: eeeeehhh (se produce un silencio) hombre refiriéndose a mayor de edad o 

de un niño...?? 

E:  lo que para ti signifique? 

R: mmmmm hooombree....es que yo no le veo diferencia, osea el sexo es 

femenino o  el masculino ... un hombres es una mujer una mujer es mujer, un 

hombre yo no digo que el hombre esté más apto que la mujer o que la mujer 

esté más apto que el hombre...no, los dos tienen el mismo....pueden tener el 

mismo liderazgo..perooo algo  calificativo no mas poh 

E:  y de la femeneidad? 

R: como es eso? 

E:  lo femenino? 

R: eeehh algo que se tiene que cuidar, que proteger 

E:  yaaa...y tu dices que el hombre es hombre y la  mujer es la mujer..¿y que 

pasa, por ejemplo, con los homosexuales? 

R: creo que está...para mi no existe eso...ya eso es una desviación , eeehhh 

es que unnnn, una persona se le ocurrió y  empezó a sentir..que mucha 

libertad...ya se transformó en libertinaje entonces se empezó a pasar rollos 

solos y ya masifico esto como un sexo, esto como un sexo..creo que está 
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mal po...creo que dios hizo al hombre y mujer..que  el hombre ey la mujer 

seeee, eehhh pudierean tener hijos, peroooo eehhhh ser homosexual no, no 

es algo correcto pa mi...para mi eso es solamente una desviación de la 

mentalidad...que pa mi esas personas están... eehh como enfermas... para 

mi...osea no la critico yo, osea yo nooo noooo hasta ahí no ma los 

homosexuales no, no, pero para mi no son, son enfermos... 

E:  son enfermos?.. 

R: correcto 

E:  ¿y tienen remedio estas personas enfermas? 

R: yo creo que si po, si  

E:  y cual sería el remedio? 

R: no sé po, el verse, el tratarse...porque es una..pa mi es una desviación 

eso..tan mal po..osea ellos cuando nacieron fueron mujer y uno nació niño o 

niña.... 

E:  conoces a alguien que sea homosexual?  

R: eeehh mmm no, eeehh no, osea conozco conocidos, pero compartir con 

ellos no. 

E:  ¿y por qué no? 

R: nooo, porque hasta ahí no más con ellos 

E:  y en el caso, por ejemplo, de las lesbianas...¿que opinas de eso? 

R: también po, lo mismo que los homosexuales...que la mujer también tiene 

una desviación mental 

E:  podrías ser amigo de..? 

R: sí, pero no amigo 

E:  y que piensas tu de las tribus urbanas que han aparecido hoy? 

R: eeehhh no seeee po, eso va mucho,  eso lleva ya seeee, no seee... 

E:  tu representas alguna...? 

R: no, para mi no. eehhh no se po...de darse cuenta..de que la gente se de 

cuenta de que ellos pertenecen a un grupo...como darse cuenta de que la 

otra gente se de cuenta que él existe porque es parte de un grupo. También 
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creo..osea no los critico, osea total si ellos piensan así, si pueden ser 

pokemones, hardcore...los que sean, pero para mi yo no participo de eso, no 

estoy en contra de eso..osea ellos ven a su pensamiento..creo si que es una 

inmadurez.. 

E:  como? 

R: sipo, por ejemplooo, eeehh los pankis, osea eeehhhn el pankis puede ser 

en su juventud o en su vida escolar, pero  ya en la vida laboral debe ser muy 

difícil surgir po..osea, no es discriminación, pero creo que a un punky no le 

darían trabajo como a un..a una persona de su misma edad pero que se vista 

bien.. 

E:  tu crees que no... 

R: No...osea me pongo en el lugar po, si yo fuese jefe y veo, a lo mejor este 

el punky puede saber mucho más, puede ser una gran mecánico, pero no me 

da la confianza...osea deee ver que ellos anden así, de que..no los 

discrimino, pero solamente tema de confianza, me puedo equivocar, 

perooo... 

E:  y tu haz conocido alguien que pertenezca a alguna tribu ? 

R: sipo 

E:  si?, como a que o cual? 

R: un amigo mío, era pokemon, pero nosotros nos dejamos de juntar con él.. 

E:  cuales son los pokemones? 

R: no sé, yo escuchaba decir que le decían pokemon, yo no se naa de 

eso..pero si andaba con patillas largas, con los pantalones abajo...ya el 

pelo..se erizaba el pelo así con la chasquilla acá, peroooo era mi amigo po, 

osea el igual es menor que yo. Ahora... 

E:  amigo de donde? 

R: de la iglesia, peroo se dio cuenta de queee..él solo, de que esooo..de su 

edad po, por. inmadurez, ahora él no po, ahora se viste bien anda con su 

pelo corto o no anda con las patillas hasta acá, si no.. 

E:  y en la iglesia que? 
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R: sí, no en la iglesia no decían nada 

E:  y sigue siendo tu amigo? 

R: sí, es como mi hermano 

E:  tu le decías algo a él? 

R: sipo nooo, ehhh le decíaa...lo molestaba no más po..pero lo criticaba po, 

así como "mira como te vestís", eso nopo...pero él solo se iba dando cuenta 

E:  que es vestirse bien? que implica? 

R: no se po...eeehh el estar ordenado..osea usted me ve de sport así, pero 

yo me encuentro un tipo que soy bien ordenado, como deee no andar 

desordenado, sino....no no estar, no con los panta..ropa extravagante de que 

sea de varios colores, para mi nopo eso pa mi eso es vestirse mal 

po...vestirse bien es ser ordenado al vestirse  

E:  por que? 

R: para mi po, para yo verme bien..no digo pa que las demás personas, 

porque ahora los jovenes como están: el que tiene el pelo más largo, el que 

tiene el mejor choco acá..eehh para las minas es el mejor mino, para mi no 

es así po...si piensan así..a ya ellas poh.. 

E:  como es eso, lo que decías " pa las minas el que tiene el choco es 

mejor"..? 

R: por eso, por los...por ya, por la tribus, osea yo antes tenía una amiga 

queeee, quueee decía "oh mira el de allá, el medio mino"y yo veía que era 

terrible feo, perooo.. es que uds miran, porque mira la extensión o la 

expansión que tiene..porque o mira el choco, pero el tipo era super feo po.. 

E:  que pensabas de que tus amigas dijieran esas cosas? 

R: de que.."aahhhh tai loca" osea de inmadura, porque ve.. ve que a ese 

tiempo las moda estaba así de  tener el choco largo, de usar los pantalones 

abajo y por que a lo mejor ella iba andar con él y se iba ver bien po, a lo 

mejor ella creía eso, yo no tampoco la criticaba...porque los jovenes hoy en 

día piensan de que por tener el mejor choco, por el que ser uno de una de las 

tribus y... 
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E:  de donde crees tu que viene eso? 

R: eehhh..no se, no tengo conocimiento de eso... 

E:  pero, así una idea? 

R: no se, yo cacho que vinieron del extranjero 

E:  y cuanto tiempo crees tu que puede durar ...? 

R: no, si yo creo que se está pasando ya..,ya no se ve tanto 

pokemon..entonces creo que se. Esta acabando.... 

E:  mmm ya, estaba pensando que...porque tu varias veces haz hablado de 

vestirse ordenado, del respeto..de lo que hablabamos antes, cuando yo te 

preguntaba que yo sabía lo que significaba, pero que era lo que siginificaba 

para ti..ehhh desde cuando mas o menos empezaste a ver o a pensar de la 

forma en que estás pensando hoy?, en cuanto a esto del respeto.. 

R: es que desde siempre, mi papá y mamá siempre me han inculcado el 

repeto, el respetar a lo demás....de que a lo mejor mi superior esté 

equivocado, pero tengo que repetarlo..siempre y cuando a mi no me lleve a 

hacer una equicovación, osea él tiene un tope, osea pa mi eso ya no es 

respeto...(se produce un silencio) 

 

N: volviendo ya al inicio de laaa entrevista, tu comentabas que, bueno, que tu 

papá era chofer de las micros amarillas y que tu no sabías todas las 

alternativas de tus viejos..tu me podis contar, más o menos, como era 

esa..esa...tamos hablando por lo menos de hace uno 2 años atrás, no 

mucho... 

R: maaas, mas si yo estoy ahí de los 7 años que estoy ahí 

N: Ahh ya, pero desde ahí es que uds..como era eso, como era con tu papa, 

te ibas en la micro? como, que pasaba ahí? 

R: eehhh, por ejemplo yo con mi papá me levantaba a las 7 de la mañana, 

me levantaba solo él no me despertaba, yyyyyy  me iba a trabajar con él, o 

se daba una vuelta cortando boletos con él, despues llegabamos al paradero 

y me quedaba con el mecánico y ahí pasaba todo el día..o sino también, en 
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el paradero era como un campo que tenían caballos y entonces también me 

quedaba ahí todo, toda, toda la mañana andadando a caballos...después me 

aburría, iba donde los mecánicos...no se po, pa mi: andar cochino, el olor a 

grasa para mi es rico... 

 

N: que edad teníai, más o menos cuando empezaste con eso? 

R: como 10 años, 8 años, 9 años 

 

N: te levantabai a las 7 de la mañana (entre risa), .por qué? que te motivaba? 

R: de, de querer de chico trabajar en mecánica, en los motores...de que ver 

que el mecánico está metiendo las manos y que ver la llave, que se soltaba o 

apretaba pernos...no sé po, pa mi de chico que me gusta eso 

 

N: y tu papá, ¿que te decía? 

R: naaaa, sí, mejor pa él, osea pa mi papá también, yo creo que pa un padre 

estar con su hijo en toda..debe ser super bonito.. 

 

N yo me imagino que si..y un poco volviendo aahhh..(quede .....no se 

entiende 1:00:31)...que lo que tu estabai hablando, eehh tu en esa epoca, 

como te llevabas con tu hermano? 

R: eehhh bien, pero peleabamos harto 

N: peliaban harto... 

R:sí 

N: pero ya conociai a estos otros 5 amigos de los que haz hablado....y a que 

jugaban? en que se entretenían? 

R: a la pelotaaa..eemmm no se po..eehhh yo tengo una..mi casa es super..el 

patio es super grande, es como dos veces desde hasta la puerta, y  no se po, 

una vez..yo tengo un damasco..como, y una vez con mi amigos sacamos 

todos los damascos y los llenamos de damascos por todo el cuerpo así y no 

sacamos fotos o nos embarramos o no se po, o sino algunas veces ibamos al 



 188

cerro Santa Lucia a hacer como camaras indiscretas, como que nos caiamos, 

o como que nos asaltabamosy la gente se daba cuenta..miraba así..y 

después nostros riendonos, o sea... 

 

N: y las pololas..?  

R: sí 

 

N: como, como a este grupo tan unido de 5 amigos, quien fue el que primero 

empezó a pololear? 

R: ehhhhh yo  

 

N: tu, ya..que te decían tu s amigos? 

R: naaa, naa, es que me decían... 

N: como fue?  

R: nooo, no si que ellos me la conocían po.."mira mi polola" aaah yaaa...pero 

después..."oye vamo a salir" y mi polola me pedía salir.."no, yo salgo con mis 

amigos", entonces prefería salir con amigos que con mi polola  

 

N: siii? 

R:pero por eso..pa ella no era problema  

 

N y por qué preferiai salir con tus amigos y no con tu polola? 

R: porque son amigos, son como mis hermanos, pa mi ellos siempre van a 

estar ahí y mi polola se puede aburrir de algo y me va dejar, osea yo no los 

puedo dejar por ella...no significa de que haya una cuestión de que mi polola 

ahi no más..no po, pero de  divertirme con ellos...osea si yo podía a salir con 

ellos y con mi polola, también lo hacía.. 

 

N: era lo  mejor para ti? 
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R: sipo, perooo si ella..por ejemplo yo tenía otro panorama y ella me decía 

"no po", pero si ella, primero ella me planteaba "oye mira salgamos" y 

después mis amigos, yo decía "oye no po, hoy voy a salir con mi polola" 

 

N: aaahh ya 

R: soy bien de palabra yo 

 

N: eso es de con quien te habias comprometido en primera instancia  

R: sí 

 

N:tu dijiste antes a los 18 años haz pololeado 2 veces..tu dijiste, y yo no 

entendí, si eso era que era poco que a los 18 años hayas pololeado 2 veces 

no más o era harto? 

R: nopo, yo creo que está bien pa mi.. 

 

N: esta bien.. 

R:sí 

 

N: pero si entre tus compañeros de.... 

R: yo creo que  mis compañeros "cuanto hay pololeado?" "2 veces" (se 

contesta el mismo) " y..shhiaaa tan poco?" 

 

N: es poco? 

R: pa ellos sipo, no se po...porque ellos...porque anden con más, con más 

minas...pa ellos, pa ellos yo creo que es mejor, osea otros llegan diciendo de 

que andan con 2 minas..pa mi no, no es bueno eso po  

 

N: por qué? tu que piensan de ellos, por qué lo hacen? 
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R: por ser más bakan po..por, porque ellos se... ellos pueden andar con 2 

minas a la vez y se las pueden conquistar, pero pa mi eso ta mal po, pero yo 

los dejos a ellos... 

 

N: te han pedido pololeo? 

R: sí 

 

N: si..y que has dicho? 

R: que no 

 

N: por qué? (entre risas) 

R: porque no po 

 

N: como a ver, me podis contar un poco como fue eso? 

R: eeehhh, porque no quería pololar po, noo...noo, me gustaba, yo andaba 

con ella pero no quería pololear..porque mucho muy formal, entonces pa mi 

es desi...debe andar uno divirtiendo..osea de como mi inmadures conocer 

mas niñas, lesear con ellas ..entonces si poloeaba era como..pucha estoy... 

 

N: y ella también era de la iglesia? 

R: no 

 

N: en un minuto cuando estabas hablando de las amigas que teniai en la 

iglesia y las amigas que conocias de otros lados, tu deciai que las de la 

iglesia era distinto porque era el mismo ambiente...¿cual es el ámbiente de la 

iglesia? ¿como es? 

R: deee, estar, de ser tranquilo, de no tomar, no fumar...de que dicen "oye 

vamo a la plaza?" , ya y voy a la plaza sabiendo de que despues no voy a 

tener que andar acompañando a la casa porque está curá, osea, es por el 

mismo ámbiente, osea de todos sanos..para mi  
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N: yaaa..y que hacían en la iglesia cuando van, bueno más allá de las 

reuniones, hay otras actividades que hagan ahí pa que se conozcan uds?, 

porque..... 

R: sipo, salimos los jovenes   

N: pero, como lo hacen?, se juntan ahí cuando van a reuniones o hay 

actividades que realicen programas pa los jovenes? 

R: no, no hay...osea hay actividades, pero no son siempre..pero por 

ejemplo,oye "vamos, salgamos al centro" o no se po "juntemonos en mi 

casa"  

 

N:ahí ud tienen un pastor, cierto? 

R: sí 

N: como es la relación entre las personas que van a la iglesia y el pastor? 

R: hermanos 

 

N: hermanos...entre los hermanos y el pastor? 

R: ehhh, como no se po, como una persona sabia. 

N: aah si, y como lo  ves tu a él? 

R: como, como un entendido, que cualquier consulta le puedo decir a él  

 

N: y haz tenido, haz estado en la necesidad de hacerle una consulta? 

R: es que, a la iglesia que voy yo hay un pastor, ya? que está en la catedral 

evangelica, la que está ahí en la alameda, claro, ahí, entonces jotabeche.. 

entonces acá en el norte hay como 15 clases, en el sur hay como 16 clases, 

en...hay más clases...puras iglesias como chiquititas, pero si corresponden a 

que la.... 

 

N:esa es como la iglesia madre 

R: claro 
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N: yaa, ya, pero y, a ver y el pastor, esta persona sabia es de laa.... 

R: es de ...(alrededor? no se entiende 1:07:31), entonces por ejemplo él 

manda a como, a predicadores pa que vengan aa distintas iglesias, entonces 

ahí siempre uno puede solucionar problemas o si uno le dice "sabe que, 

quiero hablar con mi pastor" (y se responde él mismo) "ya, no hay problema" 

N: y él lo recibe...? 

R: sí 

N: y eso, todo, con todo el mundo.. 

R: mmm 

N:y tu en que momento?..tu haz hablado con él? 

R: ehhh, sí 

N: y en que momento? en que... 

R: porque..yo trabaje con él po, en su casa..yo antes también pulía piso, el 

vitrificado 

sipo, entoces ehhhh, en una vez nos llamo pa que le fueramos a vitrificar el 

piso, almorcé con él...todo.. 

 

N: y como fue esa experiencia? 

R: bonita po  

 

N: que dijieron en tu casa cuando supieron? 

R: nopo, que estaban contentos, osea pucha, como envidia, pucha me 

gustarpia haber estado ahí 

N: aahh para haber conocido al pastor? 

R: sipo 

N:sipo, como tu dices, son hartas clases y a un puro pastor para todos debe 

ser dificil, me imagino.... 

R:por eso él tiene a gente de confianza que son como él privado  

N: yaa y ahí estu le tomas confianza al predicador... 

R: claro 
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N: ahora..un poco también, porque tiene que ver con la iglesia, cuando tu 

dijiste que el matrimonio no era lo mismo que convivir porque tenía le 

bendición de la iglesia o del pastor, algo así dijiste, pero era un tema con la 

bendición..que pasó cuando tu polola quedó embarazada? o cuando dejaste 

embarazada a tu polola? 

R: fuee...nooo, osea nadie nos criticó, sino pucha "nos equivocamos", fue 

una equivocación , fue algo que no se debería haber hecho, pero lo bonito 

es, lo bonito es enfrentar y reconocer el error po 

 

N: uds no se cuidaban? 

R: sip, nos cuidabamos 

 

N: y que les pasó? 

R: fue..una vez no más que no nos cuidamos 

N: una vez 

R: sipo 

N: ya...mira..y ahí, bueno no tuvieron ningún problema...y tu le contaste, 

como es ahí? tu le contaste al predicador? o supieron no más o no le 

contaste a nadie... 

R: no, osea yo hablé con el predicador también,y para que supiera de lo que 

estaba pasando..esta bien, osea yo en mi iglesia soy como bien querido, 

porque siempre estamos ahí  

N: sí, eres bien sociable, por lo que se deja entrever.. 

R: sipo, estamos ahí con mi hermanos, somos bin conocidos...entonces 

como que todos los hermanos de la iglesia, como que nos quieren caleta a 

nosotros dos...eeh entonces como pucha, ya ruben arriba no ma,  no te 

preocupis, entonces  no hay problemas.. 

 

N: .... con tu papá, si yo te preguntara ¿que es lo que ha enseñado tu papá?. 
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R: mi papá me ha enseñado como, a ser respeutoso, a defenderme, a 

manejar, a ser alegre, a no precuparme de las cosas que estén pasando, 

sino, eso si tomarla con seriedad pero que no me afecten a mi, eehhh a ser 

respoensable en mis actos, si me equivoco hay que asumir las cosas...no pa 

mi mi mamá y mi papá me han enseñado harto 

 

N: yaa...y a defenderte de qué? 

R:no se po... 

N: en que sentido? 

R: por ejemplo, en violencia, mi papá a mi me ha enseñado a pelear, mi papá 

con los compañeros de él, por lesear, nos decía, con mi hermano, nos decía  

eehhhh "oye me están pegando, me están pegando" así por lesear, y me 

tiraba al choque a mi y tenía que peliar con los viejos grandes, pero era puro 

leseo no mas poh 

N: yaa, pero ahí tu aprendiste como defensa personal.. 

R: claro, osea a pelear, total mi papá a nosotros también nos enseñaba a 

pelerar cuando chico, a puro combo sipo...mi papá antes era como micrero, 

antes no era como es como ahora, antes ellos se peleaban de pura pelea, 

pero entonces como que mi papá...y antes también iba a la iglesia, entonces 

como mi papá también andaba puro peleando...entonces como que...pero mi 

papá me enseñó a defenderme, pero no a ser mochero a no buscar pelea, a 

no andar peleando..sino a puro defenderme 

 

N: te haz visto en le necesidad d etener que defenderte? 

R: sí 

N: si, por? 

R: por asalto, porque...no se po, porque me están molestando y yo tengo que 

parar eso, entonces .... 

N: como que te estén molestando?,  
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R: no se poe, osea, ya en el colegio no faltan sus locos que son pesaos, que 

empiezan a tomar las cosas y te las tiran y a uno lo lesean...pa mi no, pa mi 

no, a mi no me lesean.. 

N: ahí, tu te impones.. 

R: claro, osea lo que siempre si, osea oye no po, osea sino entienden a 

palabras..  

N: osea tu decias eso de ser mochero... 

R: osea si fuese mochero, me están molestando.... voy altiro a 

pegarles..nopo, creo que eso no es lo correcto.. 

 

N: yaa, lo otro que te quería preguntar, cuando hablabas de que te gustaría 

tener un hijo y no una hija,...pero ahora hay un mundial de futbol 

femenino...(entre risas) 

R: pero no es lo mismo.. 

 

N: por qué no es lo mismo? 

R: porque a mi no me gustaría jugar con  mi hija po  

N: nooo (entre risas) pero por que no? 

R:por que no po 

N: y si ella quisiera que le enseñaras a jugar a la pelota? 

R: le enseño po, pero pa mi..yo no, por ejemplo, si yo tengo un hijo "vamo a 

jugar a la pelota, vamo a jugar a la pelota", pero si mi hija me dice " oye 

vamos a jugar a la pelota,  ya vamo a jugar a la pelota (cambia de voz a 

serio)"  

 

N: tu no la invitarias a ella a jugar  

R: a ella no la invitaría, lo mismo con la mecánica..osea a mi hijo yo le diría 

"vamo arreglar un auto, vamo a estar en un auto".. 
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N: oye y eso, tu decías que la mecánica no es para las mujeres...y tu que 

crees que hizo que esas compañeras que hayan ido a estudiar mecánica? tu 

que crees que las motivó? 

R:eehhh yo..porque van en un colegio, osea uno les preguntaba y no les 

gustaba la mecánica.. 

N: entonces, por qué tu crees que se quedaron ahí? 

R: porque los papas querían que ellas estudiaran en el duoc  

N: por el duoc.. 

R: claro, por puro nombre no más.. 

N: pero habían otras carreteras 

 

N: y que más, ahh lo otro también que ..esta es una pregunta que siempre he 

querido hacer....no te ponis celoso de tu hermano gemelo con tu polola, así 

como que.... 

R: noo (entre risas) 

N:nunca se han confundido las pololas? 

R: noo 

 

N: no?...se visten distinto..porque a veces se ven igual, osea lo gemelos son 

iguales, pero se visten diferente?.. 

R:no, igual, osea los dos igual de vestirnos, andamos así ordenados 

N: yaa....se han intercambiado alguna vez?..por molestar o por... 

R: aah si po al profe...de hecho el otro día que ud me anotaron..porque él no 

quería ir a la clase y estaba en la casa de la polola y este venía a clase  y yo 

estaba en el colegio y yo entré a su clase... 

N: y no se dió cuenta? 

R: sipo, despues un compañero dijo, "oye llamate al Elias, porque no 

viene"...y ahí la embarró y la seño cachó 

N: si, una ventaja tener un doble? 

R: sí 
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E:  solo en ese contexto se han cambiado? 

R: siempre nos cambiamos, pero menos con las pololas.. 

N: y tienen eso de un acuerdo? o sin querer así.. 

R: no..."hagamos esto, ya hagamos esto" y listo y sale solo, como lo vamos 

hacer... 

N: oye tu hermano, que dijo cuando tu polola quedó embarazada..? 

R: dee.. no me apoyó "pucha Ruben, ya,  no importa vamos a salir adelante, 

no te preocupis...", igual te voy a ayudar 

 

N: que fue lo primero que pensaste cuando... tu polola te contó que estaba.... 

R: sí 

N: como fue? estaba con atraso? , se compraron un test? 

R: sipo..taba con atraso y yo le fui a comprar un test.. 

N: que fue lo primero que se les pasaba por la cabeza..antes, entre que 

estaba con atraso y que compraste el test? 

R: que estaba embarazada 

N: que..que pensabas en ese minuto? 

R: eehhh que no, de que la vendimos, de que nos equivocamos, de que ya 

cualquier cosa había que asumir... 

 

N: y tu, que le deciai a ella? 

R: que nopo, que..que de esto ibamos a salir juntos y que ibamos a salir 

adelante..de que, creo que los primeros meses iban a ser los más dificiles, de 

desprecio y desaires, pero lo..las personas se iban a dar cuenta de que si 

podiamos salir adelante al ver como solos reaccionábamos...si nosotros 

íbamos y reaccionábamos mal y andábamos achacados y nos quedábamos 

ahí, creo que no iba a ser lo correcto y las personas no iban a confiar de que 

nosotros o podíamos salir adelante con un bebe...pero si a nosotros, si ellos 

ven que nosotros ya tratamos de mejorar la cosas, de que estamos... de que 

ella estudia, de que ella sigue estudiando, de que ella tiene ganas de estudia, 
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de que yo trabajo, entonces ahí las personas se van a dar cuenta de que 

nosotros podemos responder a eso... 

 

N: cuando tu dices que lo primero iban a ser los desaires..por qué? 

R: por los papás, por faltarle a ellos  

 

N: hay alguna diferencia para ti entre los homosexuales y los travestis?.. 

R:sipo, los dos están enfermos  

 

N: pero entre ellos dos... 

R: uno es activo y el otro pasivo (entre risas) 

 

N: hay alguna diferencia entre los dos? para ti? o es lo mismo.. 

R: es lo mismo, es lo mismo  …….., no creo que de chiquitito a lo mejor a 

ellos le habrá un gustado un niñito, sino por.. por ya ver cosas, osea ver que 

el amigo anda andando con un amigo o de no se..el ver cosas, de que ellos 

estén ya en ese ambiente, creo que hace que la persona se desvie 

 

N: en cambio, los transgenero... 

R: es más difícil 

N: complicado? 

R: claro 

 
 
Fin de entrevista 
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Entrevista N° 2 

 
Entrevistado: Sebastián   
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: Puente Alto  
Red social : Joven Urbano. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(Encuadre) 
 
 

E:  Para comenzar me gustaría un poco que me hablaras de ti, qué haces? 

S: Estoy en 4º medio y na´ po´…o sea… vivo lo que hay que vivir no má  

 

E:  cuál es la actividad que más haces? 

S: carrete 

 

E:  Tú colegio es mixto? 

S: Si, pero el curso de nosotros es… no mentira, también es mixto, es que 

hasta hace dos años atrás era sólo de hombres… tercero y cuarto medio 

tiene mujeres y hombres el curso... lo que pasa es que eran puros cursos de 

hombres y puros cursos de mujeres… separados y ahora los juntaron 

 

E:  Pero no me queda claro una cosa, esto sólo pasó en el curso de ustedes 

o en todo el colegio? 

S: Nosotros fuimos los últimos 

 

E:  Ah era un colegio de hombres 

S: No, era un colegio mixto pero los cursos era separados, A era de 

hombres, B de mujeres... todavía queda un curso de puras mujeres 

 

E:  Y tus compañeras eran del mismo colegio también? 

S: No la mayoría era nuevas 
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E:  y cómo fue el cambio de un curso de puros hombres a un curso mixto? 

S: Lo peor! 

 

E:  Por qué? 

S: Estábamos acostumbrados a ser puros hombres… y con las mujeres hay 

que controlarse más en la sala 

 

E:  Y cómo era el trato antes? 

S: Nada… no había trato jaja 

 

E:  Pero para que me quede un poco más claro… el trato… o la ausencia de 

trato… 

S: Por ejemplo, antes en educación física nadie se duchaba jajaj ahora 

absolutamente todos tienen que ducharse 

 

E:  Y aparte de eso? A parte de la ducha 

S: La confianza, es que ahora llegaron las mujeres, es otro curso porque las 

mentalidades cambiaron,… por las compañeras 

 

E:  y qué crees que es lo que más afectado la llegada de las mujeres a tu 

curso? 

S: es como la madurez… como que llegó la madurez… porque había 

compañeros que antes ni siquiera pensarían en acercarse a una mujer... 

 

E:  Por qué pensarían “ni siquiera pensaría en acercarse a una mujer”? 

S: Porque hay compañeros que son pendejos, no captan todavía, no sé po´ y 

ahora hablan con mujeres… están pololeando no sé  

 

E:  Tiene que ver con el pololeo? 

S: Si 
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E:  Tienes un grupo de amigos? 

S: Si… igual 

 

E:  Y has integrado mujeres a tu grupo? 

S: No… o sea en el grupo general no, pero en general sí, pero los amigos 

siempre los mismos 

 

E:  Pero eso tiene que ver con qué? 

S: Lo pasamos mejor entre los amigos… pa que integrar minas si se pasa 

mejor así 

 

E:  Por qué se pasa mejor? 

S: Es que si hay una mujer… si hay una mujer presente la mujer todo lo que 

pase en el grupo resabe… se encarga de divulgarlo 

 

E:  Los hombres no divulgan cosas? 

S: No… todo muere ahí 

 

E:  y fuera del colegio, tienes amigas fuera? 

S: Sí… yo tengo hartas amigas 

 

E:  fuera del colegio? 

S: Si.. o sea si también yo la paso bien con mis amigas, pero son todas fuera 

del colegio 

 

E:  Y es así como decías… de no poder hacer todo porque hay mujeres, 

como lo que pasa en tu curso? 

S: No porque es distinto, uno las conoce en otro contexto… porque si conocí 

a una amiga en una fiesta no es lo mismo que una compañera de curso… es 
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diferente como que en el curso estai obligado a conocerlas… en cambio por 

fuera no… si te cayó bien te juntai con ella… casi siempre pasa así en las 

fiestas… ahí conocí hartas amigas 

 

E:  Y qué es lo qué más haces en las fiestas? 

S: Bailar, estar con los amigos, reírse harto… gargolear… 

 

E:  Qué es gargolear? 

S: jajaja cuando uno se transforma de noche ah ah… es un término no 

más… es como juntarse en la noche y ya vamo a salir a gargolear… a buscar 

minas no sé 

 

E:  Y esto de gargolear es buscar minas? 

S: Si o no sé… es transformarse… salirse del papel que uno tiene…  

 

E:  y cuál es el papel que tú tienes y del que tienes que salirte? 

S: El ser ubicao… o sea no es que encuentre tan grave lo de ser serio, o de 

guardar la compostura… igual hay que saber donde ehhhh cómo hay que 

hacerlo en cada parte 

E:  Cómo sientes la seriedad, qué significa? 

S: Es como hacer cosas, no, o sea es no hacer cosas que uno siempre hace 

porque tiene que ubicarse, … hay que saber donde como hay que hacerlo en 

cada parte… sin dejar de ser tú mismo 

 

E:  Un poco tomando lo que decías, esto de “dejar de ser tú mismo”, me 

podrías decir cómo eres tú mismo? 

S: Yo soy relajao, pero si pasa algo serio por ejemplo me pongo serio altiro 

 

E:  Algo más, ser tú mismo, qué más puede ser? 
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S: No sé, alegre, no sé… pero en qué sentido… personal, psicológica no 

más? 

 

E:  en todo sentido, como tú decías antes que hay que respetar las normas 

pero sin dejar de ser tú mismo, entonces es querer saber un poco cómo eres 

tú mismo? 

S: Ahhh así más que nada por ejemplo yo en el colegio no soy muy distinto a 

cuando salgo a la calle, en el colegio soy un poco más tranquilo porque no 

voy a andar haciéndolas mismas cuestiones que ando haciendo afuera y… 

 

E:  Y cómo es cuando pololeas, en qué te fijas en una mujer, para que sea tu 

pareja? 

S: Primeramente en lo físico, en la primera impresión pero… no es tan 

importante… después que sea… mas que nada que se lleve bien con uno… 

como que se dan solas las cosas 

 

E:  cómo te describirías como parejas? 

S: Buena o mala?...no. yo no soy a sí como tan tan tan cariñoso, soy más…. 

Encuentro que si las cosas se dan demasiado, después como que se pierde 

la importancia, por ejemplo decirle a la persona todo el día te quiero, te 

quiero, te quiero, yo creo que hasta termina aburriendo y si soy también 

celoso, en el momento como que ah me da rabia no le digo nada pero 

después me da…, le digo 

 

E:  en el momento, entonces no reaccionas ante los celos? 

S: O sea si en el momento estoy demasiado celoso obviamente voy a decirle 

algo, pararle los carros, pero cosas pequeñas no. 

 

E:  Y qué situaciones te ponen celoso? 
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S: No sé po´, típico que la polola de uno tiene siempre un amigo y le cuenta 

todo y anda todo el día con tu polola, y típico que anda todo el día con tu 

polola, y le cuenta todo y tú no sabes que le cuenta, quizá hablan de ti, no sé 

 

E:  Y qué imagen tienes de “ese amigo de tu polola”? 

S: Que con las minas siempre cambian para las mujeres siempre cambian 

 

E:  Si? Y cómo es eso? 

S: En un sentido puede ser, no sé bueno pa la talla y cuando está con las 

mujeres como que ah y les da todo lo que quieren pa que sean sus amigas 

no sé 

 

E:  Y tú has sido amigo de la polola de alguien? 

S: Que yo sepa no, porque puede que uno conozca a la persona sin darse 

cuenta, pero yo creo que no, nunca me ha tocado una amiga mía … oye 

respétame a mi polola no sé po´, qué te dijo 

 

E:  Y cómo sería una polola normal, cómo sería la polola, la imagen que 

tienes de pareja ideal? Cómo tiene que ser una mujer? 

S: Comprensiva, tendría que ser… cariñosa ehh no sé…. Bonita igual, o sea 

pa´mi… o sea que la encuentre bonita yo y que congenie conmigo… porque 

puede que sea muy simpática pa´ todo el mundo menos pa´ti. 

 

E:  Y hay alguno de estos atributos que sea más importante para ti? 

S: mm  el último 

 

E:  Que sea simpática contigo? 

S: no, o sea no que sea simpática 

 

E:  Que congenie contigo?  
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S: Eso, o sea es que no sé cómo explicarlo 

 

E:  Veamos, a qué te refieres tú con… 

S: por ejemplo con cosas que, por ejemplo cosas que uno tenga en común... 

qué más puede ser… no sé, por ejemplo uno  a veces llega los amigos 

amigas de tus pololas eh no sé...también te llevi bien con ellos, puede que no 

sea importante pero es importante eso porque típico que uno sale con la 

polola y uno sale con los amigos o donde yo llevo a mi polola y yo ando con 

mis amigos y si me caen mal la relación también se empieza a deteriorar 

porque por ejemplo a mi me puede caer bien o mal, si me caen mal yo la voy 

a pasar mal con ellos y pa´va bajando la imagen de cuando salgo con ella… 

o salgo con ella cuando me invite 

 

E:  Cómo tiene que ser alguien para que sea amigo tuyo… para que te caiga 

bien? 

S: eh…… que sean… sean buenos pa´ reírse… no sé que más… que sean 

buenos amigos ja… no sé… que no sean… no sé… que no sean cerrados… 

que sepan compartir eso… compartir con todo el mundo 

 

E:  con quién vives en tu casa? 

S: Yo vivo con mi pura mamá 

 

E:  Y cómo es tu relación con ella? 

S: Buena 

 

E:  Ella trabaja? 

S: Si trabaja 

 

E:  Y tú en el día te quedas solo? 

S: Si, yo en el día me quedo solo 
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E:  Y hablando un poco de lo que es la familia, ustedes piensan tener familia? 

S: No sé, en más tiempo… más 

 

E:  Cuánto más o menos? 

S: No sé po´, cuando uno tenga como sostenerse solo… o sea es la idea de 

todos… adelante, harto, bien adelante…  

 

E:  y tú en cuánto tiempo más, dijiste que harto 

S: No pero yo decía como pa casarme 

 

E:  Tú te casarías? 

S: Yo sí me casaría, y dos hijos 

 

E:  Por qué dos hijos? 

S: Porque yo soy hijo único… entre comillas, porque tengo una 

hermanastra… Igual es rara porque no sé po´ cuando erai chico y era 

navidad llegaba todo lo que pediai y por otra parte es malo porque te aburrí a 

veces, no sé, no tení con quien peliar por último... por eso más que nada 

 

E:  Por eso tendrías dos hijos… y tu hermanastra qué edad tiene? 

S: ocho  

 

E:  Es hija de tu papá 

S: Si 

 

E:  La ves tu a ella? 

S: Si, si la veo… 

 

E:  Y cómo crees que serias como padre o cómo te gustaría ser como padre?  
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S: Me gustaría ser como mi mamá, así un padre… no sé si tan así como, no 

sé 

 

E:  cómo es tú mamá contigo? 

S: No,  mi mamá es estricta, o sea no es estricta, es como… no sé… es muy 

preocupada por as cosas, yo creo que no sería tanto, yo soy mas relajao, 

pero cariñoso sería con mi hijo, siempre tratando de que no le faltara nada, 

obvio… eh dar todo por mi hijo. 

 

E:  Cuando dices “dar todo” a qué te refieres? 

S: Por ejemplo si le falta algo, algo importante hacerlo todo lo posible por 

conseguírselo, por ejemplo yo nunca dejaría que un hijo se quedara sin 

educación, cosas así, perjudicarlo en algo que perjudique su futuro… salud, 

todas esas cosas, no podría dejar que a mi hijo le pasara algo. 

 

E:  Ese sería el rol del macho, del hombre? cómo crees que es la 

masculinidad? 

S: La masculinidad se refiere a lo que tiene que hacer un hombre?, es que 

pa´ mi cuando me dicen masculinidad es como ser masculino… es no sé “oh 

el loco musculoso”… eso me imaginé yo cuando me dice masculinidad… lo 

del rol que debería tener un hombre… siempre es como… no ´se po´ con las 

mujeres protegerlas… no sé… masculinidad… 

 

E:  Hablemos de los hombres, qué hacen los hombres? 

S: los hombres siempre quieren, no sé hacerse los machos, nunca quieren 

quedar mal frente  las mujeres, si es que son hombres así… 

heterosexuales… pero por ejemplo, puede haber un gallo… no sé… pa mi un 

hombre es el que asume sus cosas, lo que haga, si se manda una embarra 

tienen que asumirla y no esconderse… eso es ser hombre… y que arregli tus 

problemas tú mismo… 
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E:  Dijiste recién en le caso de los heterosexuales, y qué pasa con los 

homosexuales? 

S: Por eso porque hay mucho gallo que no sé po´, que hay gente que 

discrimina a los homosexuales porque dice que son poco hombres, yo 

encuentro que no, porque pueden que sean más hombres que uno… porque 

tiene de hecho la fuerza pa seguir su ideal 

 

E:  A qué te refieres con el ideal? 

S: Su ideal?, que le gustan los hombres también 

 

E:  Tú crees que para eso se necesita ser fuerte? 

S: obvio 

 

E:  Que pasaría entonces con los hombres, los travestis, los hombres que se 

visten de mujer? 

S: Ah no sé, eso yo lo encuentro asqueroso, no sé… eso no lo entiendo… 

noh 

 

E:  Tú crees que ellos siguen siendo hombres? 

S: es que pa´mi hay dos tipos de travestis, los que hablan que están en el 

golf, que se prostituyen y los que se sienten que deberían haber nacido 

mujer…que eso igual por una parte puede ser entendible… no sé, por 

ejemplo este gallo este argentino, Florencia Labé creo que se llama 

 

E:  Si una actriz… 

S: Esa galla o sea ese gallo… no sé como decirle… ella quiere ser mujer y se 

operó y todo… eso no sé también debe tener algo de masculinidad hacer 

eso, no sé 
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E:  Cambiarse? 

S: Si 

 

 

E:  y los del barrio el golf 

S: Ah no eso son asquerosos 

 

E:  Por qué? 

S: Porque no sé  pa´ mi es asqueroso… no sé… aparte ni siquiera sé lo que 

intuyen… y andan asaltando a la gente… con un montón de cuestiones y 

tiene sida de repente así como… es que es mucho, demasiado distinto 

 

E:  Por qué? 

S: porque los transformistas es hombre que hace como mujer, en cambio el 

homosexual es un hombre…, son más como amanerados los 

transformistas… porque quieren ser mujeres… y si  tiene sida en una de 

esas 

 

E:  Sabes lo que un transgenero? 

S: Si 

 

E:  decías que los machos tenían que asumir sus errores, que no podían 

quedar mal con las mujeres, qué pasaría con los homosexuales, los travestis 

y los transgenero? 

S: no, los homosexuales pa mi son o pueden incluso mucho mas macho que 

un gallo normal, pero yo creo que los travestis ya no quieren se r masculinos, 

lo que menos quieren es eso si ellos quieren ser mujeres van a ser 

femeninos, son delicados, no sé, cosas así 

 

E:  en el caso de las lesbianas, son mujeres para ti? 
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S: …si po, obvio 

 

A: volviendo un poco al inicio, hablabas en algún momento de que con el 

cambio que hubo en el colegio, con la integración de las mujeres a los 

cursos, hubo que seguir otras normas, de dónde aparecen estas normas, 

quién las impone? 

S: es que yo creo que no es que te las impusieran, sino que tenía que 

hacerse porque si no se iba a demorar más la interacción entre los hombres 

y las mujeres en el curso, por ejemplo hay gente, sea mujer o hombre, que le 

cuesta menos interactuar, pero hay compañeros que nunca se iban a acercar 

a hablar con una mujer y lo mejor es que lo hayan sentado con una mujer al 

lado, por último pa pedirle un lápiz le iban a hablar e iban a tener mas 

confianza 

 

A: y cuando te referías a la autorregulación?  De dónde nace esto de 

autorregularse? 

S: porque por ejemplo en el curso puede haber, no sé po una niña que te 

gusta y tú no vai a andar hablando mal… no sé po o todo hediondo al lado de 

la niña que te gusta, porque después no le vai a gustar tú po 

 

A: y con las que no tengas algún interés? 

S: no si también hay que ser ordenado 

S: puede ser, igual yo comparto con todas las mujeres, pero yo creo que mas 

que nada es por eso, a mi me pasó por ejemplo  

 

A: qué te pasó? 

S: es que yo, a mi me gustaba una niña del curso y no iba a andar haciendo 

cualquier cuestión y después iban a andar hablando mal… de mi? No  

 



 211

A: y esto de que “anden hablando mal” de alguien sería sólo una 

característica de las mujeres o también de los hombres? 

S: yo creo que es típico, o sea hay un grupo de mueres y anda un gallo, no 

sé y no sé po, no sé si le gusta a alguien y no sé po si lo pelan, no sé como 

será en las mujeres y en los hombres pasa lo mismo, por ejemplo si una 

mina es bonita no sé y hablan de la mujer harto pero yo no creo eso de andar 

diciendo pelambres así como “oye esta galla es así tal cual” si te gusta una 

persona tení que decirle nada a no ser que la veai con otro gallo que se la 

está o que lo está cagando, pero no creo que ya, por ejemplo un amigo no sé 

po que la polola haga una cosa mala de la polola, porque si es el pololo debe 

saberlo yyy si le gusta así, así le gusta no más 

 

A: y considerando el cambio ocurrido en tu curso, ahora, si te preguntaran 

hubieras preferido seguir solo con hombres? 

S: a mi si me dicen ahora que nos cambian el curso yo diría que no, pero si 

me hubieran dicho el año pasao, o el anterior, cuando estábamos con puros 

hombres, obvio que si, obvio… y lo del comportamiento en un curso de 

hombres… obvio que se tiran cuestiones de aquí pa allá y siempre que 

alguien lanza algo le llega a una mujer, siempre y las mujeres son más 

sensibles y no sé po´ se ponen a llorar, entonces uno se tiene que controlar. 

 

A: has llorado con amigos? 

S: si pero no soy… casi nunca lloro, tiene que ser mucho, igual que pa 

enojarme, pa enojarme yo tengo que estar pero demasiado enfurecido, yo no 

me enojo nunca, pero cuando me enojo colapso   

 

A: y qué cosas son para ti las solo se pueden conversar con los amigos? Hay 

algún límite? 

S:  si es tu amigo de verdad podis decirle de todo 
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A: tu estás pololeando? 

S: no 

 

A: influye el hecho de que tu mejor amigo este pololeando, en la relación de 

ambos? 

S: no en nada, es que yo lo veo todos los días en el colegio, es que igual 

nunca hemos sido así como tanto de juntarnos, a mi me ha pasado, yo tengo 

un grupo de amigos y se ponen a pololear y desaparece, y nosotros “no está 

atrapado por la polola” desaparece dos meses y cuando termina vuelve 

 

A: y cuando vuelve cómo es recibido? 

S: naaa lo molestan 

 

A: Volviendo atrás, en relación a los homosexuales podrías ser amigo de un 

homosexual? 

S: si, o sea es que tengo un compañero que es gay pero bien asumió, igual 

ahora es más normal porque cuando éramos más chicos siempre lo 

molestábamos porque… le gritábamos que era gay, nosotros no sabiendo 

que era gay y ahora que lo asumió hace como un año nadie le dice nada… y 

si fuera en mi circulo de amigos igual… mientras no se pase pa la punta 

conmigo, igual tengo más conocidos que son gay y todo bien 

 

A: otro tema, qué piensas de las llamadas tribus urbanas? 

S: es que no son como tribus urbanas, es como un nombre que se le puso 

porque siempre ha estado pero ahora como está de moda, sobre todo los 

pokemones 

 

A: tu perteneces a alguna tribu? 
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S: no sé si es tribu, es que le hago al skate, que es más deporte, pa mi es, o 

sea igual hubo un tiempo en que lo fue todo, pasaba con las piernas rotas , 

todo pero se me quitó ya un poco 

 

A: y por qué se te quitó? 

S: por lo estudios, porque tengo que pensar en le futuro también, pero por mi 

yo seguiría hasta los 40 años en el skate 

 

A: y cuándo te empozó a gustar? 

S: es que a mi de chico me ha gustado el skate, nada me importaba mas que 

salir en mi tabla, ahora tengo que pensar en mi y en lo que voy a hacer 

después del colegio 

 

A: cuándo dices chico a qué edd te refieres? 

S: a los 12, 13 por ahí 

 

A: qué es lo que más te llama la atención? 

S: es que yo , por ejemplo cuando pesco mi tabla en la mañana y me voy a 

patinar se me olvida todo, no sé po eh es otro ambiente totalmente distinto 

del colegio, del carrete, todo 

 

A: qué lo hace distinto? 

S: es un deporte pero… es más  como el estilo de vida, andar en skate 

porque no sé po, lo que juegan a la pelota, por ejemplo, pa mi, ello lo ven 

más adelante como una carrera, no sé, yo ando en skate porque me gusta, 

yo puedo, no sé echarme vuelo en la calle y soy feliz con eso, andar un rato 

echándome vuelo, pero pa mi un futbolista no se, si no gana plata no es feliz, 

pa mi no sé el skate es todo pa mi 

 

A: y lo piensas retomar en algún momento? 
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S: si… cuando tenga más tiempo, es que de hecho no lo he dejado, pero con 

menos, ando más calmao 

 

A: cuáles son tus expectativas para continuar estudiando? 

S: me gustaría estudiar ingeniería civil industrial, es en lo único en que me 

veo cuando sea grande, no me veo en ninguna otra carrera 

 

A: y por qué? 

S: es que por lo que he visto, por lo que me han explicao es como el tipo que 

se mete a una empresa pa que funcione mejor, esa es como la parte 

fundamental de la carrera (lo llaman por celular y se retira a contestar) 

 

A: en el caso que no puedas estudiar ingeniería, qué otra alternativa tienes? 

S: ingeniería en ejecución en construcción, eso por que como que no veo 

nada mas que no sea una ingeniería, siempre de chico, yo nunca de chico 

quise ser futbolista, no sé po´ siempre dije ingeniero y en el caso que no 

entre este año… el próximo… ahí en un preuniversitario y trabajar 

 

A: trabajar? Por qué? 

S: porque si este año yo me la farreo, va a ser por culpa mía y no voy a hacer 

a mi mamá pagar un preuniversitario… creo que si me lo pago yo me va a 

funcionar más… porque digo “ya yo pague esta cuestión tengo que 

esforzarme pa” no sé po sentirme bien por lo menos 

 

A: lo hace distinto pagarlo tu mismo? 

S: si porque po ejemplo yo ahora estoy trabajando 

 

A: ahora? 

S: si, y no sé po… 
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A: y en qué estás trabajando? 

S: empacando y le entregue a mi mamá no sé po 15 lucas que me las gano 

ahora en dos días y es harta plata pa mi ahora 15 lucas, antes no, yo creía 

que 15 lucas era una pura polera 

 

A: y hace cuánto tiempo estás trabajando? 

S: hace como 1 mes, 3 semanas 

A: y en la casa qué te dijeron? 

S: nada, que bueno 

 

A: volviendo más atrás, el termino gargoleo es un termino individual se usa 

entre más grupos? 

S: puede que si 

 

A: qué implica este termino? 

S:   es como una talla más que nada, estay en la sala y no sé “oye vamo a 

salir a gargolear hoy día?” es como “vamo a  salir a carretear, a pasarlo bien” 

 

A: y en relación a otros términos como andar, pinchar? 

S: andar? Andar es pa mi como antes de pololear, no sé po tú conocí a una 

niña que te gustó, ya no sé se dieron besos no sé y después se siguieron 

viendo hasta que le pedi pololeo, eso es como andar, antes de pedir pololeo 

 

A: y siempre se tiene que pedir pololeo? 

S. pa mi por lo menos si, o sea si quiero pololear si 

A: y quién pide pololeo hoy en día 

S: no sé siempre he tenido que pedir yo, yo creo que siempre tiene que 

pedirlo los hombres, nunca he sabido de alguien a quien le han pedido 

pololeo una niña, al menos mis amigos. 
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E:  volviendo a las normas impuestas por tu profesor jefe, cómo lo hizo, cómo 

fue? 

S: llego y dijo “ya tu te vas a sentar acá y tú acá” 

 

E:  antes de que salieran de 2º medio, sabias que tu curso iba a ser mixto el 

año siguiente? 

S: habían rumores 

 

E:  y qué comentaban en tu curso? 

S: es que no se sabía, yo llegué el primero día de tercero y vi en el curso 

mujeres y dije “noooo” me coloque en la fila y dije “yiaa serán nuestras 

compañeras?”… y dije “nooo esto no puede ser” y me cayeron todas mal, 

pero todas, todas eran pesadas pa mi  

 

E:  Por qué? 

S: porque se creían la muerte, se creían las mas ricas del colegio, como que 

hablaban entre ellas no más  

E:  hablaste con ellas 

S: no a mi me daban lo mismo, yo no las pesque el primer día 

E:  y luego de que te asignaran puesto, después tuvieron algún tipo de 

integración distinta, las presentaron, reunión algo? 

S: no 

E:  Muchas Gracias 

 

 

Fin de entrevista 
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Entrevista N° 3 

 
Entrevistado: Pedro   
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: San Miguel  
Red social : Integrante del “Directorio Asamblea de estudiantes Secundarios 
Aces”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(Encuadre) 
 

E:  Tú saliste recién de cuarto medio? 

P: Si, la semana pasada 

E:  Qué edad tienes? 

P: 18 

 

E. dónde vives, en qué comuna? 

P: En San Miguel 

 

E. Con quién vives? 

P: Con mis dos viejos, con mi mamá y mi papá eh con mi abuela 

 

E:  No tienes hermanas? 

P: Si pero mis dos hermanas están viviendo con sus…. Pololos, maridos, no 

sé 

 

E:  Son Mayores que tú? 

P: Si, son mayores 
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E:  tu abuela es mamá de tu mamá o de tú papá? 

P: de mi papá 

 

E:  tú mamá vive con la suegra? 

P: Si pero nunca hemos tenido problemas así que todo bien… 

 

E:  Qué edad tiene tus hermanas? 

P: Eh la mayor, mayor tiene 36 y la otra tiene 23 

 

E:  tienen hijos ellas, tienes sobrinos? 

P: eh no la mayor no… pero tengo 1 sobrino de la de 23 

 

E:  en qué colegio estás? 

P: Yo estaba en el Darío Salas hasta septiembre de este año… de ahí me 

expulsaron y me echaron al Borgoño 

 

E:  y por qué te expulsaron? 

P: es que era del centro de alumnos… entonces.. por X motivo las señoras 

de allá ya no me tenían eh buena onda y decidieron optar por sacarme no 

más 

 

E:  Y cómo fue? 
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P: Es que al ser del centro de alumnos nosotros tuvimos varias peleas a 

gritos y  varios improperios entre inspectoría general, dirección y nosotros 

como centro d alumnos… entonces eh siempre tuvimos peleas fuertes… 

cualquier acto que nosotros hacíamos siempre teníamos una pelea fija.. 

entonces…. 

 

E:  el 2007 fue eso? 

P: eh si… entonces.. 2006 y 2007 y quedaron las señoras y el director 

quedaron enojados con nosotros… entonces… después cuando 

abandonamos el cargo eh cualquier cosa que hacíamos era causal de 

anotación o de llamada de apoderado y todo el escándalo.. entonces… todo 

eso se fue acumulando y al final de semestre me dijeron “ya vamo a hacer 

consejo de profesores y vamo a decidir si ustedes siguen el resto del año o 

no” y un mes mas o menos antes de eso… no me dejaron entrar al liceo… 

era costumbre en todo caso, si cuando nosotros fuimos centro de alumnos 

estuvimos quedándonos con los cabros a fuera por que típico el pelo largo… 

entonces un día no me dejaron entrar porque andaba con el pelo largo y yo 

me enojé y fui a la Seremi y hablé con unos tipos allá que nos conocían y les 

dije “oye sabis que no me dejaron entrar porque ando con el pelo largo” y 

toda la cuestión, entonces de la Seremi llamaron al liceo y los locos de la 

Seremi le dijeron “sabís que”… o sea “sabe qué  inspector” y too el 

escándalo “si nos dejan, si nos siguen dejando a los alumnos afuera les 

vamos a hacer sumario” me entiende? Entonces después me dijeron “ya 
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anda pal liceo no más que te van a dejar entrar” y cuando llegué al liceo no 

me dijeron anda pero después en el consejo de profesores me expusieron y 

lo de la Seremi fue el mecanismo detonante si se puede decir de alguna 

forma, pa, pa la excusa de sobra pa echarme… estaban a un pelo de que me 

echaran, entonces faltaba una excusa.. y la excusa fue la Seremi… 

entonces… después me... después el director del Darío, habló con el director 

del Barros Borgoño y me encontraron matrícula 

 

E:  Ellos mismos te ubicaron en otro colegio? 

P: si… ellos mismos 

 

E:  recapitulando, los años 2006 y 2007 fuiste parte del centro de alumnos 

del Darío Salas? 

P: Si 

 

E:  qué cargo ocupabas? 

P: eh en un principio llovía a ser secretario.. eh en los tiempos de la lista… 

después me encargué de la tesorería… cuando ya fuimos electos y…y… 

después se fue la vicepresidenta y yo asumí ese cargo… de vicepresidente 

 

E:  durante los dos años estuviste en el centro de alumnos? 
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P: no lo que pasa es que en el Darío después de vacaciones de invierno 

parten los nuevos centros de alumnos, entonces yo estuve invierno de 2006 

y desde agosto, hasta mayo, junio de 2007 

 

E. en algún minuto dijiste que abandonaron el cargo… sonó como a que todo 

el centro de alumnos abandonó sus cargos… 

P: eh si porque fue posterior a la toma del 2007… ahí decidimos ya que 

teníamos que soltar el cargo porque ya estábamos cansados, ya estábamos 

con problemas en la casa… entonces ya era… para nosotros al menos… eh 

personalmente, los que estábamos ahí era crítica la situación porque en la 

casa teníamos problemas, en todos lados teníamos problemas y estábamos 

incluso arriesgando las notas y todo el escándalo… entonces… ahí 

decidimos renunciar… como una semana después de la toma y… a la 

semana después se eligió otro centro de alumnos… 

 

E:  escuchando lo que me dices… pareciera ser dura la vida del dirigente… y 

pareciera que se necesitan ciertas características… de acuerdo a ello… 

cómo podrías tú describirte? 

P: eh en qué aspecto? 

 

E. en cualquier aspecto, en la vida diaria? 

P: No sé me describiría como un cabro tranquilo…. Bien despistado jjajaja 
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E:  por qué despistado? 

P: eh no sé es que siempre eh… me pillan volando bajo… no sé 

 

E:  y cómo es eso de que te pillen volando bajo? 

P: No sé… es cuándo me hablan es como “ah?” entonces es como…. 

 

E. y qué más haces tú, qué te gusta hacer? 

P: eh tocar guitarra 

 

E:  compones o.. 

P: no es que yo estoy aprendiendo no más… en realidad quiero tocar bajo… 

pero la ley es “si querí tocar bajo teni que tocar guitarra primero” 

 

E:  por qué? 

P: porque tocando guitarra después se aprenden cosas para el bajo 

 

E:  es más fácil? 

P: Si porque el bajo es un complemento de la guitarra… entonces uno tiene 

que tocar primero la guitarra para después tocar bajo 

 

E:  y estás aprendiendo solo o te están enseñando? 

P: eh estoy aprendiendo solo… la mayoría de las cosas las estoy 

aprendiendo solo… pero tengo familiares y amigos que me enseñan pero 
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una vez a las quinientas cuando me los topo… entonces he ido bastante 

lento y todo desordenado… entonces … 

 

E:  Y  qué más te gusta hacer a parte de tocar guitarra? 

P: eh leer un poco... pero no fanático de andar leyendo… algunas cosas no 

más 

 

E:  qué tipo de lectura te gusta? 

P: eh siempre los hechos históricos me llaman mucho la atención 

 

E:  algún libro favorito? 

P: eh no… lo que sea de historia… también me gusta escuchar música 

 

E:  y cómo fue que entras al centro de alumnos, qué te motiva? 

P: es que siempre no sé…de cuándo… nunca me había dado cuenta de 

haber tenido el bichito de… siempre me ha picado el bichito de … no… ese 

no sé qué de las movilizaciones…entonces cuando entré al Darío en primero 

medio, empezaron las marchas más o menos cototas… porque ya venían de 

años atrás y… ahí empecé a conocer gente y empecé a darme cuenta de 

otras cosas… entonces… ahí como que… le agarré el gustito me entiende? 

Y en segundo se vino la toma… la toma que duró harto tiempo… la toma 

grande 
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E:  el pingüinazo? 

P: si el pingüinazo… la famosa revolución que nunca fue… y… ahí fui a la 

toma estuve como tres semanas metido en la toma más o menos, de mi liceo 

y conocí harta gente… conocí hartos cabros que se movilizaban harto y 

pucha… yo pensaba que no era tanto el movimiento o tanta la gente 

descontenta y ahí me di cuenta que no era na así la cosa y  después de la 

toma, como había quedado la escoba eh en esos tiempos se pensaba que en 

el segundo semestre se iban avenir de nuevo las tomas, me entiende? 

Entonces yo dije “pucha yo tengo que estar ahí metío movilizándome pa´ esa 

toma” me entiende? Y ese fue más que nada el objetivo principal, estar 

metido en ele segundo semestre para la toma y ahí conocí al… (nombra a 

otro dirigente) más o menos y decidimos hacer una lista y bueno 

básicamente yo estaba fuera de la lista y el (nombra al mismo dirigente) me 

dijo “yaaa sabi que la (nombra a otra dirigente) no va así que ven pa acá así 

y eso fue” 

 

E:  entonces a ti te toca todo el período de las movilizaciones en el Darío 

Salas? 

P: Si 

 

E:  Conociste gente? 

P: Si 
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E. Y eso te sirvió? 

P: Si… conocí bastante gente y más que nada es que yo tenía una posición 

bastante acorde con el gobierno, apoyaba bastante al gobierno y decía “-si, 

Sí ellos son de izquierda de verdad” y después de las tomas me di cuenta 

que no era na´ así la cosa.. que eran puras mentiras… el gobierno ya no era 

el que protegía a la gente, entonces ahí me di cuenta de que era injusto.. y 

ahí me di cuenta de que la gente que decían en la tele que estaba 

descontenta era una minoría me di cuenta de que era la mayoría, entonces, 

uno se va dando cuenta después de las cosas, cuando va pasando… cuando 

empecé con el centro de alumnos eh nosotros éramos súper pavos 

nosotros.. no cachabamos mucho las cosas y después nos fuimos dando 

cuenta solitos que no era na así la cosa y que las actitudes que tomaban 

ciertas personas que íbamos conociendo… 

 

E:  ustedes movían harta gente dentro del colegio? 

P: A veces si y a veces no 

 

E:  de qué dependía? 

P: Eh a ver si le decíamos a los cabros.. “cabros vamos a quemar una sala” 

eh iban todos y si decíamos “cabros vamos a una asamblea a debatir un 

tema súper contingente” no iba nadie o iban los de siempre que era un 

grupito que estaba interesado y que nos apoyaban directamente… 
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E:  Sácame de una duda… El Darío Salas es mixto? 

P: si 

 

E_ y cuando ustedes llamaban  a movilizarse quiénes era los que primero 

apoyaban? 

P: Generalmente eran los cabros desordenados los que querían puro 

lesear… esos cabros siempre estaban ahí muertos de la risa.. 

 

E:  y eran más hombre o mujeres? 

P: eh, eran más mujeres 

 

E:  Por qué crees tú que eran más mujeres? 

P: no sé… es que las mujeres más por pinturitas… es que nunca…. O sea de 

esas cosas nos fijamos después… pero el grupito de los cabros concientes 

que siempre estaban con nosotros o más que nada que siempre estaban a 

favor de hacer las cosas que siempre les decíamos o por ejemplo “vamo a 

hacer un debate o cualquier cosa” era un grupito de 20, 30 personas, o… a lo 

más 40… y ahí eran tanto hombres como mujeres… era bien dividida la 

cosa… pero ese grupito siempre estaba en los debates pero al momento de 

hacer algo más.. no sé po´ quemar la sala… eh no está… me entiende?... y 

después al momento de hacer los debates nos criticaba… “oye cómo se les 

ocurre hacer esa tontera, bla, bla” 
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E:  y en tú casa?... decías que tenías problemas en tú casa, por las notas y 

otras cosas que nombraste… qué opinión tenía tú mamá al respecto? 

P: eh en el principio cuando yo les dije que me iba a meter en el centro de 

alumnos, me dijeron que no descuidara las notas 

 

E:  tú mamá y tú papá? 

P: eh si 

 

E:  y tu abuela tiene alguna opinión? 

P: Si… es que… mi abuela siempre piensa que me va a pasar algo malo, me 

entiende?, entonces me decía que me cuidara y… en un principio era eso… 

que cuidara las notas eh…. Después cuando me empezaron a bajar las 

notas y cuando empezaron a llamar a mi apoderado, ahí … al liceo, ahí 

cuando… una vez… la primera vez que caí detenido, ahí ya fue “deja el 

centro de alumnos y… y empieza a subir las notas y sálete del centro de 

alumnos porque ya no me gusta que estés ahí” 

 

E:  cuándo llaman a tus papás … llaman a los dos o llaman a uno solo? 

P: eh la primera vez llamaron a mi apoderado… a mi papá… y la primera vez 

fue una cuestión así como “dígale a su joven que se porte mejor” y más que 

nada era pa explicarle algunas notas, la segunda vez fue a mi, fue a mi vieja 

y ahí mi vieja no fue na como eh si señorita lo voy a cambiar” si no que 

simplemente mi vieja, yo le dije como eran las personas ahí dentro,  como 
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era la plana directiva, le dije, yo le dije a mi vieja “sabis que más son chatos, 

son, son maricones, son cobardes, hablan las cosas por detrás, eh te van a 

decir mentiras, te van a engatusar, te van a decir que yo soy la bestia 

delincuente más grande que existe en el mundo, eh te van a decir 

prácticamente que ando robando autos afuera del liceo y te van a decir esas 

cosas” entonces mi vieja fue con esa predisposición eh no veía mentiras y no 

veía falsedades, me entiende?, y ahí como que al inspector y a la inspectora 

les salió el tiro por la culata porque pensaban que como era mi vieja me iba  

allegar el reto, por así decirlo, pero no, después se dieron cuenta de que mi 

vieja era peor que yo, entonces, eh después llamaron a mi apoderado y ahí 

ya le dijeron que iban a hacer consejo conmigo, pero… 

 

E:  le iban a informar? 

P: Si… le informaron que iban a hacer consejo conmigo pero nunca le dijeron 

cuándo me iban a echar 

 

E:  A tú mamá tú la pusiste en conocimiento de cómo iban a ser las cosas… 

por qué crees tú que tuviste que advertirle… a diferencia de tú papá? 

P: Porque … o sea… a ver… es que… el trato de los alumnos con los 

inspectores allá, por lo menos hasta cuando estuve yo, eh… no creo que 

haya cambiado mucho la cosa… eh el trato entre inspectores y alumnos era 

prácticamente a la par, simplemente ellos siempre terminaban ganando por 

el argumento de autoridad… “nosotros somos la autoridad y nos tienen que 
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respetar cabros y nos tiene que hacer caso y nosotros siempre vamos a 

tener la razón” me entiende?, entonces, cuando iba un apoderado, los 

inspectores eran, pucha unos ángeles celestiales, entonces, eran “sabe que 

su hijo es terrible, su hijo es lo peor, eh si hijo es malo y nosotros somos 

santas ovejas” me entiende? 

 

E:  Pero… tu pusiste en conocimiento a tú mamá para que no la fueran a 

“engatusar”?.... 

P: Claro 

 

E:  pero a la vez también dijiste que “les había salido el tiro por la culata” con 

tú mamá, entonces… considerando que tuviste que ponerla en advertencia 

pero que a la vez no había salido como esperaban… no me queda muy claro 

cómo es tú mamá, tú podrías hablarme de ella? 

P: mi mamá? Es bien tranquila eh es resistente si se puede decir… 

 

E:  Por qué? 

P: no sé por las cosas que le ha tocado pasar.. 

 

E:  Si? 

P: es que… o sea… a ver… lo que pasa es que los tres hermanos somos de 

papás distintos… los tres, cada uno un papá distinto me entiende?,,, 

entonces…. Mi vieja al primer embarazo que tuvo… el papá de mi hermana 



 230

mayor se viró, me entiende, el segundo papá de mi hermana también se viró, 

mi viejo es el único que ha estado ahí… eh más que nada por eso… los 

cambios de casa… el papá que ella tenía también era como las pelotas, le 

pegaba, siempre le dijo que por culpa de ella… fue la primera hermana de 

siete…  entonces siempre el papá de ella siempre le dijo que por culpa de 

ella se había tenido que venir a Santiago, que por su culpa se había tenido 

que casar, por su culpa se había tenido que venir a Santiago y todo el 

escándalo, entonces… el papá también le pegó… creo que caso le pega 

cuando yo estaba dentro de la guata… y también, el abuelo por parte de ella 

le pegaba a los hermanos… o sea cuando se murió él estaban todos como 

medios contentos… era como… se sentían como… más relajaos… entonces 

más que nada por eso yo la encuentro resistente, porque le han tocado 

varias cosas pesadas, entonces… ahí sigue, sigue normal, tranquila, con 

todo 

 

E:  y la mamá de tú mamá? Tu abuela materna? está viva? 

P: si, si está viva, si es más joven, si es como esos casamientos de campo 

de un viejo de 40 años y una cabra de 15, entonces…, no mi abuela está 

bien, no tiene problemas de salud ni nada pero… también le toco vivir lo 

mismo… también le toco feo… porque ella tuvo los siete niños y…. Mientras 

estaba embarazada mi vieja me decía que también tenían que ir a trabajar 

las dos, una embaraza y la otra chica, entonces… le toco difícil y me decía 
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que la vida en el sur…. En esa época era bien penca, entonces…. Era bonito 

pero era penca, era duro, entonces más que nada por eso 

 

E:  y tú papá cómo es? 

P: eh… no sé, no sabría decirle porque mi papá, a veces trata de ocultarse a 

si mismo, no sé si me entiende, pa fuera muestra un lado, no duro pero…  si 

firme, no es estricto, no es cerrado de mente, tampoco es… “yo aquí mando 

yo y yo soy la autoridad” no tampoco es así pero, eh pa fuera se ve como 

firme. 

 

E:  y cómo crees que es para dentro? 

P: eh, o sea, por lo que me dice mi vieja es como bien, bien sensible… 

cualquier cosa lo… lo… lo daña más o menos, se siente más o menos 

afectado y es bastante inseguro yo diría porque siempre está pensando en, 

en… en alguna tragedia, como que nos va a pasar algo, entonces como que 

siempre está pensando en eso 

 

E:  como la mamá, como tu abuela? 

P: Si, eso, si, si parece que viene de ahí 

 

E:  y tú a cuál de los dos te pareces más? 

P: eh a mi vieja 
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E:  por qué? En qué cosa crees que te pareces más? 

P: eh no sé es que, a parte del aspecto físico, siempre cuando nos miran “ah 

tu soy hijo de”… o “soy igual a tu mamá” eh es que no sé, es que i vieja es 

como “uy que vamos hacer hoy día… vamo a Valparaíso?” y ya vamos y yo 

soy como más o menos de esa idea, de hacer las cosas ya no más o como 

no sé, no sabría explicarlo bien 

 

E:  con cuál de los dos compartes más? 

P: Con mi vieja 

 

E:  ella trabaja? 

P: eh si trabaja en la casa 

 

E. está más tiempo contigo? 

P: eh no mucho porque yo también paso harto tiempo afuera, ahora que salí 

del liceo paso más tiempo en la casa, ahora que salí del liceo 

 

E:  y entre tú mamá y tú han hablado sobre los papás de tus hermanas? Ella 

te ha contado cómo eran? 

P: eh es que dice que recordar a esos guiones es como, no es necesario, 

además mi vieja ya, o sea, una de las virtudes que tiene es que la gente que 

le hace daño o que le ha hecho daño, después la perdona, se olvida, es 

como ya pasó no más… pero yo lo único que sé es que el primer papá eh no 
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recuerdo que hacía y el segundo era chofer de micro y eso es lo único que se 

de ellos y el segundo era medio rubio 

 

E:  y con tus hermanas cómo te llevas? 

P: yo con mis hermanas bien 

 

E:  pasan tiempo juntos? 

P: si, si somos hermanos normales, compartimos cuando se puede, porque 

mi hermana esta trabajando estudiando y vive en la cisterna y mi otra 

hermana recién también está trabajando estudiando y se fue a vivir con el 

pololo a Maipú, entonces, la distancia es más o menos y los tiempos no dan 

mucho y cuando nos vemos ahí, normales 

 

E:  viviste en algún momento con tus dos hermanas? 

P: yo, a mi me dijeron que cuando guagua vivíamos los tres hermanas juntos 

y como las cosas eran sensibles porque mis dos hermanas no, no 

soportaban a mi papá y mi papá en esos años era bastante, era bastante 

diferente era bastante era muy estricto y era muy enojos y  se sentía mal, me 

entiende?... por lo que a mi me han dicho, entonces mi hermana mayor, 

mayor creo que estuvo con nosotros dos meses hasta que se peleó con mi 

papá y mi papá la hecho de la casa y mi segunda hermana ella vivió conmigo 

hasta, hasta hace un mes más o menos que se fue, hace una semana, pero 

yo con mis hermanas me llevo súper bien, somos hermanos como si 
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fuéramos del mismo padre, la misma madre una cosa así, nunca nos hemos 

visto como hermanos político o hermanos hermanastros 

 

E:  Por qué crees que tu papá era más estricto en esa época? por qué crees 

que ha tenido que ser así? 

P: no sé es que yo creo que… por cosas que la ha tocado también a él…  si 

porque y tengo entendido que él empezó a trabajar a los 16 por ahí más o 

menos y también en las mismas condiciones, vivía en las mismas 

condiciones que mi vieja solamente que acá en la ciudad… entonces… vivía 

en campamentos con mis abuelos, entonces a él también le toco difícil, me 

entiende? Y desde joven, desde que tenia menos edad que yo tuvo que 

empezar a trabajar pa mantener la casa, entonces, yo creo que se tuvo que 

hacer duro por obligación porque tenía que hacerlo no más 

 

E:  tenía que ver con la situación económica? 

P: yo creo… si po porque ahí vivían bastante mal 

 

E:  Comentaste que tu mamá también trabajaba de chica… 

P: Si 

 

E:  Y tú… ahora saliendo de cuarto, qué proyecciones tienes? 

P: yo quiero entrar a estudiar en la U 
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E:  y qué te gustaría estudiar? 

P: a mi me gustaría estudiar sociología… me he estado informando bastante 

de la carrera y a mi por lo menos, lo que he visto me ha gustado, es la 

carrera que me junta varios ramos que a mi me gustan y… nada la carrera 

me gusta así que… 

 

E:  y desde cuándo te interesa esa área? 

P: no sé, es que con las movilizaciones 

 

E:  Sólo por las movilizaciones? 

P: “lo que pasa es que igual uno es más cabro chico cuando va en la básica, 

como que no cacha ni una, después en la media te dai cuenta de otras 

cosas, no sé po los amigos, el colegio, todo cambia un poco” 

 

E:  Y si no pudieras estudiar sociología? Por a, b, ó c motivo no pudieras 

estudiar 

P: eh no sé cualquier otra carrera o algún bachiller, la cosa es estar en la 

universidad cuestión de terminar averiguando las otras carreras pa 

cambiarme y terminar estudiando sociología… cualquier recoveco que pueda 

haber… pa terminar estudiando 
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E:  retomando el tema de haber pertenecido al centro de alumnos, de haber 

estado en épocas… 

P: (interrumpe) agitadas   

 

E:  Si agitadas pero también bastante mediatizadas, algunos dirigentes 

tenían hasta grupos de admiradoras.. 

P: jajajjajajja 

 

E:  en el plano personal… pasó algo contigo… en el colegio… tu imagen… 

pololas? 

P: pololas?? No, no he tenido pololas hasta el momento, yo pensaba que iba 

a tener por ahí por segundo o tercero, pero como estaba metido en el centro 

de alumnos, es como, uno no le da tiempo pa´ na´ y dos uno entra súper 

fascinado cuando entra al centro de alumno, uno entra así como “no si vamo 

a luchar por ustedes” o ”vamos a hacer cosas compañeros” y todo el 

escándalo, me entiende? Y después cuando uno asume el cargo se da 

cuenta que, que los compañeros con los que tú te organizai afuera son unos 

gueones de mierda, uno se da cuenta que contra los partidos políticos no se 

puede hacer nada, entonces uno se va desilusionando 

 

E:  por qué partidos políticos? 

P: a ver, es que estaba la asamblea, que ha cambiado de nombre como tres, 

cuatro, cinco veces, pero en sí es la misma asamblea y nosotros llegamos a 
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la asamblea como unos viles jóvenes, súper despistados y llegamos ahí 

súper esperanzados “y no y que tenemos que organizarnos, bla, bla, bla” con 

harta energía me entiende? Y después cuando nos fuimos metiendo en la 

asamblea y conociendo a las personas que estaban ahí, nos dimos cuenta 

que la asamblea eh no son estudiantes, son partidos políticos, entonces los 

partidos le dicen a los cabros “cabros hagan esto, hagan esto otro, digan 

esto, digan esto otro, eh infórmenme del otro partido” eh prácticamente que 

les hagan espionaje, entonces la asamblea era una lucha por quién tenía 

más cargo y quién tenía más quórum, o la dc o el ppd o el ps o el pc, me 

entiende? Entonces cuando uno va viendo eso se va desilusionando porque 

al final se provoca una pelea entre personas que lo único que quieren es 

cagarse al otro porque el otro es del otro partido o le tiene mala, entonces 

empiezan a pelear por tonteras, y en esas peleas de tonteras, los cabros, las 

bases y toda la cuestión se quedan ahí botados, sin hacer nada, entonces 

uno se va desilusionando de eso y se va poniendo triste porque va perdiendo 

las esperanzas me entiende?, entonces uno va perdiendo el ánimo, se siente 

desilusionado, nos pasó varias veces a nosotros y eso igual nos afectó 

caleta, fue, fue bastante charcha 

 

E:  me imagino, con todas las ganas con las que hablas 

P: claro si teníamos todas las ganas, después cuando pasaron ciertas 

cosas…. Estábamos en el cargo ya prácticamente porque sentíamos el deber 

obligao de estar, porque teníamos que estar y pero ya las mismas energías 
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con las que partimos, las mismas cosas que queríamos hacer al principio ya 

no estaban, estábamos ahí pa cumplir… lo últimos meses era básicamente 

cumplir nuestro mandato y entregar el centro de alumnos al siguiente, me 

entiende? Entonces no siempre tuvimos tiempo para todo y con las 

desilusiones que tuvimos ya no teníamos mucho ánimo de hacer cosas… 

entonces dejábamos muchas cosas de lado 

 

E:  ni siquiera tiempo para pololas? 

P: claro… si ya la desilusión y la falta de energía era como… estar en la casa 

tranquilito sin pelear con nadie era como el premio máximo 

 

E:  y amigos? 

P: en qué sentido? 

 

E:  por ejemplo, cuando entraste al Darío Salas, las movilizaciones… para 

polola dijiste que no tenías tiempo y para amigos tenías tiempo? 

P: Sí, si tenía tiempo pa amigos 

 

E:  y tienes? 

P: ahora si, eh por distintas circunstancias y básicamente que la mayoría de 

mis amigos estamos en cuarto y  ahora estamos pendientes de la psu y de 

las postulaciones y todo, no nos hemos visto, yo al menos no he visto a los 

cabros, hace como un mes y no he tenido mucho tiempo… o contacto con 
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ellos porque como a mi me echaron pa allá… ya no he estado con ellos en 

un tiempo, entonces siempre cuando iba a verlos un poquito un ratito los iba 

a ver. 

 

E:  en el Barros Borgoño estuviste poco menos de medio año… tienes 

amigos ahí? 

P: Acá… es que acá… es que yo siempre he sido tímido pa hacer amigos, 

nunca he sido muy bueno pa hacer amigos, nunca he tenido esa habilidad pa 

hacer amigos fácilmente, no, eh siempre he sido como el cabro callao, un 

cabro como más retraído.. y en el Borgoño no porque en el curso que entré 

era el peor curso que tiene el Borgoño este año, creo que incluso nos van a 

quitar la graduación 

 

E:  por qué? 

P: es que somos muy desordenados, todos los días es una escoba, 

entonces, todos los días es… no sé todas las semanas quemaban el 

basurero, todas las semanas alguna pared, algo y básicamente eso, y la 

semana pasada hicieron un mono colgando o bombas de agua a los profes, 

esas tonteras o rayarles las carteras a las profes, esas tonteras, etcétera, 

etcétera… entonces nos tienen catalogados como un mal curso entonces 

hicieron consejo y yo cacho que lo más probable es que nos hayan quitado la 

graduación… entonces el curso era tan desordenado que yo dije “ si me meto 

aquí de nuevo a hacer desorden eh me va ir igual de mal que en el Darío” y 
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ya había pasado por tantas cosas charchas en el Darío que este año que me 

había dicho que me tenía que ordenar un poco, que tenía que parar me 

echan a mitad de año y llego al Borgoño…entonces igual tenía que parar el 

leseo un rato… entonces por eso decidí no integrarme mucho… 

 

E:  el Barros Borgoño es un colegio de puros hombres cierto? 

P Si 

 

E:  y cómo fue el cambio a mitad de año de pasar de un liceo mixto a uno de 

puros hombres? 

P: fue bastante charcha, no fue tanto el tema de que llegara a mitad del 

cuarto a un curso nuevo, no fue tan terrible, incluso me incluyeron bastante 

bien, son súper simpáticos, no hay atao, pero a mi lo que más me molesto 

fue el hecho de salir de un liceo mixto a un liceo de puros hombres, eso fue 

como lo mas traumático 

 

E:  Por qué fue traumático? 

P: porque uno está, por ejemplo está, yo ta me acostumbré a estar y siempre 

he estado en cursos y en liceos mixtos, entonces siempre tengo la costumbre 

de estar en mi sala con compañeras o estar en el liceo con compañeras, 

entonces ir a un liceo de puros hombres, como …. Es charcha, pa un hombre 

por lo menos es charcha irse a un liceo de puros hombres, después de haber 

estado en un liceo mixto 
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E:  si tú comparas el comportamiento de los hombres en un liceo mixto a un 

liceo de hombres? 

P: eh en el liceo mixto son como más recatados… no son tan pendejos, no 

somos tan cabros chicos, o sea lo cabro chico que tenemos adentro se oculta 

un poco 

 

E:  cómo es eso de ser pendejos? 

P: hacer pendejadas, hacer tonteras, hablar tonteras, gritar tonteras, eh 

hacer bromas eh el comportamiento es también más rectado, porque por el 

mismo hecho de que están las compañeras ahí entones no se puede llegar y 

decir cualquier tontera y al liceo de hombres ya es…  son unos cabros chicos 

de cinco años 

 

E:  por qué, qué hacen? 

P: eh no sé si son actitudes no más si , o sea cuando un profe los está 

retando es peor o sea cuando un profe nos dice “no sean cabros chico” todo 

empiezan a gritar como cabros chicos, me entiende? Entonces… son esas 

pendejadas o algunas bromas que se hacen dentro de la sala o algunas 

cosas que o algunos típicos gestos o comportamientos que se tiene entre los 

hombres se pueden hacer…. Pero si el liceo es mixto no se puede… 

entonces es como, en el liceo de hombres es más cabro chico es como “ya a 
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hacer las tonteras que se quieran” en cambio el liceo mixto es como más 

recatadito, no se puede hacer cualquier cosa 

 

E:  otros entrevistados que asisten a colegios solo de hombres, comentan 

acerca de una especie de alianza con los liceos de mujeres, se juntan al salir 

del colegio o hacen fiestas… en el Barros Borgoño pasaba parecido? 

P: Eh es que voy a hacer un cometario como bien, bien pingüino, es que por 

ejemplo los cabros del Nacional tienen que estar llamando a, a las demás o  

a las cabras de otros liceos, porque los cabros del nacional son como, tiene 

algo… una onda, no sé son como más mamones, como que los tiene muy 

estrictos, no sé, tienen algo los del nacional, en cambio los del Borgoño, si 

bien al ser un liceo de hombres no se parecen a los del Instituto pero eh si se 

pude decir de alguna forma… las cabras llegan solas… no hay que estarlas 

llamando pa que vengan… no hay que estar haciendo tanto leseo pa que 

vengan las del (nombra un liceo de niñas) que está como a tres cuadras más 

o menos o las del (nombra otro liceo de niñas) que esta al frente, entonces 

llegan solas las minas y básicamente eso 

 

E:  oye y si como tú dices… las niñas llegan solas… cómo lo hacen para 

conocerse… cómo interactúan? 

P: no sé.. es que como yo he estado medio año no más, no he alcanzado a 

ver mucho pero eh, básicamente mis compañeros ya todos tiene sus pololas 

fijas y todo… esa etapa como que ya la pasaron, pero por lo que me han 
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contado, lo que pasaron en segundo, primero más menos, generalmente era 

un cabro que conocía a otra cabra, no sé del barrio o de cualquier otro lado y 

se juntaban no más pa´ conocerse… se iban a un carrete o a una casa, se 

iban al almagro, el almagro era el punto de encuentro, entonces de ahí 

quedaban las amistades 

 

E:  Tus compañeros, los que dices que tienen actitudes de pendejos dentro 

de la sala de clases, cuando estaban las niñas afuera del liceo… se 

comportaban igual? 

P: No para nada, si había que cambiar el comportamiento 

 

E:  si?, cómo lo hacían, qué hacían? 

P: eh no sé porque como te digo nunca compartí mucho con ellos y lo que yo 

veía más que nada lo comparo con los cabros del Darío… obviamente la 

actitud es diferente, la actitud es un poco madura, eh no se andan gritando 

cualquier pendejada, entonces… son más rectados… son más tranquilos 

 

E:  y tú… 

P: denotan un poco más de madures no mas 

 

E:  y eso por qué sería? 

P: eh porque no… obviamente uno entre hombres puede hacer ciertas cosas 

que entre mujeres no, entonces cuando tenían que ir a juntarse con las 
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chiquillas no iban a hacer las mismas cosas que hacían dentro de la sala, 

que ellas quizá los iban a ver y “no te juntí conmigo”…eh eso básicamente 

 

E:  podrías explicarme esto de las cosas que los hombres hacen entre 

hombres? 

P: al menos en mi sala había un cabro que siempre se bajaba los pantalones 

y a nosotros nos producía risa porque es una pendejada, la pendejada nos 

daba risa, entonces el guéon se ponía, no sé arriba de la mesa del profe y se 

bajaba los pantalones, o de repente llamaba al profe y decía “profe tengo una 

duda” y se bajaba los pantalones pero lo hacia para que todos lo miráramos 

sin que el profe se diera cuenta, eso adentro de una sala con mujeres o entre 

mujeres no se puede hacer eso… o una actitud que a mi me dio bastante 

asco cuando yo llegué y los tuvieron que retar pero súper fuerte, fue que 

estaban acostumbrados a tirar pollos dentro de la sala, entonces… no era 

algo como “hay que escupir” sino que les bajaba el gargajo y lo tiraban no 

más al suelo, eh eso no se puede hacer frente a un grupo d mujeres, como 

asqueroso pa ellas y son básicamente eso, creo que la otra vez agarraron un 

basurero y se pusieron a orinar en el basurero dentro de la sala, eso tampoco 

se puede hacer dentro de una sala con mujeres o en un grupo con mujeres, 

entonces son básicamente esas cosas 

 

E:  Por qué crees que hacen ese tipo de juegos? 
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P. porque son pendejadas no más y como hacer una pendejada nos da risa 

simplemente es pa que nos de risa un rato, pa no aburrirnos no más 

 

E:  y hablando de juegos, cuando eras más chico, cuales eran los juegos que 

más jugabas? 

P: más chico como a los 7, 8 o 10 eran los típicos juegos como la pinta, 

básicamente todos los juegos en que se corriera los jugaba. 

 

E:  cómo llegaste al Darío Salas? 

P: yo primero iba a un colegio particular, súper bueno, me ayudo harto ir a 

ese colegio, después me cambie a un liceo municipal que era más grande, 

pero estuve poco ahí, después cuando iba a pasar a primero yo me quería ir 

al Lastarria o al Nacional… pero como entrar en esos liceos en primero, tení 

que entrar en séptimo, y si no es con pitito no es muy fácil, eh nos topamos 

con el Darío, y yo al principio le dije “no yo no me quiero ir” porque yo ya 

había visto el Darío, lo había visto incluso por la tele y no las salas rayadas 

escandaloso y todo, incluso el primer año me quería ir del Darío, después en 

segundo, después de la toma “no, no me voy” (sonriendo)… y ahí ahora al 

final el Borgoño 

 

E:  y por qué te querías ir al nacional 

P: Básicamente por los estudios y… por el renombre que tenía, pero después 

recapacitando me di cuenta de que fue buena opción no irme al Nacional y 
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después hablé con un amigo que tenía en la básica, en sexto, y me dijo que 

prácticamente si fuera por los profes, se hubiera ido, se hubiera virao hace 

rato de ahí 

 

E:  por qué? 

P: porque… me dijo que en las salas, la infraestructura, el ambiente eh es 

horrible, eh el hecho de estar entre puros hombres es latoso, si eso pa los 

hombres es charcha, estar en un liceo de puros hombres es charcha… si 

alguien, … eh los cabros fletos no los dejaban tranquilos eh los profes son 

pesados eh enseñan bien, la … los currículo que tiene… como que ellos se 

hacen un currículo independiente a todos los liceos de santiago eh es bueno 

y les enseñan bien, pero básicamente el ambiente, la pintura, el liceo, la 

infraestructura, los alumnos, eh era charcha, era fome, era deprimente… si 

incluso él me contaba que estuvo varias veces cortándose las venas porque 

era deprimente el ambiente y es tanto el nivel de exigencia que les piden a 

ellos que básicamente no tiene derecho a hacer vida social porque están 

pendiente siempre de  estar estudiando, también conocí a un cabro que 

estaba estudiando el (lo nombra) de lunes a viernes no hacía más que 

estudiar e ir al liceo, sábado y domingo tenía que hacer todas las tareas que 

le decían y yo le decía “gueon y tení tiempo libre pa vo´” y el me decía “si 

po´el domingo de las nueve a las diez de la noche” por ejemplo, entonces 

después me di cuenta que había sido buena opción no haberme ido al 
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Nacional… si prácticamente a esos cabros no les dan cabida a la vida social. 

Pasan estudiando no más 

 

E:  me llama la atención que vuelvas nombrar “lo charcha” que es estar entre 

puros hombres, entonces, tal vez un poco para entender desde otro punto de 

vista, podrías explicarme que significa para ti una mujer?  

P: ehh….no sabría decirte… porque no…. No, no sabría por dónde empezar 

 

E:  entonces, las compañeras de colegio? 

P: eh mis compañeras? 

 

E:  lo que te ha tocado, en general, lo q ue hace que no sea “charhca” como 

tú dices 

P: eh, es que… o sea… uno siempre tiene la costumbre de andar 

distrayendo la mirada… entonces… pucha… uno como hombre… le gustan 

las mujeres…. Entonces… tiene que estar viendo… así… si el hombre es 

bien como… es como bien mono pa´ sus cosas… entonces… tiene que estar 

viendo mujeres sino… sino se aburre no más 

 

E:  o sea que el poder “distraer la vista” es lo que diferencia a un liceo mixto 

de uno de hombres? 

P: claro… y a parte… bueno no sé… al menos mis compañeras del liceo 

eran bastante locas, entonces eh. Hacían reír bastante 
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E:  y si te preguntara, cómo sería para ti tener una pareja, o si piensas 

pololear, o si piensas casarte… 

P: No sé casarme… no sé 

 

E:  por qué? 

P: o sea el show por la iglesia, por el civil… no, no me gusta 

 

E:  tú tienes alguna religión? 

P: No 

 

E:  y por qué el casamiento sería un show? 

P: No, porque, no sé … lo encuentro tan… es que de partida no profeso fe 

cristiana, entonces… no hallaría motivo para casarme por la iglesia… y el 

civil, no ´se lo encuentro… al menos mi percepción, lo encuentro que firmar 

un papel pa estar con alguien, lo encuentro charcha, o sea, firmar un contrato 

pa estar con alguien… eh no me gusta tampoco, además si… si la mujer con 

la que esté en ese momento me esté leseando con que “hay no tenemos que 

vernos bien” entonces va a ser una mina materialista y a mi no me gusta eso, 

de partida no estaría con ella, entonces… 

 

E:  entonces… ella no tendría que ser materialista… qué otra característica 

tendría que tener? 
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P: es que nunca me he puesto a pensar mucho en eso, o sea… eh porque 

nunca me ha gustado hacer muchos planes a largo plazo… porque cualquier 

cosa… siempre que se idealiza algo a mucho plazo… después no resulta de 

esa forma… eh… yo hasta el momento lo que tengo previsto es…. Estudiar 

no más… o sea es una proyección de aquí a diez años, pero nunca me he 

puesto en una posición  de cómo va a ser mi vida cuando tenga 40, mi pareja 

de vida y todas esas cuestiones no son… no me gusta verlas mucho 

porque… no sé mañana puedo salir acá a la esquina y me atropellan y quedo 

paralítico no sé… después me doy cuenta de que todos los proyectos que 

tuve están cortados a la mitad 

 

E:  e hijos… te gustaría tener? 

P: No… tampoco 

 

E:  no te gustaría tener o no has pensado en tener? 

P: No, no me gustaría tener hijos… o no al menos tan… tan joven… 

porque… no sé lo encuentro… no sé si estará bien lo que diga… pero lo 

encuentro un cacho tener un cabro chico… al menos he visto embarazo 

adolescente y todo el asunto y es bastante… es un cabro… hay que estar 

preocupado del cabro chico… si le dicen “oye salgamos pa tal lado” dicen “no 

sabis que tengo que cuidar a mi hijo, a mi niño” todo el escándalo, 

entonces… básicamente eso, no me gustaría tener cabros chicos tan joven… 

quizá después de trabajar… en uno años… pero 
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E:  y qué edad crees que sería la ideal para tener hijos? 

P: no sé… cuando sienta que ya he vivido lo suficiente, he carreteado los 

suficiente y he viajado lo suficiente ahí yo creo que sería… ya… cuando ya 

he pasado todo… todo lo que yo quiera hacer… después tener cabros 

chicos, porque pa mi es como esclavizante… no sé  

 

E:  y si llegado el momento del que hablas, preferirías tener un hijo hombre o 

mujer?   

P: … hombre… hombre 

 

E:  por qué? 

P: es que es más fácil… criar a un hombre… en realidad no sé si será más 

fácil criar a un hombre… pero incluso mi vieja me lo ha dicho que son más 

fáciles los hombres… porque… siempre me ha dicho que, eh detalles porque 

por ejemplo el hombre… si tiene más hermanos hombres le podi pasar la 

ropa al otro, en cambio las mujeres no les gusta la ropa de la hermana, 

entonces hay que comprarle ropa nueva… o básicamente yo lo encuentro 

más que nada por lo que yo he visto… yo tendría más confianza con un 

hombre porque a un hombre obviamente a los quince años a los dieciséis 

años le voy a tener que decir “ya anda a carretear, anda a agarrar tus minas, 

anda a hacer lo que querai” si es hombre tiene que hacerlo, o sea, no sé si 

sea muy machista pero, eh tiene que pasar por eso y además el hombre de 
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alguna forma, algún día tiene que vivir solo o ser independiente, en cambio 

con la mujer yo lo encuentro más complicado porque es la mujer la que 

puede quedar embarazada, entonces hay que tener más cuidado, una cosa 

así, yo creo… 

  

E:  y qué más, a parte de carretear, de salir, qué más tendría que hacer un 

hombre? 

P: no sé… no sé vivir tranquilo, no sé divertirse harto… vivir el día a día 

 

E:  y cómo serías tú como padre? 

P: yo como padre?... sería bastante libertino, yo creo 

 

E:  por qué? 

P: no sé, es que a mi siempre me tuvieron controlado, entonces, eh yo lo he 

visto con mi cuñao, con mi cuñao siempre super… lo han tenido bastante 

tiempo amarrao y el problema es que después mi cuñao cumplió como 18, 19 

años y se fue a carretear y estaba reventao… o sea varias veces estuvo... o 

después no sabía donde estaba y varias veces tuvo problemas por lo mismo 

o sea, entonces después de tanto tiempo amarrao, después soltarlo los 

cabros se vuelven locos con tanta libertad, entonces ir de a poco 

acostumbrándolos… yo creo… si después son ellos los que tiene que vivir y 

los que se van a mandar, entonces…  
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E:  y si fuera mujer, si fueras padre de una mujer? 

P: yo creo que sería más apretao… si porque uno como hombre siempre 

tiende a proteger a la mujer, entonces básicamente por eso… o sea la mujer 

es la que puede quedar embarazada y el guión quizá se vire… entonces e 

complicado… no sé, … a mi no sé si tuviera una hija, a mi no m gustaría 

verla no sé con  19,  16 años embarazada y es más complicado porque como 

a la mujer no le dan cabida, es más difícil… yo encuentro más difícil ser 

mujer que hombre 

 

E:  por qué? 

P: no sé… por todos los obstáculos que tiene que pasar, todos los prejuicios 

tontos que tienen las personas a veces o por el machismo tonto que tienen, 

por ejemplo el simple hecho de que ganan menos, entonces por eso lo 

encuentro más difícil 

 

E:  y por qué más podría ser     

P: Es qué, lo prejuicios que le tiene también o sea… como es mujer “ah no 

puede” lo mismo que pasa con las mujeres conductoras “ah mujer tenía que 

ser”  

 

E:  y tú que crees de las mujeres, que pueden hacerlo todo? 
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P: eh… no sé… no me he puesto a pensar en eso pero… pueden hacer de 

todo yo creo 

 

E:  retomando un poco lo del carrete y considerando que en tus tiempos de 

centro de alumnos conocías gente… que opinas de las tribus urbanas? 

P: a ver… es que… es que el grupo en el que fuimos centro de alumnos 

éramos amigos eh incluso varias veces nos fuimos a carretear con la plata 

del centro de alumnos, nos fuimos a tomar y a chupar al almagro con la plata 

del centro de alumnos y básicamente nosotros no somos como… somos 

como aparte de las tribus urbanas y eso… nosotros nos cagamos de las risas 

de esas gueas porque no sentimos muy.. a pesar de estar en la misma 

generación no nos sentimos muy… identificados con las tribus urbanas, 

incluso así como que nos da cosa… o l menos cuando esté grande y me 

digan “tu fuiste de alguna tribu urbana” como que me va a dar rabia 

 

E:  pero entonces qué opinión tienes tú de ellos?   

P: eh bueno si igual siempre había e iba de todo… aunque no tanto los 

pokemones porque tu sabis que los pokemones siempre andan en otra eh… 

pero si me tope y es eso lo que me sorprendió… si me tope con algunos 

pokemones y pokemones faranduleros que están metidos en todas las discos 

pero también estaban metidos en la asamblea y pegaban sus feroces 

argumentos, te dai cuanta que ahí los pokemones no son tan… 

 



 254

E:  y cómo son los pokemones? 

P: no sé… yo los encuentro unos guiones de mierda, pura moda, pura 

estética y nada más así y o sea pa pasar un rato, los encuentro pesaos… me 

caen mal… no sé porque pero me caen mal, aparte que el reggeton no me 

gusta 

 

E:  y qué otra opinión tienes de otras tribus 

P: eh que yo al menos tengo visto que eh… hay cabros que se los considera 

dentro de una tribu pero en realidad no son una tribu son un movimiento 

político o son otro tipo de movimiento 

 

E:  cómo es eso? 

P: es que los que partieron con las tribus urbanas fueron los pokemones, los 

que empezaron con auto designarse como tribu urbana fueron ellos, después 

metieron en un mismo saco de… en mismo saco de mierda metieron a 

cabros que no tenían que estar ahí, pero yo me he juntado con otros cabros 

como los skinhead, skinhead antinazi eh, con los emo no me he juntado 

nunca con esos tipos, con punkies, con nazi nunca… si me tope con los nazi, 

eh básicamente con ellos, porque eh los amigos con los qu me junto no son 

de ninguna tribu urbana…eh con tipos jóvenes pero no nos sentimos 

identificados con ninguna tribu urbana (comienza a relatar los origines 

musicales de los skinhead antinazi y los nazis) 
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E:  considerando las diferencias que haces entre los nazi y los skinhead y 

considerando que en varias ocasiones han aparecido nazis en televisión por 

golpear homosexuales, los skinhead también hacen lago parecido? 

P: eh no si bien los skin se bien bastante agresivos y rígidos son como buen 

izquierdistas… y al menos los que yo he conocido son tranquilos, no son tan 

agresivos que andan pegando todo el rato… y…  y básicamente eso son 

bastante izquierdistas… y con los homosexuales… al menos ,los que yo he 

conocido son bastante tolerantes, que es básicamente la mentalidad que nos 

caracteriza a nosotros la tolerancia 

 

E:  tú también eres tolerante con el homosexualismo? 

P: Si, si no me hacen daño, además es su vida, si ellos tiene que vivir su 

vida, mientras no la agarren conmigo está todo bien 

 

E:  a quéte refieres con que no se metan contigo? 

P: es que yo los soporto bastante, pero si llega un homosexual y me dice 

“oye ven pa áca” y toda la cuestión ah, como en lo hocico altiro, pero no es 

porque sea  gay y le tenga mala sino que no sé… es como una reacción  que 

tiene algunas personas 

 

E:  y tú crees que hay diferencia entre lo que es ser hombre y un 

homosexual? 
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P: no creo, yo creo que el homosexual demuestra más la sensibilidad y el 

hombre hetero creo que la oculta más no más  

 

E:  y por qué crees que pasa eso? 

P: no sé es que si el hombre hetero empieza a mostrarse más sensible… ah! 

Es fleto, yo creo que es por eso 

 

E:  y esa sería la única diferencia? 

P: yo creo… si 

 

E:  y tú crees que existe diferencia entre el homosexual como tal y un 

travesti? 

P: yo creo que hay una diferencia bastante grande entre querer ser una 

mujer y que le gusten los hombres a uno 

 

E:  cómo? 

P: es que yo creo que el homosexual no rechaza su cuerpo y el travesti silo 

rechaza al tratar de ser una mujer, yo creo… nunca he conocido a un travesti    

    

E:  Sabes lo que es un trangénero? 

P: si 

 

E:  cómo crees que es para ellos? 
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P: yo cacho que debe ser charcha, estar aprisionado en un cuerpo que no, 

no les gusta, debe ser charcha, vivir toda su vida acomplejao… yo creo 

 

E:  y tendría diferencia con un travesti? 

P: no creo que mucha porque ambos quieren estar en otro cuerpo 

 

E:  si te preguntara qué diferencia a un hombre de una mujer? 

P:  no sé.. yo me he dado cuenta de que el hombre siempre quiere estar 

dominando, siempre necesita tener algo bajo control o… siempre tiene que 

estar demostrando fuerza o yo soy más fuerte o tengo más poder, cosas así 

… yo creo que la mujer no, no mucho 

 

E:  y cómo serían estas demostraciones de fuerza o de dominación? 

P: eh el mismo machismo, si el hombre siempre cree que tiene que someter 

a la mujer…también me he dado cuenta que el hombre… no sé tiene que 

tener su territorio… entonces cuando lega otro hombre le empiezan a pesar 

los testículos y le baja toda la tontera 

 

E:  cómo es eso? 

P: no sé es que o sea yo como he leído de historia, como que el hombre 

necesita tener su territorio, su espacio cuadrado, siempre necesita someter al 

otro, invadir al otro o cuando el otro lo amenaza necesita ir a pegarle, no sé 

porque, pero es como quien tiene… o mi masculinidad pesa más contigo 
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E:  y para ti cómo sería la masculinidad? 

P: no sé… no sabría decirte… es que no comparto mucho esa visión de … 

yo soy bastante distinto… o sea… soy bastante diferente al común de las 

personas, más  o menos y en espacial al de los hombres porque, por 

ejemplo… siempre el hombre necesita estar musculoso y “aquí vengo yo” yo 

no soy así, no necesito tratar de imponerme en un lugar por los músculos 

que tenga o no invadir mi territorio… todas esas cosas siento que soy 

bastante distinto a ellos 

 

E:  y cómo demuestras tu la masculinidad? 

P: no sé no sabría decirte… porque pa mi demostrar la masculinidad es una 

cuestión bastante de hombres grandes y a mi no me gustaría crecer, por mi 

fuera un cabro chico de 5 años toda la vida, me entendi? Entonces 

 

A: Volviendo a tras… en algún momento dijiste “la primera vez que estuve 

detenido” cuántas veces has estado detenido? 

P: 3 ó 2 

 

A: y cómo fueron esas experiencias? 

P: fueron bastante traumantes eh bastante frustrante… porque o sea, yo a la 

autoridad nunca le he tenido mucho respeto, no me declaro como un 

anarquista pero… siempre he llegado  la conclusión que a la autoridad que 
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no se merece respeto, no la respeto ah… y generalmente cuando me 

llevaron a los pacos era… fue por una tontera súper estúpida, o sea… eh yo 

me acuerdo que quería pasa, había unas cuadras cortadas ahí justo donde 

esta el edificio del metro en la Alameda y yo con una amiga queríamos pasar 

al otro lado porque queríamos hablar qué íbamos a hacer con los cabros que 

iban a caer detenidos durante la marcha y ahí estaba cortado porque estaban 

los pacos ahí, entonces  mi amiga le dijo “disculpa sabes que podemos pasar 

pa allá a hablar y después volver” dijo “no, no, denegado no se puede” que 

heavy así que ya “no gueviemos más con estos taraos si no los vai a hacer 

entrar en razón” y el gueon se pico me agarró y me llevó a mi pa arriba… 

entonces fue bastante frustrante… o sea yo tengo una visión de los pacos 

bastante dura, que es un ignorante de mierda, que es un golpeador, un 

gueon que no tiene nada en la cabeza y que te llega a tomar detenido por 

una tontera ohhh pa´ mi son unos chanchos… o sea que agarren a cabros de 

16 años y les saquen la cresta pa mi es frustrante me entiende? Entonces 

fue charcha que me llevaran detenido, que esas personas ese tipo de 

personas me llevara detenido 

 

A: y las otras veces fue más o menos en un contexto similar? 

P: eh si, básicamente si, la otra vez fue este año creo, si fue a principios de 

año y fue en la puerta de Darío salas eh es que había un amigo detenido y lo 

tenían dentro de la zapatilla y yo le dije “oye estai bien gueon, qué te 

hicieron” “naaa estoy pero me sacaron la cámara y me borraron las fotos” yo 
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dije “pucha que charcha” y toda la cuestión y llegó un paco, no llegó una 

paca me dijo “ya pendejo de mierda ándate de aquí” y le dije “oiga tranquila si 

estaba hablando con él no más y me voy altiro” “no te vengai a hacer el 

chorito con nosotros pendejo de mierda” y le dije “ya, ya si me voy” y le iba a 

hcer la última pregunta al cabro que ra pa onde lo iban a llevar y en eso me 

agarró un paco detrás y me pedo unos charchetazos y me subió a la zapatilla 

y me rompieron los lentes y ahí esa guea me reventó., entonces le hicimos 

show a los pacos, me pegaron unos lumasos en las piernas, después no 

llevaron a la segunda, nos metieron al calabozo, nos sacaron la cresta 

 

A: y que te dijeron en la casa? 

P: no, en mi casa al principio estaban enojados, estaban re enojados, pero 

 

A: quién estaba más enojado? 

P: eh mi papá y mi mamá, estaban los dos enojados… mi abuela estaba más 

preocupada y mi papá trabaja en carabineros, es un civil que trabaja en 

carabineros, entonces él estaba urgido por varias cosas, ya no era el 

problema de las notas, porque en las notas me estaba yendo bien, era el 

problema ya de la conducta que estaba teniendo, eh la reacción que estaba 

teniendo y la pega de él, porque a mi,,, me pasaron a fiscalía militar 

 

A: por qué? 
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P: porque golpee a carabineros y le dañe el chaleco, le saqué la hebilla 

donde traen el bat, me entiende? Tonces los pacos me dijeron “te vamo a 

mandar dos partes uno a la fiscalía y otro a la fiscalía militar” y mi papá  me 

dijo “si te llegan a llamar a la fiscalía militar o a la fiscalía y te procesan, y te 

llegan a dar una condena eh a mi me dijeron que yo tenía que optar por dos 

lados, o te apoyo a ti y dejo la pega o me quedo con la pega y te dejo botao”  

y me dijo “tú teni que entender que yo obviamente me voy a ir contigo el 

problema es que yo voy a perder la pega y no estamos en situaciones 

económicas buenas y yo tampoco gano mucho pa que ande perdiendo pegas 

y buscando otra nueva menos a mi edad” que mi viejo tiene como 45 ya 

encontrar pega no es tan fácil, entonces era  básicamente por eso yu porque 

después le bajo la tristonga porque decía que qué me iba a pasar a mi  

 

A: y cómo resultó finalmente esto? 

P: eh me dijeron que ya, que no lo volviera a hacer, no fue tanto un castigo ni 

un reto, sino que fue mas que nada que mi viejo estaba triste por algo que 

me llegara a pasar 

 

A: pero él se tuvo que ir de la pega? 

P: no, no, todavía está en la pega pero se va a ir porque lo tratan como las 

pelotas, pero eh, el quiere estar hasta que yo más o menos me matricule en 

alguna universidad porque como empleado fiscal y como funcionario, un 

híbrido entre servicio público y los carabineros, entonces es un 
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subcontratado del estado incluso, entonces él quiere optar por si le dan algún 

beneficio, alguna beca por parte de las fuerzas armadas o servicio público pa 

pagarme os estudios y si encuentra que no hay posibilidad… ahí mi papa 

renuncia que sería… el próximo año y ahí empezaría a buscar otra pega… 

pero ese día fue mas que nada, me demostró la preocupación por si me 

llegaba a pasar algo, o sea más que nada yo le  he contado y el lo sabe 

también… que el año pasado y este año se pitearon a los cabros por lo 

mismo 

 

A: qué te pareció que hiciera ese gesto? 

P:   lo encontré raro, porque no pensé que iba a tener esa reacción eh, o sea 

no sé se puso a llorar prácticamente, estuvo llorando… y que estaba 

preocupado, si… es que nosotros cuando nos metimos en esto nunca 

pensábamos que las cosas iban a ser tan duras… que iban a encarcelar por 

cualquier motivo, que casi llegaban a la tortura, eh y yo de repente hablo con 

mi, con el (nombra a un amigo) y le digo “oye gueon y cómo están estos 

guiones” “bien, bien, si el otro día se llevaron al un dirigente de la florida se lo 

llevaron los ratis y le sacaron la cresta y después lo dejaron suelto” a mi me 

llega a preocupar esa cuestión porque uno que estivo metió en la cosa 

pueden bajarla contigo me entiende? Y… cuando más me impacté fue 

cuando se pitearon a un cabro en la Pudahuel Sur eh después que murió el 

cabo Vera, agarraron a un cabro de la Pudahuel Sur y los pacos se lo 

pitearon, lo agarraron, lo detuvieron y se lo pitearon, lo mataron… 



 263

obviamente con la versión oficial, eso nunca salió en la tele, no hay por 

donde eh pero bajo esos hechos después me di cuenta de que en el sur 

están matando gente, la están extorsionando y aquí también en santiago, por 

distintos motivos, entonces la gente, las personas que se están movilizando y 

que estan metidos a fondo en esto, las investigan eh hay cabros de mi edad 

que los han investigao, el servicio de inteligencia los ha investigado y, y a mi 

me ha entrao a preocupar y eso mi viejo también lo sabe, entonces… al estar 

en la comisaría uno empieza a recapacitar, “estoy en una comisaría, si a mi 

me pasa algo, si los pacos me dejan inválido, si me… me dejaban 

inconsciente o cualquier cosa eh habia sido enla calleo o yo tuve una pelea 

en la calle con un extraño! y después nadie iba a responder por mi  

 

A: disculpa y hablando de peleas, has peleado alguna vez? 

P: en la calle no, o sea peleas de compañeros no más… pero ya pasé esa 

etapa, tuve una etapa unos meses que estuve bastante bueno para los 

combos, pero cuando chico, eso fue en octavo en séptimo, pero ya se me 

pasó eso, así que  

 

A: y por qué peleabas? 

P: porque tenía un compañero que me molestaba mucho, era demasiado lo 

que me molestaba, entonces un día reventé no más y le pegue y a partir de 

ese día nunca más me molesto 
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A: y en tu experiencia con el centro de alumnos, cuál era el límite del 

diálogo? 

P: eh no sé es que nosotros siempre nos dedicábamos a conversar, lo único 

agresivo que teníamos es que de repente nos tratábamos mucho al 

garabato… pero era normal, porque muchas veces llegábamos a la 

conclusión, de si le hablai a tus compañeros con tecnicismos, con palabras 

bonitas o de forma ultra formal, no te van a pescar, no te van a entender, en 

cambio si le hablai con chuchas, les hablai con garabatos te van a pescar y 

te van a escuchar … pero n las asambleas nunca llegamos al extremo de… 

porque los cabros que nos juntábamos éramos cabros que queríamos llegar 

a un mismo fin 

 

A: tú contabas antes que mas de alguna vez se fueron a tomar con la plata 

del centro de alumnos, tú tomas, qué opinas de las drogas? 

P: eh si, si tomo… dos semanas. Dos días, cuando haiga, si me dicen 

tomemos unas chelitas igual, pero nunca al punto de que hay que tomar 

hasta embragarse o borrase, como “tomémonos unas chelitas como 

tomémonos unas bebidas” 

 

A: qué opinas del alcohol? 

P: eh no sé pienso que hay personas que no pueden vivir sin el copete y eso 

es charcha porque están aprisionadas por el alcohol eh encuentro que ahora 

que, no sé yo me veo un pco más grande que los cabros de ahora, no tanto 
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pero me he puesto a ver a los cabros de primero que se pone a tomar y digo 

“pucha los cabros guiones”, primero siempre se conocen más amigos en el 

carrete y las nuevas amistades no siempre van a estar cuando tú esti tirao y 

los cabros se borran mucho, demasiado y especialmente las minas se borran 

demasiado entones eso lo encuentro una cuestión muy charcha porque una 

cabra, de partida una cabra siempre esta a expensas de que sufra algún 

problema, imagínate si está embriaga, peor, entonces pa mi, yo las veo y me 

entra a preocupar, de partida da lata ver a una mina tirá, curá  y 

generalmente son las mas chicas 

 

A: tu notas algún cambio con los de tu propia generación? 

P: no, no mucho pero si encuentro  que las cabras de ahora de 13, 14 años, 

no es que las encuentre libertinas ni que esté mal, pero… porque no es mi 

mentalidad cachai, pero estarse embriagando así y siempre estar 

carreteando …esa guea es peligrosa, me entendí?, entonces y digo “pobres 

cabros”  

 

A: Y las drogas en general? 

P: si consumo? 

 

A: si y que piensas? 

P: yo solamente consumo marihuana, pero de personas de confianza que sé 

lo que me van a dar eh que no va a ser cualquier tontera cachai?, eso si no 
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ando consumiendo como loco ni siempre o sea de repente no más, o sea la 

última vez fue hace como dos meses y quizá de aquí  en cuanto tiempo más 

cachai? Pero no soy loco que “carrete ah tengo que estar fumando yerba”  no 

y no sé… encuentro que el movimiento de drogas que hay ahora es 

demasiado, mucho… no sé encuentro que la gente, no sé si tendrá poca 

memoria pero yo siempre he hablado con personas de 40, 50 años y me han 

dicho que se pusieron a tomar a los 15 años, 15, 16 años ya estaban 

tomando y siempre me he topado con esos casos de que a lo 15, 16 años ya 

estaban tomando y la generación que vino antes de nosotros también a los 

16 años también estaban tomando, entonces como ahora hay celular y toa la 

cuestión.. la gente dice “hay que terrible los jóvenes de ahora” pero antes era 

lo mismo, lo mismo  que los cabros que pierden la virginidad, pero antes lo 

viejos en los campos se casaban con cabras de 19 y ello tenía 30, 40 

entonces era lo mismo, pero como ahora existen medios de comunicación y 

se informa más no más dicen “hay cabros libertinos y cochinos que hacen 

cosas, promiscuos” antes era lo mismo, se ponían a tomar a la misma edad y 

las cabras era peor porque tenían que casarse a los 16, 17 años 

 

A: Retomando lo que hablabas de los skinhead  y de sus orígenes, pero más 

concreto a qué crees tu que se debe este surgimiento, nacimiento, de estos 

grupos? 

P: por lo que yo sé, las tribus urbanas como se les dice eh viene de años 60, 

50 más o menos de la post guerra, y yo he leído harto de los punkies y al 
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menos ellos surgieron porque no les gustaba el sistema de vida en el que 

vivían, porque la sociedad la encontraban podría, putrefacta 

 

A: disculpa, pero hoy, tú que crees  

P: por eso te hice la referencia, porque ahora piensa que los cabros también 

lo miramos así, a nosotros no nos gusta la sociedad en la que vivimos, la 

encuentro podría putrefacta, encuentro que estamos como sociedad estamos 

cagaos 

A: no hay alternativa? 

P: si si hay pero la misma gente no quiere y nosotros por lo menos a los 

jóvenes no nos gusta muchos la sociedad entonces es como apartarse… no 

sé si es automarginarse, pero es apartarse decir “no me gusta pa onde me 

están llevando ustedes” yo creo que por eso no más se hacen esas 

diferencias… ahora no los pokemones, esos son pa puro tirar monos, pa 

puro carrete cachai?, pero al menos los demás, las demás tribus, los demás 

cabros no, no nos gusta el sistema social, entonces 

A: disculpa, tu dijiste anteriormente que no habías pololeado, pero alguna de 

sus variantes? 

P: eh si, he andao con algunas amigas, pocas  veces, es que siempre he 

sido medio retraído pa todo y básicamente también por lo del centro de 

alumnos, entonces, no muchas veces pero si algunas.   

E:  Muchas Gracias 

Fin de entrevista 
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Entrevista N° 4 

 
Entrevistado: Nicolás   
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: Recoleta  
Red social : Integrante de la Selección Nacional Chilena de Triatlón 
“FECHITRI-ADO”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

(Encuadre) 
 

E:  Nos podrías contar un poco de ti? 

R Bueno, mi nombre es Nicolás, tengo 18 años, acabo de salir este año de 

cuarto medio en el Liceo Leonardo Murialdo de Recoleta 

 

E:  Es un colegio mixto?  

N: Si 

 

E:  Desde cuándo estás en ese colegio? 

N: Desde primero básico, del 97 

 

E:  Toda tu enseñanza en el mismo colegio? 

N: Si 

 

E:  Y cómo estás viviendo ahora este ciclo que se cierra después de tanto 

tiempo en el mismo colegio? Qué pasa con los compañeros? 

N:  mmm o sea se cierra un ciclo pero  con la gente que querí, tus amigos de 

verdad se siguen viendo y…  igual  los voy a seguir viendo si después  de 

clases nos hemos juntao… no nos vemos tanto pero nos vemos una vez a la 

semana en algún asado, siempre nos vemos  

 

E:  Hablas de amigos, cuáles son tus amigos?  
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N: Amigo en el  que podi, o sea que la relación  va mas allá del colegio, va 

más a que podís salir con él, que podí conversar, no es sólo el compañero 

que se sienta al lado tuyo y que le deci hola  

 

E:  Y son amigos sólo los compañeros de colegio o tienes  amigos en  otro 

lugar? 

N: no, tengo amigos en otro lugares   

 

E:  En qué otros lugares? 

N: Tengo amigos en la Católica que es donde entreno yo y en mi casa como 

que he ido perdiendo algunos lazos pero todavía tengo algunos amigos. 

 

E:  Y amigas?  

N: Sí, también del colegio y… soy bastante bueno para tener amigas… tengo 

hartas amigas.  

 

E:  Y por qué  dices que “bastante”, pones como un énfasis?  

N: Ah. es que generalmente los hombres como que en el colegio a casi los 

que se juntan con muchas mujeres como que le dicen que es medio gay pero 

no, yo me junto harto con mujeres no tengo problemas soy bastante 

sociable… 

 

E:  Tienes mas amigos o mas amigas? 

N: … yo creo que estamos más o menos por ahí, en mi curso tengo mas 

amigos, pero en el colegio tengo hartas amigas 

E:  De otros cursos? 

N: De otros cursos  

 

E:  Nos podrías explicar esto que dices que “porque tiene hartas amigas les 

dicen que son gay”? 
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N: O sea, se ve como que el que anda rodeao de mujeres es porque es 

medio mujercita po eso es como eh… debería ser al contrario , y el que anda 

con hombres es porque le gusta estar con hombres y es gay po pero eso se 

ve, como el  que anda con mujeres es medio  amaneraoo 

 

E:  Y qué piensas tu de  eso? 

N: ah no a mi me da lo mismo, yo pienso que es estúpido. 

 

E:  Por qué?  

N: Porque no tiene nada que ver el con quien te juntí tú  si… es tú opción 

sexual  

 

E:  Tú hablas de la católica y estás vestido con una especie de uniforme de la 

Católica? 

N: ah este es el traje de ciclismo, lo que pasa es que hago triatlón 

 

E:  Nos podrías contar un poco? 

N: Hago triatlón en la Universidad Católica y ahí también tengo bastantes 

amigos y amigas.  

 

E:  Que involucra el triatlón? 

N: Natación, ciclismo y trote 

 

E:  Desde hace cuanto tiempo que entrenas ahí? 

N: eh creo que son  cuatro años que llevo en la Católica, empecé  atletismo 

 

E:  En la Católica llevas cuatro años ?  

N: Claro 
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E:  Y  antes hacías atletismo o sólo comenzaste hace cuatro años con este 

deporte? 

N: Si en el colegio, o sea en el colegio era como más, iba a hartas 

competencias pero a nivel regional entonces como que de repente fui a 

algunos nacionales y me di cuenta que con el nivel escolar no bastaba que  

en el colegio como que nos hacen competir a ese nivel, me di cuenta que hay 

un mundo fuera de eso, por ejemplo yo podía ganar el comunal pero afuera 

llegaba a séptimo , octavo  y yo quería ver más afuera de eso, competir en 

serio, no a nivel escolar, y tengo un amigo que es el Mauricio que, no sé si lo 

conocen, el que entro al reality, el de “amor ciego”, bueno él era compañero 

de colegio mío 

 

E:  El triatleta? 

N: Claro, el triatleta entonces, por él empecé a hacer triatlón 

 

E:  Podrías contarnos un poco más? 

N: Éramos compañero de colegio, creo que él iba en tercero medio y yo 

como en octavo y nos tocó en la misma alianza juntos, en el aniversario del 

colegio, y ahí yo deje de entrenar en el colegio y empecé donde estaba él 

entrenando, donde el entrenaba atletismo primero y ahí el se fue a la Católica 

y yo empecé a correr algunos duatlones que es trote  ciclismo y trote 

  

E:  duatlones? 

N: Claro, es que lo triatlón corren mucho duoatlones,  entonces ahí como que 

empecé a mezclar con la gente de triatlón y mi hermano me preguntó que 

qué quería, triatlón en la Católica pero en Santa Rosa de Las Condes  o 

atletismo en San Carlos de Apoquindo y yo preferi hacer triatlón, entonces 

por eso  ahora hago esto 
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E:  Y qué te motiva, en lo personal, más allá de haber tenido un amigo, cómo 

nace en ti el interés por practicar deportes?  

N: Primero partió como el duatlon, o sea los deportes, siempre en mi familia 

han sido muy deportistas, o sea todos, mis hermanos siempre han sido 

deportistas pero por distintas circunstancias todos han tirado la toalla, le han 

dado a todo las oportunidad, o sea lo que dice mi mama, a todos le ha dado 

la oportunidad de desarrollarse en  el deporte,  si uno la toma ella apoya 

hasta el final, pero si uno la deja mi mama no sigue molestando po  y yo 

siempre me a gustado andar en bicicleta y entonces empecé me iba a… 

 

E:  De qué edad estamos hablando?  

N: De los 12 años que siempre me ha gustado andar en bicicleta, y soy 

desordenado, por coincidencias de la vida soy desordenado y siempre se me 

pierde el pase escolar, entonces yo no estaba dispuesto a que mi madre 

pagara $380 pa´ yo ir a entrenar algo que yo quería hacer, en vez de andar 

gratis con mi pase escolar, entonces me iba en bicicleta con Mauricio, 

entonces nos íbamos entrenando para allá, entonces nos empezamos a 

entrenar y me dijo ya corre un duoatlon y corrí un duoatlon y salí tercero creo, 

después fui salí segundo y ahí empecé a correr algunos duoatlones como 

más importantes y me di cuenta que igual me iba bien de ahí me dieron la 

opción de de triatlón en la Católica  o atletismo en la Católica y preferí triatlón 

en la Católica   

 

E:  Suena como si lo hubieses meditado harto? 

N: A ver, o sea yo me acuerdo que cuado iba como en séptimo, octavo, igual 

lo único que me importaba era jugar, no sé po, después, como que me di 

cuenta que igual hay que pensar en lo que se viene pa después… o sea no 

tan terrible, pero por lo menos saber pa onde va la micro, lo que vai a 

estudiar después, no sé po´ esas cosas 
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E:  Anteriormente mencionaste a tu familia, cómo está compuesta tu familia? 

N: En mi casa viven mil personas pero yo no las tomo… o sea vivo con  mi 

abuela pero mi familia, mi núcleo es mi hermano mayor, tengo dos hermanos 

mayores y mi madre, mi mamá 

 

E:  Dices que “tú núcleo” es? 

N: Mis dos hermanos mayores… mi mamá y yo… yo soy el menor, tres 

hombres contra mi madre. 

 

E:  Por qué “contra tu madre”? 

N: Es que siempre los hombres son desordenados (sonríe) 

  

E:  Dices  que vive más gente en tú casa?  

N: Si, yo vivo con mi abuela, entonces mi abuela a la vez, vive  con dos hijos 

que en verdad no son hijos, son niños que le regalaron en el campo, o se los 

pasaron pa que ella los cuidara, uno es viejo y la otra es chica ,un amigo de 

mi abuela  que de repente como que las oficia de chofer, porque mi abuela 

como que compra cosas acá  y las vende en el campo y mis dos primos que  

están estudiando que son del sur y están estudiando aquí en santiago.   

E:  Cómo es tu relación con ellos? 

N: Eh no, o sea con la mayoría de la gente buena pero con uno  de los hijos 

de mi abuela es, es hola, hola. 

  

E:  Y otros familiares, otros  primos?  

N: viven todos cerca de mi casa, o sea primos por parte de mi mamá viven 

todos cerca de mi casa y no buena o sea, siempre, o sea cuando tengo 

tiempo, porque tengo súper poco tiempo, los voy a ver y conversamos harto 

  

E:  Disculpa la pregunta pero papá?    

N: Padre (corrigiendo) 
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E:  Padre? 

N: Eh, no lo veo mucho  y cuando lo veo es, en verdad, para que  me de 

plata no mas, porque me fallo mucho, entonces yo confié mucho en él  y me 

falló, y siempre me fallaba y yo confiaba y me fallaba entonces… como que 

ya,  gueón 10 veces ya pa la 11 no ´po´, ya me tiene chato, entonces, no 

confió mucho en él.  

 

E:  Hace cuánto tiempo que no lo ves?  

N: Hace tiempo… es que no me llama ni pa los cumpleaños, entonces ya no 

lo pesco mucho, pero hace como dos, tres años que ya no lo voy a ver 

mucho 

 

E:  Hubo un momento en que vivieron juntos? 

N: Si, hasta los seis años,… pero hasta como a los doce, trece, catorce años 

igual yo lo veía harto.  

 

E:  Hace un momento hiciste una distinción… 

N: (interrumpiendo) Ah es que es como la distinción de casa hogar que yo 

hago 

 

E:  Qué significan para ti ? 

N: La casa es el lugar físico, el hogar  es donde  uno se siente a gusto, papá 

es el que  entrega cariño, padre es el que puso el espermatozoide po 

  

E:  Y cómo es tú relación con tus hermanos?  

N: Buena, o sea,… mientras no le hagan nada a mi mamá,… o sea, mientras 

no discutan con mi madre, excelente por que yo a mi madre… 

 

E:  Cómo es eso?   
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N: Es, cualquier problema con mi mamá, yo la defiendo a  morir, entonces 

cualquier problema yo salto altiro por mi mamá, entonces, si no hay nada, no 

hay problema con mi mamá,  yo con ellos me llevo increíble, yo con ellos nos 

llevamos muy bien, o sea ellos igual me apoyan harto con el tema este  del 

deporte yo todo, conversamos,… me llevo bien con ellos y como no es 

mucha la diferencia de edad tampoco… 

 

E:  Cuánto es la diferencia de edad entre tus hermanos y tú? 

N: Creo, que hay… el mayor tiene 44, o sea 24, pero es muy cabro chico, 

dentro de la casa es muy cabro chico 

E:  Cómo es eso? 

N: Dentro de la casa es muy de andar leseando, de hacer estupideces, pero 

fuera de la casa, por eso también de repente tengo muchos conflictos con él, 

porque fuera de la casa, en su trabajo, todos lo ven como muy serio pero 

llega a la casa y es muy arrebatao, tiene el carácter de mi papá, es muy 

arrebatao y el otro, el… a ver, espérate, yo tengo 18, mi papá 48, mi mamá 

40… 21 y con él me llevo bien, o sea, él vivó un tiempo con mi papá y “el que 

se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen” volvió con nosotros y bien 

 

E:  Y nos podrías contar, como para entender mejor, esto de “cualquier 

problema con mi mamá, yo salto altiro”, a qué problemas te refieres? 

N: La otra vez eran como, … yo vivo muy cerca de mi polola, que yo estaba 

allá ahora, por ejemplo ella vive a dos cuadras de aquí y yo vivo 7 cuadras 

pal otro lado, y a mi mamá le dije “mamá voy a dejar a la … (nombra a su 

polola) a su casa y vengo” y me dijo “ya anda” y después el Pedro le dijo “oye 

no, como eres tan mala mamá que son como las 10 de la noche y dejai que 

se vaya solo” y yo le dije, y obvio que yo salté altiro “que te pasa agueonao, 

es problema de mi mamá, yo no tengo papá pa que tu te metai” entonces mi 

mamá se metió como a separarnos y este gueon la empujo y ahí yo le iba a 
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saltar a pegar, pero o sea, el me ofreció combos me dijo “pégame po´ 

pégame” y yo le iba a pegar si él se metió con mi mamá 

 

E:  Es frecuente que… 

N: (interrumpe) No, no, no, o sea él a parte de ser arrebatao eh   es… como 

que después de ahí nos vimos después y “hola cómo estai hermanito”, como 

que se le pasa muy rápido y eso como que a mi me saca de quicio 

 

E:  Y con tu hermano del medio? 

N: El del medio antes era así pero como que cambió mucho, un tiempo 

después, como estuvo con mi papá y mi papá le tiene que haber metido 

cuestiones en la cabeza yo creo, pero después como que ya ahora cacho 

que mi mamá es laque le paga la U, mi mamá es la que… mi papá nada, 

porque no hace nada, entonces también como que defiende mucho a mi 

mamá. 

 

E:  Y cómo es tú mamá? 

N: O sea, es un 7, un 7, es cariñosa, es esforzó a morir, es un amor, eh da 

hasta lo que no tiene, es como al mamá que se saca el pan de la boca… 

hace todo por sus hijos 

 

E:  Si pudieras describirla en términos tanto positivos como negativos? 

N: El altiro es “ahora”, yo creo que le cuesta controlar sus emociones… es 

como… igual yo me parezco harto a ella, que como que guardo las cosas y 

en algún momento como que explota y explota ella 

 

E:  A ti te pasa eso? 

N: Menos que a ella pero igual, las controlo un poquito más, pero en algún 

momento como explotamos y explota a llorar 
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E:  Te pasa eso? 

N: Menos que ella, pero las controlo un poquito más, igual yo creo que con el 

deporte libero hartas emociones. 

 

E:  Cómo qué emociones liberas? 

N: O sea, igual la lata que el papá, el viejo de mierda no esté, igual da lata, 

que todos tengan papá… o sea no todos pero que el caballero no esté, el 

tener que vivir con mi abuela me apesta, entonces. 

 

E:  Tu abuela es la mamá… 

N: De mi mamá 

 

E:  Y te apesta, qué te apesta? 

N: Eh, a ver, es rara, yo creo que tiene carácter bipolar claramente, de 

repente se le escapa la moto mucho, si mucho. 

 

E:  Cuántos años tiene? 

N: 64 puede tener y de repente se le escapa mucho la moto 

 

E:  En qué sentido se le escapa la moto? 

N: Así, como de repente de echarnos así, y de repente así como todo “mijito 

tome paç que tenga” o sea yo igual soy, si veo que por ejemplo está llevando 

una bolsa de basura yo la tomo todo, lavo mis cosas, yo igual… no sé se le 

escapa la moto, igual me, me, me dan ganas de reaccionar, pero 

 

E:  Tomando lo que decías de “si la veo con una bolsa yo la tomo”, cómo se 

dividen las tareas entre ustedes en esta casa? 

R. Es que mi núcleo no está nunca en la casa, nosotros no estamos nunca 

en la casa, yo del colegio llego a las 15:30, 16:00 y tengo que ir a San Carlos 
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de Apoquindo y tengo que estar a las cinco, tengo que salir a las cuatro 

porque me voy en bicicleta 

 

E:  Te vas en bicicleta desde aquí a San Carlos? 

N: Si, es que me demoro menos, ,e demoro como media hora menos y esa 

media hora es harto, subo por (describe su recorrido)… no es mucho, al 

principio si, pero después te vai acostumbrando, lo tomai como parte del 

entrenamiento, aunque igual yo entreno, o sea, de echo tengo que pedalear 

lo mismo que pedalean los demás a parte de esto, yo lo tomo como medio de 

transporte no más 

  

E:  Volviendo a la pregunta original, decías que tu núcleo no está mucho? 

N: Mi hermano, el mayor trabaja en un colegio es inspector, entonces termina 

como a las siete y después saca, él es técnico en comercio exterior y ahora 

está sacando la ingeniería en comercio exterior y en la noche, entonces llega 

como a las once a la casa, mi otro hermano, Alfredo, está estudiando 

pedagogía en educación física y está haciendo la práctica en el mismo 

colegio de mi hermano mayor, y además le gusta hacer la práctica como con 

niñitos discapacitados, está haciendo como dos… va, va donde hay niños 

problema, le gusta a él, él quiere ser profesor de educación física de eso y el 

fin de semana el mayor trabaja, mi mamá no está en todo el día, el fin de 

semana mi hermano del medio trabaja en la piscina municipal y mi otro 

hermano el mayor va a scout y yo entreno todos los días, si no hay nadie, 

llegó también, digamos a las 10, no estoy nunca en la casa. 

 

E:  Qué no estén nunca en la casa, que significa? 

N: Es que por ejemplo, yo hago mis cosas, si veo a alguien haciendo algo, mi 

abuela llevando algo, la basura, no tengo problemas en sacarla, yo lavo mis 

platos, si puedo limpiar algo limpio, no tengo problema, no le hago asco ha 

eso, pero es que nunca hay nadie en la casa 
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E:  Por lo que dijiste antes, estás pololeando 

N: Si 

 

E:  Y hace cuánto tiempo? 

N: Hace como 15, mañana cumplo 15 meses, de septiembre, así que ahora a 

la noche calculo pal regalo 

 

E:  Habías pololeado antes? 

N: Si pero muy poco, cuando era chico 

 

E:  Chico como a qué edad? 

N: Séptimo, octavo 

 

E:  Y cuáles eran las características de eso pololeo? 

N:  o sea, igual como de cabros chicos, nunca pasó, o sea así como ser… 

fuera del colegio nunca fue, siempre fue dentro del colegio 

 

E:  Para entenderte, a qué te refieres cuando dices que fue un pololeo de 

cabros chicos? 

N: Era como que nos quedábamos después de clases no era ni que 

estuviéramos todo el día juntos, de hecho no éramos ni compañeros de 

curso, pero como que, o sea si algunos recreos estábamos juntos.  

 

E:  Y antes de este pololeo tuviste alguna otra relación? 

N: Ah si igual pitutié por algunos lados 

 

E:  Por qué lados? 

N: Siempre por el colegio, es que como estoy más tiempo en el colegio… 

pero polola, polola, sólo ahora 



 280

 

E:  Y por qué antes no habías pololeado? 

N: No sé, no se dio no más, no hubo tiempo de conocernos, ni interés 

tampoco  

 

E:  Y cómo comienzas tu pololeo? 

R. Eh, ella llegó el año pasado, entonces, nos sentamos, o sea no nos 

sentábamos juntos, en mi colegio se sientan de a dos pero nos sentábamos 

al lado, o sea, en filas distintas pero juntos, entonces empezamos a 

conversar y terminamos pololeando… ella estaba pololeando pero como que 

la aburrió el pololeo, llevaba casi dos años creo, y el pololeo ya estaba como 

medio terminado entonces igual tenía pena, entonces yo le preguntaba qué 

le pasaba y ahí empezamos a conversar 

 

E:  Conversabas con ella lo mismo que conversabas con otras compañeras o 

con otras amigas? 

N: O sea la principio si, pero después como que empezó a haber un interés 

más que el ser amigos 

 

E:  Quién pidió pololeo? 

N: Yo, creo que ella me iba a pedir pololeo pero se enojó conmigo, entonces 

no me pidió pololeo 

 

E:  Te han pedido alguna vez pololeo? 

N: No… igual como que en una fiesta si se da algo me ha pasado que ella 

me ha andado buscando pero como pa la fiesta no más 

 

E:  Y como sientes tú esto de que te busquen? 

N: Eh  o sea igual es, pa uno igual es como bueno, como que igual gusta, 

aunque depende si es la amiga con la que conversai y que te gusta, pero si 
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la mina como que te empieza a llamar y no te deja tranquilo igual aburre, no 

me ha tocado, gracias a dios ninguna de esas 

 

E:  Pasando a otro tema distinto, ahora que estás en 4º medio, que saliste de 

4º medio, qué proyectos tienes? 

N: Eh voy a ver los puntajes de la psu y ver si me alcanza pa estudiar kine o 

si no estudio kine yo creo que estudiaría pedagogía en educación física, pero 

seguir entrenando 

 

E:  Dónde estudiarías? 

N: Kine en la del desarrollo y pedagogía en educación física yo creo que 

depende del puntaje ahí porque igual como es una carrera de menos 

prestigio que te piden menos puntaje, con mayor puntaje te dan mucha beca 

entonces, quiero ver igual como el tema de l deporte, pero quiero seguir 

enfocado en el deporte, si entro a la del desarrollo es con una beca 

deportiva, porque así tomo menos ramos, no estoy ni ahí con sacar la carrera 

en 5 años, o sea, me gustaría pero no, yo creo que no estoy dispuesto a 

transar eso con el deporte porque quiero darme una oportunidad en el 

deporte. 

 

E:  Y esta oportunidad significaría? 

N: Seguir entrenando pa tratar de , o sea hay que ser realista, de ver qué se 

puede hacer, o sea no sé si juegos olímpicos, porque el triatlón no es que 

hay un, no es como la FIFA aquí hay como dos FIFA una que se encarga de 

los juegos olímpicos y otra que se encargue de la distancia ironman, yo creo 

que boy enfocado más pa mundiales ironman,  después sería, sacar mi 

carrera y con carrera en mano recién pensar en una familia, con titulo en 

mano recién poder pensar en una familia, antes no puedo 

  

E:  A qué te refieres con la familia? 
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N: Casarme, hijos 

 

E:  Si no tuvieses el titulo en la mano, qué te permitirías hacer? 

N: Yo a lo que voy es que con el cartón en mano, me refiero a tener un 

trabajo estable para recién pensar en tener un hijo, no quiero aumentar la 

sobrepoblación del mundo porque si, no quiero llegar a tirar un cabro chico a 

la calle, que ni yo me pueda alimenta y tenga que estar pasándole el cacho a 

mi mamá, a eso me refiero, no ha tener ningún problema con convivir, nada 

de eso, con trabajo recién  

 

E:  Y en el supuesto de que la pareja que tengas en ese momento esté 

trabajando y tú no, y ella te proponga irse a vivir juntos? 

N: O sea, igual como que me daría lata, pero… uno, o sea es que igual son 

una pareja, encuentro que no es justo que uno se lleve todas las cargas, o 

sea tampoco yo, no encuentro justo, o sea si la mujer quiere quedarse en la 

casa, desde l punto de vista machista es un poco más aceptable pero mi 

polola en este caso no quiere, quiere estudiar ella y quiere trabajar, pero no 

encuentro que sea justo que una persona se lleve tofo el peso 

 

E:  Injusto para quién? 

N: Para cualquiera de los dos encuentro. 

 

E:  Hablaste de machismo, eres machista? 

N: No, no, o sea yo creo que todo hombre tiene un poco de machista, pero… 

 

E:  Y qué ese poco?  

N: A ver, o sea, que yo trabajaría sin que mi mujer trabajar no me daría tanta 

lata como que ella trabajara y yo no trabajara, o no se si esto puede ser un 

poquitito más de no sé, de machismo podría ser eso o como se llama esto de 

ponerse en el lugar de la otra persona? 
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E:  Empatía?  

N: Empatía, también puede ser un poquito de empatía que me de lata que la 

otra persona se lleve el peso de la familia que yo no trabaje y tengo manos 

pa trabajar 

 

E:  Y en supuesto que ambos estuvieran trabajando y tu señora ganara más 

dinero que tú? 

N: Va a ganar más plata que yo porque va a ser ingeniero civil industrial, así 

que ya lo tengo asumío hace rato (sonríe) 

 

E:  A qué te refieres con asumido? Qué es lo que estás asumiendo? 

N: O sea, no, no voy a decir como el típico comercial de “ella gana más plata 

que yo” a mi me da lo mismo o sea, porque yo no quiero tampoco estudiar 

una carrera, o sea a ella le gusta, yo podría estudiar una carrera no sé po´ 

ingeniería en minas pero no me gusta, yo prefiero ser feliz yo que matarme la 

cabeza o cagarme la vida haciendo algo que no me             va a gustar pa 

ganar más plata que ella 

 

E:  Y te gustaría tener hijos o hijas? 

N: Me da lo mismo, mientras sean sanos 

 

E:  Pero si te imaginaras que vas a ser padre, qué esperarías? 

N: yo creo que el hombre como siempre se lleva mejor con el hijo, que es con 

el que sale a jugar a la pelota, pero no me desagradaría una mujer 

 

E:  Y cuántos hijos tendrías? 

N: Yo… mil… no, yo creo que tendría 3, o sea, si tení plata pa tener 20 hijos 

que nos les va a faltar nada, pa buen colegio, no veo el problema, no tengo 
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nada contra esa gente pero también uno tiene que vivir su realidad de que 

igual uno quiere algo mejor para los hijos de lo que uno tuvo 

  

E:  Si por alguna razón no pudieras estudiar lo que tú quieres que pasaría? 

R. No pasaría, no lo he pensado porque igual tengo hartas, como que 

conozco a mucha gente igual tengo hartas ofertas de beca pa estudiar en 

algunas universidades pero… tengo varias opciones entonces yo creo que 

buscaría más lo que me acomode no más 

 

E:  Y qué sería eso? 

N: Eh yo creo que hasta el momento sería como kine, pedagogía en 

educación física podría ser comercial eh… 

 

E:  Y en el caso que no pudieras estudiar  y que no pudieras hacer deporte? 

N: Trabajo, me pondría atrabajar altiro, es que igual yo conozco a harta 

gente… como nadie me va a poder dar pega,  si no puedo estudiar… yo 

trabajo en lo que sea, no creo que me quedaría en mi casa viendo el techo 

 

E:  Por qué? 

N: Por qué? Porque mi mamá tanto que se ha sacado la cresta y es como pa 

poder ayudarla o tener una mejor calidad de vida al final, o de ahorra plata pa 

una casa, que nunca es malo tener su casa 

 

E:  Incluyes a tu polola en casi todos tus planes, qué dice ella? 

N: Esto es en pleno acuerdo de los dos, también lo hemos conversado, 

también dice que con titulo en mano, familia 

 

E. Y qué opinión tiene ella del deporte? 

N: Le gusta verme feliz, me apoya 
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E:  Y qué opinas de las mujeres deportistas o que hagan lo mismo que tu? 

N: O sea el triatlón no es un deporte muy conocido, pero hacer tres deportes 

eh, a ver yo he ido a ver nacionales de atletismo, de ciclismo yo ahí conozco 

a mucha gente y conozco a muchas mujeres que practican los tres deportes, 

o sea son todas muy buena onda, yo encuentro que por ejemplo el prejuicio 

de que la gente que tiene plata es pesada, es mentira, yo conozco gente que 

igual tiene harta plata y conmigo ha sido un 7, yo no tengo nada que decir de 

la gente de la Católica, conmigo todos han sido… yo creo que más de lo que 

me merezco 

 

E:  Y en el triatlón existen competencias mixtas? 

N: Se premian separadas pero muchas carreras las largamos juntas, las 

partimos 

E:  Y por qué no se hacen juntas? 

N: A ver, que yo sepa, hay sólo una carrera así pero, el promedio de las 

distancias olímpicas entre un hombre y una mujer son 9 minutos, las mujeres 

parten 9 minutos antes que los hombres y el que gana se lleva la plata, en 

esa carrera el que gane es muy variado, pueden ser hombres, mujeres, es 

variado, pero carrera que se premien mixtas, yo no conozco ninguna 

 

E:  Bueno y qué opinión te merecen las mujeres deportistas, que dedican una 

vida al deporte como tú? 

N: No, no tengo ninguna mala opinión, pa mi genial si igual nunca es malo 

tener una compañera, una amiga 

 

E:  Y cómo calificarías el nivel de estas deportistas? 

N: Bueno, buenísimo, de hecho la Bárbara fue la única mujer que, ha sido la 

única mujer de triatlón que sola en triatlón ha sido la única en clasifica por 

meritos propios, el otro fue un hombre que lo invitaron, entonces pa mi 
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ningún problema y que bien por Chile y que bien que hayan deportistas, no, 

no tengo ningún problema. 

 

E:  Cambiando radicalmente de tema, qué piensas de las tribus urbanas y 

que muchos de ellos son jóvenes como tu? 

N: Eh los extremos me molestan, por ejemplo los pokemones… son como…  

los pelolais son como más piola, no andan con tantas cuestiones pero los 

pokemones, esos que andan con aros por todos lados, igual me es molesto a 

la vista, pero tengo hartos amigos, compañeros, pokemones, fuera de eso 

nada, o se a los otros, los punkies, los nazi, con esos, no comparto ideología 

pero mientras no se metan en mi metros cuadrado, no, a mi no me incumbe 

nada si 

 

E:  Y por qué crees tú que se originan estas tribus? 

N:No se po o sea por lo que se ve en la tele igual es como, lo que dicen ellos, 

que es como un refugio, no sé que tan así sea verdad o puede ser moda que 

les guste estar donde calienta el sol, hay harto gente que no sé, antes era el 

axe, al principio era la cumbia, que van pa onde calienta el sol y que no tiene 

sus cosas claras, yo encuentro que la gente que está así cambiando de estilo 

en estilo no tienen al final sus cosas claras 

 

E:  Y, haciendo otro punto a parte, en el caso de la homosexualidad qué 

opinas? 

N: Homosexualidad no tengo ningún problema, con los maracos me apestan 

 

E:  Cuál es la diferencia? 

N: O sea los maracos son los que andan… un homosexual es un hombre al 

que le gusta un hombre no más o una mujer a la que le gusta una mujer, 

pero esos hombres afeminados me apestan, los que se acercan a ti esos me 

apestan 
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E:  Por qué te apestan? 

N: No sé, de presencia de todo, me emputecen, pero con los homosexuales 

no tengo problemas 

 

E:  Conoces a alguien… 

N: (interrumpe) Si, por aquí hay hartos homosexuales 

 

E:  Y cómo es tu relación con ellos? 

N: Es que no tengo ningún amigo porque no es de mi, no es como de mi 

círculo de los que podrían ser mis amistades, los conozco porque pueden 

trabajar con algún pariente, por cosas así no más 

 

E:  Y en el caso de las lesbianas? 

N: Qué pena, me da pena pero, o sea en serio es como lo mismo que un 

hombre, me da lo mismo, si ella quiere ser así a mi me da lo mismo  

 

E:  Qué es un hombre?  

N: Cómo qué es un hombre, es un macho po´, el guión que tiene pene, XY es 

un hombre 

 

E:  Pero más allá de lo biológico, cómo crees tu que debería ser un hombre? 

N: O sea, un homosexual sigue siendo hombre igual, como que los 

parámetros que tepone la sociedad es que el hombrees como más bruto, 

más… 

 

E:  Podrías definir un poco más a qué te refieres con “estos parámetros de la 

sociedad”? 

N: Como que la sociedad mira mal al, al que yo te decía, al maraco, se le 

mira muy mal, o sea, yo digo sociedad como al total porque hay gente que le 
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da lo mismo si es maraco o todos, como que tienen estigmatizao su estilo, su 

Pato Laguna, por último que no sea, no se si tan musculoso pero o de barba 

pero que no sea finito 

 

E:  Y en el caso de la mujer? 

N: Que sea como media lady, como que lo dice la sociedad, pero una mujer, 

en este mundo puede ser, no sé que define a una mujer 

 

E:  Tú qué esperas de una mujer? 

N: Depende para que quiero a la mujer, o qué espero de la mujer, mi mamá 

que me acompañe, que me cuide, una polola que me entienda, que me 

cuide, que me entregue cariño y una amiga que esté ahí po´, o sea que no te 

tire pa´ abajo  que te ayude, que sea un amigo de verdad y no un amigo por 

conveniencia 

 

E:  Cómo te imaginas tú como padre? 

N: … Buen padre, o sea igual harto, yo trabajo de repente en … que es un 

programa donde la gente lleva a sus niños chicos cuando están de 

vacaciones, entonces igual como que yo me relaciono mucho con los niños, 

igual me sé guiar mucho con los niños, pero yo creo que igual cuando hay 

que poner reglas, soy serio pa poner las reglas, soy bastante serio pa poner 

las reglas, pa de repente pa algunas cosas 

 

E:  Cuáles son las reglas, qué implican para ti estas reglas? 

N: Principalmente que la libertad tuya termina cuando empieza mi libertad, en 

la no falta de respeto,  yo crepo que esa es la regla principal y de ahí todas 

las reglas parten de eso 

 

E:  Entonces tú serías un papá cómo? 
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N: Amigo pero a la vez también  que el que está ahí depende de quien 

mantenga la familia ni, porque igual no creo en la anarquía, todo necesita su 

regla  

 

E:  Y, ya que mencionaste a un amigo que estuvo en un reality, qué opinas tú 

de buscar el amor en algo así? 

N: A bien, por él, yo no lo haría en estos momentos por varias razones, una 

estoy pololeando, dos estoy como que enfocado en otras cosas y si no 

estuviera pololeando estaría muy metio en el triatlón, entrenando y mi amigo 

tampoco estaba estudiando, congeló su carrera entonces yo empezando el 

año quiero empezar a estudiar y tengo proyectos igual que quiero… 

 

E. Ahora que retomas lo de tus proyectos, qué pasa si por ejemplo, el día de 

mañana tu polola te dijera que está embarazada? 

N: O sea, no sé, enfrentarlo no más si te mandaste el condoro, o sea no 

condoro, en cierta medida puede ser condoro porque no te cuidaste pero… 

 

E:  Y cómo lo enfrentarías? 

N: No sé como… no sé, no sé, esas cosas hay que estar ahí pa enfrentarla 

 

N: A qué edad tuviste por primera vez relaciones sexuales? 

N: A los 17 

 

N: Volviendo  atrás, cuando hablabas d tu familia te referías al núcleo, qué es 

un núcleo? 

N: eh a ver cómo te lo explico, en un átomo el núcleo es el que tiene el peso, 

lo importante, la órbita no es nada al fin y al cabo, tú núcleo es donde tú podi 

conversar, donde tú te refugiai, eso es el núcleo, donde está lo importante de 

tu familia. 
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N: A pesar de que no se ven mucho? 

N: Claro 

 

N: Cuando hacías referencia a tu mamá y hablabas de que ella tenía 

problemas en controlar las emociones, cuáles son las emociones que hay 

que controlar? 

N: … A ver, las, no sé si controlar, no sé si demostrarlas o en cualquier lado, 

incluso si lo dejo más pa mi o de repente hay que ser fuerte cuando la … es 

débil, o sea, si mi mamá está peor que yo, o tiene pena hay que tirarla pa 

arriba, de repente es bueno aguantarse la pena que uno tiene pa tirar a la 

otra persona pa arriba, esas yo creo que son las emociones que hay que 

controlar  

 

N: Y qué otro tipo de emociones? 

N: Cuando por ejemplo, disculpa la expresión, cuando mi abuela me hincha 

las pelotas o sea yo, la rabia que me da, la lata que me da, yo agacho el 

moño no más y me voy pa mi pieza a mi metro cuadrado, de repente no es  

bueno expresar la rabia, explotar en rabia, de repente esas emociones hay 

que contenerlas o contar hasta mil pa pensar bien lo que uno va a decir 

 

N: Cuando hablabas de tener un hijo y que te daba lo mismo si era hombre o 

mujer pero que igual un hombre se lleva mejor con un hijo hombre porque 

sale a jugar a la pelota, pregunto qué se hace con una hija mujer, cómo te 

relacionarías tú como padre con una hija mujer? 

N: O sea,  podí salir también, podí jugar a la pelota, pero eso es como lo que 

está, es lo más común en el hombrecito, el fútbol femenino en Chile es nuevo 

entonces el hombrecito es el que, como que te dicen que el hombrecito es el 

que juega con barro, la mujer juega con muñecas 

 

N: Y los papás cómo podrían relacionarse entonces con las hijas? 
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N: … podí hacer mil cosas, desde llevarlo al cine hasta estar en tu casa, 

comiendo algo ya podí relacionarte con tu hijo, llevarlo, meterlo a alguna 

escuela de natación, podi estar junto con ellos, lo e la pelotita lo di como 

ejemplo no más… no es que si tengo una hija no la voy a hacer jugar a la 

pelota 

 

N: Retomando los deportes, qué piensas de los deportistas homosexuales y 

de las deportistas lesbianas? 

N: … no… no me… o sea… es lo mismo que un deportista común y 

corriente, mientras no me agarre el poto cuando voy corriendo a mi me da lo 

mismo, pa mi es lo mismo, es lo mismo si es homosexual o lo que haga con 

su vida 

 

N: Y si fuera “maraco” podría ser deportista? 

N: Si o sea, todos pueden ser deportistas pero… yo creo que me daría lata 

como deportista, o sea, si él sale en la tele me daría lata como deportista 

que, como que nos pudieran mezclar a todos en ese mismo grupo 

 

N: La última pregunta, cuando hablabas de las mujeres, de tres tipos de 

mujeres, mamá, pololo y amiga, cómo crees que responde el hombre a esas 

cualidades, cómo tendría que responder? 

N: O sea yo creo que al final es lo mismo, en las relaciones de amistad, 

cualquier relación se basa en la reciprocidad, en una relación mutua al final 

que da y recibe, tú también le tení que entregar apoyo a tú mamá, confianza, 

también tení que  ayudar a tu amiga, ponerle el hombro, es lo mismo, de la 

misma forma 

 

N: cómo se lleva tu abuela con tú mamá? 

N: Cuando quiere un favor mi abuela bien, se llevan, de repente no muy bien, 

pero de repente muy mal 
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N: Te lo pregunto porque me llamó la atención esto de los dos niños que le 

entregaron para que criara? 

N: Ah el conflicto que tienen mis tías con mi abuela es que mi abuela siempre 

quiso más a ellos… los trató más como hijos, esa es la cuestión, no sé si los 

quiso más, los trato más como hijos, el Jano y el… este guión no hace nada 

pero mis tías tenían que hacer todo, el podía estar en la calle, a él había que 

atenderlo, pero ellas tenían que hacer todo, entonces a ellos que siempre los 

cuido más a sí, los cuidó más que como hijos 

 

N: Por qué crees tú qué pasaba eso? 

N: No sé, no sé, falta de cariño cuando chica, no sé 

 

E:  Te hubiera gustado tener hermanas? 

N: … Más chicas no, porque encuentro que sufrí mucho cuando chico por 

parte de mis hermanos, me tenían pal combo y la pata, más chicas no, me 

hubiera dado lata por ellas 

 

E:  De qué forma te tenían “pal combo y la patá”? 

N: Es que no.. no sé, es tan, pero me molestaban, en verano me hacían 

cosquillas, no tenían nada más que hacer que ir a pegarle al hermano chico y 

como mi papá no estaba, me podían pegar todo el día 

 

E:  Entonces si hubieras tenido una hermana más chica 

N: Se hubieran desquitado con ella… no, no sé, si yo hubiera ido contra ella, 

o no se´si le hubieran ido a pegar a ella o me hubieran molestado a mi más, 

pa ellos no era tanto pegarme, pero a mi me pegaban y menos mal que no 

fue hermana chica porque… ahora yo igual me defiendo, ya soy más alto que 

ellos… ya me defiendo bastante bien 
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E:  Y por qué una hermana mayor? 

N: mm no hubiera tenido problema, me hubiera echo la cama (sonríe) no, no 

sé, igual hubiera sido buena porque las mujeres igual como que son más 

sensibles, hubiera tenido más apoyo con mi mamá, cuando se separaron con 

mi papá hubiera sido más apoyo yo creo 

 

E:  Y los hombres no son sensibles? 

N: Algunos si pero la mayoría no 

 

E:  Tú eres sensible? 

R. Si, yo encuentro que si 

 

E:  Y cuando dices mi mamá hubiera recibido más apon, en qué sientes que 

le falto apoyo? 

N: Nunca, nunca es malo recibir más apoyo, o sea igual yo creo que mi 

mamá trató de hacerse la fuerte pa no que nosotros no cayéramos, si igual, 

yo creo que una separación igual, aunque igual los lazos se hallan roto, igual 

es fuerte pa ella 

 

E:  para fines de la entrevista, Fumas? 

N: No 

 

E:  Bebes alcohol? 

N: Muy poco y  de repente, por ejemplo ahora ya no estoy tomando, hace 

mucho que deje de tomar, porque igual como que el copete, la cerveza me 

apesta, el vino también, lo único que puedo tomar es un poco de ron, pero el 

problema es que como que te caga el cuerpo como una semana, y así como 

estoy en periodo de competencia ya no, y más que nada como pal sabor, 

tomo muy poco 
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E:  Drogas? 

N: No, nada, porque te baja el rendimiento al final, o sea el alcohol lo hago 

porque el alcohol lo elimino, no fumo porque me queda en los pulmones, y la 

droga no, o sea, no tengo ningún problema con los que fuman marihuana, 

con los que se inyectan estupideces los encuentro un poco más imbéciles, 

porque al final se cagan más que la marihuana, por último, la marihuana, la 

natural no es tanto como las gueas que se inyectan, la pasta igual lo 

encuentro medio tonto 

 

E:  Tú polola fuma? 

N: No, le apesta el olor a cigarro, el hermano fuma marihuana y le apesta el 

humo de cigarro, le apesta, le apesta 

 

E:  Toma? 

N: Si igual que yo muy poco 

 

E:  Y si tu polola fumara?. 

N: Mientras no lo haga al lado mío, o por último si lo hace que no me tire el 

huno a mi po , el mínimo de respeto por mí, mientras no me llegue en la cara, 

o una pieza por ejemplo, aunque la pieza fuera de ella, no la dejaría fumar  

 

E:  Muchas Gracias 

 
 
Fin de entrevista 
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Entrevista N° 5 

 
Entrevistado: Moisés   
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: Cerro Navia  
Red social : Integrante de “Red Chilena de Fútbol Callejero CHIGOL”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

(Encuadre) 

 

E:  Me podrías contar quién eres, qué haces? 

M: bueno yo soy moisés, tengo 18 años y estoy saliendo de cuarto medio, 

vivo en la comuna de Pudahuel 

 

E:  en qué colegio? 

M: del liceo eh, Héroes de la Concepción A-86, es liceo mixto, municipalizado 

 

E:  con quién vives? 

M: eh, bueno vivo con mis padres, mi mamá, mi papá eh, bueno somos seis 

hermanos (ríe),  

 

E:  me puedes contar de ellos? 

M: si, bueno nosotros somos cinco hombres y una sola mujer que es la del 

medio de los hombres, yo soy el mayor   

 

E:  qué me puede contar de ti? 

M: bueno yo estoy hace un poco más de un año aquí en Santiago, vengo del 

norte, de Iquique y vine por, por unos problemas que tuve yo allá y me vine a 

probar, jugando fútbol y me gusta mucho el deporte, la música, eh, me gusta 

participar con, con gente en eventos sociales, porque me gusta empatizar 

con las personas, ponerme en el lugar de los otros y ayudar si es que puedo, 

pertenezco eh, tengo la religión evangélica, protestante, y eso, eso es lo que 
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me gusta, amo el deporte yo no fumo, no tomo, no tomo, no salgo mucho a 

fiestas, porque yo mi vida es el estudio, una cancha de fútbol, de baby y mi 

casa , eso es lo que yo hago todos los días casi       

 

E:  llegaste de Iquique cómo fue para ti? 

M: bueno el cambio fue, fue muy brusco, por que estuve, o sea yo siempre 

vivía acá en Santiago, yo estuve 11 años viviendo en Iquique, me fui a los 

seis años, y allá pasé  eh buenos momentos, muy buenos momentos con mi, 

junto a mi familia, porque, acá están mis abuelos, mis tíos, mis primos, pero 

cuando tuvimos que venirnos igual fue, fue parte bueno, porque volví a ver a 

mis abuelos, alcance a ver a mi abuela paterna antes de que se muriera, eh 

justo llegué en un momento que mi prima igual estaba con un cáncer terminal  

y fue como todo muy preciso y en ese caso fue, fue bien fuerte, porque fue, 

fue alcance a estar un mes con ella y ella falleció y lo fuerte también fue que, 

que yo acá, Iquique es otra vida, muy diferente a acá, todo es más calmado, 

la gente es diferente, se vive otro ambiente, hay cosas que se ven más que 

acá, cosas que allá no se ven, y ese fue el cambio, en el colegio, estando 

once años estudiando en el liceo, cambiarse a otro colegio, sin conocer a 

nadie, y llegar como una persona al lugar es como, igual es fuerte, para que 

te acepten en el caso de grupos cuesta      

 

E:  cómo es esto de grupos? 

M: bueno, yo cuando entré al liceo, no hablé con nadie y llegué y me 

presentaron que venía del norte, eh me senté en un asiento y yo, como yo 

cuando llego a una parte me gusta mirar, observar, soy muy observador, me 

hicieron prejuicios míos antes de conocerme, me hicieron prejuicios de que 

era apático, de que muchas cosas negativas, no positivas, bueno y cuando 

me fueron conociendo, fueron cambiando eh, del cielo a tierra sus prejuicios, 

bueno empezaron a compartir conmigo, me hice buenas amistades, eh yo 
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siempre a los que no me tenían buena era porque eran, no eran sinceros, es 

decir hablaban por la espalda y yo no los pescaba  

 

E:  cómo llegaste a este liceo? 

M: yo llegue al liceo porque yo buscaba una carrera técnica parte humanista, 

es un liceo científico humanista, politécnico científico humanista, yo fui en, 

aya en Iquique en la parte humanista porque me gusta todo lo que es 

lenguaje, historia, entonces yo opte por eso, llegué a un liceo que era 

particular eh, era muy costoso, muy caro y yo estudio o estudiaba gratis ahí 

por las notas que yo traía de Iquique pero no me gustó el ambiente, por que 

es muy, muy fingido todo, como que todos eran, miraban al resto del hombro 

hacia abajo y entonces eso, a mi me gusta compartir con la gente, me gusta 

hacer grupos de dos de tres y que se estén eh pelando entre ellos, y después 

que nunca pasaba nada, es, es lo que no me gusta   

 

E:  y en Iquique tenías  amigos? 

M: si yo  tenia, bueno ya allá consideraba a un amigo, no soy de muchos 

amigos, conocidos si, yo creo que uno conocidos tiene harto pero amigos, 

son contados  

 

E:  cuál es la diferencia? 

M: conocidos yo encuentro que comparten, así que lo acompañan a uno, 

pero me refiero a un amigo que siempre esta ahí, en los momentos malos, 

hasta por lo más mínimo, se ayuda al otro, entonces considero a un a migo al 

que cualquier problema, eh cualquier situación nos apoyamos pero cien por 

ciento, por ejemplo si teníamos una pelea fuerte, cedíamos los dos, 

compartíamos, arreglábamos, nunca peleamos, por una, una polola, nada si 

a él le gustaba o a mi, entonces eso era, compartíamos mucho, en su casa 

con sus papas, el con los míos, entonces era, se formó una amistad. Muy, 

muy linda y fuerte  
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E:  y acá tienes amigos? 

M: si, si tengo, tengo, nos fuimos conociendo, algo como anécdota cuando 

me conocieron, los que son mis dos amigos que tengo ahora, dijeron que, se 

habían pasado películas así como se dice,"le vamos a pegar a este nortino" 

dijeron, porque me vieron serio, que no hablé con nadie, los salude a todos, 

pero no , no me junté, ni trate de hacer amistades altiro, porque se formaron 

dos grupos el primer día, entonces yo los fui conociendo y ellos me fueron 

conociendo y empezamos a juntarnos, a compartir y empezamos a hacer un 

grupo y lo que nos unía más era, ahora, es la música, porque los tres 

tocamos instrumentos, yo toco guitarra y trompeta   

 

E:  ellos son compañeros entonces? 

M: si son mis compañeros, no son de la iglesia, a uno le gusta el rock, al otro 

le gusta el funk y a mi me gusta la música romántica, ahí hacíamos una 

mezcla de todo y juntábamos a tocar en el liceo, o en cualquier parte y en los 

eventos del liceo igual participamos los tres y andamos siempre juntos, pal' 

día del profesor, participé pal' día del alumno, participamos pa' varios eventos   

 

E:  y amigas? 

M: es que, o sea, no soy de, de mucho juntarme con mujeres, o sea, me 

gusta compartir, pero es que nunca he tenido como una amistad, fiel con una 

mujer  

 

E:  por qué? 

M: bueno porque, a ver, allá en Iquique si tenía una amiga mujer, pero de 

cómo que siempre me terminaba gustando mi amiga (ríe) ese era el 

problema, entonces así por eso no me gusta tener por amiga a una mujer 

 

E:  te gustó tu amiga? 
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M: terminamos pololeando (ríe), por eso, pero acá no he conocido a muchas, 

es que no salgo mucho en realidad, y acá en santiago no tengo amigas  

 

E:  y qué es de tu amiga-polola? 

M: bueno, antes que me viniera ya había terminado todo  

 

E:  Cómo fue? 

M: muy celosa, no sé (ríe), es que no sé, sentía celos, de otras personas 

conocidas, tenía conocidas, es que yo donde vivía era en la comuna de Alto 

Hospicio, y es chica la comuna, entonces el grupo que me juntaba yo, 

jugábamos basketball, hacíamos fútbol, también, entonces nosotros 

conocíamos a muchas, mucha gente entonces por eso, andábamos en 

campeonatos por el liceo, entonces yo igual de repente iba y se enojaba, por 

eso     

 

E:  siempre has practicado deportes? 

P: podría decirse que yo cuando entré al liceo y empecé a jugar más y otros 

deportes también, ahí me di cuenta de que podría jugar en serio 

 

E:  volviendo a lo de tu polola, como sería una polola ideal para ti? 

M: yo siempre he dicho que para mi una polola, debiera ser sincera, más que 

bonita, sincera, porque me molesta la mentira, aborrezco la mentira, no no la 

puedo tolerar, no porque una mentira muy chiquitita después se granda y 

hace mucho daño, a cualquier persona, sea polola, familiares, siempre eh, 

nunca termina en algo bueno una mentira, por eso la sinceridad más que 

todo, y eso, ese es el modelo de una polola  

 

E:  y tu cómo eres cómo pololo? 

M: eh yo igual soy un poco celoso, lo reconozco, es que yo con la gente que 

me he juntado, siempre como que le gustan las niñas que ando yo, entonces 



 300

por eso, era como siempre, ella a lo mejor la abrazaban en buena como 

amigos,  pero yo conocía las intenciones del que la estaba abrazando  

 

E:  entonces puedes tener amigas ? 

M: si, si incluso yo creo que con una mujer hay mas afinidad que con un 

hombre, porque encuentro que las mujeres, la mujer es mas prudente que el 

hombre, que el hombre uno le puede contra una cosa, se enoja y la divulga y 

la mujer no, es como más, se guarda, es como más tolerante que el hombre   

 

E:  y ahora qué sales de cuarto qué piensas con respecto al futuro? 

M: bueno yo pensaba dar la psu, no pude darla, por falta de tiempo, porque 

estoy participando en un campeonato de fútbol callejero, estoy en un festival 

internacional de fútbol callejero y dura 10 días, nos tienes en un hotel 

concentrados, me había conseguido la beca para dar la psu y no la di, y 

bueno yo pensaba estudiar en alguna, pedagogía en ingles, pero voy a, estoy 

haciendo, gestionando, buscar una beca para ser preparador físico, para 

estudiar una carrera técnica profesional, como el área de deporte igual me 

gusta y estudio en un instituto que no necesito la psu,  

 

E:  de ingles al deporte qué e... 

M: es que era mi opción por si es que yo no daba la psu, era mi opción, lo 

tenía pensado de antes, como opción, es que lo que pasó que me costó 

mucho poder prepararme pa la psu, porque de repente, bueno yo también 

estoy jugando fútbol semi profesional, o sea estoy en un equipo de segunda 

división, entonces no tenía tiempo, y a uno como le apasiona el fútbol, el 

deporte le daba prioridad a eso y no al estudio de repente, incluso tuve 

problemas con mi mamá. O sea no problemas, si no que me retaba de 

repente porque dejaba de lado mis estudios, porque por ser yo estudiaba de 

las ochos hasta las cinco, llegaba a las seis y media a mi casa, tomaba once, 

seis que alcanzaba, porque a las siete tenía que ir a entrenar hasta las 
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nueve, diez de la noche y eso era de lunes a viernes y los fines de semanas 

de repente tenía que ir a jugar también  

 

E:  y tu papa qué te decía? 

M: mi papá eh no, se preocupaba, eh, no se, el me ayudaba y todo pero no, 

me apoyaba, pero igual de repente me decía que no dejara de lado los 

estudios, pero nada más, no me decía nada, bueno y no di la psu, por eso, 

sobre todo por tiempo 

 

E:  qué te dijeron? 

M: bueno llamé a mi papá a las seis de la mañana, pa' decirle que no la iba a 

dar, bueno y él me reto, porque me dijo que estaba desperdiciando la 

oportunidad que se me estaba dando y yo le dije que me entendieran porque 

igual iba a tratar de estudiar otra cosa, y voy a intentar de trabajar, para 

poder costearme yo los estudios, o sea igual le dije que yo seguía postulando 

a becas y cosas así por que yo estoy saliendo con un buen promedio de 

notas de la enseñanza media, así que eso me favorece, pa más adelante 

igual, bueno de todas formas yo cuando les digo algo a mis papas algo ellos 

me tienen  harta confianza, me aconsejan en todo, me dicen haz tu esto, esto 

otro, por que ellos me han dicho que me encuentran un joven responsable, 

eh preocupado, preocupado de lo que yo tengo que hacer, que no tienen 

necesidad de andar, ir y decírmelo, en ese sentido, yo se lo que hago, pero 

ellos igual siempre me aconsejan, me apoyan cuando yo tomo decisiones  

 

E:  entonces estos días no has visto a tus papas? 

M: no los había visto, pero ayer los vi, fue bonito, porque estaban mis tías, mi 

abuela, mis hermanos, mis primas, me fueron a ver, nos reímos un rato, 

compartimos, fue muy bonito  

 

E:  oye y cómo es el tema de los permisos? 



 302

M: eh, los dos, son muy estrictos, si de repente me he mandado alguna 

embarrada yo voy y les digo y se lo digo enfrente a mi mamá, porque es ella 

la que siempre esta conmigo, como es la que siempre esta en la casa, voy y 

le digo sabes mamá que me mande este condoro o que mama te van a 

llamar del colegio, o me paso esto 

 

E:  y qué pasa ahí? 

M: me dice porque hiciste esto, no lo hagas más, de repente me quita 

algunas cosas y eso pero  

 

E:  quién pone limites?  

M: siempre o casi siempre cuando mi papa nos castiga, es como mas fuerte, 

es que como somos más hermanos, todos medios grandes, más del porte de 

él, entonces no sé, como que, pero igual siempre se dialoga siempre de 

cualquier cosa, de llegar a una solución 

 

E:  oye qué actividades haces, para entretenerte 

M: lo que mas me gusta, es el deporte específicamente jugar fútbol, me 

apasiona, yo cuando juego trato de, lo doy todo, mojar la camiseta como se 

dice, porque es una pasión, mas que verlo o como ser hincha de algún 

equipo, es una pasión de yo realizarlo he aprendido a ser un buen perdedor y 

un buen ganador también  

 

E:  Cuándo empezaste a jugar? 

M: bueno de chico, siempre he sido, siempre he jugado de chico, pero del 

año pasado lo empecé a tomar mas enserio, por que cuando yo estaba en 

Iquique jugaba basketball, handbol, siempre me destacaba en eso allá, pero 

cuando me vine para acá , me invitaron a jugar, les gustaba como yo jugaba, 

me iban a ver jugar, entonces me empezaron a hacer invitaciones para jugar, 

me empezaron a hacer promesas, promesas, promesas, te vamos a llevar a 
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tal lado, me vieron DT, personas que tenían, como manager, cosas, así, yo 

partí jugando fútbol de barrio, yo venía de vacaciones igual para acá, donde 

mi familia y ahí yo jugaba en el barrio y ya de ahí me veían jugar, en ese 

barrio siempre han ido a sacar a jugadores para las  grandes ligas, de ahí 

han salido grandes jugadores, en Cerro Navia, del Montijo, de ahí han salido 

varios jugadores conocidos del Colocolo por ejemplo, bueno y en Iquique me 

metí a jugar a un club de segunda división, pero no me fue bien, porque 

como en todos lados, siempre hay mucha movida, el que es amigo de este, 

este queda, y uno aunque tenga muchas condiciones, el otro porque es 

amigo del dt o de un dirigente queda, bueno y aquí fui a la escuela del 

colocolo, y de ahí me iban a llevar al monumental, pero lo que pasó que por 

problemas yo tuve unos problemas con unos papeles y cosas así, y perdí esa 

oportunidad, y no pude, después otra gente se comprometió a llevarme, pero 

nunca paso nada, bueno y ahora sigo jugando en el club y sigo esperando, 

bueno y ahora estoy participando en la modalidad de fútbol callejero 

 

E:  de qué se trata? 

M: bueno yo esta modalidad la conocí hace poco, hace como dos meses, 

nueva experiencia, por que a uno le cuesta jugar con mujeres 

 

E:  jugar con mujeres? 

M: si es que en esta modalidad participan mujeres, son mixtos los partido 

(explica en que consiste esta actividad, reglas, participación de mujeres y 

jóvenes de distintos lugares de Latinoamérica, resalta la característica del 

tiempo de juego de 10 minutos y un tercer tiempo de mediación) de, con 

reglas diferentes y por ser en mi caso, yo soy muy rápido, muy explosivo, y 

como que de repente salgo muy rápido y las levanto, me cuesta frenarme 

para hacerles el quite, me cuesta, pero he ido aprendiendo de a poco 

 

E:  cómo hacerles el quite? 



 304

M: no, por ser si uno va corriendo con otro hombre y uno va al choque no 

más con el hombro, en cambio con una mujer, es más delicado uno no puede 

ir ahí con el hombro, porque el golpe la va a mandar lejos, entonces hay 

veces que he tenido que frenarme, es todo un proceso que hay que, que he 

tenido que mentalizarme, pero bueno, a mi me escogieron por que hicieron 

una selección de Chigol,  y a mi me eligieron porque el cambio que tuve yo 

fue, fue bueno, yo empecé jugando en el liceo, y el primer día me fui enojado 

en la mediación, me fui peleando, tenía el medio show, ya después a la otra 

semana volvió a jugar, pero con otra actitud muy diferente 

 

E:  por qué enojado? 

M: es que los partidos son muy fuertes mucha patas, empujones, cosas así, y 

a mi me cargaba que me reclamaran cuando yo iba muy fuerte, pero por ser 

yo era de los que me aguantaba que me pegaran, combos, patas, codazos, 

de todo, pero cuando a mi me tocaba y se enojaban, eso a mi me molestaba,  

no me gustaban que intervinieran terceras personas, que fueran como 

abogados de los que yo había le puesto el brazo o lo había marcado mal, 

entonces se metieron y hubo palabras, nos ofrecimos pelear y ahí se metió el 

mediador y calmo todo,  

 

E:  qué opinas de qué las mujeres jueguen fútbol? 

M: a mi me parece bien que las mujeres "haga" fútbol, "haga" deportes, 

porque, eh el cuerpo así mismo se cultiva por igual, no se hace una 

diferencia se mezclan todos, ya no se piensa que la mujer es menor al 

hombre si no que empiezan a verse todos mas parejos, en el caso de las 

brasileñas son una jugadoras excelentes, las peruanas, todas juegan bien, es 

una buena experiencia, poder compartir con mujeres, competir dentro de una 

cancha con ellas, y lo mejor es el respeto que se les da igual, y que es mutuo 

 

E:  respeto en qué sentido? 
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M: por ser en el fútbol, tradicional, o profesional, amateur, no hay un respeto 

por el otro jugador, si el arbitro ve la falta se cobra, y acá no po el fútbol 

callejero uno ve la falta y si concientemente se da cuenta de lo que hizo uno 

va, pesca la pelota para el juego, se le entrega a la persona, sea hombre, 

sea mujer, se le entrega, se le para, se le pregunta si esta bien o  no, si 

necesita atención o no y ahí recién se reanuda el juego, entonces ese es un 

respeto por la otra persona, además hay que respetar las reglas que se 

ponen, que las ponemos nosotros mismos 

 

E:  practicas alguna religión? 

M: es evangélica, pero alguno les llaman protestantes, o cristianos, los 

llaman de diferentes formas pero es evangélica, lo protestante salió de que la 

religión católica a la religión evangélica le llama protestante porque es lo 

contrario de lo que dicen ellos, por eso, porque en la época en que 

empezaron nuevos movimientos religiosos, ellos protestaban contra lo que 

decía la religión católica, decían lo contrario y evangélico, por que predican el 

evangelio  

 

E:  qué significa la iglesia para ti? 

M: uf, pa mi la iglesia ha sido todo, yo nací en una iglesia, siempre he vivido 

en una iglesia, de chiquitito, siempre he ido, nunca he estado afuera, se me 

han dado muchas posibilidades, de hacer muchas cosas, cosas buenas 

gracias a la iglesia, mis papas me han dicho de repentE:  (repite 

conversación)" yo papá puedo ir a una fiesta" y el me ha dicho, anda, para 

que veas que es lo que pasa, que hay, que sucede, que se ve , cuanto te 

dura esa felicidad, el baile, todo eso, y yo lo he probado, he ido a fiestas, a 

carretear con mis amigos, y es diferente porque, yo soy muy creyente en lo 

que pienso en lo que se me ha enseñado, porque no solamente me lo han 

dicho, sino que yo he visto también muchas cosas, en la iglesia, como 

sanidades, que no se las piden al hombre, si no que se las piden a dios, que 
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no se ve como se dice un ser supremo, si no que es un ser superior que hizo 

algo por toda la humanidad y es algo muy importante para mi, porque se me 

ha enseñado buenos valores, siento que estoy como, protegido, alcanzado 

por algo poderoso que a mi me cubre y cuida de muchas cosas, porque lo he 

vivenciado, entonces ha habido sanidades increíbles en mi vida, que yo 

cuando era pequeños estuvo a punto de darme un cáncer a las amígdalas, y 

fue ahí, cuando dios a través de una hermana, me hizo una sanación, mi 

papa llegó a la iglesia por lo mismo, porque mi mama era cristiana, igual de 

pequeña, pero mi papá no, mi papa era un fumador, bebedor, era de todo, 

cuando mi papa conoció a mi mama, a èl se le perforaron los pulmones , se 

estaba muriendo, botaba sangre, y mi mama le presento como una nueva 

forma de vida, porque esto es una nueva forma de vida, y mi papa se sano, y 

después cuando los médica veían las radiografías no querían creerla, porque 

estaba súper mal y después teñía pulmones nuevos, de ahí mi papa, nuca 

mas se porto mal, de los 19 años que llevan casados nunca, he visto en mi 

casa una mala palabra, mi mamá cuida a mi papa, siempre se nos ha 

enseñado buenas actitudes, del respeto hacia las demás personas, yo he 

visto que quizás no todos los cristianos, o evangélicos son iguales, pero yo lo 

que he visto en mi casa o en mis alrededores es, han sido buenas cosas, la 

iglesia me ha enseñado buenas cosas. 

 

E:  tienes amigos en la iglesia? 

M: no mis amigos son de otros lado, incluso mi amigo es rokero, y no se me 

prohíbe tener amistades con gente de afuera, porque se me enseña de que 

yo puedo ser un puente para ellos, tengo otro amigo que tiene conocimiento, 

pero no va a la iglesia, igual hablarles  igual cuesta, porque uno joven esta 

preocupado de otras cosas  

 

E:  de qué cosas ? 
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M: no sé po, de andar lesiando, molestando, andar piropeando (risas), uno 

igual deja de repente de lado eso, pero yo cuando hago algo, siempre estoy 

consiente de que, uno tiene que marcar una diferencia a los demás, uno no 

debe ser igual a los demás,  no es por desmerecer a los demás, pero uno 

con actitudes mínimas, debe notarse, marcarse la diferencia,  

 

E:  y proyectos de vida, familia, h.... 

M: si, claro, 

 

E:  cómo te imaginas cómo padre? 

M: yo pienso que voy a ser un buen padre,  que en parte igual he ayudado a 

criar a mis hermanos chicos, les enseño siempre, trato de enseñarles lo que 

yo he aprendido y yo creo que eso igual, a uno le sirve pa después, para más 

adelante, porque por ser mi hermano mas chico tiene tres años, y todos de 

repente no esta la mamá, y yo me quedo a cargo de todos mis hermanos, 

cuando al principio mis papas, viajaron a ver una casa en Iquique, mi mama 

se llevo al mas chiquitito, y  yo ,me quedé a cargo de todos, les cocinaba, les 

hacia de todo, les hacia el aseo y lo pude hacer, así que no creo que sea 

malo, sería un desafió para mi, además que me gustan los niños. 

 

E:  tu mama trabaja? 

M: no 

 

E:  y tu cómo te imaginas en pareja? 

M: creo que sería buena, que a mi, no sé mi papá a mi lo que más me 

enseña es el respeto hacia las mujeres, mi papa, por que él no vio, o sea su 

papá, mi abuelo no tenía el respeto hacia su, su esposa, mi abuela, entonces 

el trato de ser, cambiar todo, dar una vuelta completa a lo que hizo su papá, 

con su esposa, entonces  y eso lo inculca a nosotros, que la mujer  a 

nosotros nos dice asi, nos dicE:  " la mujer es como una copa frágil, si tu la 
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tratai bien se va a ver bonita, si tu la tratai mal se va a quebrar y cuando se 

quebra no tiene arreglo"..  

 

E:  qué es tratar bien a una mujer? 

M: tratar bien a una mujer para mi es..........hablarle con buenas palabras, pa 

no agarrarla a  garabatos,  con cosas ordinarias, eh tratarle eh de siempre 

tratarla como algo especial, entonces que no es cualquier cosa, que se note 

que hay un cuidado que hay un cuidado especial para ella, parece muy 

mamón (ríe), pero a mi me han enseñado eso, a mi me gusta eso, eh por que 

da resultados buenos, lo he visto en mi familia, que siempre hay diferencias 

de opiniones con mis papas, pero siempre llegan a un acuerdo en buena,  y 

se hablan nunca se tratan mal, tienen una buena relación y es por lo mismo, 

hay un respeto de pareja en común que no se ha  perdido  

 

E:  hijos? 

M: si, una docena (rie), no a mi no, lo que dios me de 

 

E:  hijos, hijas? 

M: si son niños o niñas me da igual, lo que dios me de 

 

E:  relaciones sexuales? 

M: si 

 

E:  a qué edad y cómo fue para ti? 

M: uff fue hace hartooo, fue como a los catorce, eh fue muy buen, bonita 

 

E:  y ella, qué edad? Lo conversaron? 

M: eh la misma edad, eh, como, no, no lo conversamos, se dio, se dio no 

más 
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E:  qué piensas sobre la virginidad, el matrimonio en el caso de la mujer? 

M: yo pienso que sería lo ideal, pero como la juventud y todo están como, 

como liberados, liberales, hay mucho libertinaje, de probar cosas nuevas, de 

hacer cosas nuevas, entonces encuentro muy difícil, muy difícil, y uno tiene 

que como asumirlo aunque no le guste de repente como al hombre igual 

como que le gusta, de repente su esposa así, sea virgen cuando se case, 

pero cuesta mucho, y lo acepto 

 

E:  y en el caso del hombre? 

M: o sea sería lo obvio, que fuera de ambos,  

 

E:  cómo crees qué debieran ser las mujeres? 

M: la diferencia que ahora la mujer como que no les da vergüenza hacer 

cosas muy locas, por ejemplo, ahora mismo lo que son las tribus urbanas, 

son muy atrevidos en hacer cosas que no debieran a mi me parece feo que 

de repente veo a chicas muy lindas que no se po` están botadas tomando, 

fumando, o sea no es tanto que fumen, pero de repente están con una 

botella de cerveza o de algo en una plaza, que las vean todos, echando miles 

de garabatos, se ve feo, no me parece bien que sean así, creo que deberían 

cuidarse un poquito mas, reservarse 

 

E:  y los hombres? 

M: el hombre debiera ser igual pero, es que es como una cuestión social así,  

así como que la mujer es, es siempre se le ataca más cuando hace algo 

malo, más que al hombre, porque es la mente que tienen todos, es una 

mente que es machista, una mente machista, pero en mi caso, yo pienso que 

si, siempre es de ambos que se ve, se ve feo, o sea, si a uno, se puede 

hacer, pero mas reservado, mas en un lugar a parte, porque cuando, uno, yo 

pienso que cuando una mujer que esta viendo que esta en una plaza con 

hombres eso da el pie para que de repente se aprovechen de esa confianza 
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y hagan otras cosas peores que pueden perjudicarla a ella misma, se pierde 

el cuidado, el trato de amigo, de todo, por que con trago o cosas así se 

sobrepasan de los limites y se hacen daño a si mismo,   

 

E:  y qué opinas de esos hombres qué están ahí en esas plazas? 

M: yo pienso que son aprovechadores de esas instancias, son 

aprovechadores, porque de repente, se vuelven como más fácil para, para 

poder tener relaciones, o cosas así, porque los he escuchao, les dan trago a 

beber harto, para poder, después tener, solo acostarse con ellas, a eso me 

refiero, porque que se le da el pie a eso, se le de cabida a que se puedan 

sobrepasar con ellas mismas y depuse se lamentan, pero no miden que ellas 

tuvieron de repente igual la culpa, al beber con ellos sin, también al beber 

con ellos uno tiene la fuerza de voluntad pa poder decir que no, a mi muchas 

veces me han ofrecido trago, drogas y yo siempre digo que no, no gracias 

ahí no más, y cuando me quieren obligar, no me sirve la gente que me quiere 

obligar a algo, por eso yo siempre, yo creo que en ese sentido, la gente que 

me junto yo, de repente mis compañeros de curso, la gran mayoría bebe, 

fuma y cuando la primera vez que me dijeron yo no eh, "querí esto, no yo no 

tomo y respetaron miii, lo que yo no quería, así que dije si me puedo juntar 

con ellos porque, no me dijeron porque muchas veces le dicen al hombre, 

que si no fuma o no toma es maricón poh, entonces eso yo lo pase cuando 

me empecé a juntar, con, con gente de mi curso, o de donde estudiaba  

 

E:  qué es un maricòn? 

M: o sea así como se dice , igual es, yo entiendo de repente las, el  gay el 

homosexual ese es pa mi un, un, es, se le cataloga como maricón, eh antes 

tenía como un prejuicio eh de ellos, con su tendencia sexual 

 

E:  cómo? 
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M: eh,  o sea estaba encerrado en el sentido de porque, porque eh no 

entendía si como le gustan los hombres si las mujeres son tan lindas, decía 

yo, me encerraba en eso, me encerraba 

 

E:  y ahora? 

M: ahora de no sé un poco más en el sentido de porque conocí una persona 

que, que es, es gay, eh fuimos muy amigos porque, era, era muy cercana a 

mi familia , entonces yo de primera igual como que  me, medio reacio a 

entablar relación a conversar así, y después no, empezamos a conversar, 

nos hicimos amigos, con mi familia, en mi casa, participaba todo, siempre se 

le aconsejo, en mi casa, cuando iba, pero igual así como lo que no nos gusto 

mucho fue que cuando, el le tratamos de ayudar todo eh, eh no ponía de su 

parte o sea el no quería, le gustaba la vida que llevaba 

 

E:  de dónde era èl?   

M: el, él vivía, o sea vive, en la casa de mi tía, es arrendatario de una pieza 

de mi tía 

 

E:  cómo lo aconsejaban 

M: si, igual el participaba en la iglesia, pero no con nosotros, y mi papa le 

decía si de verdad quería un cambio, porque el de repente reclama porque el 

era así, y mi papá le decía si tu queris cambiar, podis cambiar, tu vay a tratar 

de hacerlo mal, lo mas posible, eh pero al final y al cabo después se aparto y 

después no quiso ser, o sea tomar otra vida mas, mas peor a la que llevaba, 

empezó a salir más, y decía que iba a estar solo toda la vida porque, porque 

como era, entonces ese era el tema de conversación de él, él a mis papas 

los trataba de papas, como sus papas por que él no tenía apoyo de su 

familia, entonces mi papa lo apoyaba, le decía que era un hijo mas de él, que 

se acercara si tenía cualquier problema y que siempre iba a estar ahí mi 

papá  
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E:  y cómo lo recibieron en la iglesia? 

M: eh no en la iglesia bien, eh porque nosotros no podemos hacer prejuicios, 

porque hay una parte de que dice que no se le puede mirar, si es pobre si es 

rico, si es grande o si es chico, o si es feo o si es grande, si es gay si es 

lesbiana, tiene que aceptarse como viene, y si el cambio va, si uno quiere el 

cambio va, si uno no quiere no se puede 

 

E:  y de las lesbianas qué opinas 

M: un desperdicio (ríe) igual porque he conocido muchas mujeres que son 

lindas y que son lesbianas, y lo mas bien que podrían estar con un hombre o 

una cosa así, igual me pongo a pensar, que yo reflexiono bastante de eso, de 

que si hay situaciones que hacen que su tendencia sexual cambie po, 

entonces por eso he aprendido a entender eso, igual yo no prejuicio a nadie 

hasta a conocerla, recién me hago un juicio, la idea de ella hasta conocerla, 

antes no. 

 

E:  crees qué un homosexual es hombre? 

M:........su cuerpo es de hombre pero su mentalidad es totalmente distinta, 

femenina, de repente sus genes, de repente vienen en un cuerpo de hombre 

pero es una mujer, porque sus gestos, sus gustos son totalmente diferentes a 

los de un hombre, mi mismo, la persona que le hablo yo, era totalmente  

diferente a lo que somos nosotros, se preocupaba en su pieza tenía diez 

espejos pa' mirarse, entonces uno no, el hombre se pesca, se lava, se 

levanta se baña, no se preocupa si va bien , peinado, así que no, como mas 

descuidado, en cambio a la persona, cuando es homosexual se cuida de su 

cuerpo, es igual que una mujer se prueba y ve si se ve bien o se ve mal   

 

E:  el hombre no se preocupa? 
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M: no tanto como una mujer, es como todo más simple, igual hay hombres 

que se preocupan mucho de su, como se ven y todo, pero yo pienso que 

cuando una persona se preocupa mucho de si mismo no esta, conforme 

como es poh, que si yo pienso , que igual todos tenemos defectos y hay que 

aceptarlos, porque uno viene así y es así al que le gusta, le gusta, y al que 

no, no, porque uno tiene que aceptarse, porque o sino le va a ir mal, mal 

consigo mismo, porque siempre va andar bajonaeado con la estima por los 

suelos y no va a servir, no va  a sentir bien como persona 

 

E:  cómo te gustaría qué fuera la madre de tus hijos? 

M: preocupada, como mi mamá (ríe), como ella, con nosotros es muy 

estricta, o sea  hábitos, valores, todo, porque de repente uno puede tener 

carencias económicas pero puede ser una persona buena en la vida, 

entonces yo creo que una madre así es excelente, porque una madre así, se 

preocupe siempre, este siempre cuando su hijo lo necesita, que sea una 

preocupación para todo igual, es lo mas bonito, porque de repente hay 

madres que de repente dejan de lado al mayor o al de al medio, por darle el 

favor al mas pequeño , pero en mi casa no es así, se les da el favor a todos, 

todos se preocupan de todos, entonces la preocupación de que nunca, ella 

dice de repente preocupación de que si no hubiera nada que comer por 

nosotros ella hace lo que sea por que nosotros seamos buenas personas, 

nosotros nos vamos a estudiar y ella es la que sale, la que da la cara por 

nosotros, cuando hay un problema ella, ella lo enfrenta y conversa con 

nosotros y como una leona con los cachorros, mi problema cuando yo tuve 

en Iquique, ella, ella fue la que saco la cara por mi, a mi mama yo la respeto 

mucho a ella, para mi lo mas sagrado es mi mama, porque siempre me ha 

apoyado, nunca me ha dejado de lado, nunca me ha dicho no, en momentos 

difíciles, porque uno de repente colapsa y no haya pa donde tirar, pensando 

que si tus papa te van a entender o no pero siempre muy comprensiva, 

demasiado comprensiva. 
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E:  has llorado frente a alguien? 

M: si muchas veces, cuando yo lloro es por algo que colapso así al máximo, 

o sea no lloro así fuerte, pero me salen las lagrimas solas, como si tengo 

algún problema que yo aguante mucho, de repente yo retengo muchas cosas 

y cuando colapso de repente paso varias semanas llorando, o aprovecho un 

rato y ahí lloro al máximo,  

 

E:  junto a alguien? 

M: he llorado solo, pero siempre me han pillado, en momentos en que nada 

me salía bien, me sentía mal y salía, iba a trotar, e igual mi mama se daba 

cuenta, ella siempre se daba cuenta de cuando me pasaba algo, y de todos, 

así que te pasó, te pasa algo, y con todos mis hermanos, con todos es igual, 

entonces esto lo vale es bonito 

 

E:  qué dices del dicho los hombres no lloran? 

M: es ilógico, si una persona no llora, no es persona, no es ser humano, 

porque todos tienen sentimientos, todos sufren, todos tienen problemas, o en 

algún momento tienen un problema y no llorar sería  tener el corazón de 

fierro y eso 

 

E:  frente a los amigos se puede? 

M: si, porque me ha pasado, yo hubo un momento que tenia muchos 

problemas yo estaba, como el hermano mayor, el primo mayor de acá de la 

casa de mi abuela, entonces todo lo recepcionaba yo, entonces colapse y 

hubo un amigo que estuvo conmigo, me decìa que te pasa y yo empecé a 

conversarle y empecé a llorar solo (rie) 

 

E:  cómo es la amistad 
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M: no se traiciona, no hay traición, cuando por ejemplo , cuando se traiciona 

es una mentira grande, porque yo he visto, que... ha todo esto mis papa son 

pastores 

 

E:  ambos? 

M: no, bueno hubo un momento que presionaron, un pastor amigo, y los 

engañó mi mama andaba en Iquique y loe engaño, les hizo una jugada 

chueca por unos terrenos pa una iglesia y se quedó el con el terreno, le quito 

parte de la iglesia, todo y yo veía a mi papa, yo creo que yo madure muy 

tempranamente , por eso, porque como era el mayor , yo estaba viendo lo 

que estaba pasando y me preguntaba porque pasaba esto, y esto otro, y 

empecé a ponerme muy, muy duro, tenía que ser duro, empecé a guardarme 

muchas cosas y ahí yo creo que la traición es lo peor que se le puede hacer 

a una persona   

 

E:  por qué tenías qué ser duro? 

M: para darle apoyo a mis papas yo creo, para que  ellos estuvieran bien. 

 

E dijiste qué tenías una hermana, te hubiera gustado tener  mas hermanas : 

M:........ no, .....o sea, si hubiera sido mas hermanas quizás hubiese sido 

mejor, porque así me hermana habría podido tener mas compañía, pero igual 

ella sale beneficiada de todo eso, de que sea una sola mujer, porque mi papa 

la consiente en todo, y si a ella le pasa algo salimos todos a ver que le pasó,    

 

E:  hijos, si tienes una hija y quisiera ser futbolista?  

M: la apoyaría le daría todo lo posible para que fuese una futbolista, porque 

sería como, o sea si yo no lo logro y soy un frustrado, seria en ella, que lo 

pudiera ser ella, no tendría ningún problema 

 

E:  y si lo logras qué haría? 
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M: nada, mejor, sería mejor porque así yo le enseñaría, que ella me viera y 

aprendiera  

 

E:  y si tuvieras  mas de un hijo, y fueran todas niñitas 

M: sería lo mejor, así hago altiro el equipo de baby, con todas, (ríe) 

 

E:  dijiste piropeando cómo es eso 

M: bueno eso es algo que yo hago en forma individual, de repente salgo, o si 

le digo algo alguna niña y me sigue la corriente, sigo un rato, pero no lo hago 

con mala intención, de nunca de cosas ordinarias que puedan molestar a la 

persona o al a mujer 

 

E:  estás pololeando ahora? 

M: no, estuve 

 

E:  por qué no? 

M: no porque estoy dedicado al fútbol, terminar el colegio, la verdad como 

decía no tengo mucho tiempo 

E:  qué piensas de tus compañeras futbolistas 

M: ufff, es muy complicado este grupo, demasiado complicado, porque son 

todos los caracteres demasiado fuertes, si hay algo malo, y allí todo de frente 

no mas, altiro, sin pelos en la lengua, si hoy día mismo, estábamos 

arreglando un problema que tuve yo con otra persona, porque yo le dije algo 

y se enojo y se fue del partido  

 

E:  compañera? 

M: no un hombre 

 

E:  y tus compañeras? 
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M: acá las mujeres, nos critican mucho a nosotros, eh en todo lo que tiene 

que ver en el juego con ellas, en todo caso es una mala costumbre de ellas, 

que por mas que se lo decimos nosotros, nos echan la culpa a nosotros, que 

es que uno cuando juega en cancha chica, uno tiene que correr rápido, paya, 

pal otro lado, ir volver, ir volver, y ellas no se quedan arriba, juegan arriba 

solamente sea y mas encima se ganan detrás de otros jugadores  de los 

contrarios y si uno de repente corriendo no las ve o están tapadas y no les 

puede dar el pase y eso les molesta a ellas y nos critican siempre por eso 

 

E:  sirven las mujeres para el fútbol? cómo juegan? 

M: bien, si igual sirven, me he dado cuenta de que sirven, hay mujeres muy 

buenas para jugar, sobre todo las brasileñas, juegan igual que uno, saben 

hacer lo mismo que uno 

 

E:  volverías a jugar mixto? 

M: si, si me gusto, creo que lo voy a seguir haciendo  

 

E:  Muchas Gracias 

 
 
Fin de entrevista 
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Entrevista N° 6 

 
Entrevistado: Marcelo   
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: La Florida  
Red social : Joven Urbano. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
(Encuadre) 
 

E:  Para comenzar me gustaría un poco que me hablaras de ti, cómo eres? 

M: estoy estudiando, ahora 4º medio y …na´ po´…o sea… vivo lo que hay 

que vivir… lo que me toca  no má 

 

E:  estudias en un colegio mixto? 

M: El colegio es mixto pero mi curso sólo es… no!!! Se me había olvidado… 

mi curso también es mixto ahora… 

 

E:  por qué dices que es mixto ahora? 

M: lo que pasa es que hasta hace dos años atrás mi curso era sólo de 

hombres 

 

E:  hasta hace dos años atrás… te tocó tener compañeras mujeres? 

M: o sea lo que pasa es que siempre había sido así… por ejemplo un tercero 

de hombres y otro tercero de mujeres, ahora en tercero y cuarto hay hombres 

y mujeres en el curso… en la misma sala… y antes no era así 

 

E:  y cómo fue esto de tener compañeras mujeres? 

M: Malo, malísimo… lejos lo peor 

 

E:  Por qué? 
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M: yo estaba acostumbrado a tener puros compañeros hombres… a que 

fuéramos puros hombres en el curso… el trato era distinto 

 

E:  Si? 

M: Si po´… o sea ahora hay que controlarse más con las mujeres en la sala 

 

E:  Y por qué ahora hay que controlarse… cómo era el trato antes? 

M: Nada.. O sea… lo que queriai haciai y listo… y nada… nadie decía 

nada… era más relajao… ahora hay que auto inflingirse leyes que antes uno 

no tenía 

 

E:  Cómo? 

M: No sé po´ uno tiene que medirse… la confianza, no sé, es que ahora 

llegaron las mujeres y ya no hay más curso, es otro curso… otro distinto… 

porque las mentalidades cambiaron… aunque igual sirvió pa la 

madurez…como que al mismo tiempo también fue dividiendo al grupo curso, 

pese que ahora último también se ha… se ha unificado más 

 

E:  Crees que la llegada de las mujeres ha tenido que ver con esto de “la 

llegada de la madurez” como dijiste? 

M. Si… demás… antes… yo tenía compañeros que ni pensaban en hablar 

con mujeres… y cuando llegaron las mujeres al curso lo tuvo que hacer 

 

E:  Y Por qué? 

M: no sé po´… porque hay compañeros que eran… que son pendejos… y tú 

lo vei ahora pololeando po´  

 

E:  Tiene que ver con el pololeo? 

M: Si 
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E:  Pero no me queda claro una cosa, esto sólo pasó en tú curso o en todo el 

colegio? 

M: Nosotros fuimos los últimos… la última generación de las que estuvo 

separada y ahora tiene que ser mixta… o sea… el colegio igual era mixto 

pero los cursos separados, como dije antes un curso A era de hombres, un 

curso B de mujeres y si había un C era mixto y si no había C no se hacía no 

más  

 

E:  Y ahora cambiaron las modalidades… 

M: Ahora es todo mixto 

 

E:  ahora entiendo por qué dices que tu curso era el último 

M: De hecho el curso el cuarto B que es paralelo al mío todavía es de puras 

mujeres, es la última generación de puras mujeres 

 

E:  las compañeras que están ahora en tu curso pertenecían a los otros 

cursos que eran de puras mujeres?  

M: Ah no las compañeras que tengo son nuevas en el colegio y también hay 

compañeras que son remitentes… es un mix 

 

E:  Entonces, como decías anteriormente, te cambió el trato, a parte de eso 

cómo es la relación con tus  compañeras, cómo comienzas a relacionarte… o 

no te relacionas con ellas? 

M: Es que todo a sido de a poco, porque por ejemplo el profe jefe nos impuso 

sentarse un hombre – una mujer, altiro… o sea…  llegaron un mes y sentarse 

hombre – mujer, entonces de ahí igual compañeros de banco se hablaban y 

haciendo cambios para que todos nos uniéramos a un nuevo grupo curso 

 

E:  Tenias amigos en tu curso, antes de que llegaran las mujeres? 

M: Si, obvio 
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E:  y tienes confianza con esos compañeros? 

M: ajá.. Con algunos 

 

E:  Y cuáles son las actividades que más haces? 

M: Eh, molestar dentro de la sala de clases… por decir poco,…igual tengo un 

compañero de curso que nos juntamos fuera del colegio también… porque 

vive acá enfrente de mi casa… entonces igual con él es más el trato dentro 

del colegio igual afuera por ejemplo… yyyy…. Eh lo que más hacemos es 

carretear… también salimos a trotar 

 

E:  Y con este amigo que es del colegio y también de fuera… tienes un grupo 

de amigos o se juntan ustedes dos no más? 

M: igual tenemos más amigos en el colegio pero como siempre andamos 

juntos 

 

 

E:  y a ti o a tú amigo les afecto que el curso se transformara en mixto? 

M: Si… igual… aunque no tanto,… o sea pa´ nosotros fue difícil pero no 

tanto…. Igual hay gente que le afecto 

 

E:  Y tú has integrado mujeres a tu grupo? 

M: Si… aunque igual… los amigos que siempre salimos a carretear somos 

puros hombres 

 

E:  Pero eso tiene que ver con qué? 

M: Nada específico… es que igual lo pasamos mejor 

 

E:  Por qué se pasa mejor? 
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M: Porque no andamos privados de hacer cosas, emitir comentarios, el 

pelambre típico del hombre…y si hay una mujer… todo el curso se entera… 

siempre cuentan todo 

 

E:  Ah tiene que ver con eso? 

M: Claro 

 

E:  y tú no cuentas las cosas? 

M: No, yo no… todo ahí no más… ahí donde fue… ahí murió… todo queda 

en la casa o en el colegio del carrete 

 

E:  ah… y tú tenías o tienes amigas fuera del colegio? 

M: eh… son más de adentro, o sea que he conocido dentro pero que han 

salido y de afuera… de la casa de mi papá sí, de la casa de mis abuelos 

también. 

 

E:  y cómo es la relación con ellas? 

M: Bien, ahora sí es menos el contacto que tenemos por el tema de la 

enseñanza media, es como más seria pa los estudios y todo el cuento, pero 

no igual a veces nos juntamos y se pasa bien 

 

E:  Y también se da así como decías de no poder hacer todo porque son 

mujeres…. Así como te pasa en el curso? 

M: Claro… es que siempre te vai a restringir si hay una mujer en un carrete y 

está ahí con todos nosotros… 

 

E:  Y cómo lo haces en las fiestas? Cómo lo pasas? Qué haces en las 

fiestas? 

M: Bailar, reírse harto… demasiado… me río de todo, de todo lo que pasa… 

también está el gargoleo 
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E:  Gargoleo? Qué es eso? 

M: Cuando uno se transforma de noche ah ah (agita las manos como un 

pájaro)… le salen las alas pah (gesticula con los brazos como si volara) 

 

E:  Y me puedes explicar un poco más que es gargolear? 

M: O sea… so igual es un modismo… es como… juntarse en la noche y 

salgamos a… no sé… como a romper la rutina, salir del papel que uno tiene 

que adoptar dentro de la vida y relajarse, o sea es como liberarse en realidad 

 

 

E:  Y cuál es el papel que tienes que adoptar dentro de la vida? 

M: Seriedad en el colegio, porque si no es estricto… hay que ser serio 

 

E:  Algo más o sólo eso? 

M: No sé dentro de la casa guardar compostura con el vocabulario y todo el 

cuento… los horarios también, hay que respetarlos siempre, entonces uno 

sale y ya listo se relaja no más…. 

 

E:  Y todo lo contrario de eso sería gargolear? 

M: yia jajja todo eso, así como contrario contrario, contrario no, pero si un 

poco liberar un poco esas ataduras 

 

E:  Ataduras? sientes como ataduras esto de la seriedad, la compostura, el 

vocabulario y el horario? 

M: Es que es como… o sea yo lo  encuentro más como una norma, una ley 

de respeto… igual tení que saber donde… te tení que comportar…pero sin 

dejar de ser tú mismo  
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E:  tomando lo que dices, esto de “dejar de ser tú mismo”, tú me podrías 

decir cómo eres tú mismo? 

M: Soy… o sea relajao, risueño, amigable eh qué más y claro me pongo serio 

cuando me tengo que poner serio si no total filo, todo tiene arreglo… eh no 

sé que más 

 

E:  Pasando a otro tema… has pololeado? 

M: Sí 

 

E:  Y en qué te fijas en una mujer, para que sea su pareja? 

M: Primero tení que tener claro que entra por la vista… después llevarme 

bien con ella 

 

E:  Cuántas pololas has tenido? 

M: Yo he tenido, no muchas pero tampoco pocas relaciones y te pueo… no 

sé gente que he conocido poco y no sé po´ ahora estoy pololeando hace más 

de un año cinco meses y estoy bien po´ y hay relaciones que ya a los dos 

meses estoy chato estoy aburrió, estoy muerto 

 

E:  Y de qué depende que estés muerto en una relación a los dos meses? 

M: De que todo se muere, o sea todo va cayendo, o sea ya no es la misma 

sensación de estar pololeando o puede que la pareja sea no ´se muy celosa, 

muy aprensiva, o sea yo digo respetando las libertades de los dos, sería… es 

mejor 

 

E:  Cómo te describirías como parejas? 

M: cómo 

 

E:  por ejemplo… decías que las cosas podían cambiar a los dos meses 

porque podía ser muy celosa, muy aprehensiva… cómo eres tú? 
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M: Yo soy celoso 

 

E:  Sí? 

M: Al extremo no pero soy celoso, pero no soy celoso del que la ve abrazarse 

con alguien y pa y la increpa no, soy mas calmao y la cuestión, espero que 

pase la cosa y de ahí hablo con mi pareja 

 

E:  Ya… 

M: Soy cariñoso, muy cariñoso, soy de piel… lo que mas me representa 

 

E:  Cómo es eso de piel? 

M: Estoy constantemente entregando cariño, con formas de cariño, no sólo 

palabras 

 

E:  Y qué situaciones te ponen celoso? 

M: Si… o sea depende… de si es amigo de ella o no… es que típico que 

tiene un amigo al que le cuentan todo… Carlitos Típico 

 

E:  y Carlos es amigo de tu polola actual? 

M: No es un compañero de curso que… no sé igual está todo el tiempo ahí 

 

E:  Y tú has sido amigo de la polola de alguien? 

M: Si, igual en buena si… sin querer jotear ni nada… igual a mi me han 

parado los carros pero por tonteras porque por ejemplo hubo un caso en que 

se pelaron dos amigos míos, a la mujer la estaba recién conociendo y le dije 

oye no pero por qué andai así y la cuestión, porque andaba decaída porque 

habían peleado, entonces mi amigo me dijo “oye o sea para, no te metai en 

nosotros” y yo le dijo “oye o sea si estoy ayudando a mi amiga no me estoy 

metiendo en su relación” 
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E:  Considerando que has sido amigo de la polola de alguien más, cuál es la 

imagen de los amigos de tu polola o de tus pololas, de ese “amigo” del que 

hablas? 

M: Que es muy confianzuo 

 

E:  en qué sentido es muy confianzudo? 

M: No sé puede ser que de un abrazo él se prolongue en el abrazo y no sé la 

levante y todo el cuento, entonces eso es ya como romper el, el, la, la visión 

del amigo normal, que es como pucha y la cuestión y después le da un 

abrazo pero después la aleja un poco, mantiene una distancia prudente de 

mujer pololeando o de hombre pololeando en el caso de las amigas 

 

E:  Y cómo sería una polola normal, porque hablas de pololas, del amigo de 

las pololas que puede ser medio complicado tal vez, y cómo sería la polola, 

la imagen que tienes de pareja ideal? Cómo tiene que ser una mujer? 

M: No sé pa´ mi bonita, cariñosa, comprensible… yyy o sea lo que a mi más 

me gusta de la mujer en realidad como la ternura que tiene o que puede 

demostrar, porque hay mucha gente que es tierna pero que no lo demuestra 

 

E:  Y de todos estos atributos, cuál es para ti el más importante? 

M: ….. (Se queda pensando y no contesta) 

 

E:  El que no puede faltar 

M: Es que esos son como los básicos queee… porque soy bien exigente en 

el tema del pololeo 

 

E:  a qué edad empezaste a pololear? 

M: mmm no me acuerdo es que así como pololeo, pololeo mmmm no sé 

 

E:  ibas en la básica o en la media? 
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M: En la media, lo que pasa es que cuando eres cabro chico no te interesan 

ni las minas, puro lesear, jugar, bien sano todo, después entrai en la media 

y... igual seguí puro leseando pero como algo es diferente, algo cambia en 

uno y lo hace diferente… en todo caso pololeo así como serio esta es la 

primera vez. 

 

 

E:  Y en el caso de los amigos… que representan los amigos?  

M: Un círculo entre comillas abierto y tengo como pa´ liberar tensiones 

 

E:  Tienes muchas tensiones? 

M: no, no muchas, pero siento que con mis amigos me siento más relajao 

que en un grupo de profesores o con grupo de compañeros nada más, … 

encuentro que con la confianza y el sistema que uno, que interactúa con sus 

amigos tienen que ser agradable 

 

E:  Y esa diferencia entre compañeros y amigos? 

M: Es que con el compañero uno comparte pero sólo por ser compañero pero 

con el amigo, no sé po´ si uno quiere charlar allá afuera de la sala de clases, 

fuera del colegio uno lo puede hacer con toda confianza  

 

E:  Tienes hermanos? 

M: Sí, uno más pequeño 

 

E:  Qué edad tiene? 

M: 13? Sí 13 

 

E:  Cómo te llevas con él? 

M: Bien, es que la relación es bien especial porque como que nos tratamos 

mal pero en buena 
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E:  Cómo es eso? 

M: No sé nos andamos golpeando, cosas que… yo trato de bajar mi edad, él 

trata de subirla, a veces bajar y yo bajo más aún y tratamos de jugar entre los 

dos pero igual al final nos terminamos picando, nos pegamos 

 

E:  Y cómo crees tú que el te ve a ti? 

M: En ciertos aspecto como un ejemplo a seguir y en ciertos aspectos como 

un… hermano, o sea como una persona más que vive contigo 

 

E:  Y me puedes explicar un poco “los aspectos”? 

M: No sé es como, estoy contigo pero no me parece que hagas esto porque 

a mi me gustaría que tú hicieras lo otro… No sé ejemplo que yo escuche mi 

música a él no le gusta… entonces la relación ahí es como yo estoy 

ocupando el equipo pero no es que yo lo quiero ocupar y ahí empezamos a 

rabiar y todo el cuento y al final no termina nadie ocupando el equipo 

 

E:  ese sería un aspecto en el que.. 

M En el que no congeniamos, claro 

 

E:  Y el otro aspecto, en el que te ve como ejemplo? 

M: En como me planteo yo a la vida porque yo todo lo cuestión y todo el 

cuento, por ejemplo, pero o sea, lo cuestiono pero hasta un punto en el que 

no pase a llevar a la otra persona, yo se que eso él lo valora y también 

quisiera hacerlo pero su actitud no se lo permite, o sea como que él defiende 

él mismo su postura, así como lo hago yo, pero a él no le importa el resto, o 

sea si tiene que decirle a mi abuela que en este caso es evangélica,  que 

dios no existe se lo va a decir yo prefiero guardarlo, o sea, pa´ mi dios es mi 

dios que puede ser distinto al de ella, pero pa´ mi hermano no, pa´ mi 

hermano es  
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lo que él dice y lo que él dice no más. 

 

E:  Y cómo es el dios de los evangélicos? 

M: Es un dios que ellos mismos dicen que hay que ser temeroso a él y yo le 

digo que no po´ o sea, pa´ mi dios es como mi amigo, un amigo más pero 

que siempre está ahí, que anda pa´ todos lados conmigo, no ´se po´ si yo le 

pido algo, después me lo facilita 

 

Y si yo veo que puedo hacer algo que yo sé que le agradaría que lo hiciera y 

voy y lo hago, pa ella es más como más cuadrado, o sea más tengo que ir a 

la iglesia, tengo que orar todos los días, tengo que dar gracias a cada rato 

que me sirvo algo por la comida, entonces pa mi no es tan así, no es un dios 

tan rígido. 

 

E:  Tú vives con tu abuela y con tu hermano acá? 

M: Y con mi mamá 

 

E:  Y tú mamá es evangélica? 

M: No, católica, pero católica entre comillas también porque no va a la iglesia 

y también cree en un sistema de dios que es como el mío, un poco más 

liberal del común 

 

E:  Dime tú piensas tener familia? 

M: Sí… o sea cuando me pueda mantener solo… o sea… yo siempre he 

pensado salir de la casa, de esta casa, o de este hogar más bien, cuando ya 

tenga como solventar mis gastos y mis lujos también, no sé po´ yo saldría o 

con un auto o con un departamento pero que ya yo esté seguro de que lo 

tengo, porque por lo menos eso ya me servir en el caso de que esté muy mal 

volver al mismo hogar y no sé por último vender ese bien y arreglarme un 

poco, pero también he pensado en la oportunidad de arrendar otro a parte y 
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arrendar con amigos o con mi pareja, con la que esté y ahí formar un hogar 

con mi pareja y si no sé por equis motivo todo desaparece ahí habrá que 

verlo, pero de momento pienso quedarme acá un buen rato 

 

E:  Y…. has pensado en tener hijos? 

M: Tres, más no, a lo sumo tres  

 

E:  Y cómo te imaginas como padre? 

M: Tengo que… bueno, o sea es que la relación que yo tengo con mi mamá 

es especial entonces no sé po´ yo comparto mucho con mi mamá y yo creo 

que así mismo voy a ser yo con mis hijos, tratar de compartir harto y todo el 

cuento, estar harto tiempo con ellos 

 

E:  Estar harto tiempo con ellos.. 

M: El máximo que uno pueda 

 

E:  Ya pero explícame como o qué es o, porque la gente por lo general dice 

“estar harto tiempo con los hijos” pero es para ti estar harto tiempo con los 

hijos? 

M: O sea no sé po´ compartir harto tiempo con ellos en lo que Su vida o sea 

que es como tratar de guiarlos lo máximo posible y que no hallan unos vacíos 

en los que uno diga “pucha necesité a mi papá y no estuvo, necesité a mi 

mamá y no estuvo”, por eso yo sería bien apegado a mi hijo y viendo las 

necesidades que tiene. 

 

E:  Y necesidades en qué sentido? 

M: En todo sentido, necesidades espirituales, necesidades económicas, de 

todo 

 

E:  Cuáles son las necesidades espirituales? 
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M: Y emocionales, son no ´se, el cariño, el afecto, de sentir que una persona 

te apoya, que no estai solo por último, si te vai a mandar una embarrá tu sabi 

que teni el respaldo de tu papá que te va a respaldar, puede que te rete, pero 

en realidad está contigo pa´ ue tú salgai de ese error… también me gustaría 

que no le faltara nada para la salud… onda que si se enferma ya ahí está el 

papá pa llevarlo al médico, comprarle los remedios… no sé 

 

E:  Y ahora saltándonos de tema un poco, cómo es para ti o cómo 

describirías la masculinidad? 

M: Como un tema de cada uno… si… no hay parámetros que digan este 

gallo es poco masculino y este es más masculino que este 

 

E:  Y qué es ser masculino, qué es ser poco masculino o poco masculino? 

M: Es tener bien asumido el rol de macho o de no ´se, hombre por decirlo, 

por tratar de representarlo con algo. 

 

E:  Cuál es el rol de macho? 

M: …Es un protector… no sé… o sea preocupado de su entorno… 

 

E:  de cuál entorno? 

M: de todo su entrono, o sea, del social, del amoroso, bien preocupado de 

sus cosas. 

 

E:  de sus cosas? 

M: Claro 

 

E:  De qué cosas? 

M: No sé po´ de algo que a mi por ejemplo me representa son mis amigos, mi 

polola, la familia, eso más que nada. 
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E:  y dime… los homosexuales son machos? 

M: o sea… machos no… pero si son hombres… es que da lo mismo… 

porque quieran o no son hombres igual… aunque les gusten otros hombres 

 

E:  y los travestís? 

M: no los travestís son otra cosa… no son hombres… o sea son hombres 

que quieren ser mujeres más que, que les gusten los hombres… les gustan 

porque se creen mujeres…o sea yo prefiero un gay asumio que un travesti 

 

E:  Por qué? 

M: porque eh desde el momento en que lo tiene asumió ya es porque tiene 

consciencia de él de actuar como mujer o como hombre, no hacerse pasar 

como mujer y actuar como hombre… o sea, el sabe lo que quiere y lo va 

hacer porque quiere, no porque su condición le diga que tiene que hacer una 

cosa el va a hacer lo que supone que tiene que hacer 

 

E:  Sabes lo que un transgenero 

M: Si 

 

E:  y en el caso de ellos? 

M: no sé no me ha tocado el caso pero… de lo que conozco…bien por ellos y 

que luchen por lo que ellos quieren no más, puede que no comparta el ideal 

peroles respeto 

 

E:  y ahí considerando los homosexuales, los travestis y los transgenero… 

esto de ser macho como lo describías antes, ellos cumplen para ti con los 

describías como ser macho? 

M: es que yo creo que los homosexuales no quieren ser machos, porque sino 

serían heterosexuales, porque el tema del macho y la hembra es bien 

definido, o sea el que quiere ser macho va a ser macho y el que quiere ser 
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hembra va a ser hembra y en este caso los homosexuales, los transgenero 

no quieren ser machos y quieren arrancarse un poco pal lado de la hembra, 

vistiéndose o por gusto incluso llegar a transformar el cuerpo yo creo que es 

un tema que quiere escapar de la masculinidad y quiere otro parámetro que 

no creo que se le otorgue por lo menos en la sociedad, lamentablemente la 

sociedad no esta aceptando cosas así 

 

E:  tu decías que los machos tenían que asumir sus errores, que no podían 

quedar mal con las mujeres, qué pasaría con los homosexuales, los travestis 

y los transgenero? 

M: igual los travestís, ellos quieren ser mujer pero a la vez actúan como 

hombres, por ejemplo si uno como hombre le tira un piropo a una mujer ella 

se sonroja o trata de alejarse o hacer como que no escucho nada, o se da 

vuelta y dice gracias, pero esta persona si dice un piropo no lo va a hacer a 

gracia como una pesadez o algo grotesco o simplemente va a agarrase los 

puños y va a empezar a golpear 

 

E:  y del homosexualismo femenino, las lesbianas, como lo ves? 

M: también las respeto, o sea no estoy en su mente como pa saber lo que 

ellas quieren o no quieren hacer, pero si lo quieren hacer y no s sienten mal 

ellas 

 

E:  no me quedo claro, en el caso de las lesbianas son mujeres para ti? 

M: … si yo creo que si, porque igual no salen de su rol femenino, siguen las 

dos siendo femeninas, pero el hombre al ser gay trata de ser femenino pero a 

la vez sigue siendo masculino. 

 

A: y cuando te referías a la autorregulación?  De dónde nace esto de 

autorregularse? 
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M: del respeto por el otro género, pa mi el respeto por el otro género es más 

que el respeto por nosotros mismos, nosotros mismos podemos no sé, decir 

mil y un garabato, pero estando una mujer presente yo creo que se regula un 

poco y se autoinflinge leyes que son pa estar en contacto con otro género 

 

A: Y eso por qué será? 

M:; igual hay que comportarse porque puede ser amiga, de la amiga, de la 

amiga que le dijo y que igual se enteró la persona que a uno le gustaba 

 

A: y cuando estas con los amigos, por ejemplo, considerando los amigos de 

afuera y los del colegio y cómo se comportan, si entre los amigos de afuera 

también te gusta una niña, cómo te comportas ahí? 

M: pa mi es un poco distinto porque en el colegio, llegó gente que yo no 

conocía, entonces tenía que empezar de a poco a conocerla, pero afuera yo 

tengo gente que yo conozco y que yo sé como puede reaccionar ante un 

garabato mío o ante una pesadez mía, cosa que no conocía dentro del 

círculo de compañeros, entonces afuera es poco más relajao, pero sin caer 

en lo grotesco 

 

A: y en relación al pelambre típico…qué es el pelambre típico? Típico de la 

mujer? 

M: No de los dos géneros pa mi, porque los hombres vemos, son, yo creo 

que los hombres son mas detallistas que las mujeres, se fijan mas en la 

apariencia de las mujeres, en como anda una mujer que la mujer en como 

anda un hombre 

 

A: solos o en grupo? 

M: pa mi siempre o sea yo siempre me voy a fijar como anda una mujer 

vestida estando en grupo o estando solo, entonces no sé po es como si a 

uno le choca algo o le gusta mucho algo que anda trayendo una mujer o 
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como actúa una mujer se lo va a decir a su amigo porque le tiene confianza 

como pa decirle a su amigo y su amigo le va a decir a su otro amigo y se 

forma un pelambre pero no de estar criticando ni opacando a la mujer sino 

que así como de un comentario se arma un pelambre, yo creo que en el caso 

de las mujeres es igual 

 

A: y considerando el cambio ocurrido en tu curso, ahora, si te preguntaran 

hubieras preferido seguir solo con hombres 

M: es que yo le encuentro pro y contra a los dos, porque no sé a mi el curso 

mixto me ha ayudado pa salir un poco de mi mismo, interactuar con el resto, 

porque antes de mi círculo yo no salía, pero ahora tengo que salir de mi 

círculo pa interactuar con una mujer o con el grupo de mujeres del curso, 

entonces me ha servido también pa madurar, peroles contra es el tema ese 

del comportamiento que uno tiene dentro de la sala de clases, antes uno era 

mucho más relajao, uno podía poner los pies arriba de la mesa o pararse de 

cabeza en la sala y nadie se daba cuenta o se hacían los locos pero con las 

mujeres es como ah (grita), con ese timbre tan particular de la mujer gritona 

que nunca falta en un curso, entonces es distinto 

 

A: ahora que dices que las mujeres loran , que emociones crees que los 

hombres pueden demostrar con los amigos por ejemplo? 

M: pa mi todo, todo se puede demostrar, porque uno es como es no más, si 

tengo que enojarme me voy a enojar, si tengo que llorar, voy a llorar, si no te 

quiero hablar, no te voy a hablar. 

 

A: has llorado con amigos? 

M: si 

 

A: y qué cosas son para ti las solo se pueden conversar con los amigos? Hay 

algún límite? 
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M: yo creo que un amigo a uno lo conoce tanto que aunque le escondas 

información igual él sabe, ya antes de que uno se lo diga, o sea con la pura 

mirada uno a un amigo le puede decir “estoy mal, háblame” 

o aunque uno le diga “no si estoy bien” pero el amigo va a saber que uno 

esta mal y va tratar de buscar el modo de que uno se lo cuente 

 

A: tú estás pololeando? 

M yo si 

 

A: ha influido el hecho de que estés pololeando en la relación con tu amigo? 

M: es que nos vemos más en el colegio y a veces de carrete 

 

A: recordando lo que mencionabas en relación a los homosexuales de que 

“la sociedad no esta aceptando cosas así” a qué te refieres con esto? 

M: queeee ehe, una persona va por la calle y ve una pareja homosexual, gay 

o lesbiana, le va a causar algo que… si está en masa puede llegar hasta a 

agredir a la persona o tirarle insultos a la persona, o tirarle roterias y no es 

bien aceptado, es poco común, a parte que es poco común no se asocia a un 

comportamiento de esa persona sino que se ve como que feo lo que esta 

haciendo y todo el cuento yo no lo haría, entonces “yo tengo derecho a 

molestarlo porque yo no lo haría” creo que esa es la mentalidad de la 

sociedad hoy en día, como “como yo no lo hago puedo molestar al resto 

porque si lo está haciendo” 

 

A: y eso tu lo compartes? 

M: no, o sea si yo veo una pareja gay y si a mi no me hacen nada yo no ahí 

con esa persona 

 

A: y qué significa este “no me hagan nada” 
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M: que no sé po que estén dos hombres o dos mujeres y una, no sé me siga 

mucho o me trate de dar un beso o me diga algo, pa mí eso ya altera el flujo 

normal de mi vida y me descompone, me descompondría 

 

A: podrías ser amigo de alguien con alguna de estas características? 

M: si… igual yo a veces lo molesto cuando empieza a “hhhaaaayyyyy” (grita) 

cuando algo le pasa, como que exagera y yo lo molesto, es mas de molestia 

para él , o sea no de molestia, sino que de tratar de molestarlo pero sin 

dañarlo 

 

A: siguiendo en la temática de la sociedad, qué piensas de las llamadas 

tribus urbanas? 

M: no sé es que son como los que siempre han estado que ahora salen a la 

luz no más, porque siempre ha habido punks, siempre ha habido nazis, 

siempre ha habido no sé po, gente más rara todavía, pero ahora como hubo 

un grupo grande y bien grande que salió a las calles y dijo “ya basta no 

tenemos porque estar bajo la sombra tenemos que salir a la luz” se dio no 

más 

 

A: haces alguna otra actividad a parte de estudiar 

M: yo lo que venga, deportes, de estos del colegio, estoy en fútbol, que me 

dedico más al fútbol que a los otros deportes, pero también me quería meter 

en voleibol, en basketbol estuve y no hay más deportes en el colegio pero yo 

sé que afuera… por eso quiero meterme en educación física porque yo se 

que hay harto deporte dentro de la malla curricular de educación física, 

porque me gusta mucho el deporte 

 

A: esas son tus expectativas para continuar estudiando? 

M: si 
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A: y si no fuera educación física? 

M: kinesiología también podría ser, pero todo relacionado con el  físico 

porque me gusta yyy el alto rendimiento igual lo encuentro yo súper llamativo 

de la educación física 

A: cuáles son tus expectativas respecto de ese proceso? 

M: no sé, pretendo… porque la malla que yo he consultado en algunas 

universidades es más afuera de la sala de clases que dentro de la sala de 

clases, es como más practico que teórico, entonces me llama harto la 

atención, más que las ciencias estudiadas, la ciencias aplicadas y eso me 

gusta 

 

A: y si pasaré algo por lo que no pudieras estudiar educación física o 

kinesiología, qué alternativa has pensado? 

M: realmente, ninguna, porque yo siempre he pensado que me va a alcanzar 

por último a una universidad privada quee tenga educación física porque 

igual los puntajes no son muy alto en pedagogía en educación física, 

entonces yo creo que me va alcanza o sino tengo como dos días pa pensar 

en las postulaciones y ahí tendría que ponerme 24 horas a pensar y 24 horas 

a decidir 

 

A: en la etapa en la que estás ahora, terminado el colegio, cómo enfrentas 

esta situación? 

M: no sé yo creo que, estoy muy relajao, yo creo que mas de lo que tendría 

que estar pero pa mi estoy bien, o sea la preparación de la psu los 4 años 

que he puesto mucha atención en clase, en algunas no, pero las que yo se 

que puedo tener más las he potenciado, por ejemplo en lenguaje soy un asco 

pero potencio matemáticas y ciencias… yo creo que es un mero tramito 

porque yo sé que lo que yo sé es harto comparado con mucha gente que yo 

se que tiene un nivel un poco inferior o mucho inferior al mío 
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A: tú pololeas cierto? 

M: si 

 

A: y qué significa pedir pololeo, qué implica, siempre se tiene que pedir 

pololeo? 

M: es como una forma, una manera formal de hacerlo formal la cosa, por 

ejemplo una persona puede estar andando y de un momento a otro le dice no 

sé ya chao y se te he visto que bueno, o sea es una cuestión menos seria 

que el pololeo, yo creo que del pololeo pa arriba el otro paso sería casarse, 

porque el polote pa mi yo lo veo tan serio como el noviazgo 

 

A: y quién pide pololeo hoy en día 

M: cualquiera, aunque yo creo que la mujer es un poco más, no sé un poco 

menos arriesgada un poco menos osada pal tema del pololeo, yo creo que es 

más por el “qué pasa si me dicen que no” pero de a poco se ha ido 

rompiendo el mito 

 

A: cómo es eso? 

M: que el hombre tiene, el hombre tiene, antes el hombre iba a la casa de la 

mujer  y le pedía pol… se pedía la mano en realidad y ahí los papás 

evaluaban si el hombre era o no apto para su hija, pero ahora no, ahora es 

más tú-yo, “querí pololear conmigo” menos normativo que antes 

 

A: y eso significa que es mejor, peor, igual, qué implica? 

M: yo creo que es distinto, no puedo decir que es mejor o peor porque no hay 

parámetros pa medirlo 

 

E:  volviendo a las normas impuestas por tu profesor jefe, cómo lo hizo, cómo 

fue? 

M: por cara así “ya tu y tu juntos ahí” 
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E:  antes de que salieran de 2º medio, sabias que tu curso iba a ser mixto el 

año siguiente? 

M: habían rumores, las malas leguas decían… yo el primer día dije ”a ver 

mirémosles los nombres pa ver si son bonitas… o no puros nombres feos” 

 

E:  cómo es eso? 

M: es que no se son asociaciones que uno hace por nombres…  de 

recuerdos que uno tenga, nombres buenos y nombres malos y recorrí la lista 

y como que… nada 

 

E:  y cuáles son los nombres bonitos? 

M: yo los asocio a gente que ya he conocido o que conozco o que voy 

conociendo pero yo muraba y no sé primero francisca así se llama mi prima, 

y mi prima no es ni muy liviana de sangre ni muy pesada de sangre así que 

ya listo Francisca cuack una compañera… después Maria Fernanda… 

nombre malo… que es la chica del lado que va en el 4º B que es amiga de mi 

polola, entonces ya buena onda… y decía “ojala que sean las mismas 

personalidades” aunque uno sabe que nunca va a ser así yyy igual antes de 

salir de segundo a mi me dijeron “oye sabis que el próximo año somos 

mixtos” y yo dije “ah ojala que lleguen minas ricas” o sea siempre con el 

coqueteo por delante entonces… legaron y era ahí no más 

 

E:  tu polola es compañera de curso? 

M: no del 4º B, del paralelo 

 

E:  y hablaste con ellas? 

M: el primer día trate de acercarme o sea si se daba, se daba pero si no  
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E:  y luego de que te asignaran puesto, después tuvieron algún tipo de 

integración distinta, las presentaron, reunión algo? 

M: no  

 

E:  cómo llegas a saber que el pololeo antes era más de ir a la casa, pedir la 

mano? 

M: por las conversaciones de mis padres, de mi madre, de mi abuela 

 

E:  Muchas Gracias 

 
 
Fin de entrevista 
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Entrevista N° 7 

 
Entrevistado: Fernando   
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: Vitacura  
Red social : Integrante de la Congregación Religiosa de “Los Legionarios de 
Cristo”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

(Encuadre) 
 

E:  bueno para partir, qué nos podrías contar de ti, quién eres? 

F: yo, bueno me llamo….., eh acabo de salir de cuarto medio, di la PSU el 

lunes y el martes... terrible 

 

E:  terrible? 

F: si, terrible, eh bueno tengo mi fiesta de graduación el 19 de diciembre, eh 

y parto a trabajar el lunes 

 

E:  partes trabajando? 

F: parto, parto trabajando, y el martes parto con otra pega, termino una a las 

seis y después parto a la otra… todo pa poder salir con unos amigos a 

veranear a Pucón… no sé qué más 

 

E:  Partiendo con el colegio, en qué colegios has estado? 

F: estaba en el colegio…(nombra el colegio) el de los legionarios de cristo eh 

buen colegio 

 

E:  Desde cuándo estás en ese colegio? 

F: desde que tengo 4 años, desde pre kinder, toa mi vida, el único colegio en 

el que he estado 

 

E:  Ese colegio es mixto… 
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F: es colegio mixto pero las salas son de puros hombres o de puras mujeres, 

o sea en el colegio hay salas de mujeres y hombres pero no están…. En el 

recreo se pueden juntar… es semi mixto 

 

E:  y cómo es eso? 

F: eh la única diferencia es que tus compañeros son puros hombres en tu 

curso… pero tení un curso A que es de mujeres, cuarto A por ejemplo y 

vamo a los recreos de estudio juntos, en los recreos estamos juntos. 

 

E:  Y cómo es esa división en qué momento la hacen? 

F: desde primero básico… por lo menos a mi me toco a sí desde primero 

básico… algunos cursos que son muy chicos los juntan pero ya no se daba 

 

E:  Y por qué? 

F: Porque dicen que parece que los hombres tiene una… aprenden distintos 

que las mujeres entonces… tienen que estar todos juntos en una misma sala 

y las mujeres en otra… ese es un estudio… no sé… eso pero 

 

E:  Qué interesante forma de…  

F: (interrumpe) Si, de hecho creo que ahora más colegios lo van a tomar en 

cuenta, lo van a hacer así también…estuve leyendo la otra vez  

 

 

E:  Y a ti que te parece que sea así? 

F: A mi obviamente no me gusta yo creo 

 

E:  No? Por qué?  

F: No porque es como distinto, porque no estai en una interacción todo el día 

con mujeres… es como que teni que esperar al recreo… entonces es 

distinto, se da una relación también distinta pero… el lado bueno yo creo 
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también es que puede ser como más … el hombre va a tener más respeto 

por la mujer, porque cuando es mixto se pierde más el respeto, yo conozco 

por el colegio … que queda aquí cerca que es mixto y las tallas en el curso 

ya es como que las mujeres son como uno más… entonces como que tienen  

que entender todo… ya no se da tanto a estas alturas del piano…entonces a 

lo mejor cuando ven a otra mujer también piensan que es parecido y a lo 

mejor no es así 

 

E:  A qué te refieres con el respeto? 

F: Que los hombres son más… más, más no sé poh tiran más la talla a lo 

mejor de una forma más, más ordinaria a lo mejor no sé, hablan, se sueltan 

más entre ellos y las mujeres estando ahí no les queda otra que escuchar no 

más, entonces después ya se empiezan a acostumbrar y como que hay una 

relación más de, cómo de, de amistad pero como de hombre con las mujeres 

no esa amistad distinta que es con la mujer, que es como más…  

 

E:  Si pudieras explicar un poco más esa diferencia  

F: Eso, que ahí se hablan temas por ejemplo con las mujeres que son como 

temas más de hombres pero como ellas están presentes todo el rato, 

entonces tiene que escuchar los temas y se les empieza a hace costumbre 

cachai, pa´ ellas ya es normal, se acostumbran y acá no. 

 

E:  Y cuáles son los temas de hombres? 

F: bueno eso, temas de hombre poh, cuáles tú decí los temas de hombre…. 

Por ejemplo cuando van en sép…, mira cuando van en séptimo básico y 

octavo y empieza la pubertad.. lo hombres son terribles y las mujeres no 

porque ellas, ellas, se supone que ya maduraron, entonces ahí, ahí yo creo 

que es la parte más notoria, porque los hombres están en la edad de 

descubrir, no sé poh su cuerpo, eh las cosas nuevas y, y todo lo tiran en talla 

y, como que le dan un sentido de burla y no sé… y … eso 
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E:  Tú de la básica al pasar a la enseñanza media, hay una diferencia 

después? 

F: a la enseñanza media?... o sea yo … por ahí yo creo que por segundo 

medio ya esa es otra diferencia, ahí ya como que ya nos nivelamos, por lo 

menos en mi colegio, yo noté que ahí como que era más nivelado, ya como 

que con las mujeres se da una relación más normal, antes era como más, 

era como andar con una galla así como más grande… o sea… yo me 

acuerdo que en séptimo en mi colegio como que todas crecieron, eran todas 

enormes y nosotros éramos como más cabros chicos, entonces era como, no 

sé poh, eran mas grandes no se daba una relación así como tan normal, pero 

ya después ya no nivelamos y éramos normales 

 

E:  Cómo era la relación con tus compañeros de curso? 

F: Eh buena…relación, relación pero en qué sentido? Amistad? 

 

 

E:  Puede ser 

F: Amistades, sí, siempre o sea mi curso por lo menos era un curso 

complicado 

 

E:  Complicado? Por qué? 

F: O sea yo creo que todos teníamos nuestras amistades, desde chicos 

éramos un grupo muy cerrado por ahí por octavo como que nos empezamos, 

los grupos se empezaron a unir más, pero igual, entre algunos grupos había 

otros cachai?, se marcaba un poco la diferencia… pero ya después en 

segundo medio, no sé poh a un compañero le dio un tumor en la cabeza y 

nosotros estábamos juntando la plata pa l viaje de estudio y era un cacho esa 

operación porque es súper cara, nosotros ahí como que nos unimos como 

curso y queríamos dar la palta para la operación… al final todo salió bien y 
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no dimos la plata porque no, no, no aceptaron… pero también ahí por 

ejemplo nos unimos más y de ahí pa delante yo creo se da una unión más de 

curso pero igual obviamente con los grupos 

 

E:  Y al grupo que tú pertenecías cuántos compañeros eran? 

F: eh como unos diez, unos ocho… y dentro de ese grupo uno igual tenía sus 

amistades más  cercanas, pero éramos como el grupo de amigos eh 

 

E:  y de cuántos es el curso total? 

F: 26 

 

E:  Tienes algunos compañeros más cercanos? 

F: si  

 

E:  Cuántos? 

F: los más cercanos?... a ver…unos cinco… y dentro de esos cinco va a 

haber uno que es más cercano cachai 

 

E:  Qué hace la diferencia para ti en qué sean más cercanos 

F: es que ese más cercano yo desde prekinder que soy amigo de él, éramos 

partner desde chicos cuando nos separamos y siempre fuimos mejores 

amigos desde cabros chicos nos gustaban las mismas cosas, queríamos ser 

maestros cuando grandes, no sé poh siempre nos juntamos en la casa, 

entonces ahí fuimos creciendo como amigos siempre, entonces siempre 

quedamos como más amigos poh , como más cercanía, puta trayectoria, en 

cambio los que uno se va haciendo amigos después, claro también eri bien 

amigo pero, pero de él, no sé poh a lo mejor por trayectoria, por todo lo que 

hemos vivido, cachai 

 

E:  Qué significa para ti la amistad? 
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F: la amistad?....... 

 

E:  y en esa misma pregunta cuáles son los límites de la amistad? 

F: los límites de la amistad?....  la amistad primero que nada yo creo que es 

eh encontrar en alguien una persona que te apoye, que sea a lo mejor 

parecida a ti o que te entienda y que … que te pueda ayudar cuando lo 

necesitai, que siempre está ahí pa los momentos difíciles… que… una 

amistad como un compañero, un compañero que te acompañe y que se 

entienda bien contigo que puedan… que no tengan problemas para 

comunicarse… no sé como decirlo… hay varias cosas 

 

E:  Por ejemplo tú a un amigo qué cosas tuyas le podrías decir o qué cosas 

no  

F: cosas que le podría decir?... para contarle? yo? En mi caso? 

 

E:  Si 

F: en mi caso yo creo que todo… si… confianza 100% yo creo que, de hecho 

son vidas en común o sea, como que todo se cuenta cachai, como que… o 

sea te pasó algo y al día siguiente tu se lo contai siempre estamos como 

actualizándonos, no creo que haya algo “no esto no se lo voy a contar” no. 

 

E:  Qué cosas no podrías contar a los que no son tan cercanos? 

F: eh cosas más íntimas yo creo, como… no sé poh… no sé si querí un 

ejemplo, yo creo que, yo creo que hay cosas de la intimidad, cosas más 

íntimas que a lo mejor, algún problema que yo tenga importante que  no se lo 

quiera contar a todos porque yo creo que es más íntimo que no es pa andarlo 

contando… no sé a lo mejor… algún problema familiar… personal… cosas 

personales que a otros del grupo no se los contaría pero obviamente a mi 

más amigo si poh  

 



 348

E:  Aparte de los amigos del colegio… tienes más amigos? 

F: Eh si, acá por ejemplo está el colegio… que queda por acá cerca ahí 

también tengo varios amigos.. a parte yo también pertenezco a un grupo de 

Schoenstadt… que es una juventud masculina que nos juntamos… no sé poh 

dos viernes al mes… tenemos campamentos también.. o sea ahí también 

tengo varios amigos y … en el verano uno también conoce amigos en el 

verano de santiago y por ejemplo ahí también tengo un buen amigo en lo que 

es Schoenstadt y es del (nombra otro colegio)… ahí también tengo un amigo 

que … nos conocemos no sé poh desde séptimo… pero ahí siempre nos 

juntamos ahí… somos como un grupo y con esos grupo uno tiene 

reuniones… entonces son como los hermanos de grupo y mi grupo es súper 

chico… somos tres… entonces en es e grupo está un compañero mío que es 

uno de los más amigos y otro más que es del … que también es uno de mis 

mejores amigos. 

 

E:  De dónde nace la idea de pertenecer a este grupo de juventud masculina 

F: es que mis papás… cómo? 

 

E:  Dijiste grupo de  Juventudes masculinas 

F: se llama… es que mira Shoenstadt tiene juventud 

 

E:  me puedes contar por favor 

F: en la juventud se diferencian los grupos porque son la juventud femenina y 

la masculina… la juventud femenina se juntan ellas y en la masculina 

también nosotros y uno forma grupos de vida por su edad… por ejemplo 

séptimo a los trece años ponte tú… uno entra y todos los que entran en ese 

año se quedan en tu grupo… ano ser que sean muchos y se formen más de 

un grupo y ahí uno va pasando todos los años hasta llegar a universitario y 

ahí pasa a ser universitario, ahí también se sigue juntando pero como 

universitario no como pionero que se llama lo de antes… ese como el 
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nombre pioneros de Schoenstadt yyy mmm yo me metí por eso porque mis 

papás estaban en Shoenstadt nos invitaron en séptimo mi amigo también era 

de Shoenstadt… nos metimos pa probar y nos quedamos… nos gustó.    

 

E:  y qué hacen… 

F: Es como ponte una guía espiritual, entonces uno está con un seminarista y 

uno tiene reuniones y te dan también la historia de Shoenstadt y… es como 

un guía espiritual… que te va… guiando… en tu… crecimiento, o sea 

también tenemos retiros no sé poh pa semana santa, campamentos en el 

verano, por ejemplo este año hay uno en enero que es nacional… 

campamento nacional de enero… ahí van todos los de Chile… son muchos… 

 

E:  Cuántos? 

F: O sea tampoco tantos… son… no van todos pero los que van deben ser 

más menos uno mil y tantos... pero hay de todos los países también 

 

E:  Y han hecho encuentros internacionales? 

F: Eh…. no sé… no creo… igual a veces vienen pero son millones como… 

por ejemplo pa colonias pal encuentro con el papa allí van y se encuentran 

con otros se juntan como los grupos… pero no así encuentro mundial… yo 

no sé 

 

E:  Qué expectativas tienes para el encuentro nacional?   

F: Se supone que uno… pero a mi me tocó hace como cuatro años y ahora 

me toca de nuevo… es muy bueno… eh porque estamos todos en la 

misma… o sea estamos todo como con los mismo ideales eh son miles de 

personas que están como tú que están movidas por lo mismo y no sé poh se 

da un ambiente bien bueno… son todas personas buenas… no sé po que 

uno se instala ahí y puede conocer gente… es bien choro. 
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E:  Cuáles son estos ideales? 

F: bueno el ideal común que se supone tiene… tiene… es como tratar de 

cambiar el mundo con hechos chicos cachai a un mundo mejor… eso es… 

actos de solidaridad no sé… hay apostolados también que se organizan… 

misiones… hay  hartas cosas 

 

E:  Qué son los apostolados? 

F: por ejemplo ir a… a dar almuerzo a comedores pa… pa niños pobres… 

llevar a niños pobres al zoológico 

 

E:  Volviendo atrás… tienes amigas? 

F: Si, si, si de acá del colegio de otros colegios también es que acá por 

ejemplo no se da como en otros lados que tení cantidad de lugares pa 

conocer en esta zona tení pocos colegios que son como, como tú y uno por 

ahí va conociendo gente del (nombra otro colegio)… tengo amigas, de mi 

colegio y de (nombra otro colegio) pero no se da tanto que uno tenga puros 

amigos acá de mismo Vitacura porque no tení tanta gente en común… pero 

si obvio… todos igual tenemos amigos, amigas nos juntamos no es tan 

distinto  

 

E:  Más amigas o mas amigos? 

F: más amigos 

 

 

E:  Qué haces generalmente con tu grupo de amigos 

F: Pa pasarlo bien 

 

E:  Por ejemplo… 
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F: eh, no sé poh hacemos partidos de fútbol, carreteamos, salimos nos 

juntamos en la casa de amigos a hacer asados…eh a veces vamos al 

bowling… con una amiga ahí a veces vamos con unos amigos también 

 

E:  tienes alguna otra actividad? 

F: Alguna actividad extra programática puede ser el deporte? , fútbol por 

ejemplo, jugamos harto fútbol, antes jugaba tenis ahora ya no tanto, cuando 

chico tocaba piano, tuve clases de piano como desde cuarto básico a primero 

medio y ahí pare porque ya me cabrie, no sé, no tenía tiempo pa estudiar 

 

E:  Pololeas? 

F: cómo 

 

E:  Si a caso estás pololeando? 

F: No 

 

E:  has pololeado? 

F: tampoco 

 

E:  por qué? 

F: no sé poh… acá somos pocos los que hemos pololeado… no… no… no 

sé por qué… pero de mis amigos yo creo que han pololeado… hay uno que 

está pololeando lleva como dos años… sí él no más 

 

E:  Y por qué… 

F: por? No sé… bueno en mi curso han de ser unos cinco los que están 

pololeando, de los 26… quizá pueden ser siete… pero no se da mucho que 

pololeen tanto… todavía… eh…. No sé por qué… no sé porque se da 

pero(sonriendo) a lo mejor porque no es mixto el curso… no sé… pero… o 

sea yo sé que hay cursos en los que se da más.. no sé poh en séptimo 
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octavo ya están pololeando… bueno acá uno pincha… yo creo… yo creo que 

todos hemos pinchado 

 

E:  Has pinchado? 

F: si pero… ahí no más 

 

E:  Cuál es la diferencia ente pololeo y pinchar? 

F: es que menos… o sea igual obviamente vai a tener tu cuota de … de … 

de … no sé si de respeto… a ver como te lo digo… se me fue la palabra 

 

E:  Como sea que lo pienses 

R. no sé poh… o sea el pololeo es como más formal… acá no es que sea 

más libre pero no hay nada todavía, o sea no hay nada… nada…  firmado 

cachai… como que estamos como andando saliendo 

E:  has andado? 

F: Si 

  

E:  Podrías andar con más de una niña a la vez 

F: no 

 

E:  por qué 

F: porque… muy flaite… si ando con una voy a salir con ella no voy a andar 

saliendo con otra… es inmoral… es inmoral si…  en serio, no lo digo así en 

broma porque estás con esa persona, estai probando cachai, y no podí ir y 

meterte con tra niña… noooo… na que ver 

 

E:  Entonces andar tiene una cuota de respeto? 

F: Si… ahí la diferencia con el pololeo… que en pololeo tení que estar más 

… más comprometido con la relación cachai… acá no tení que estar 

llamando todo el rato… no tení que acostumbrarte a estar con ella todo el día 
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es más… más relajao… obviamente teniendo respeto y no saliendo con otra 

si estai pinchando cachai pero… nada todavía tan formal… o sea es como 

conociéndose, ver si sí o si no cachai 

 

E:  Cómo se inicia un pinchar? 

F: bueno o sea conocí a la… conocí a tu pinche…  y ahí… ahí se da una 

cosa… si te gusta como que puede ser no sé poh el flechazo de cupido 

también o que la vai conociendo tenemos cosas en común me cae bien su 

personalidad la encuentro que me viene muy bien ella como es y te empezai 

a juntar con ella en los carretes empezai a conversar más con ella… ahí se 

empieza a dar una relación como tú y ella a aparte de lo además cachai… 

así poh 

 

E:  Y quién inicia el pinchar? 

F: yo creo que ha sido mutuo 

 

E:  Cómo has reaccionado cuando es una mujer la que inicia este 

pinchamiento? 

F: eh a veces es casi medio esquivo porque yo por lo menos no tenía mucho 

interés bueno al final igual terminamos pinchando pero… pero… pero por 

ejemplo  ahí era que un amigo estaba pololeando cachai y la amiga de ella 

se juntaban porque eran amigas del mismo condominio cachai entonces se 

juntaban ellos dos… con ella antes de empezaran a pololear y cuando 

empezaron a pololear… entonces yo tenía que ir pa lla´ pa tapar el hoyo 

poh… como pa que no tocara tanto el violín y ahí… ahí se empezó a dar 

cachai 

 

E:  Has pinchado con alguien de las juventudes 

F: ah no ahí no sé cuando chico si creo… pero en general no, no pasa na´, 

no se dio 
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E:  cuando chico te refieres a qué edad? 

F: cuando iba en octavo… ahí como que algo… pero no sé no podemos 

evitar vernos… pero… pero así como pinchando no… se dio cuando éramos 

más chicos… igual… que yo era muy chico cachai… yo creo que ella tiene 

que haber sido harto más madura que yo en esa edad… por ahí a lo mejor… 

si po, si po`… yo iba en octavo era un cabro chico y las mujeres son más 

maduras  

 

E:  hablando de cuando eras chico a qué jugabas cuando chico 

F: eh a qué jugaba 

 

E:  a qué te entretenías con tus amigos? 

F: ah nos entreteníamos haciendo deportes… gueas que ahora también… 

pero era distinto porque… ahí teníamos que estar todo el rato haciendo algo 

activamente en cambio ahora no sé… no sé poh nos sentamos a conversar 

nos fumamos un cigarro no tomamos algo… cuando chicos habría sido todo 

mal… así como qué estamos haciendo… no sé po ahora es como más 

tranquilo… relajao 

 

E:  Cómo son los carretes a los que… 

F: carretes… eh carrete en casa… asao eh trago  

 

E:  Tomas? 

R. si, si tomo 

 

E:  Hace cuánto? 

F: desde segundo medio yo creo… pero así tomar, tomar que tome  y que 

me compre copete pa salir de tercero medio… del año pasao 
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E:  Fumas? 

F: si 

 

E:  Drogas? 

F: no… en mi curso nadie se droga nada 

 

E:  Por qué? 

F: No sé… somos un curso ultra sano… yo creo que el ambiente nos ha 

favorecido 

 

E:  y qué opinas de la gente que se droga? O de los jóvenes que se drogan? 

F:  yo creo que tiene que haber partido por el contexto en el que ellos 

están… yo creo que por el ambiente eso influye demasiado… si todos lo 

hacen cerca de ti pa ti va a ser normal.. ya y qué tanto y si en tu ambiente… 

tu mundo por lo menos no hay que te digan que lo haces pésimo… que te 

digan que es lo peor que hay obviamente uno se va a alejar de eso te lo 

meten adentro de la cabeza en cambio si lo vei todos los días  se te hace 

normal 

 

E:  oye y… que no te había preguntado… tú hablaste de tus papás… tienes 

más hermanos 

F: tengo tres hermanas… la mayor tiene 22, la otra 21 de ahí vengo yo con 

18 y la otra tiene 15 

 

E:  y cómo es tu relación con ellas? 

F: igual es complicado… era el único hermano hombre y tenía que buscar 

jugar con alguien y no sé poh molestarlas no sé si  

 

E:  y no jugabas con ellas? 
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F: a qué… a las muñecas…: eh no… a lo que más jugamos fue al papá y a la 

mamá y de chico así pero… o sea mi relación no era muy buena de chicos… 

claro porque si yo peleaba con una se me tiraban las tres encima… pero no 

ahora igual es buena.. si es buena 

 

E:  con alguna de ellas en especial? O con la mayor… 

F: con la mayor… depende pero igual a veces es mala pero bueno 

 

E:  viven juntos? 

F: claro, pero dos en la universidad igual nos vemos poco 

 

E:  tema universidad, psu… cuáles son tus proyectos a futuro? 

F: proyectos a futuro…  quería estudiar… quiero estudiar comercial en la 

Chile… igual necesitaba 800 puntos porque mi NEM era de 5.9… necesitaba 

dos malas pa tener 800 puntos en la de matemáticas y ya se de tres malas 

así que… (explica la pregunta en la que se equivoco) 

 

E:  entonces qué  

F: ahora no sé… es que igual puedo estudiar en la Adolfo Ibáñez pero es que 

no me gusta mucho… entonces no sé 

 

E:  y qué otra alternativas podrías  

F: alternativa la de los andes 

 

E:  o otra carrera? 

F: no otra carrera no… a lo mejor un college… depende de cómo se den los 

puntajes voy a postular 

 

E:  y qué te hizo pensar en esa carrera? 

F: el college? 
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E:  no, en la anterior 

F: comercial?… es lo que más me gusta… primero que nada me gustan las 

matemáticas de ahí viene la cosa… y otra carrera que más me gusta?… 

comercial es la que más se adapta a mi… 

 

E:  y qué otros proyectos de vida? 

F: proyectos de vida? Formar una familia casarme eh tener hijos… trabajar… 

independizarme… el primer proyecto de vida de verdad es formar una 

familia… eso… sacar mi carrera… estudiar un post grado no sé 

 

E:  y qué primaría… si pudieras contarme qué harías en orden, qué es 

primero 

F: Eh entrara a la universidad, estudio me titulo de ahí yo creo que haría un 

post grado… a lo mejor ya voy a estar pololeando pero después de estar ya 

trabajando después de haberme peinado todo lo que estudio… ahí me 

casaría… no sé poh como a los 33, 32 años… por ahí  

 

E:  te casarías 

R. eso es lo que yo digo… pueden cambiar las cosas… ese es como el ideal 

 

E:  a qué te refieres con que podrían cambiar las cosas 

F: que podrían cambiar, podrían no sé poh… conocer a alguien antes 

enamorarme alo mejor me cambie de carrera no sé po tantas cosas que 

pueden pasar… a lo mejor hasta no estudiar nada… hay varia gente que 

entra a estudiar después se sale, se pone a trabajar, le va filete, se casan y 

al final nunca terminaron los estudios… hay varios, el papá de un amigo que 

le pasó así y la va muy bien… pero eso es por lo menos el ideal es lo que yo 

quiero 
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E:  y aparte de casarte existe alguna otra alternativa? 

F: eh… no, creo que no 

 

E:  Por ejemplo otros entrevistados han hablado de  convivir… qué piensas 

de eso? 

F: yo encuentro que es poco comprometido no sé poh te podi ir en cualquier 

momento… no sé no me gusta eso de convivir, si te podí casar… por qué no 

casarse… como entregarte a ella con un compromiso, te comprometí a de 

estar con ella siempre, yo prefiero por lo menos casarme 

 

E:  y ese casarse significa… qué cosa para ti? 

F: entregarme, entregarme a mi esposa 

 

E. y en términos de formalidad del casamiento, porque hay algunos 

entrevistados que han dicho sólo por el civil, sólo por la iglesia, ritual X, 

ceremonia X? 

F: yo por el civil y por la iglesia… es más.. no sé poh entretenido casarse por 

la iglesia… es no sé poh… a las mujeres… no sé si a ustedes pero a muchas 

les encanta ir vestidas de blanco por la iglesia… yo creo que me casaría por 

la iglesia es un sacramento católico… yo soy católico… entonces me casaría 

por la iglesia 

 

E:  y qué esperas tú, así como idea futura esposa? 

F: eh abiertamente cariñosa, eh cercana, ehe no sé poh… en qué tipo? En 

qué aspecto? 

 

E:  cómo te gustaría que fuera la mujer con la que vas a compartir tu vida? 

F: que sea una persona, una buena persona, una buena mujer, eh cariñosa, 

eh con buenos valores, eh femenina, eh eso poh, todo lo que te he dicho 
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E:  para entender lo que significa para ti, qué son los buenos valores y por 

otro lado a qué te refieres con que sea femenina? 

F: parto con lo femenino, que sea eh que sea mujer pa sus cosas, que no 

sea como machorra, algo así como, no sé poh que sea prudente, que no 

haga cosas que no son tanto de mujer, eh que sea sencilla, bonita, pero 

femenina… yo creo que tiene que ser prudente y adecuarse a lo que hace 

una mujer, al ideal por lo menos de mujer 

 

E:  qué es lo que hace una mujer? 

F: eh… hace cosas de mujer… por ejemplo… eh no sé po, dar consejos, por 

ejemplo ahí dar consejos, tomarse las cosas bien eh,  y poder estar, no sé po 

acompañarte, darte consejos buenos, ser como… yo creo que la prudencia, 

lo define más como ser prudente, ahí yo creo que va más como lo femenino, 

no sé como decirlo… me cuesta expresar… ahora los valores… ideas claras 

de vida, valores cristianos, eh parecidos a los míos 

 

E:  podrías explicitar un poco más lo de “valores perecidos a los míos” 

F: valores cristianos, ideales buenos, que no sean muy liberales, claro, no 

irse a los extremos, que sea abierta pa ver distintas cosas de la vida, que no 

se cierre ante distintas cosas pero 

 

E:  a ver para entender un poco cuál es el extremo? 

F: vamo a poner un ejemplo, por ejemplo vamo a una fiesta, estamos 

tomando y llega una galla cualquiera, “cómo vai a estar tomando na´ que ver” 

que va a hablar con los papás del dueño de casa y le dice “como puedes ser 

que estén con trago deberían”  no sé poh, que no permita ciertas cosas que 

pa ella sea un extremo, lo ideal sería con cosas más fuertes como las drogas 

por ejemplo... las drogas si a ya y probarlas, claro si tú no querí tomar no 

tomí pero, pero, pero tomar tampoco es malo si no es en exceso, pero la 

droga si es malo cachai, eso hace mal harto más que el alcohol 
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E:  hijos? 

R. en el ideal como te dije es forma  familia, están los hijos también, 

obviamente tení que estudiar pa tener hijos 

 

E:  cuántos hijos tendrías 

F: … 4… 3… relajao, no tantos tampoco, tengo un tío que tiene 12, un amigo 

tiene 10, yo creo que con 4 estamos bien 

 

E:  y cómo crees que vas a ser tú como papá? 

F: na po´ buen papá 

 

E:  que significa eso? 

F: no sé po estar siempre desde chicos estar con mis hijos, eh salir con ellos, 

jugar, eh darle lo mejor, apoyarlos, enseñarles, escucharlos, eso 

 

E:  desde chicos? 

F: desde chicos po, me refiero a cuándo tengan dos años de ahí, si es hijo 

hombre jugar a la pelota, salir con él, enseñarle cosas de la vida cuando pa 

esté más grande 

 

E:  hijos, hijas? 

F: hijos, hijas 

 

E:  alguno de los dos? 

F: dos hijos y dos hijas después  

 

E:  y si salen sólo hijas?  

F: si salen sólo hijas… salen sólo hijas no más po 
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E:  y si salen sólo hijos  

F: sería terrible 

 

E:  por qué? 

F: puros hombre en la casa… no igual bacán… o sea.. yo espero tener dos 

hijos y dos hijas pero si me salen puros hijos o puras hijas… me da lo mimo 

 

E:  y si tu pareja quiere tener sólo un hijo? 

F: si ella quiere tener solo un hijo… ahí tendría que conversarlo a ver si la 

puedo convencer pa que tengamos más 

 

E:  y en el caso que ella te dijera “sabe qué tengo mucho que trabajar, sólo 

tengo tiempo para que tengamos un hijo” 

F: le diría que hay más opciones, se puede contratar una nana… que podría 

trabajar igual y podría dejar el hijo en una sala cuna, pero no sé po , a lo 

mejor podría trabaja r medio día 

 

E:  ella? 

F: ella 

 

E:  o tú? 

F: depende de quien mantenga la familia 

 

E:  y quién mantendría la familia? 

F: yo… yo creo que yo 

 

E:  Por qué? 

F: yo creo po… depende … a lo mejor puede que sea ella porque le va mejor 

no sé… pero me gustaría a mi mantener la familia, sentirme el que da las 
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facilidades pa poder llevar a cabo, el que entrega, el que mejor se la jugó, el 

que tenga que sufrirla mucho o sea, prefiero yo llevar la batuta 

 

E:  es como tu sufrir y ella no? 

F: o sea pa mi trabajar no es sufrir pero… pero yo poder… entregarle a ella 

cachai… como poder darle menos… trabajo… pa mi no es problema 

trabajar… entretenido trabajar, de hecho a mi gusta poder trabajar y me 

siento bien si trabajo y poder darle plata pa que tenga una buena vida cachai 

 

E:  y en el caso de que por ejemplo, estás con tu pareja, con tu esposa y ella 

gana cinco veces más que tú, cómo te sentirías en ese caso? 

F: difícil… o sea no me voy a sentir mal, oye ella gana más que yo cómo es 

la cuestión, no … pero 

 

E:  porque tu dices a mi me gustaría ser el que… 

F: obvio a mi me gustaría pero tampoco voy a sufrir si ella gana más que yo, 

cachai, lo aceptaría no más, no me quedaría otra y chao igual viviría bien, 

viviría feliz, pero ahí si, si ella ganara más que yo,  tu deci, ¿yo trabajar 

medio día?, si es que ella fuera la que ganara más y yo pudiera salirme del 

trabajo igual y no involucraría mucho la parte económica de la familia?... eh 

yo creo que todo se tiene que dar en su momento, no sé yo creo que si, si es 

esa la situación yo creo que lo haría pero hay que ver como se dan las cosas 

también. 

 

E:  Oye tú dijiste que eras católico, tu te podrías casar con otra persona o 

entablar una relación con alguna persona que fuera de otra religión? 

F: eh yo creo que… si me preguntas si me casaría con una persona que 

viene de otra religión sería porque me gusta así poh, porque me cae bien, me 

gusta así y no tenemos problemas con las religiones, yo creo que si, pero ahí 
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ya entra el tema de casarse por la iglesia, ahí no sé como lo haríamos… a lo 

mejor hasta la cambio de religión, pero no sé 

 

E:  tu la cambiarias? Y si te intentaran cambiar a ti? 

F: no podrían, no o sea, yo creo que no me podría cambiar 

 

E:  qué significa para ti la religión? 

F: eh harto no sé es como, desde chico me metieron la religión en la cabeza, 

estudio en un colegio católico también, no sé es como un apoyo un apoyo 

que está siempre ahí y por lo menos sigo con la voluntad de seguir la vida de 

una católico cachai? Es importante porque me da como un tipo de vida… 

como que me identifico con una religión  

 

E:  otro tema, qué piensas tú de los grupos, de las tribus que hoy, en la 

juventud han aparecido, a qué crees tú que se debe eso? 

F: No sé, no estoy de acuerdo encuentro que es muy raro que anden 

gueones no sé, como pokemones, o con lo pelos paraos, o sea es como una 

pendejura cachai, pasan horas así peinándose todo… pa´qué, encuentro que 

esa cuestión es una estupidez… pero no sé po… si  ellos les gusta 

 

E:  y por que crees tu que lo harán? 

F: pa´ yo creo que puede ser también como falta de un… de algo que los 

identifique… buscan identificarse con una tribu urbana, a lo mejor hay algo 

que no los satisface que podría ser la religión cachai… a lo mejor puede ser 

que busquen identificarse con algo porque sienten un vacío dentro de ellos 

que lo llenan con eso cachai y a lo mejor lo podrían llenar con otras cosas en 

vez de la tribu urbana y todo ese…ese 

 

E:  tienes algún conocido o amigo que pertenezca a laguna de esas tribus 

urbanas? 
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F: asiii… así como pokemon pokemon o alguna tribu fuerte… no 

 

E:  oye y que piensas tú de los homosexuales? 

F: del homosexual? Depende, porque homosexuales hay de los que nacen y 

de los que se hacen, de los que nacen… pucha que mala suerte… nacieron 

así no más que le vamos a hacer… pero los que se hacen… no los paso… o 

sea ellos se hacen gay… ellos buscan eso porque depende de cual, típico 

estos homosexuales que se andan mostrando en la calle.. abiertos se andan 

dando besos a cada rato… yo creo que esos no los paso… no los entiendo 

E. has tenido un amigo homosexual? 

F: a ver… si un amigo me dijera… si un amigo me dijera que es 

homosexual… eh …. Dependiendo del tipo de homosexual que sea… o sea 

si es del tipo de homosexual que se me va a tirar encima o si es más 

reservado… si es más reservado… y no… yo creo que igual… cambiaria la 

relación obviamente… pero… no se… es difícil igual… igual yo creo que 

seguiría hablando con él cachai… pero la relación cambiaría 

 

E:  tu dijiste “dependiendo del tipo de homosexual que sea” 

F: si, si es el típico gay que… homosexual que le encanta ser así… que lo 

demuestra y… es casi así muy cariñoso contigo así… o si es como más 

reservado… se lo guarda más 

 

E:  y de las lesbianas qué opinas? 

F: eh las lesbianas… eh…es que en las mujeres es como distinto porque… 

yo he escuchao… no sé si sea así, que muchas mujeres como que, no es tan 

difícil pa ellas ser lesbianas, porque igual uno ve que las mujeres son mucho 

mas cercanas, que un hombre con un hombre… como que se dan besos 

igual… distinto cachai? 

 

E:  y en los hombres no pasa eso? 
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F: no tanto… la mujer es como más… van al baño juntas… pa nosotros es 

distinto, son como mucho más cercanas como que todo es pa ellas… es 

como distinto… es como si fueran lesbiana claro.. el cambio sería que… hay 

varias lesbiana que después y no son lesbianas que son lesbianas como pa 

probar… después son heterosexuales igual… entonces no sé… igual es 

distinto… no soy un entendido en el tema pero… está mal.. o sea igual lo 

encuentro que está mal… pero no es tan chocante 

 

E:  por qué está mal? 

F: porque … eh … por un lado está la relación y… no está… está dicho así 

cachai… no pueden… no es lo normal… un hombre con una mujer pueden 

tener un hijo, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer no pueden 

tener un hijo, no pueden formar una familia, no pueden reproducirse… no se 

puede hacer nada… es como acomodarse yo creo a su situación… alo mejor 

les va mal con las mujeres y buscan relaciones con hombres no sé… no 

tengo idea… pero de que está mal, está mal.. por ejemplo si se andan dando 

besos dos mujeres en la calle y vai con tu hijo va a decir “ohh esta cuestión 

es normal” … como vamo permitir eso… o que adopten hijos también… 

malísimo 

 

E:  tu piensan que no deberían adoptar… 

F: no imposible, imposible… no puedes tener la imagen de dos papás, le 

cambiai la mentalidad al cabro chico… y piensa que es normal y depuse 

termina siendo gay porque se le hizo gay porque es el mundo que ellos le 

mostraron 

 

E:  me quede pensando en lo que decías que las mujeres van al baño juntas, 

los hombres no… qué cosas son las que hacen los hombres? 

F: qué cosas son las que hacen los hombres… en qué sentido… pero 

cuando vamo al baño? 
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E:  ustedes van al baño de a dos? 

F: noooo… o sea puede que sí 

E:  a ver una mujer le puede decir a otra oye acompáñame al baño… tú le 

puedes decir a un hombre acompáñame al baño? 

F: Mira… no, no creo pero obviamente en un carrete… justo ayer en una 

fiesta en que estábamos…. En una parcela… claro que no había baño… “oye 

acompáñame ahí al arbolito” no sé po y si obvio porque no hay baño… pero 

yo creo que las mujeres no lo hacen porque las dos tengan ganas de ir al 

baño.. yo creo que van a otra cosa… a hablar “cachaste a ese gallo” y se 

ponen a conversar cachai… nosotros no vamo a ir al baño a eso… si vamo al 

baño es pa ir al baño cachai 

 

E:  decías también que las mujeres se pueden hacer como más cariño, andar 

más juntas… entre los hombres no… 

F: hay varias mujeres.. no entre los hombres no… no sé igual hay hombres 

más cariñosos pero no se da tanto… no es tan normal 

 

E:  no es normal? 

F: no es normal, no es que sea malo sino que no se da tanto cachai… yo no 

creo que sea malo… no sé po amigos que se dan besos como pa saludarse 

no lo encuentro malo, también los futbolistas… pero…. Las mujeres es como 

mucho más normal que anden de la mano, los hombres no van a andar de la 

mano, porque igual es normal que anden de la mano hay muchas mujeres 

que andan de la mano 

 

E:  si? 

F: no sé yo igual he visto hartas mujeres de la mano, no creo que hayan sido 

todas lesbianas 
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E:  para ir terminando mis preguntas... podrías llorar frente a tu grupo de 

amigos? 

F: llorar? Si lloro voy a llorar no más… pa que aguantarme llorar 

 

E:  frente a un grupo? 

F: no sé po depende de las circunstancias, no sé po, en un funeral cachai, 

por una pena yo creo que si obviamente que si, de todas maneras que si 

 

E:  cuál sería la emoción que quizá se guardaría un poco? Sería más 

protegida? Porque tu hablas en el caso que fuera un funeral? 

F: Eh  no sé po alguna pena amorosa, eh porque alguien puede llorar por 

una pena familiar, muerte, pena amorosa, yo creo que por amor o sea no 

lloraría 

 

E:  y frente a tus amigos? 

F: claro frente a mis amigos, solo no sé, pero frente a mis amigo yo creo que 

no trataría de no llorar… sería… prefiero llorar solo, pero por funeral si po de 

hecho ha pasao a mi profesor jefe se le murió el papá, fuimos al funeral y él 

también lloraba, le dábamos el pésame mientras lloraba y obviamente no 

tiene nada de malo. 

 

N: para ahondar en algunos temas que se pusieron en la mesa, me salta una 

duda entre lo que decías tu de las diferencias entre las mujeres, los hombres, 

con ellas como a veces hay diferencias otras veces no hay diferencia, 

entonces yo quisiera que me explicaras un poco más, cómo tu ves, qué es un 

hombre? Qué hace un hombre y qué hace una mujer? Cómo son? 

F: bueno la mujer es más rollienta, como que conversa más yo creo sobre 

hechos puntuales, se queda ahí dando vueltas con tal tema, con tal hecho o 

acto, el hombre es como más concreto, creo que la mujer es más de inferir 
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cosas eh darle vueltas a cierto tema, a lo mejor con un hombre, por ejemplo 

está pinchando y no sé po tal cosa que haya hecho el hombre, ahí la mina 

empieza a pensar esto y se enrolla y se acompaña alo mejor con la otra 

amiga, en cambio el hombre es más concreto es como más, no, no , no se 

imagina tantas cosas con hechos que no le han dicho a él, sino que es 

concreto, a lo mejor no todos pero la mayoría. 

 

N: volviendo al tema de los homosexuales, hablabas de la diferencia entre 

los que se hacen y los que nacen y a mi no me quedó tan clara, el 

homosexual ante esa diferencia, esa característica que acabas de decir, el 

homosexual es hombre? 

F: el homosexual es hombre? Hombre en qué sentido? Actúa como hombre, 

como la mayoría de los hombres?, no, piensa como la mayoría de los 

hombres? Tampoco, es hombre físicamente pero es un hombre distinto, es 

un homosexual, si calificara dentro de un tipo de persona, están las mujeres 

que uno sabe que piensan distinto que los hombres, están los hombres que 

piensan como la mayoría de los hombres y están los homosexuales que no 

piensan como la mayoría de los hombres, calificaría como homosexual, como 

distinto de lo que es el hombre, pero sigue siendo hombre 

 

N: en relación a lo mismo, tu mencionabas que las lesbianas, lo dijiste 

textual, que para las mujeres es más fácil, porque andan de la mano siempre, 

porque andan más juntas, entonces tú como ves la amistad entre las mujeres 

y la amistad entre hombres? 

F: cómo la veo? Eh la amistad del hombre, yo creo que la amistad del 

hombre es más… no sé si está bien, pero yo creo que igual es más fuerte, es 

como más, no sé po huele a fierro, se apoya mucho más, las mujeres son 

como más sensibles yo creo, como más quebradiza la amistad, yo creo que 

son como más rencorosas yo creo o no? no sé si todas, por ejemplo el 

hombre puede agarrarse a mocha con otro compadre y filo, después ya filo, 
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las mujeres son como más rencorosas se lo dejan adentro y lo guardan y no 

lo conversan, en cambio el hombre es como más, en ese sentido como que 

ya no le importa tanto, lo conversan y chao 

 

N: a parte, y un poco tomando esto de cómo son las mujeres, cómo es la 

relación con tú mamá? 

F: muy buena 

 

N: me podrías explicar 

F: eh, es como de mucha confianza, o sea, confianza así, no como de un 

amigo, pero harta confianza, eh, con una relación de eh amistad también, no 

es tan así como…. Con mi mamá puedo hablar, hablar, como bien cachai, sin 

complejos y sin guardarme cosas, puedo hablar bien con ella, es una buena 

relación 

 

N: ella trabaja? 

F: eh no 

N: y cómo es la relación con tu papá? 

F: eh igual es una buena relación, claro mi papá trabaja está menos en la 

casa pero… si es una buena relación 

 

N: hacen cosas juntos? 

F: eh cosas juntos así como, como, o sea, conversamos, pero así actividades 

extra programáticas, no 

N: y cuándo conversan de qué hablan? 

F: depende, por ejemplo ahora último del tema que más hemos hablado a 

sido lo que es psu, universidad, carreras, donde estudiar, el trabajo también 

en el que estoy trabajo con él, eh, no sé, depende de lo que se de en el 

contexto en ese momento 
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N: y de qué cosas hablarías con tu mamá que no hablarías con tu papá o 

viceversa? 

F: eh….a ver yo creo que habló más con mi mamá, pero así si me hacis 

describir qué cosas no hablaría con mi mamá… a ver con mi papá yo creo 

que hablaría cosas eh, cosas, eh temas sexuales  y que con mi mamá, pero 

con mi mamá si con mi papá no…eh no sé… temas amorosos, a lo mejor 

si…. Temas amorosos yo creo, con mi mamá sí y con mi papá a lo mejor no 

y con mi papá temas sexuales que si hablaría con él y no con mi mamá, o 

sea los temas amorosos igual los hablaría con mi papá, pero yo creo que con 

mi mamá por pedir algún consejo cachai, ella es mujer, entonces ella se 

pondría más en el lugar, lo entendería mejor no sé po cachai  

 

N: y en el caso de los temas sexuales que hablarías con tu papá también lo 

harías referido a una pareja+ 

F: también, puede ser, pa consejos, pa temas sexuales, no sé 

 

N: ahora, antes mi compañera te hablaba de si tu pareja a futuro ganara más 

que tú si te quedarías medio tiempo en la casa o no, tú cómo crees que sería 

tu familia si fuese así? Si tu pareja trabajara, cómo crees que sería?   

F: mm si, a mi no me gustaría, o sea primero voy a decirte lo que a mi me 

gustaría, a mi me gustaría por ejemplo, que mi esposa estuviera más en la 

casa con los hijos y que no trabajara o que trabajara medio día, porque si los, 

dos trabajáramos llegaríamos ponte tú no se a las 8 de la noche, los dos 

llegaríamos cansados, casi llagaríamos a acostarnos, entonces la vida 

matrimonial sería como debilitando de a poco porque estaríamos cansados 

llegaríamos cansados a la casa, sería como muy, muy FOME, en cambio si 

ella estuviera en la casa y yo llegara a la casa del trabajo, sería rico que ella 

me recibiera a mi cachai, no sé po “cómo te fue” que ella estuviera ahí, no se 

po que me sirviera la comida y que después pudiéramos conversar, pero no 
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que los dos estemos raja cachai y “ya me voy a acostar” sería una lata, sería, 

yo creo que se destruiría la vida matrimonial 

 

N: y en el trabajo por ejemplo, tienes planeado trabajar en algo en específico 

o trabajar solo? 

F: a ver, yo veo mi vida laboral así como, titularme, salir de la universidad, 

buscar pega, primero donde sea que ejerza como ingeniero comercial, eh 

pueda ganar plata y después de cierto tiempo independizarme, formar mi 

propia empresa, no sé de qué sería pero, pero, pero quiero independizarme 

no quiero ser empleao toda mi vida, de ahí si me echan, no po tengo que 

independizarme 

N: algunos entrevistados se han referido a a que les complicaría o que no 

sabrían como hacerlo si su jefa o su superior fuera mujer, qué opinas tú de 

eso? 

F: si mi jefa fuera mujer… yo creo que me da lo mismo, me da lo mismo si es 

mujer, yo creo que no tendría problema, a no ser que sea una mujer u 

hombre típico gallo tonto y que es jefe no sé po por pitito y es un idiota ahí sí 

tendría problemas pero si es una mujer normal, no tendría problemas 

 

N: lo último que me gustaría profundizar un poco más en cuanto a las 

emociones, de lo que hablabas antes de tu profesor jefe que se había puesto 

a llorar en el funeral del papá, cuáles son las emociones más comunes que 

puedan demostrar o que demuestran los hombres? 

F: eh los hombres?... no entiendo 

 

N: las emociones mas comunes, tu decías por ejemplo que cuando los 

hombres tenían un problema se agarraban a combos 

F: no, pero no siempre 

 

N: si, pero ejemplificando, cuáles son la emociones más comunes+ 
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F: por pena por alguna muerte, por impotencia también, por impotencia yo he 

visto varios casos de hombres que es tanta la impotencia que llegan a llorar 

 

N: y en las mujeres cuáles son los casos en qué más has visto… 

F: llorar? 

 

N: llanto o alegría o… 

F: (interrumpe) ufff tantas cosas, tengo tres hermanas mujeres entonces, no 

seé algunas lloran porque están viendo una película, cuando alguna de ella 

tiene una pena cualquiera amorosa, lloran altiro viendo el sufrimiento de otro 

eh su propio sufrimiento amoroso también, eh depende de varias cosas yo 

creo, son muy sensibles, pero no todas 

 

N: cuáles no? 

F: mi mamá no, por ejemplo 

 

N: por qué? 

F: mi mamá no llora por nada… o sea obvio que llora en un funeral cachai, 

pero nunca la he visto llorar así onda, pueden estar todas mis hermanas 

llorando por una película y ella no, como que chao así me voy  

 

N: te han castigado alguna vez por alguna cosa? 

F: si , si yo creo que si 

 

N: y quién castiga? 

F: eh los dos. 

 

N: y puedes comentar algo? 

F: no sé po, o sea yo me mando alguna embarrá y mi mamá, claro mi mamá 

es la primera en saberlo, me reta todo y me dice no esto no se va a quedar 
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así, de ahí le cuenta a mi papá y después llegan los dos y me dicen que me 

van a castigar… o la otra que sea… mi papá me castiga también… pero ya 

no tanto… ya no en verdad, pero lo temas que me castigaron deben haber 

sido sin ir a una fiesta, por no me acuerdo qué cosa, pero también fueron los 

dos que me castigaron, cuando era más chico era más común “ya a tu pieza 

castigao”  y daba lo mismo quién lo diga, pero ahora es como más, es como 

más entre los dos.  

 

N: Para terminar, has tenido relaciones sexuales? 

F: No 

 

E:  Muchas Gracias  
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Entrevista N° 8 

 
Entrevistado: Felipe  
Edad: 18 años  
Lugar de Residencia: Ñuñoa  
Red social : Integrante del “Conservatorio Nacional de Música”. 
_____________________________________________________________ 
 
 
(Encuadre) 
 

E:  bueno para partir, nos puedes contar un poco de ti, qué haces? 

F: eh salí de 4º medio recién eh estoy esperando los resultados de la psu 

para ver qué estudiar, todavía estoy indeciso y me desarrollo bien en la 

computación y en la música  

 

E:  En qué colegio estudias? 

F: en el Murialdo, Liceo Leonardo Murialdo  

E:  Comentabas que no sabes que vas a seguir? 

F: eh todavía no estoy seguro… 

 

E:  Pero tu área? 

F: eh según lo que he hecho en varios test, como la carrera indicada sería 

arquitectura 

 

E:  Qué test? 

F: test vocacionales que se hace en el colegio o en el preu 

 

E:  Con quién más vives? 

F: Con mis papás y mis hermanos 

 

E:  Cuántos hermanos tienes? 

F: Dos 
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E:  Hombres? 

F: Si,  

 

E:  Tú eres…? 

F: El menor 

 

E:  Decías que te desarrollabas bien en computación y en la música? Nos 

puedes contar un poco más? 

F: eh de chico siempre se me hizo fácil la, la, toda la computación y por 

suerte siempre tuve contacto, desde chico con los computadores, en mi casa 

 

E:  Por? 

F: Se dio la oportunidad de que teníamos cuando tampoco era tan normal 

como ahora, o tener Internet, también desde más o menos cuando llegó y de 

la música eeh es algo que me intereso más de grande, en octavo me puse ya 

a escuchar más música y mas o menos en segundo ya quise empezar a 

aprender algún instrumento y ahí empecé con la guitarra, solo, y después me 

compraron una eléctrica, aprendí un año solo yu después entre a un instituto 

 

E:  Que instituto?  

F: Projazz  

 

E:  cómo lo haces para ir a ese instituto y las clases en el colegio? 

F: eh somos alumnos de extensión nosotros allá, es una clase práctica a la 

semana y optativa una teórica y una grupal 

 

E:  Y cómo están conformados los cursos?  

F: ah ahí no, son personal, son particulares. 

 

E:  Es como una academia? 
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F: si, más o menos, es que a parte uno puede… cuando sale del colegio 

puede tomar su carrera uno ahí y sacar la carrera de música, por eso es un 

instituto, pero también puede ir uno como academia 

 

E:  Y cómo llegas a ese instituto? 

F: eh un amigo me dio el dato y fui a ver y ahí uno puede ir desde el nivel 

más básico ir avanzando 

 

E:  Y hablando de amigos, cuántos amigos tienes? 

F: Eh no sé varios… es que no sé en realidad, entre amigos y conocidos… 

somos varios 

 

E:  Cuál es la diferencia entre amigos y conocidos? 

F: las relaciones que uno tiene con cada persona, si es más personal, se 

puede considerar amigo, encuentro yo, de las experiencias de vida no sé y 

conocidos son gente que es más de hablar en el momento entonces, cosas 

así 

 

E:  Y cómo se diferencia lo más personal con un amigo? 

F: De  uno, por ejemplo con mis compañeros desde 1º básico hay algunos 

con los que obviamente nos relacionamos más, nos juntamos más seguido, 

se hablan más cosas entre el grupo de personas, en cambio entre otros no, 

digamos que es más la relación que se veía en el curso, en el colegio 

 

E:  Y tus amigos son más del colegio o del instituto de música? 

F: no, son del colegio, en el instituto como que no veo a mucha gente, porque 

uno entra y sale, entonces no se topa mucho 

 

E:  Y este amigo que te contó del instituto es del colegio? 

F: iba en el colegio, antiguamente, era un compañero de mi hermano 
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E:  Qué edad tienen tus hermanos? 

F: eh el mayo, mayor 21 y el que le sigue 19 

 

E:  Tú tienes? 

F: 18 

 

E:  Cómo es la relación con tus hermanos? 

F: Bien, siempre me he llevado bien, desde chicos 

 

 

E:  Qué es lo qué más hacen juntos? 

F: eh con el del medio, el también va al mismo instituto, empezó después que 

yo, entonces siempre o tocamos juntos o vamos viendo cosas de la guitarra, 

también toca guitarra, y con el otro no, más de otras cosas pero siempre una 

buena relación 

 

E:  Tu hermano del medio, ya salió del colegio? 

F: Si 

 

E:  Y cómo ven tus papás esto de estudiar música como una carrera?  

F: Bien, o sea no lo ven como algo que yo, o cualquiera de nosotros siguiera 

directamente después del colegio, pero eh  si encuentran que es una buena 

forma de relajarse, desestrezarse, desarrollarse 

 

E:  Y cómo es la relación con tus papás? 

F: Bien 

 

E:  Qué es lo que más hacen juntos? 
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F: Eh siempre hemos sido de salir de paseo, vacaciones juntos, así que 

siempre estamos en contacto todos  

 

E:  El trato con tú papá y tú mamá es el mismo? 

F: Con mi mamá siempre es como más del día a día, porque la veo más, 

siempre está en la casa, entonces es más cotidiano, con mi papá lo veo 

menos porque trabaja durante el día y durante el fin de semana lo veo más y 

vamos a conciertos juntos, así que es entretenido también 

 

E:  Y qué tipo de música… 

F: Rock en general 

 

E:  Tú mamá no los acompaña? 

F: Eh no por lo general 

 

E:  Por qué? 

F: Porque no, no comparte los gustos de la música yo creo, no sé, al principio 

se dio más porque éramos mas chicos y teníamos que ir con alguien que nos 

acompañara y ahora sigue.    

 

E:  Y con tus amigos cuáles son las cosas qué más haces? 

F: Eh tonteras, leseos, tallas entre nosotros, en el colegio eran como más 

bromas prácticas entre nosotros, darse vuelta la mochila o amarrarlo a la 

silla, cosas más infantiles 

 

E:  El liceo en el que estabas es mixto? 

F: Si 

 

E:  Tienes amigas? 

F: Si 
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E:  Amigas o conocidas?   

F: de las dos 

 

E:  Y hay diferencia entre amigos y amigas? 

F: En mi grupo por lo general se ha dado siempre sin mucha distinción, entre 

todos, en mi grupo de amigos o de los que nos juntamos siempre así como 

más eh general como que no hay mucha distinción entre hombres y mujeres, 

nos tratamos bien igual entre todos 

 

E:  Cuando tu hablas que no hay mucha distinción entre hombres y mujeres 

en tu grupo, a qué te refieres? 

F: A que no porque es una mujer vamos a dejar de hacerle bromas o cosas 

así, como hace otros que dicen “no hay que ser más respetuosos” o sea, las 

respetamos a nuestras compañeras también, pero también caemos en el 

juego 

 

E:  Y qué otras actividades hacen con tus amigos, amigas? 

F: Nos juntamos, a veces vamo al festín a la romana del pizza hut, fiestas, ir 

a  jugar, distintas cosas  

 

E:  Pololeas? 

F: No 

 

E:  Has pololeado? 

F: Sí 

 

E:  Nos podrías contar un poco cómo fue tu relación? 

F: Bien, duró lo que tenía que durar  
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E:  Nos podrías decir cuánto duró? 

F: Eh 6 meses 

 

E:  Y cómo fue? 

F: eh bien, nos conocimos y teníamos varias cosas en común, así que no 

llevamos, nos llevábamos bien los dos. 

 

E:  Ahora que dices que tenían varias cosas en común, cómo debiera ser una 

pareja para ti? 

F: Eh que comparta mis gustos, es lo ideal 

 

E:  Cómo cuáles gustos? 

F: Como cosas musicales o cosas que me gusten hacer a mi, porque igual es 

fome si a la otra persona no le gusta salir a hacer algún deporte y a uno si, 

de… ya como que empiezan a haber roces… no sé qué más 

 

E:  y a parte de compartir los gustos? 

F: ah que eh sea una relación de mutuo interés de cada uno, eh de cómo uno 

está y cosas así 

 

E:  Cómo es eso “de cómo uno está”? 

F: De si uno está bien o está mal que se pueda apoyar en esa persona 

 

E:  Has pensado en formar familia? 

F: (sonríe) No, no pienso tan a futuro, soy más del momento 

 

E:  Pero y si lo piensas un poco… me podrías decir si te gustaría tener hijos? 

F: Yo creo que si 
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E:  Hijos o hijas? 

R. me daría igual 

 

E:  Y cómo crees tú que serías como papá? 

F: mmm no sé, no sabría responder eso 

 

E:  bueno, y cambiando e tema, tú qué opinas de las tribus urbanas? 

F: O sea está bien, es como piensa cada uno, pero,  o sea siempre está la 

gente que como que se envicia más en las cosas, que ya, encuentro bien 

que a uno le guste algún estilo de música pero después ya se empiezan a 

vestir como la otra gente, como que se creen la persona que idolatran o 

cosas así, pero es como el pensamiento de cada uno 

 

E:  Y tú, en la música tienes algún ídolo? 

F: o sea hay gente que me gustan sus canciones o como toca algún 

guitarrista pero no como pa llegar a enviciarme como otras personas 

 

E:  Nos podrías explicar un poco más a qué te refieres con el enviciamiento? 

F: es que como que… por ejemplo esta gente que no sé que le gusta el 

metal, que ya empiezan a escucharlo, se dejan el pelo largo, se visten como 

lo hace la gente que representa esta música, ya empiezan a tener su ropa, 

los parches, ya como que se van creyendo mucho el cuento 

 

E:  hablando de vicios, tú tomas? 

F: Si ocasionalmente 

 

E:  Fumas? 

F: eh también ocasionalmente 

 

E:  Qué es ocasionalmente? 
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F: En una fiesta, con los amigos… eso 

 

E:  Y drogas? 

F: No 

 

E:  Un poco volviendo atrás, cuando eras más chico, a qué jugabas? 

F: …  

 

E:  O con tu hermanos, cuál era el juego favorito? 

F: eh no sé, al pillarse, a la escondida me acuerdo haber jugado harto… 

cosas así 

 

E:  Y en esa etapa, tenías amigas mujeres? 

F: Si, nunca he tenido como problemas para relacionarme con las demás 

personas 

 

E:  Y cómo te llevabas con tus hermanos cuando más pequeño? 

F: Si  

 

E:  Y qué era lo que más hacían? 

R. eh, me acuerdo que andábamos en bicicleta dentro de la casa, skate, 

cosas así, eh, después de más grande jugábamos a las cartas, cosas así, o 

roles, mitos y leyendas 

 

E:  De tus hermanos hay alguno con el que tengas más confianza? 

F: Eh no, son los dos por igual 

 

E:  Y qué cosas comparten? 

F: Cómo? 
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E:  Qué es lo que mas compartes con ellos? 

F: Todos tenemos gusto de música, desde siempre, de grupos musicales o 

de algún músico en específico, siempre, como algo que encuentro es que los 

tres tenemos gustos en  común 

 

E:  Y has hecho algo por lo que te hallan tenido que castigar en tú casa? 

F: eh es que no me porto mal 

 

E:  Nunca? 

F: no, nunca me han castigado así seriamente. 

 

E:  Y no seriamente? 

F: O sea, cuando retan 

 

E:  primero cuéntame un poco qué es portarse mal seriamente? 

F: Dejar la embarrá que no sé ya, como que tus papás se enojen y te… le 

den mas color y te empiecen a prohibir cosas, eso es ya como seriamente 

  

E:  Y en tú casa quién da los permisos? 

F: Eh es mutuo 

 

E:  Me puedes comentar un poco más? 

F: Por ejemplo cuando más chico pedía permiso para ir a una fiesta, como, le 

decía a mi mamá “ya pero que tú papá también diga que si” o le decía a mi 

papá y que los dos estuvieran de acuerdo me decían 

 

E:  Cómo es para ti la relación de tus papás? 

F: Bien 

 

E:  Cómo los ves tú a ellos? 
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F: Bien, unidos siempre 

 

E:  Por ejemplo, qué es lo qué más has aprendido de tú papá? 

F: Eh como ser una buena persona, siempre respetar a los demás, eh que 

siempre hay que seguir adelante, eh no importa lo que pase 

 

E:  Y de tú mamá?  

F: Que hay que tener respeto por las mujeres a… siempre me decía que 

estudie más, que no hay que ser quedao 

 

E:  Tú crees que entre hombres y mujeres hay diferencia, qué es para ti ser 

hombre?  

F: Ser hombre? Mmm no sé, como que no te entiendo la pregunta bien 

 

E:  Cómo definirías a un hombre? 

F: … no sé 

 

E:  Y cómo definirías a una mujer? 

F: tampoco sabría definirlo es que… es no más 

 

E:  Por ejemplo, algunos entrevistados han dicho que hay distintos tipos de 

hombres, que los hombres son los que son machos o que son súper fuertes, 

otros entrevistados han dicho que ser hombre es ser responsable, qué 

características tiene para ti un hombre?  

F: No creo que ninguna en específica, como ya cae más en cada persona 

qué va a desarrollar más y qué menos 

 

E:  Y una persona, qué es para ti una persona? 

F: Puede ser como quiere 
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E:  Y tienes alguna opinión en relación a cómo son las mujeres? 

F: Que también pueden ser como quieran,  si es, pueden desarrollar también 

que aspectos quieran tener mejores o no 

  

E:  Y a ti qué aspectos te gusta desarrollar? 

R. No sé… no me preocupo mucho de eso… no soy como tan profundo, 

como mucha otra gente o que cuando llegan a la adolescencia ya se ponen 

más profundos 

 

E:  Cómo te definirías tú a ti mismo? 

F: No sé, infantil, inmaduro 

 

E:  Qué es ser infantil o inmaduro? 

F: Que es como más del momento cosas más de, de no llegar a cosas como 

tan profundas que algunos se juntan y se empiezan a hablar y a reflexionar 

cosas como no… mejor juntarse echar la talla un rato pa pasarla bien 

 

E:  y volviendo un poco a tu propio futro, tu decías que no sabías qué ibas a 

estudiar? Que por un lado los test vocacionales decían arquitectura, pero por 

otro lado te estás en el instituto de música y que se te da fácil con la 

computación, si tuvieras que definir que hacer? 

F: Yo creo que voy a estudiar alguna ingeniería… hasta el momento es como 

lo que más creo que voy a hacer eh… no sé en qué en especial, porque 

tengo entendido que son los primeros dos años, son bastante generales y 

después uno va profundizando y también siempre hay harto campo en que 

se va subdividiendo la ingeniería  

 

E:  Y desarrollando la ingeniería, qué te gustaría hacer después de eso? 

F: Eh no sé, no lo he pensado todavía 
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E. Y si te va mal en la psu? 

F: Está el próximo año para prepararla y darla 

 

E:  Tús papás te han dicho alguna vez lo que les gustaría que estudiaras? 

F: No, o sea mientras sea algo que después pueda trabajar con lo que 

estudié, que no valla a terminar buscando siempre y nunca encuentre, algo 

que pueda desarrollar y que me sustente después 

 

E:  Hace un rato atrás, y cambiando de tema, comentabas que con tus 

amigas no había diferencia a pesar de que había personas que creían que a 

las mujeres se las tenía que tratar distinto, qué diferencia haces entre esto de 

tratar bien a las mujeres y tú forma de pensar? 

F: Es que yo me relaciono más de igual a igual con todos, como que no 

diferencio a una persona de otra, tampoco la discrimino porque es más chica, 

o es más grande, más gorda, más flaca, entonces yo los trato, por lo menos, 

a todo por igual 

 

E:  Y qué opinas tú de los homosexuales? 

F: eh es una elección que ellos hacen 

 

E:  Tienes amigos homosexuales? 

F: Eh no que yo sepa así directamente que son homosexuales 

 

E:  Y que sepas indirectamente? 

F: Claro, teníamos un compañero que, como que daba a entender que era 

homosexual, pero no, ningún problema con él, cosa de él, son sus gustos 

 

E:  Y las lesbianas? 

R. Cosa de ellas también si es lo mismo 

 



 387

E:  Y una última pregunta, tú has tenido relaciones sexuales? 

F: No 

 

E:  Y tus amigos? 

F: Eh si 

 

A: Tú hablaste de la música y dijiste que te gustaba desde chico, si nos 

pudieses contar cómo llega este gusto por la música? 

F: Es que o sea, igual es algo que se da, por lo menos yo siento que en 

todas las familias, siempre está la radio prendida, siempre hay alguien que le 

gusta más algo, que sintoniza diferentes radios y mi hermano también, 

cuando ya empozó a conocer grupos, mi hermano mayor, mayor, él empezó 

a tener sus discos a escuchar su música siempre y cuando éramos más 

chicos, nosotros tres también teníamos la misma habitación 

 

E:  “Cuando más chicos” a qué edad te refieres? 

F: como a los 10, 12 años seguíamos compartiendo la pieza y después ellos 

como fueron buscando su independencia y querer su propia pieza y yo quede 

en lamisca pieza y bueno, siempre estaba la música y no sé después mi otro 

hermano empezó también a buscar como su música que más le gustaba y 

como que ahí eh era como que me gustaba más, y de ahí fui escuchando los 

mismos grupos 

 

A: Qué música te gusta? 

F: Eh como que igual, ahora soy, como que me gusta todo, no discrimino 

mucho, de ningún tipo de música 

 

A: Tuviste como una historia musical? 

F: Si, es que empezamos, empezó mi hermano con el hard rock y ahí 

empecé yo a escuchar eso, como grupos setenteros, ochentenos, como los 
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clásicos, deep purple, led zeppelín, cosas así y de ahí como que ya fui, como 

que me gustaba el sonido de las guitarras, entonces como que ahí va 

avanzando más a guitarristas solistas y es como lo que, igual es lo que 

escucho más porque como toco guitarra para ir tocando esos temas o ver 

qué es lo que está haciendo de técnicas de guitarra y cosas así, pero de 

música? En general escucho de casi todo 

  

A: Algún músico más preferido?  

F: eh no sé si preferido pero lo que escucho también harto es Joe Satriani, 

porque son más de temas que voy tocando de él 

 

A: Entonces esto parte porque ves a tus hermanos, tus papás también tiene 

algo que ver con la música, más allá de estar escuchando en la radio y cosas 

así? 

F: no, tienen como sus grupos que van prefiriendo más que otros pero no se 

desarrollan en la música 

 

A: Y más cercano a lo que más le gusta a la mamá o a lo que más le gusta al 

papá? 

F: no, o sea mi mamá es más de Luis Miguel y cosas así, más baladas y mi 

papá es como que eh no critica ningún tipo de música, él escucha lo que está 

sonando 

 

A: Si en un caso hipotético se te dijera “no puedes escuchar más música” o 

no pudieras tocar más guitarra, qué sentirías o qué harías? 

F: No sé, porque igual siempre está la música prendida en mi pieza y me 

gusta escucharla bien, tengo un buen equipo, entonces, una buena definición 

de sonido y también me gusta harto tocarla así que, no sé como que sería un 

gran vacío si sacan la música de mi vida, sería un gran vacío 

A: Alguna vez te han reclamado por el volumen de la música en tu casa? 
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F: Cuando tiene que estudiar, claro me piden que o toque más bajo o que 

toque a otra hora o que baje la música o que me ponga los audífonos, cosas 

así 

 

A: En algún momento señalaste que tus papás no veían la música como algo 

para desarrollarse a futuro… 

F: Es que por lo menos se ve acá en Chile, es que la vida de músico es bien 

difícil y que hay que ser como, hacer la música que eh para comercializarla 

que es como hacer lo que se está escuchando y no lo que uno quiere para 

poder desarrollarse como músico, entonces es como, es algo bien difícil para 

desarrollarse, por lo que se ve 

 

A: Pero si tu, por ejemplo, dijeras que quieres seguir estudiando guitarra, 

cómo crees que sería la reacción de tus papás? 

F: mm no sé, o sea igual no haría algo así, porque tampoco me interesa 

como para vivir de ello, es como algo que yo tengo por un hobby y no sé yo 

creo que me apoyarían yo creo, pero no sé en realidad 

 

A: Qué otras actividades haces? 

F: Juntarse con los amigos, salir, compartir 

 

A: Ese salir implica qué cosa? 

F: Salir, juntarse en un parque, en una casa de alguien, cosas así 

 

A. Tú dijiste que habías pololeado 6 meses y antes de eso habías pololeado 

otras veces? 

F: No 

 

A: Pinchado, andao, tirao? 

F: Si, aunque no soy de relaciones serias… es como nada 
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A: De qué tipo de relaciones eres? 

F: Es como… que cuando ya empiezan a enseriarse las relaciones, como 

que empiezan a pololear, es como que cada vez van dependiendo más eludo 

del otro y como que ya van dejando de lado a los amigos y como que es 

siempre la polola o el pololo, entonces como que ya igual FOME, como que 

se marginan mucho a veces 

 

A: Entonces qué hacías tú? 

F: Antes de pololear, no ´se, si conocía a alguien andábamos sin dejar de 

lado a nadie, como que  no es un cambio radical, sigo juntándome con mis 

amigos 

 

A: Qué implica para ti el andar? 

F: No sé, salir con una persona, no sé ir a ver una película o ir a una fiesta 

con esa persona es como… 

 

A: Conocida, no conocida? 

F: Claro es ir conociéndola, porque de repente se da que lo conoce en una 

parte, como que uno engancha y con esa persona y tiene cosas que van 

congeniando entre ellas y se va dando de que se van conociendo 

  

A y eso fue lo que te paso con tu ex polola? 

F: Si 

 

A: Y después te empezaste a sentir de qué forma, porque terminaron, porque 

tú dijiste “duro lo que tenía que durar”? 

F: Ah porque fue mutuo, era como que,  así como ya 
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A: Y pasó eso que decías recién que era como que te empezaste a asilar de 

los compañeros? 

F: No, no, o sea yo fui como igual con todos mis amigos, no cambié las 

relaciones, pero era como una relación más eh más personal, más seria con 

ella 

 

A. Cómo es más seria? 

F: es que va… hablando cosas de cada uno, se va contando más cosas, en 

cambio cuando no es tan seria es como más de pasarla bien, notando ir 

hablando de sus problemas y los dramas de cada uno 

 

A. Oye y con quién se pueden hablar los dramas? 

F:  eh no sé, yo no tengo muchos dramas, pero entre los amigos yo creo, no 

sé, con quién la persona tenga más confianza puede hablarlo 

 

A: y de repente has visto a alguno de tus compañeros llorar? 

F: Si 

 

A. Compañero o amigo o conocidos? 

F: Si 

 

A: Y cómo ha sido la reacción del entorno? 

F: Se acercan hablan con é, lo apoyan, tratan de decirle que no se acaba el 

mundo, si tal vez está llorando por algo que le paso o cosas así 

 

A: Eso que le paso podría ser en qué términos? 

F: No sé… yo vi. que estaban en el mismo lugar que estaba yo, estábamos 

en la misma casa pero, pero no sé porque él habrá estado llorando, pero si 

un hombre puede llorar por una pena de amor frente a un amigo, cosa de 

ellos, hay gente que dice que no se puede, problema de él 



 392

 

A: Podrías decirnos porque no has tenido relaciones sexuales? 

F: Porque no se ha dado tampoco y es como que igual creo que debería ser 

como algo importante para las dos personas, no creo que se a cualquier cosa 

 

 

A: Importante en qué sentido? 

 F: Que no sea como algo más que se hizo, que los dos quieran hacerlo 

porque se quieren mutuamente 

 

A: también decías que no pensabas en muy a futuro, pero podrías darnos tu 

opinión en relación a las parejas que viven juntos o a los que se casan? 

F: Es decisión de ellos, es , ellos pueden hacer lo que quieran 

 

A: No es necesario casarse? 

F: No, cosa de ellos 

 

A: Tienes alguna religión? 

R. No, porque no creo en ningún dios, así, obviamente fui bautizado, estuve 

en primera comunión pero era por que en el colegio tenía que hacerlo, pero 

no tengo como u pensamiento religioso 

 

A: Las drogas, por qué no? 

F: No sé, no me llaman la atención 

 

A: Te han ofrecido? 

F: Si y… no 

 

A: Te lo ofreció alguien conocido, y si fue así, como reacciono ante tu 

negativa? 
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F: Fue un amigo, pero no me dijo nada, si son is amigos me respetan mi 

opinión y las decisiones de cada uno 

 

A: Qué nos podrías decir del concepto masculinidad? 

F: … mm no sé, es como que gente lo ve masculinidad como una persona 

que es más, se ve más hombre, se ve más fuerte, no sé, pero yo, no…  

  

A: Feminidad? 

F: Una mujer, o tal vez un homosexual que quiere ser mujer 

 

A: Aparte, qué ha significado para ti salir de cuarto medios? 

F: Nada,  se terminó no más el colegio… nada muy importante 

 

A: Para entender, hablaste de cuándo eras chico, que jugabas al pillarse y 

otras cosas, a qué edad te refieres? 

F: No sé cuando iba en básica me acuerdo que se jugaba eso en el colegio, 

hasta sexto, séptimo, por ahí, no me acuerdo mucho ya de eso, en octavo 

como que los hombres jugaban más a la pelota y las mujeres se trataban 

más de, se preocupaban más de arreglarse, de verse bien 

A: Has conocido hombres que se preocupen de arreglarse? 

F: Si  

E:  Muchas Gracias 

 
 
Fin de entrevista 
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Anexo N° 2 Pauta de Registro 
 
 
 

FICHA DE DATOS PERSONALES 
 

 
 
Nombre: 
___________________________________________________________ 
Edad: 
___________________________________________________________ 
Comuna de residencia: 
___________________________________________________________ 
Colegio: 
___________________________________________________________ 
 
 
**************************************************************************************** 

 
OBSERVACIONES/COMENTARIOS/IMPRESIONES 

 
 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Hora de inicio: __________________ 
Hora de fin: ____________________ 
Tiempo total: ___________________ 
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Anexo N° 3 Pauta Registro Observante 
 
 
 

 
 

Hoja de Registro Entrevistadora-Observante 
 

 
 
 

OBSERVACIONES/COMENTARIOS/IMPRESIONES 
 

 
 
 
 
 
Fecha: 
Entrevistado: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Anexo N° 4 Consentimiento Informado 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
Mediante el presente documento, las alumnas tesistas de la carrera de 

psicología, pertenecientes a la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, comunican que toda la información que se recoja de la entrevista 

se manejará con absoluta reserva y confidencialidad. Asimismo, la 

identificación del entrevistado será reemplazada por un nombre de fantasía al 

momento de la producción de análisis y/o resultados y en cuanto al registro 

de audio, este sólo se utilizará con fines de transcripción.  

 

A su vez se señala que la participación del entrevistado es absolutamente 

voluntaria y no habrá un beneficio directo para el entrevistado por participar 

en este estudio, pudiendo dar por terminada la misma, en el momento que 

éste lo estime necesario. Sin embargo, su participación ayudará a las 

investigadoras a comprender ciertos aspectos de los jóvenes, hoy, en 

nuestro país, lo que puede servir para la implementación de posteriores 

estudios y programas. 

 
 
 

____________________ 
  Firma  Entrevistado 

 
____________________ 

Firma Entrevistadora 
 
 
 

Fecha________. 
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Anexo N° 5 Categorización 
 
 
 
 

Matriz de Análisis de resultado de las Entrevistas 
 
 
 
 

CATEGORÍA    SUB 
CATEGORIAS 

INDICADORES 

 
1.  
Representación 
de familia 
 
 

Constitución 
Familiar 

Conformación de la familia 

Visión de la representación familiar 

Prácticas en la 
Interacción 
Familiar 

Resolución de conflictos 

Influencia de la familia en la cultura 
juvenil 

Figura Materna Visión de la representación de la figura 
materna 
Valores asignados a la figura materna 

Identificación con la madre 

Figura Paterna Visión de la representación de la figura 
paterna 
Valores asignados a la figura paterna 

Identificación con el padre 

 
 
2.  
Relaciones 
interpersonales 
 
 
 

Construcción de 
Interrelaciones 

Autodescripción en términos 
relacionales 
Valoración de la amistad 

Diferenciación entre interrelaciones 
significativas y no significativas 

Prácticas en las 
interrelaciones 

Prácticas intragénero 

Expresión de emociones 

Integración de género 

Espacios y 
prácticas 
diferenciadas por 

Espacios diferenciados por género 

Practicas esperadas en espacios 
diferenciados por género 
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género Diferenciación comportamental 
intragénero e intergénero 

3.  
Representación 
de masculinidad 
y feminidad 
 
 
 

Percepción de 
masculinidad 

Autopercepción 

Autoimagen en términos 
maduracionales 
Percepción de la expresión emocional  

Percepción de 
feminidad 

Visión de la representación del género 
femenino 
Percepción igualdad de género 
 

Percepción del 
consumo de 
alcohol, tabaco y 
drogas por 
género 

Visión del consumo alcohol, tabaco o 
drogas género masculino 

Visión del consumo alcohol, tabaco o 
drogas género femenino 

Opinión indiferenciada acerca del 
consumo de drogas lícitas o ilícitas 

4.  
Proyectos vital  

Expectativas post 
escolares 

Expectativas post escolares inmediatas 

Actitud frente a la posibilidad de 
fracaso  

Proyecto de vida 
 

Proyección profesional – familiar - 
laboral  
Tiempos para formar familia 

Tiempos para ser padres 

5. 
 Afectividad y 
Sexualidad  

Vivencia afectiva Percepción de la construcción de 
pareja 
Expresión de afectos y emociones con 
la pareja 
Diferenciación de relaciones 
significativas y no significativas 

Prácticas de 
sexualidad 
masculina 

Importancia de la iniciación sexual 

Conductas de autocuidado 

Visiones acerca 
de la 
homosexualidad 

Visión de la representación de 
homosexualidad masculina 
Temores asociados a la 
homosexualidad y la masculinidad 
Visión de la representación de 
homosexualidad femenina 
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6. Referentes 
Identitarios  

Autocategorizació
n cultural juvenil 

Consecución de la cultura juvenil en las 
expectativas futuras 

Visión de la representación de religión 

Visión de la representación de política 
Visiones acerca 
de otras culturas 
juveniles 

Percepciones de las representaciones 
de otras culturas juveniles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo N° 6 Codificación 
 
 
 

Matriz de datos 
 
 
CATEGORÍA  
1. Rep_fam CITAS TEXTUALES 
I.1 Constitución 
Familiar  
 

“Con mis papás y mis hermanos, dos..el menor” (Felipe, responde que vive con dos hermanos hombres 
y él es el menor) 
 
“eh el mayor, mayor 21 y el que le sigue 19”(Felipe) 
 
“tengo tres hermanas… la mayor tiene 22, la otra 21 de ahí vengo yo con 18 y la otra tiene 15” 
“igual es complicado… era el único hermano hombre y tenía que buscar jugar con alguien y no sé poh 
molestarlas no sé ”(Fernando) 
 
“En mi casa viven mil personas pero yo no las tomo… o sea vivo con  mi abuela pero mi familia, mi 
núcleo es mi hermano mayor, tengo dos hermanos mayores y mi madre, mi mamá”(Nicolás) 
 
“Mis dos hermanos mayores… mi mamá y yo… yo soy el menor, tres hombres contra mi 
madre”(Nicolás) 
 
“Si, yo vivo con mi abuela, entonces mi abuela a la vez, vive  con dos hijos que en verdad no son hijos, 
son niños que le regalaron en el campo, o se los pasaron pa que ella los cuidara… y mis dos primos 
que  están estudiando que son del sur y están estudiando aquí en santiago”(Nicolás) 
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“Con mis papas, mi mama, mi hermana, tengo dos hermanas una esta casada y la menor vivo yo, y con 
mi tía, mi hermano mi hermano y mi hermano chico, somos cinco hermanos pero vivo con cuatro 
hermanos”(Rubén) 
 
“Con mis dos viejos, con mi mamá y mi papá eh con mi abuela(…)Si pero mis dos hermanas están 
viviendo con sus…. Pololos, maridos, no sé (…)Eh la mayor, mayor tiene 36 y la otra tiene 23” 
“pero tengo 1 sobrino de la de 23(…)“es que… o sea… a ver… lo que pasa es que los tres hermanos 
somos de papás distintos… los tres, cada uno un papá distinto me entiende?,,,”(Pedro) 
 
“Yo vivo con mi pura mamá”(Sebastián) 
 
“Sí, uno más pequeño…13” (Marcelo, a la pregunta por hermanos, vive con la abuela materna y la 
madre)  
 
“vivo con mis padres, mi mamá, mi papá eh, bueno somos seis hermanos (ríe) (…)somos cinco hombres 
y una sola mujer que es la del medio de los hombres, yo soy el mayor  ”(Moisés) 
 
“bueno el cambio fue, fue muy brusco (…)acá están mis abuelos, mis tíos, mis primos, pero cuando 
tuvimos que venirnos igual fue, fue parte bueno, porque volví a ver a mis abuelos, alcance a ver a mi 
abuela paterna antes de que se muriera, eh justo llegué en un momento que mi prima igual estaba con 
un cáncer terminal  y fue como todo muy preciso y en ese caso fue, fue bien fuerte” (Moisés) 
 
 

Visión de la 
representación 
familiar 

 
“Bien, unidos siempre” (Felipe, a la pregunta cómo ve a sus padres) 
 
“La casa es el lugar físico, el hogar  es donde  uno se siente a gusto”(Nicolás) 
 
“…a mi mamá le dije “mamá voy a dejar a la … (nombra a su polola) a su casa y vengo” y me dijo “ya 
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anda” y después el Pedro le dijo “oye no, como eres tan mala mamá que son como las 10 de la noche y 
dejai que se vaya solo” y yo le dije, y obvio que yo salté altiro “que te pasa agueonao, es problema de 
mi mamá, yo no tengo papá pa que tu te metai” entonces mi mamá se metió como a separarnos y este 
gueon la empujo y ahí yo le iba a saltar a pegar, pero o sea, el me ofreció combos me dijo “pégame po´ 
pégame” y yo le iba a pegar si él se metió con mi mamá”(Nicolás) 
 
“…tú núcleo es donde tú podi conversar, donde tú te refugiai, eso es el núcleo, donde está lo 
importante de tu familia.” (Nicolás) 
 
“yo en el día me quedo solo”(Sebastián) 
 
“Porque yo soy hijo único… entre comillas, porque tengo una hermanastra… Igual es rara porque no 
sé po´ cuando erai chico y era navidad llegaba todo lo que pediai y por otra parte es malo porque te 
aburrí a veces, no sé, no tení con quien peliar por último... por eso más que nada”(Sebastián) 
 
“…cuando mi papá conoció a mi mamá, a èl se le perforaron los pulmones , se estaba muriendo, 
botaba sangre, y mi mamá le presento como una nueva forma de vida, porque esto es una nueva forma 
de vida, y mi papá se sano, y después cuando los médicos veían las radiografías no querían creerla, 
porque estaba súper mal y después tenía pulmones nuevos, de ahí mi papá, nunca mas se porto mal, de 
los 19 años que llevan casados nunca, he visto en mi casa una mala palabra…”(Moisés) 
“…lo he visto en mi familia, que siempre hay diferencias de opiniones con mis papás, pero siempre 
llegan a un acuerdo en buena,  y se hablan nunca se tratan mal, tienen una buena relación y es por lo 
mismo, hay un respeto de pareja en común que no se ha  perdido”(Moisés) 
“…ha todo esto mis papás son pastores” 
 

1.2 Prácticas en la 
interacción familiar 
 

“Eh siempre hemos sido de salir de paseo, vacaciones juntos, así que siempre estamos en contacto 
todos”(Felipe) 
 
“nunca me han castigado así seriamente”(Felipe) 
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“Eh es mutuo… por ejemplo cuando más chico pedía permiso para ir a una fiesta, como, le decía a mi 
mamá ´ya pero que tú papá también diga que si´ o le decía a mi papá y que los dos estuvieran de 
acuerdo me decían” (Felipe, en relación a los permisos) 
 
 
“…yo hago mis cosas, si veo a alguien haciendo algo, mi abuela llevando algo, la basura, no tengo 
problemas en sacarla, yo lavo mis platos, si puedo limpiar algo limpio, no tengo problema, no le hago 
asco ha eso, pero es que nunca hay nadie en la casa” (Nicolás) 
 
“…mi abuela siempre quiso más a ellos… los trató más como hijos, esa es la cuestión, no sé si los quiso  
más, los trato más como hijos, el Jano y el… este gueón no hace nada pero mis tías tenían que hacer 
todo, el podía estar en la calle, a él había que atenderlo, pero ellas tenían que hacer todo, entonces a 
ellos que siempre los cuido más a sí” (Nicolás) 
 

Relación con los 
miembros de la 
familia 
 

“Bien, siempre me he llevado bien, desde chicos” (Felipe, hermanos) 
 
“eh con el del medio (…..) siempre o tocamos juntos o vamos viendo cosas de la guitarra, también toca 
guitarra, y con el otro no, más de otras cosas pero siempre una buena relación”(Felipe) 
 
“eh no sé, al pillarse, a la escondida me acuerdo haber jugado harto… cosas así… eh, me acuerdo que 
andábamos en bicicleta dentro de la casa, skate, cosas así, eh, después de más grande jugábamos a las 
cartas, cosas así, o roles, mitos y leyendas” (Felipe, juegos infantiles con los hermanos) 
 
“Cuando tiene que estudiar, claro me piden que o toque más bajo o que toque a otra hora o que baje la 
música o que me ponga los audífonos, cosas así” (Felipe) 
 
“…o sea mi relación no era muy buena de chicos… claro porque si yo peleaba con una se me tiraban 
las tres encima… pero no ahora igual es buena.. si es buena”(Fernando) 
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“…con la mayoría de la gente buena pero con uno  de los hijos de mi abuela es, es hola, hola” 
(Nicolás) 
 
“Buena, o sea,… mientras no le hagan nada a mi mamá,… o sea, mientras no discutan con mi madre, 
excelente por que yo a mi madre… yo con ellos nos llevamos muy bien, o sea ellos igual me apoyan 
harto con el tema este  del deporte yo todo, conversamos,… me llevo bien con ellos y como no es mucha 
la diferencia de edad tampoco”(Nicolás, relación con los hermanos) 
 
“… de repente tengo muchos conflictos con él, porque fuera de la casa, en su trabajo, todos lo ven 
como muy serio pero llega a la casa y es muy arrebatao, tiene el carácter de mi papá, es muy 
arrebatao…”(Nicolás) 
 
“…el tener que vivir con mi abuela me apesta, entonces… yo creo que tiene carácter bipolar 
claramente, de repente se le escapa la moto mucho, si mucho (…..) como de repente de echarnos así, y 
de repente así como todo “mijito tome pa que tenga” o sea yo igual soy, si veo que por ejemplo está 
llevando una bolsa de basura yo la tomo todo, lavo mis cosas, yo igual… no sé se le escapa la 
moto…”(Nicolás) 
 
“…sufrí mucho cuando chico por parte de mis hermanos, me tenían pal combo y la pata…”(Nicolás) 
“Es que no.. no sé, es tan, pero me molestaban, en verano me hacían cosquillas, no tenían nada más 
que hacer que ir a pegarle al hermano chico y como mi papá no estaba, me podían pegar todo el 
día”(Nicolás) 
 
“…yo tengo un hermano gemelo…los dos repetimos, de hecho los dos repetimos el mismo año”(Rubén) 
 
“…como los dos andamos siempre metidos en las mismas leseras,…como qué con mi hermano somos 
bien unidos… ahora andamos siempre juntos, no quiere decir qué él me hace falta ni nada, pero como 
qué somos siempre en las leseras o en cosas estamos en contacto con los dos” (Rubén)  
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“Bien, con mis hermanas bien también no hay problemas” (Rubén) 
 
“nosotros en problemas en enfrentar cosas, somos bien maduros, pero en nuestra vida somos bien 
infantiles qué nos gusta lesear, entonces como qué los dos somos iguales, en todo sentido” (Rubén) 
 
“…yo soy bien inmaduro en, cuando ando en la calle qué me gusta molestar, a mi hermana…”   
“eeh bien, pero peleabamos harto” (Rubén a la pregunta de la relación con su hermano gemelo) 
 
“siempre nos cambiamos, pero menos con las pololas...” (Rubén, en relación al hermano gemelo) 
 
“Hagamos esto, ya hagamos esto y listo y sale solo, como lo vamos hacer...” (Rubén) 
 
“me apoyó "pucha Rubén, ya,  no importa vamos a salir adelante, no te preocupis...", igual te voy a 
ayudar” (Rubén) 
 
“mi hobby es hacer ejercicios, hacer ejercicios, pucha yo hago pesas, abdominales, eso hago, pucha 
estoy aburrido me pongo a hacer eso ahí en mi casa, tengo me hice unas pesas, con mi hermano, 
también los dos cuando estamos tensos, nos ponemos los dos pares de guantes de box, y nos ponemos 
como a boxear los dos, o si no nos vamos a jugar a la pelota” (Rubén) 
 
“mi abuela siempre piensa que me va a pasar algo malo…”(Pedro) 
 
“si, si somos hermanos normales, compartimos cuando se puede (…)la distancia es más o menos y los 
tiempos no dan mucho y cuando nos vemos ahí, normales” (Pedro) 
 
“…yo con mis hermanas me llevo súper bien, somos hermanos como si fuéramos del mismo padre, la 
misma madre una cosa así, nunca nos hemos visto como hermanos político o hermanos hermanastros” 
(Pedro) 
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“mis dos hermanas no, no soportaban a mi papá y mi papá en esos años era bastante, era bastante 
diferente era bastante era muy estricto y era muy enojon (…)mi hermana mayor, mayor creo que estuvo 
con nosotros dos meses hasta que se peleó con mi papá y mi papá la hecho de la casa” (Pedro) 
 
“Buena” (Sebastián, relación con la madre) 
 
“la relación es bien especial porque como que nos tratamos mal pero en buena (…) tratamos de jugar 
entre los dos pero igual al final nos terminamos picando, nos pegamos…” (Marcelo) 
 
“En ciertos aspecto como un ejemplo a seguir y en ciertos aspectos como un… hermano, o sea como 
una persona más que vive contigo… En cómo me planteo yo a la vida porque yo todo(…) lo cuestiono 
pero hasta un punto en el que no pase a llevar a la otra persona, yo sé que eso él lo valora y también 
quisiera hacerlo pero su actitud no se lo permite, o sea como que él defiende él mismo su postura 
(…),pero a él no le importa el resto, o sea si tiene que decirle a mi abuela que en este caso es 
evangélica, que dios no existe se lo va a decir yo prefiero guardarlo, pa´ mi hermano es lo que él dice y 
lo que él dice no más” (Marcelo) 
 
“…yo cuando les digo algo a mis papás algo ellos me tienen  harta confianza, me aconsejan en todo, 
me dicen haz tu esto, esto otro, por que ellos me han dicho que me encuentran un joven responsable, eh 
preocupado, preocupado de lo que yo tengo que hacer, que no tienen necesidad de andar, ir y 
decírmelo, en ese sentido, yo se lo que hago, pero ellos igual siempre me aconsejan, me apoyan cuando 
yo tomo decisiones”(Moisés) 
 
“de repente no esta la mamá, y yo me quedo a cargo de todos mis hermanos (…)les cocinaba, les hacia 
de todo, les hacia el aseo” (Moisés) 
 
“…si hubiera sido más hermanas quizás hubiese sido mejor, porque así me hermana habría podido 
tener mas compañía, pero igual ella sale beneficiada de todo eso, de que sea una sola mujer, porque mi 
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papá la consiente en todo, y si a ella le pasa algo salimos todos a ver que le pasó” (Moisés) 
 

Influencia en la 
conducta 
 

“no lo ven como algo que yo, o cualquiera de nosotros siguiera directamente después del colegio, pero 
eh  si encuentran que es una buena forma de relajarse, desestrezarse, desarrollarse” (Felipe, sus 
padres en relación a la música) 
 
“o sea mientras sea algo que después pueda trabajar con lo que estudié, que no vaya a terminar 
buscando siempre y nunca encuentre, algo que pueda desarrollar y que me sustente después” (Felipe, 
en relación a la opinión de sus padres y la elección vocacional) 
 
“igual es algo que se da, por lo menos yo siento que en todas las familias, siempre está la radio 
prendida, siempre hay alguien que le gusta más algo, que sintoniza diferentes radios y mi hermano 
también, cuando ya empezó a conocer grupos, mi hermano mayor, mayor, él empezó a tener sus discos 
a escuchar su música siempre y cuando éramos más chicos, nosotros tres también teníamos la misma 
habitación” (Felipe, a la pregunta desde cuándo le gusta la música) 
 
“tienen como sus grupos que van prefiriendo más que otros pero no se desarrollan en la música… o sea 
mi mamá es más de Luis Miguel y cosas así, más baladas y mi papá es como que eh no critica ningún 
tipo de música, él escucha lo que está sonando” (Felipe, gustos musicales de los padres) 
 
“…yyy mmm yo me metí por eso porque mis papás estaban en Shoenstadt nos invitaron en séptimo mi 
amigo también era de Shoenstadt… nos metimos pa probar y nos quedamos… nos gustó”(Fernando) 
 
“…desde chico me metieron la religión en la cabeza, estudio en un colegio católico también, no sé es 
como un apoyo un apoyo que está siempre ahí y por lo menos sigo con la voluntad de seguir la vida de 
una católico cachai? Es importante porque me da como un tipo de vida… como que me identifico con 
una religión” (Fernando)  
 
“…siempre en mi familia han sido muy deportistas, o sea todos, mis hermanos siempre han sido 
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deportistas pero por distintas circunstancias todos han tirado la toalla, le han dado a todos las 
oportunidad,,, si uno la toma ella apoya hasta el final, pero si uno la deja mi mama no sigue 
molestando po  y yo siempre me a gustado andar en bicicleta y entonces empecé”(Nicolás) 
 
“…desde chico a mi me ha gustado la mecánica, porqué mi papá es, es chofer de micro de las, de las de 
ese tiempo de las amarillas, entonces yo siempre he andado metido ahí poh, en la, en lo qué es los 
fierros, entonces desde chico me atraía ya  la mecánica automotriz, entonces ahí llegué al Duoc poh” 
“mi papá y mamá siempre me han inculcado el respeto, el respetar a lo demás...”(Rubén) 
 
“…cuando yo les dije que me iba a meter en el centro de alumnos, me dijeron que no descuidara las 
notas”(Pedro) 
 
“eh me dijeron que ya, que no lo volviera a hacer, no fue tanto un castigo ni un reto, sino que fue mas 
que nada que mi viejo estaba triste por algo que me llegara a pasar” (Pedro, en relación a los 
episodios con carabineros) 
 
“mi papá eh no, se preocupaba (…)él me ayudaba y todo pero no, me apoyaba, pero igual de repente 
me decía que no dejara de lado los estudios, pero nada más, no me decía nada…” (Moisés) 
  
“…llamé a mi papá a las seis de la mañana, pa' decirle que no la iba a dar, bueno y él me reto, porque 
me dijo que estaba desperdiciando la oportunidad que se me estaba dando y yo le dije que me 
entendieran porque igual iba a tratar de estudiar otra cosa…”(Moisés) 
 
“…mis papás me han dicho de repentE:  (repite conversación)" yo papá puedo ir a una fiesta" y el me 
ha dicho, anda, para que veas que es lo que pasa, que hay, que sucede, que se ve , cuanto te dura esa 
felicidad, el baile, todo eso, y yo lo he probado, he ido a fiestas, a carretear con mis amigos, y es 
diferente porque, yo soy muy creyente en lo que pienso en lo que se me ha enseñado…”(Moisés) 

 “…con mi papá temas sexuales que si hablaría con él y no con mi mamá”(Fernando) 
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 “Temas amorosos yo creo, con mi mamá sí… yo creo que con mi mamá por pedir algún consejo 
cachai, ella es mujer, entonces ella se pondría más en el lugar, lo entendería mejor no sé po cachai” 
(Fernando) 
 
“Con mi mamá siempre es como más del día a día, porque la veo más, siempre está en la casa, 
entonces es más cotidiano…”(Felipe) 
 
“Porque no, no comparte los gustos de la música yo creo, no sé” (Felipe) 
 
“es como de mucha confianza, o sea, confianza así, no como de un amigo, pero harta confianza, eh, con 
una relación de eh amistad también, no es tan así como…. Con mi mamá puedo hablar, hablar, como 
bien cachai, sin complejos y sin guardarme cosas, puedo hablar bien con ella, es una buena 
relación”(Fernando) 
 

1.3 Figura Materna 
 

“Que hay que tener respeto por las mujeres a… siempre me decía que estudie más, que no hay que ser 
quedao” ( Felipe, a la pregunta qué le ha enseñado su madre) 
 
 “mi mamá no llora por nada… o sea obvio que llora en un funeral cachai, pero nunca la he visto 
llorar así onda, pueden estar todas mis hermanas llorando por una película y ella no, como que chao 
así me voy“ (Fernando) 
 
“O sea, es un 7, un 7, es cariñosa, es esforza a morir, es un amor, eh da hasta lo que no tiene, es como 
al mamá que se saca el pan de la boca… hace todo por sus hijos” (Nicolás) 
 
“…yo creo que le cuesta controlar sus emociones… es como… igual yo me parezco harto a ella, que 
como que guardo las cosas y en algún momento como que exploto y explota ella“ (Nicolás) 
 
“mi mamá? Es bien tranquila eh es resistente si se puede decir” (Pedro) 
 



 410

“…mi abuela (…) también le toco vivir lo mismo… también le toco feo… porque ella tuvo los siete 
niños y…. Mientras estaba embarazada mi vieja me decía que también tenían que ir a trabajar las dos, 
una embaraza y la otra chica (…) la vida en el sur…. En esa época era bien penca, entonces…. Era 
bonito pero era penca, era duro, entonces más que nada por eso”(Pedro) 
 
“…cuando nos miran “ah tu soy hijo de”… o “soy igual a tu mamá” eh es que no sé, es que mi vieja es 
como “uy que vamos hacer hoy día… vamo a Valparaíso?” y ya vamos y yo soy como más o menos de 
esa idea, de hacer las cosas ya no más…” (Pedro) 
 
“…una de las virtudes que tiene es que la gente que le hace daño o que le ha hecho daño, después la 
perdona, se olvida, es como ya pasó no más…”(Pedro) 
 
“…mi mamá es estricta, o sea no es estricta, es como… no sé, es muy preocupada por las cosas” 
(Sebastián) 
 
“católica, pero católica entre comillas también porque no va a la iglesia y también cree en un sistema 
de dios que es como el mío, un poco más liberal del común” (Marcelo, repite con 6.1) 
 
“o sea es que la relación que yo tengo con mi mamá es especial”(Marcelo) 
 
“…mi mamá cuida a mi papá, siempre se nos ha enseñado buenas actitudes, del respeto hacia las 
demás personas…” (Moisés) 
 
“…con nosotros es muy estricta, o sea  hábitos, valores, todo, porque de repente uno puede tener 
carencias económicas pero puede ser una persona buena en la vida, entonces yo creo que una madre 
así es excelente…” (Moisés) 
 
“…mi mamá se daba cuenta, ella siempre se daba cuenta de cuando me pasaba algo, y de todos, así 
que te pasó, te pasa algo, y con todos mis hermanos, con todos es igual, entonces esto lo vale es bonito” 
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(Moisés) 
 

 “Sip, con el más chico (8 años) es jugoso no más poh, es fundido de mi mamá” 
“…mi mamá es la qué mas lo protege”(Rubén) 

Valores asignados a 
la figura materna 

“Porque mi mamá tanto que se ha sacado la cresta y es como pa poder ayudarla o tener una mejor 
calidad de vida al final…”(Nicolás) 
 
“…mi mamá que me acompañe, que me cuide…”(Nicolás) 
 
“eh la primera vez llamaron a mi apoderado… a mi papá… la segunda vez fue a mi, fue a mi vieja y ahí 
mi vieja no fue na como eh si señorita lo voy a cambiar” si no que simplemente mi vieja, yo le dije 
como eran las personas ahí dentro”(Pedro) 
 
“…entonces mi vieja fue con esa predisposición eh no veía mentiras y no veía falsedades, me entiende?, 
y ahí como que al inspector y a la inspectora les salió el tiro por la culata…”(Pedro) 
 
“Si trabaja” (Sebastián) 
 
“…una madre así, se preocupe siempre, este siempre cuando su hijo lo necesita, que sea una 
preocupación para todo igual, es lo mas bonito, porque de repente hay madres que de repente dejan de 
lado al mayor o al de al medio, por darle el favor al mas pequeño , pero en mi casa no es 
así…”(Moisés) 
 
“como una leona con los cachorros” (Moisés) 
 
“El del medio (hermano) antes era así pero como que cambió mucho, un tiempo después, como estuvo 
con mi papá y mi papá le tiene que haber metido cuestiones en la cabeza yo creo, pero después como 
que ya ahora cacho que mi mamá es la que le paga la U, mi mamá es la que… mi papá nada, porque no 
hace nada, entonces también como que defiende mucho a mi mamá” (Nicolás) 
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  “…los dos, son muy estrictos, si de repente me he mandado alguna embarrada yo voy y les digo y se lo 

digo enfrente a mi mamá, porque es ella la que siempre esta conmigo, como es la que siempre esta en la 
casa, voy y le digo sabes mamá que me mande este condoro o que mamá te van a llamar del colegio, o 
me paso esto (…)me dice por qué hiciste esto, no lo hagas más, de repente me quita algunas cosas y eso 
pero”(Moisés) 
 

1.4 Figura Paterna 
 

“Eh como ser una buena persona, siempre respetar a los demás, eh que siempre hay que seguir 
adelante, eh no importa lo que pase” (Felipe, a la pregunta qué le ha enseñado su padre) 
 
 “Padre (corrigiendo)… Eh, no lo veo mucho  y cuando lo veo es, en verdad, para que  me de plata no 
mas, porque me fallo mucho, entonces yo confié mucho en él  y me falló, y siempre me fallaba y yo 
confiaba y me fallaba entonces… como que ya,  gueón 10 veces ya pa la 11 no ´po´, ya me tiene chato, 
entonces, no confió mucho en él… es que no me llama ni pa los cumpleaños, entonces ya no lo pesco 
mucho, pero hace como dos, tres años que ya no lo voy a ver mucho”(Nicolás)  
 
“papá es el que  entrega cariño, padre es el que puso el espermatozoide po” (Nicolás) 
 
“…la lata que el papá, el viejo de mierda no esté, igual da lata, que todos tengan papá… o sea no todos 
pero que el caballero no esté” (Nicolás) 
 
“…mi papa es mi amigo es mi mejor amigo, y piensa igual qué yo…”(Rubén) 
 
“…mi viejo es el único que ha estado ahí…” (Pedro) 
 
“…el papá que ella tenía también era como las pelotas, le pegaba, siempre le dijo que por culpa de ella 
(…)se había tenido que venir a Santiago, que por su culpa se había tenido que casar (…) el papá 
también le pegó (…)por eso yo la encuentro resistente, porque le han tocado varias cosas pesadas, 
entonces… ahí sigue, sigue normal, tranquila, con todo” (Pedro) 



 413

 
“…mi papá, a veces trata de ocultarse a si mismo, no sé si me entiende, pa fuera muestra un lado, no 
duro pero…  si firme, no es estricto, no es cerrado de mente, tampoco es… “yo aquí mando yo y yo soy 
la autoridad” no tampoco es así pero, eh pa fuera se ve como firme” (Pedro) 
 
“eh, o sea, por lo que me dice mi vieja es como bien, bien sensible… cualquier cosa lo… lo… lo daña 
más o menos, se siente más o menos afectado y es bastante inseguro yo diría porque siempre está 
pensando en, en… en alguna tragedia, como que nos va a pasar algo, entonces como que siempre está 
pensando en eso” (Pedro) 
 
“…él empezó a trabajar a los 16 por ahí más o menos y también en las mismas condiciones, vivía en 
las mismas condiciones que mi vieja solamente que acá en la ciudad… entonces… vivía en 
campamentos con mis abuelos, entonces a él también le toco difícil, me entiende?...” (Pedro) 
 
“…pero ese día fue mas que nada, me demostró la preocupación por si me llegaba a pasar algo (…)no 
pensé que iba a tener esa reacción eh, o sea no sé se puso a llorar prácticamente, estuvo llorando… y 
que estaba preocupado” (Pedro, en relación a los episodios con carabineros) 
 
“yo comparto mucho con mi mamá y yo creo que así mismo voy a ser yo con mis hijos, tratar de 
compartir harto y todo el cuento, estar harto tiempo con ellos” (Marcelo) 
 
“compartir harto tiempo con ellos en lo que su vida o sea que es como tratar de guiarlos lo máximo 
posible y que no hallan unos vacíos en los que uno diga “pucha necesité a mi papá y no estuvo, necesité 
a mi mamá y no estuvo”, por eso yo sería bien apegado a mi hijo y viendo las necesidades que 
tiene…necesidades espirituales, necesidades económicas, de todo”(Marcelo) 
 
“el cariño, el afecto, de sentir que una persona te apoya, que no estai solo por último, si te vai a 
mandar una embarrá tu sabi que teni el respaldo de tu papá que te va a respaldar, puede que te rete, 
pero en realidad está contigo pa´ que tú salgai de ese error…”(Marcelo) 
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“…mi papá a mi lo que más me enseña es el respeto hacia las mujeres, mi papá, por que él no vio, o 
sea su papá, mi abuelo no tenía el respeto hacia su, su esposa, mi abuela, entonces el trató de ser, 
cambiar todo, dar una vuelta completa a lo que hizo su papá, con su esposa…” (Moisés) 
 

 “…también fundido de mi papá son súper sobre protectores con él”(Rubén) 
 
“ser relajao, soy súper relajao” (Rubén, a la pregunta cómo cree que será como padre) 
 
“ser relajado, pero qué me respeten, qué...o sea, ser bien amistoso conmigo (lapsus) con mi hijo hija, 
con mi bebe, pero...confianza con una confianza pero de padres  no más po… siempre saber de qué es 
uno, es a uno qué tienen qué respetar, no, esto no significa de qué uno les vaya a pegar, no pero...” 
“mi papá a mi me ha enseñado a pelear” (Rubén) 
 
“Me gustaría ser como mi mamá, así un padre… no sé si tan así como, no sé”(Sebastián) 

Valores asignados a 
la figura paterna 

“na po´ buen papá… no sé po estar siempre desde chicos estar con mis hijos, eh salir con ellos, jugar, 
eh darle lo mejor, apoyarlos, enseñarles, escucharlos, eso” (Fernando) 
 
“desde chicos po, me refiero a cuándo tengan dos años de ahí, si es hijo hombre jugar a la pelota, salir 
con él, enseñarle cosas de la vida cuando pa esté más grande”(Fernando) 
 
“…uno tiene que vivir su realidad de que igual uno quiere algo mejor para los hijos de lo que uno 
tuvo”(Nicolás) 
 
“…igual cuando hay que poner reglas, soy serio pa poner las reglas, soy bastante serio pa poner las 
reglas, pa de repente pa algunas cosas” (Nicolás) 
 
“Principalmente que la libertad tuya termina cuando empieza mi libertad, en la no falta de respeto,  yo 
creo que esa es la regla principal y de ahí todas las reglas parten de eso… Amigo pero a la vez también 
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que él que está ahí depende de quien mantenga la familia ni, porque igual no creo en la anarquía, todo 
necesita su regla”(Nicolás) 
 
“…podí hacer mil cosas, desde llevarlo al cine hasta estar en tu casa, comiendo algo ya podí 
relacionarte con tu hijo, llevarlo, meterlo a alguna escuela de natación, podi estar junto con 
ellos…”(Nicolás) 
 
“…para mi no es una dificultad, sino, por ejemplo yo poner plata para qué ella se haga los exámenes, 
vaya a control...me da algo como…(hace un ruido extraño)....no, pa mi es algo rico porqué ya se qué ya 
estoy siendo responsable, y a lo mejor no vivo con ella pero si estoy respondiendo como un verdadero 
padre”(Rubén) 
 
“es qué uno diga algo y lo obedezcan, solamente. Siempre y cuando lo qué uno diga este.. en lo 
correcto, si uno empieza a mandar puras leseras...no, espero nunca caer en eso”(Rubén) 
 
“qué una guagua uno puede estar con ella, pero  no es como su motivo de vida. Pa mi ya es mi motivo 
de vida, o sea de surgir, de estudiar, de ser un ingeniero en mecánica automotriz, de tener un título, es 
porqué lo haría por él…el bebe para qué él más adelante pueda tener una educación, para qué no 
tenga problemas …eh entonces...”(Rubén) 
 
“…yo creo qué pa un padre estar con su hijo en toda...debe ser súper bonito…”(Rubén) 
 
“mi papá me ha enseñado como, a ser respetuoso, a defenderme, a manejar, a ser alegre, a no 
preocuparme de las cosas qué estén pasando, sino, eso si tomarla con seriedad pero qué no me afecten 
a mi, eeh a ser responsable en mis actos, si me equivoco hay qué asumir las cosas...”(Rubén) 
 
“yo creo que no sería tanto, yo soy mas relajao, pero cariñoso sería con mi hijo, siempre tratando de 
que no le faltara nada, obvio… eh dar todo por mi hijo”(Sebastián) 
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“yo pienso que voy a ser un buen padre,  que en parte igual he ayudado a criar a mis hermanos chicos, 
les enseño siempre, trato de enseñarles lo que yo he aprendido y yo creo que eso igual, a uno le sirve 
pa después, para más adelante…”(Moisés) 
 

 “… con mi papá lo veo menos porque trabaja durante el día y durante el fin de semana lo veo más y 
vamos a conciertos juntos, así que es entretenido también” (Felipe) 
 
“al principio se dio más porque éramos mas chicos y teníamos que ir con alguien que nos acompañara 
y ahora sigue.” (Felipe, en relación a ir con el padre a conciertos de música) 
 
“mi papá trabaja está menos en la casa pero… si es una buena relación… eh cosas juntos así como, 
como, o sea, conversamos, pero así actividades extra programáticas, no… por ejemplo ahora último del 
tema que más hemos hablado a sido lo que es psu, universidad, carreras, donde estudiar, el trabajo 
también en el que estoy trabajo con él, eh, no sé, depende de lo que se de en el contexto en ese 
momento”(Fernando) 
 
“…yo no soy muy apegados a mis papas, pero papá vamos a comprar completos, vamos a dar una 
vuelta en auto, siempre, como siempre desde chico como yo andaba con él en la micro, y todo harta 
confianza con él” (Rubén)   
 
“yo con mi papá me levantaba a las 7 de la mañana, me levantaba solo él no me despertaba, y  me iba 
a trabajar con él, o se daba una vuelta cortando boletos con él, después llegábamos al paradero y me 
quedaba con el mecánico” (Rubén) 
 
“ni un problema si mi papa es mi amigo es mi mejor amigo, y piensa igual que yo, yo no soy muy 
apegados a mis papas, pero papá vamos a comprar completos, vamos a dar una vuelta en auto, 
siempre, como siempre desde chico como yo andaba con él en la micro, y todo harta confianza con él” 
(Rubén) 
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“mi papá a nosotros también nos enseñaba a pelear cuando chico, a puro combo si po...mi papá antes 
era como micrero, antes no era como es como ahora, antes ellos se peleaban de pura pelea, pero 
entonces como qué mi papá...y antes también iba a la iglesia, entonces como mi papá también andaba 
puro peleando...entonces como qué...pero mi papá me enseñó a defenderme, pero no a ser mochero a 
no buscar pelea, a no andar peleando...si no a puro defenderme” (Rubén) 
 
“…cuando mi papá nos castiga, es como mas fuerte, es que como somos más hermanos, todos medios 
grandes, más del porte de él, entonces no sé, como que, pero igual siempre se dialoga siempre de 
cualquier cosa, de llegar a una solución” (Moisés) 
 

Expectativas del Rol 
Familiar 
Embarazo 
adolescente 

 

“…se dieron cuenta de qué yo podía responder po, confían en mi ahora. A lo mejor en un momento 
perdí su confianza, pero eeh yo quiero demostrarle qué si puedo responder bien significa harto para 
ellos, porqué yo  no lo tomo con, como un leseo, como una guagua, no pa mi no es una guagua, es un 
hijo”(Rubén) 
 
“eh qué no, de qué la vendimos, de qué nos equivocamos, de qué ya cualquier cosa había qué 
asumir”(Rubén) 
 
“qué no po, qué..qué de esto íbamos a salir juntos y qué íbamos a salir adelante..de qué, creo qué los 
primeros meses iban a ser los más difíciles, de desprecio y desaires, pero lo..las personas se iban a dar 
cuenta de qué si podíamos salir adelante al ver como solos reaccionábamos...si nosotros íbamos y 
reaccionábamos mal y andábamos achacados y nos quedábamos ahí, creo qué no iba a ser lo correcto 
y las personas no iban a confiar de qué nosotros podíamos salir adelante con un bebe...pero si a 
nosotros, si ellos ven qué nosotros ya tratamos de mejorar la cosas, de qué estamos... de qué ella 
estudia, de qué ella sigue estudiando, de qué ella tiene ganas de estudia, de qué yo trabajo, entonces 
ahí las personas se van a dar cuenta de que nosotros podemos responder a eso..…” (Rubén) 
 
“…al menos he visto embarazo adolescente y todo el asunto y es bastante… es un cacho… hay que 
estar preocupado del cabro chico… si le dicen “oye salgamos pa tal lado” dicen “no sabis que tengo 
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que cuidar a mi hijo, a mi niño” (Pedro) 
 
“…entonces mi sueño era una moto, pero.... ahora no po, ahora mi sueño es qué nazca, poder formar 
una familia con ella...todos mis proyectos se me fueron, yo tenía muy pensado muchas cosas: 
comprarme una moto…”(Rubén) 

 
CATEGORÍA CITAS TEXTUALES 
2. Relaciones 
interpersonales 

“… la amistad primero que nada yo creo que es eh encontrar en alguien una persona que te apoye, que 
sea a lo mejor parecida a ti o que te entienda y que … que te pueda ayudar cuando lo necesitai, que 
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2.1 Construcción de 
Interrelaciones 
 
Valoración de la 
amistad 
 
 
Presentación en 
términos relacionales 
 
 

siempre está ahí pa los momentos difíciles… que… una amistad como un compañero, un compañero 
que te acompañe y que se entienda bien contigo que puedan… que no tengan problemas para 
comunicarse…”(Fernando) 
 
“para mi ya la amistad es algo muy sagrado, con hombre o mujer” (Rubén) 
 
 “…ellos la conocían po..."mira mi polola" ah ya...pero después..."oye vamo a salir" y mi polola me 
pedía salir..."no, yo salgo con mis amigos", entonces prefería salir con amigos qué con mi polola” 
(Rubén, repite con 2.7) 
 
“porqué son amigos, son como mis hermanos, pa mi ellos siempre van a estar ahí y mi polola se puede 
aburrir de algo y me va dejar, o sea yo no los puedo dejar por ella...no significa de qué haya una 
cuestión de qué mi polola ahi no más...no po, pero de  divertirme con ellos...o sea si yo podía a salir 
con ellos y con mi polola, también lo hacía…” (Rubén, repite con 2.8) 
 
“Un círculo entre comillas abierto que  tengo como pa´ liberar tensiones” (Marcelo) 
 
“siento que con mis amigos me siento más relajao que en un grupo de profesores o con grupo de 
compañeros nada más, … encuentro que con la confianza y el sistema que uno, que interactúa con sus 
amigos tienen que ser agradable” (Marcelo) 
 
“bueno ya allá consideraba a un amigo, no soy de muchos amigos, conocidos si, yo creo que uno 
conocidos tiene hartos, pero amigos son contados” (Moisés) 
 
“no se traiciona…”(Moisés) 

Diferenciación entre 
relaciones 
significativas y no 
significativas 

“…entre amigos y conocidos… somos varios” (Felipe) 
 
“las relaciones que uno tiene con cada persona, si es más personal, se puede considerar amigo, 
encuentro yo, de las experiencias de vida no sé y conocidos son gente que es más de hablar en el 
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momento entonces, cosas así” (Felipe) 
 
“hay algunos con los que obviamente nos relacionamos más, nos juntamos más seguido, se hablan más 
cosas entre el grupo de personas” (Felipe) 
 
“… son del colegio, en el instituto como que no veo a mucha gente, porque uno entra y sale, entonces 
no se topa mucho” (Felipe) 
 
“nunca he tenido como problemas para relacionarme con las demás personas” (Felipe) 
 
“… es como distinto, porque no estai en una interacción todo el día con mujeres… es como que teni 
que esperar al recreo… entonces es distinto, se da una relación también distinta…”(Fernando) 
“…como unos diez, unos ocho… y dentro de ese grupo uno igual tenía sus amistades más  cercanas, 
pero éramos como el grupo de amigos eh” (Fernando) 
 
“es que ese más cercano… éramos partner desde chicos… siempre fuimos mejores amigos desde 
cabros chicos nos gustaban las mismas cosas, queríamos ser maestros cuando grandes, no sé poh 
siempre nos juntamos en la casa, entonces ahí fuimos creciendo como amigos siempre, entonces 
siempre quedamos como más amigos poh , como más cercanía, puta trayectoria, en cambio los que uno 
se va haciendo amigos después, claro también eri bien amigo pero, pero de él, no sé poh a lo mejor por 
trayectoria, por todo lo que hemos vivido, cachai” (Fernando) 
 
“confianza 100% yo creo que, de hecho son vidas en común o sea, como que todo se cuenta cachai… 
no creo que haya algo “no esto no se lo voy a contar” no.” (Fernando) 
“…se cierra un ciclo pero  con la gente que querí, tus amigos de verdad se siguen viendo y…  igual  los 
voy a seguir viendo…” (Nicolás, a la pregunta qué siente al haber salido de 4’ medio) 
 
“Amigo en el  que podi, o sea que la relación  va mas allá del colegio, va más a que podís salir con él, 
que podí conversar, no es sólo el compañero que se sienta al lado tuyo y que le deci hola” (Nicolás) 
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“…en mi curso tengo mas amigos, pero en el colegio tengo hartas amigas” (Nicolás) 
“…somos como cinco amigos, como qué nacimos juntos, por ejemplo nos vamos a quédar a las casas y 
veo así, jugamos a la pelota, de hecho todos las sábados en la noche jugamos a la pelota con mis 
amigos”(Rubén) 
 
“…pa’ mi, la palabra amigo significa mucho pa’ mi yo no a cualquier persona le digo qué es mi amigo, 
si po porqué pa mi un amigo es el qué esta siempre con uno, y los otros son como conocidos no más, no 
significa de qué yo a los otros, con los otros me lleve mal, o este hasta ahí no más con lo otros, no,  es 
otra confianza” (Rubén) 
 
“…generalmente era un cabro que conocía a otra cabra, no sé del barrio o de cualquier otro lado y se 
juntaban no más pa´ conocerse… se iban a un carrete o a una casa, se iban al Almagro, el Almagro era 
el punto de encuentro, entonces de ahí quedaban las amistades” (Pedro) 
 
“…o sea en el grupo general no, pero en general sí, pero los amigos siempre los mismos” (Sebastián) 
 
“…porque si conocí a una amiga en una fiesta no es lo mismo que una compañera de curso… es 
diferente como que en el curso estai obligado a conocerlas… en cambio por fuera no… si te cayó bien 
te juntai con ella… casi siempre pasa así en las fiestas… ahí conocí hartas amigas” (Sebastián) 
 
“Eh, molestar dentro de la sala de clases…igual tengo un compañero de curso que nos juntamos fuera 
del colegio también… porque vive acá enfrente de mi casa… entonces igual con él es más el trato 
dentro del colegio igual afuera por ejemplo… yyyy…. Eh lo que más hacemos es carretear… también 
salimos a trotar” (Marcelo, repite con 3.5) 
 
“con el compañero uno comparte pero sólo por ser compañero pero con el amigo, no sé po´ si uno 
quiere charlar allá afuera de la sala de clases, fuera del colegio uno lo puede hacer con toda 
confianza” (Marcelo) 
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“conocidos yo encuentro que comparten, así que lo acompañan a uno, pero me refiero a un amigo que 
siempre esta ahí, en los momentos malos, hasta por lo más mínimo, se ayuda al otro, entonces 
considero a un amigo al que cualquier problema, eh cualquier situación nos apoyamos pero cien por 
ciento…”(Moisés) 
 
“acá no he conocido a muchas, es que no salgo mucho en realidad, y acá en santiago no tengo 
amigas”(Moisés) 
 
“mis amigos son de otros lados, incluso mi amigo es rokero, y no se me prohíbe tener amistades con 
gente de afuera, porque se me enseña de que yo puedo ser un puente para ellos, tengo otro amigo que 
tiene conocimiento, pero no va a la iglesia” (Moisés) 
 

2.2 Prácticas 
interrelacionales 
Expresión de 
sentimientos y 
actitudes 

“yo no tengo muchos dramas, pero entre los amigos yo creo, no sé, con quién la persona tenga más 
confianza puede hablarlo” (Felipe, a la pregunta de con quién se hablan los dramas) 
 
“Se acercan hablan con él, lo apoyan, tratan de decirle que no se acaba el mundo, si tal vez está 
llorando por algo que le paso o cosas así” (Felipe, a la pregunta de demostrar emociones en público) 
 
“yo vi. que estaban en el mismo lugar que estaba yo, estábamos en la misma casa pero, pero no sé por 
qué él habrá estado llorando, pero si un hombre puede llorar por una pena de amor frente a un amigo, 
cosa de ellos, hay gente que dice que no se puede, problema de él” (Felipe, repite 3.1) 
 
“…una amiga que esté ahí po´, o sea que no te tire pa´ abajo  que te ayude, que sea un amigo de 
verdad y no un amigo por conveniencia” (Nicolás) 
 
“…en las relaciones de amistad, cualquier relación se basa en la reciprocidad, en una relación mutua 
al final que da y recibe…”(Nicolás) 
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“mis amigos todos me guevearon.” (Rubén, ante la noticia de la paternidad) 
 
“eh en el liceo mixto son como más recatados… no son tan pendejos, no somos tan cabros chicos, o sea 
lo cabro chico que tenemos adentro se oculta un poco” (Pedro) 
 
“…en el curso puede haber, no sé po una niña que te gusta y tú no vai a andar hablando mal… no sé 
po o todo hediondo al lado de la niña que te gusta, porque después no le vai a gustar tú po” 
(Sebastián) 
 
“…casi nunca lloro, tiene que ser mucho, igual que pa enojarme, pa enojarme yo tengo que estar pero 
demasiado enfurecido, yo no me enojo nunca, pero cuando me enojo colapso”(Sebastián) 
 
“todo se puede demostrar, porque uno es como es no más, si tengo que enojarme me voy a enojar, si 
tengo que llorar, voy a llorar, si no te quiero hablar, no te voy a hablar” (Marcelo) 
 
“creo que un amigo a uno lo conoce tanto (…)  aunque uno le diga “no si estoy bien” pero el amigo va 
a saber que uno esta mal” (Marcelo) 
 
“…entonces colapsé y hubo un amigo que estuvo conmigo, me decìa que te pasa y yo empecé a 
conversarle y empecé a llorar solo (rie)” (Moisés) 
 

 “ahora sí es menos el contacto que tenemos por el tema de la enseñanza media, es como más seria pa 
los estudios y todo el cuento, pero no igual a veces nos juntamos y se pasa bien” (Marcelo, relación 
con lo amigos después del colegio) 
 
“yo cuando entré al liceo, no hablé con nadie y llegué y me presentaron que venía del norte, eh me 
senté en un asiento y yo, como yo cuando llego a una parte me gusta mirar, observar, soy muy 
observador, me hicieron prejuicios míos antes de conocerme” (Moisés, expectativas de nuevas r“Fue 
un amigo, pero no me dijo nada, si son mis amigos me respetan mi opinión y las decisiones de cada 
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uno” (Felipe, a la pregunta de si le han ofrecido drogas y quién)  
 
“…yo por lo menos no tenía mucho interés bueno al final igual terminamos pinchando pero… pero… 
pero por ejemplo  ahí era que un amigo estaba pololeando cachai y la amiga de ella se juntaban… 
entonces yo tenía que ir pa lla´ pa tapar el hoyo poh… como pa que no tocara tanto el violín y ahí… 
ahí se empezó a dar cachai” (Fernando) 
 
“porqué son amigos, son como mis hermanos, pa mi ellos siempre van a estar ahí y mi polola se puede 
aburrir de algo y me va dejar, o sea yo no los puedo dejar por ella...no significa de qué haya una 
cuestión de qué mi polola ahi no más...no po, pero de  divertirme con ellos...o sea si yo podía a salir 
con ellos y con mi polola, también lo hacía…” (Rubén, repite con 2.9) 
 
“yo creo qué  mis compañeros "cuanto hay pololeado?" "2 veces" (se contesta el mismo) " y...shhiaaa  
tan poco?" (Rubén) 
 
“…típico que la polola de uno tiene siempre un amigo y le cuenta todo y anda todo el día con tu polola, 
y típico que anda todo el día con tu polola, y le cuenta todo y tú no sabes que le cuenta, quizá hablan de 
ti, no sé” (Sebastián) 
 
“…los amigos amigas de tus pololas eh no sé...también te llevi bien con ellos, puede que no sea 
importante pero es importante eso porque típico que uno sale con la polola y uno sale con los amigos o 
donde yo llevo a mi polola y yo ando con mis amigos y si me caen mal la relación también se empieza a 
deteriorar porque por ejemplo a mi me puede caer bien o mal, si me caen mal yo la voy a pasar mal 
con ellos y pah va bajando la imagen de cuando salgo con ella… o salgo con ella cuando me invite” 
 
“es que yo, a mi me gustaba una niña del curso y no iba a andar haciendo cualquier cuestión y después 
iban a andar hablando mal… de mi? No” (Sebastián)  
 
“…a mi muchas veces me han ofrecido trago, drogas y yo siempre digo que no, no gracias ahí no más, 
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y cuando me quieren obligar, no me sirve la gente que me quiere obligar a algo (…)yo creo que en ese 
sentido, la gente que me junto yo, de repente mis compañeros de curso, la gran mayoría bebe, fuma y 
cuando la primera vez que me dijeron yo no eh, "querí esto, no yo no tomo y respetaron miii, lo que yo 
no quería, así que dije si me puedo juntar con ellos…”(Moisés)elaciones) 
 

Integración de 
género 

“Nos juntamos, a veces vamo al festín a la romana del pizza hut, fiestas, ir a  jugar, distintas cosas” 
(Felipe, actividades compartidas) 
 
“hacemos partidos de fútbol, carreteamos, salimos nos juntamos en la casa de amigos a hacer 
asados…eh a veces vamos al bowling… con una amiga ahí a veces vamos con unos amigos también” 
(Fernando) 
 
“con mis compañeros también, o si no en el colegio, con otros cursos íbamos a jugar a la pelota” 
(Rubén) 
 
“…ellos la conocían po..."mira mi polola" ah ya...pero después..."oye vamo a salir" y mi polola me 
pedía salir..."no, yo salgo con mis amigos", entonces prefería salir con amigos qué con mi polola” 
(Rubén, repite con 2.9) 
 
“…yo la paso bien con mis amigas, pero son todas fuera del colegio” (Sebastián) 
 
“Bailar, estar con los amigos, reírse harto… gargolear…”(Sebastián) 
 
“jajaja cuando uno se transforma de noche ah ah… es un término no más… es como juntarse en la 
noche y ya vamo a salir a gargolear… a buscar minas no sé” (Sebastián) 
 
“yo tengo un grupo de amigos y se ponen a pololear y desaparece, y nosotros “no está atrapado por la 
polola” desaparece dos meses y cuando termina vuelve” (Sebastián) 
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“…en esta modalidad participan mujeres, son mixtos los partidos (…)con reglas diferentes y por ser en 
mi caso, yo soy muy rápido, muy explosivo, y como que de repente salgo muy rápido y las levanto, me 
cuesta frenarme para hacerles el quite, me cuesta, pero he ido aprendiendo de a poco” (Moisés) 
 

2.3 Prácticas en las 
Inerrelaciones 
Comportamiento en 
grupo de pares y 
grupo integrado 

“Eh tonteras, leseos, tallas entre nosotros, en el colegio eran como más bromas prácticas entre 
nosotros, darse vuelta la mochila o amarrarlo a la silla, cosas más infantiles” (Felipe) 
 
“nos entreteníamos haciendo deportes… gueas que ahora también… pero era distinto porque… ahí 
teníamos que estar todo el rato haciendo algo activamente en cambio ahora no sé… no sé poh nos 
sentamos a conversar nos fumamos un cigarro no tomamos algo… cuando chicos habría sido todo 
mal… así como qué estamos haciendo… no sé po ahora es como más tranquilo… relajao”(Fernando, 
comparación entre actividades infantiles y adolescentes)  
 
“Eh la amistad del hombre, yo creo que la amistad del hombre es más… no sé si está bien, pero yo creo 
que igual es más fuerte, es como más, no sé po huele a fierro, se apoya mucho más” (Fernando) 
 
“con mis compañeros no salgo a carretear y si salgo a carretear le digo no y ya gracias, si ellos saben 
qué no me gusta, entonces no me invitan por qué les digo qué no po, pero ya compartir con ellos en una 
casa o estar en un asado eso si poh, pero ir a fiestas por ejemplo a discos eso no, pero fiestas bailar, 
pub no”(Rubén) 
 
“si es tu amigo de verdad podis decirle de todo”(Sebastián) 
 
“si son mis compañeros, no son de la iglesia, a uno le gusta el rock, al otro le gusta el funk y a mi me 
gusta la música romántica, ahí hacíamos una mezcla de todo y juntábamos a tocar en el liceo, o en 
cualquier parte y en los eventos del liceo igual participamos los tres y andamos siempre juntos, pal' día 
del profesor, participé pal' día del alumno, participamos pa' varios eventos” (Moisés) 
 
“Juntarse con los amigos, salir, compartir… juntarse en un parque, en una casa de alguien, cosas 
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así”(Felipe) 
 
 
“…yo tengo hartas amigas” (Sebastián) 
 
“…estay en la sala y no sé “oye vamo a salir a gargolear hoy día?” es como “vamo a  salir a 
carretear, a pasarlo bien”” (Sebastián) 
 
“o sea ahora hay que controlarse más con las mujeres en la sala” (Marcelo) 
 
“yo tenía compañeros que ni pensaban en hablar con mujeres… y cuando llegaron las mujeres al curso 
lo tuvo que hacer” (Marcelo) 
 
“Es que todo a sido de a poco, porque por ejemplo el profe jefe nos impuso sentarse un hombre – una 
mujer, altiro… o sea…  llegaron un mes y sentarse hombre – mujer, entonces de ahí igual compañeros 
de banco se hablaban y haciendo cambios para que todos nos uniéramos a un nuevo grupo 
curso”(Marcelo) 
 
“el primer día trate de acercarme o sea si se daba, se daba pero si no” (Marcelo) 
 
“si igual sirven, me he dado cuenta de que sirven, hay mujeres muy buenas para jugar, sobre todo las 
brasileñas, juegan igual que uno, saben hacer lo mismo que uno… si me gusto, creo que lo voy a seguir 
haciendo” (Moisés 
 
“…el lado bueno yo creo también es que puede ser como más … el hombre va a tener más respeto por 
la mujer, porque cuando es mixto se pierde más el respeto,… como que las mujeres son como uno 
más… entonces a lo mejor cuando ven a otra mujer también piensan que es parecido y a lo mejor no es 
así” 
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“…las mujeres estando ahí no les queda otra que escuchar no más, entonces después ya se empiezan a 
acostumbrar y como que hay una relación más de, cómo de, de amistad pero como de hombre con las 
mujeres no esa amistad distinta que es con la mujer” (Fernando) 
 
“no po, como amiga, como, de, son niñas de qué siempre están conmigo, son como qué yo las cuido las 
protejo, así de nada mas, de pura amistad si poh, de pura amistad” (Rubén) 
 
“fue bastante charcha, no fue tanto el tema de que llegara a mitad del cuarto a un curso nuevo, no fue 
tan terrible, incluso me incluyeron bastante bien, son súper simpáticos, no hay atao, pero a mi lo que 
más me molesto fue el hecho de salir de un liceo mixto a un liceo de puros hombres, eso fue como lo 
mas traumático” (Pedro) 
 
“Es charcha, pa un hombre por lo menos es charcha irse a un liceo de puros hombres, después de 
haber estado en un liceo mixto” (Pedro) 
 
“…que sean… sean buenos pa´ reírse… que sean buenos amigos… que no sean cerrados… que sepan 
compartir eso… compartir con todo el mundo” (Sebastián) 
 
“…hay gente, sea mujer o hombre, que le cuesta menos interactuar, pero hay compañeros que nunca se 
iban a acercar a hablar con una mujer y lo mejor es que lo hayan sentado con una mujer al lado, por 
último pa pedirle un lápiz le iban a hablar e iban a tener mas confianza” (Sebastián, a la pregunta 
sobre la integración de mujeres en su curso) 
 
“Malo, malísimo… lejos lo peor” (Marcelo, ante la pregunta de opinión acerca de la integración de 
mujeres en su curso) 
 
“yo estaba acostumbrado a tener puros compañeros hombres… a que fuéramos puros hombres en el 
curso… el trato era distinto(…)lo que queriai haciai y listo… y nada… nadie decía nada… era más 
relajao… ahora hay que auto inflingirse leyes que antes uno no tenía” (Marcelo) 
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“Nosotros fuimos los últimos… la última generación de las que estuvo separada y ahora tiene que ser 
mixta(…)o sea pa´ nosotros fue difícil pero no tanto…. Igual hay gente que le afecto” (Marcelo) 
 
“es que igual lo pasamos mejor … Porque no andamos privados de hacer cosas, emitir comentarios, el 
pelambre típico del hombre…y si hay una mujer… todo el curso se entera… siempre cuentan todo” 
 
“…el curso mixto me ha ayudado pa salir un poco de mi mismo, interactuar con el resto (…) pero el 
tema ese del comportamiento que uno tiene dentro de la sala de clases, antes uno era mucho más 
relajao, uno podía poner los pies arriba de la mesa o pararse de cabeza en la sala y nadie se daba 
cuenta” (Marcelo) 
 
“…si uno va corriendo con otro hombre y uno va al choque no más con el hombro, en cambio con una 
mujer, es más delicado uno no puede ir ahí con el hombro, porque el golpe la va a mandar lejos, 
entonces hay veces que he tenido que frenarme, es todo un proceso que hay que, que he tenido que 
mentalizarme…”(Moisés) 
 
“acá las mujeres, nos critican mucho a nosotros, eh en todo lo que tiene que ver en el juego con ellas, 
en todo caso es una mala costumbre de ellas (…)uno cuando juega en cancha chica, uno tiene que 
correr rápido, pa´allá, pal otro lado, ir volver, ir volver, y ellas no, se quedan arriba, juegan arriba 
solamente o sea y más encima se ganan detrás de otros jugadores  de los contrarios y si uno de repente 
corriendo no las ve o están tapadas y no les puede dar el pase y eso les molesta a ellas y nos critican 
siempre por eso”(Moisés) 
 

Espacios y 
actividades 
diferenciadas e 
integradas por 
genero 

“En mi grupo por lo general se ha dado siempre sin mucha distinción, entre todos, en mi grupo de 
amigos o de los que nos juntamos siempre así como más eh general como que no hay mucha distinción 
entre hombres y mujeres, nos tratamos bien igual entre todos” (Felipe) 
 
“…soy bastante bueno para tener amigas… tengo hartas amigas.” (Nicolás, relaciones intergenero) 
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“Lo pasamos mejor entre los amigos… pa qué integrar minas si se pasa mejor así” (Sebastián) 
 
“Que con las minas siempre cambian para las mujeres siempre cambian… En un sentido puede ser, no 
sé bueno pa la talla y cuando está con las mujeres como que ah y les da todo lo que quieren pa que 
sean sus amigas no sé” (Sebastián, en relación a la figura del “amigo” de la polola) 
 
“nunca peleamos, por una, una polola, nada si a él le gustaba o a mi, entonces eso era, compartíamos 
mucho, en su casa con sus papás, el con los míos, entonces era, se formó una amistad. Muy, muy linda 
y fuerte” (Moisés) 
 
“no soy de, de mucho juntarme con mujeres, o sea, me gusta compartir, pero es que nunca he tenido 
como una amistad, fiel con una mujer” (Moisés) 
 
“en Iquique si tenía una amiga mujer, pero de cómo que siempre me terminaba gustando mi amiga 
(ríe) ese era el problema, entonces así por eso no me gusta tener por amiga a una mujer” (Moisés) 
 

 
CATEGORÍA  
3. Representación de 
Masculinidad y 
Femenidad 

CITAS TEXTUALES 

3.1 Percepción de 
Masculinidad 
 

“Ser hombre? Mmm no sé, como que no te entiendo la pregunta bien… no sé (…..)cae más en cada 
persona qué va a desarrollar más y qué menos… puede ser como quiere” (a la pregunta qué es un 
hombre) 
 
“…si un hombre puede llorar por una pena de amor frente a un amigo, cosa de ellos, hay gente que 
dice que “no se puede, problema de él” (Felipe, repite 2.4) 
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“mm no sé, es como que gente lo ve masculinidad como una persona que es más, se ve más hombre, se 
ve más fuerte, no sé, pero yo, no…”(Felipe) 
 
“dicen que parece que los hombres tiene una… aprenden distintos que las mujeres entonces… tienen 
que estar todos juntos en una misma sala y las mujeres en otra… ese es un estudio… no sé… eso 
pero”(Fernando, repite 3.2) 
 
“Por ejemplo cuando van en sép…, mira cuando van en séptimo básico y octavo y empieza la 
pubertad.. lo hombres son terribles… los hombres están en la edad de descubrir, no sé poh su cuerpo, 
eh las cosas nuevas y, y todo lo tiran en talla y, como que le dan un sentido de burla”(Fernando, repite 
7) 
 
“… el hombre es como más concreto…”(Fernando) 
 
“en cambio el hombre es más concreto es como más, no, no , no se imagina tantas cosas con hechos 
que no le han dicho a él, sino que es concreto, a lo mejor no todos pero la mayoría” (Fernando) 
 
“por ejemplo el hombre puede agarrarse a mocha con otro compadre y filo, después ya filo” 
(Fernando) 
 
“o sea yo creo que todo hombre tiene un poco de machista” (Nicolás) 
 
“también puede ser un poquito de empatía que me de lata que la otra persona se lleve el peso de la 
familia que yo no trabaje y tengo manos pa trabajar” (Nicolás) 
“Cómo qué es un hombre, es un macho po´, el gueón que tiene pene, XY es un hombre” (Nicolás) 
 
“un homosexual sigue siendo hombre igual, como que los parámetros que te pone la sociedad es que el 
hombres como más bruto, más…”(Nicolás) 
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“la diferencia del hombre con la mujer” (Rubén, a la pregunta acerca de la masculinidad) 
 
“el hombre es hombre y la mujer es mujer” (Rubén) 
“…el hombre de alguna forma, algún día tiene que vivir solo o ser independiente…” (Pedro, a la 
pregunta de tener un hijo) 
 
“uno como hombre siempre tiende a proteger a la mujer, entonces básicamente por eso… o sea la 
mujer es la que puede quedar embarazada” (Pedro, repite con 3.2) 
 
“.. yo me he dado cuenta de que el hombre siempre quiere estar dominando, siempre necesita tener 
algo bajo control o… siempre tiene que estar demostrando fuerza o yo soy más fuerte o tengo más 
poder, cosas así … yo creo que la mujer no, no mucho” (Pedro) 
 
“eh el mismo machismo, si el hombre siempre cree que tiene que someter a la mujer…también me he 
dado cuenta que el hombre… no sé tiene que tener su territorio… entonces cuando llega otro hombre le 
empiezan a pesar los testículos y le baja toda la tontera” (Pedro) 
 
“…siempre el hombre necesita estar musculoso y “aquí vengo yo” yo no soy así, no necesito tratar de 
imponerme en un lugar por los músculos que tenga o no invadir mi territorio… todas esas cosas siento 
que soy bastante distinto a ellos” (Pedro) 
 
“…es transformarse… salirse del papel que uno tiene…”(Sebastián) 
 
“…o sea es no hacer cosas que uno siempre hace porque tiene que ubicarse,  hay que saber dónde, 
cómo hay que hacerlo en cada parte… sin dejar de ser tú mismo” (Sebastián) 
 
“cuando me dicen masculinidad es como ser masculino… es no sé “oh el loco musculoso”… eso me 
imaginé yo cuando me dice masculinidad” (Sebastián) 
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“…pa mi un hombre es el que asume sus cosas, lo que haga, si se manda una embarra tienen que 
asumirla y no esconderse… eso es ser hombre… y que arregli tus problemas tú mismo…”(Sebastián) 
 
“yo no… todo ahí no más… ahí donde fue… ahí murió… todo queda en la casa o en el colegio del 
carrete” (Marcelo) 
 
“ahora sí es menos el contacto que tenemos por el tema de la enseñanza media, es como más seria pa 
los estudios y todo el cuento, pero no igual a veces nos juntamos y se pasa bien” (Marcelo, relación 
con lo amigos después del colegio) 
 
“Seriedad en el colegio, porque si no es estricto… hay que ser serio” (Marcelo) 
 
“No sé dentro de la casa guardar compostura con el vocabulario y todo el cuento… los horarios 
también, hay que respetarlos siempre, entonces uno sale y ya listo se relaja no más….”(Marcelo) 
 
“yo lo  encuentro más como una norma, una ley de respeto… igual tení que saber donde… te tení que 
comportar…pero sin dejar de ser tú mismo” (Marcelo) 
 
“Es tener bien asumido el rol de macho o de no ´se, hombre por decirlo, por tratar de representarlo 
con algo” (Marcelo) 
 
“Es un protector… no sé… o sea preocupado de su entorno… de todo su entrono, o sea, del social, del 
amoroso, bien preocupado de sus cosas” (Marcelo) 
 
“yo creo que los hombres son mas detallistas que las mujeres, se fijan mas en la apariencia de las 
mujeres” (Marcelo) 
 
“…el hombre uno le puede contra una cosa, se enoja y la divulga” (Moisés) 
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“…muchas veces le dicen al hombre, que si no fuma o no toma es maricón poh, entonces eso yo lo pase  
cuando me empecé a juntar, con, con gente de mi curso, o de donde estudiaba” (Moisés)  
 
“…el hombre se pesca, se lava, se levanta se baña, no se preocupa si va bien , peinado, así que no, 
como mas descuidado” (Moisés) 
 
“eso es algo que yo hago en forma individual, de repente salgo, o si le digo algo alguna niña y me 
sigue la corriente, sigo un rato, pero no lo hago con mala intención, de nunca de cosas ordinarias que 
puedan molestar a la persona o al a mujer” (Moisés, en relación a los piropos) 

Autoimagen en 
términos 
maduracionales  

“…no soy como tan profundo, como mucha otra gente o que cuando llegan a la adolescencia ya se 
ponen más profundos… infantil, inmaduro (…..) más del momento cosas más de, de no llegar a cosas 
como tan profundas que algunos se juntan y se empiezan a hablar y a reflexionar cosas como no… 
mejor juntarse echar la talla un rato pa pasarla bien” (Felipe) 
 
“como a los 10, 12 años seguíamos compartiendo la pieza y después ellos como fueron buscando su 
independencia y querer su propia pieza y yo quede en la misma pieza y bueno, siempre estaba la 
música y no sé después mi otro hermano empezó también a buscar como su música que más le gustaba 
y como que ahí eh era como que me gustaba más, y de ahí fui escuchando los mismos grupos” (Felipe) 
 
“…pero así como pinchando no… se dio cuando éramos más chicos… igual… que yo era muy chico 
cachai… yo creo que ella tiene que haber sido harto más madura que yo en esa edad… por ahí a lo 
mejor… si po, si po`… yo iba en octavo era un cabro chico y las mujeres son más maduras” 
(Fernando) 
 
“Alguna actividad extra programática puede ser el deporte? , fútbol por ejemplo, jugamos harto fútbol, 
antes jugaba tenis ahora ya no tanto, cuando chico tocaba piano, tuve clases de piano como desde 
cuarto básico a primero medio y ahí pare porque ya me cabrie, no sé, no tenía tiempo pa estudiar”  
(Fernando) 
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 “Por ejemplo cuando van en sép…, mira cuando van en séptimo básico y octavo y empieza la 
pubertad.. lo hombres son terribles… los hombres están en la edad de descubrir, no sé poh su cuerpo, 
eh las cosas nuevas y, y todo lo tiran en talla y, como que le dan un sentido de burla” (Fernando, repite 
3.1) 
 
“…por segundo medio ya esa es otra diferencia, ahí ya como que ya nos nivelamos, por lo menos en mi 
colegio, yo noté que ahí como que era más nivelado, ya como que con las mujeres se da una relación 
más normal, antes era como más, era como andar con una galla así como más grande… o sea… yo me 
acuerdo que en séptimo en mi colegio como que todas crecieron, eran todas enormes y nosotros éramos 
como más cabros chicos, entonces era como, no sé poh, eran mas grandes no se daba una relación así 
como tan normal, pero ya después ya no nivelamos y éramos normales” (Fernando) 
 
“es colegio mixto pero las salas son de puros hombres o de puras mujeres, o sea en el colegio hay salas 
de mujeres y hombres pero no están…. En el recreo se pueden juntar… es semi mixto” (Fernando) 
eh la única diferencia es que tus compañeros son puros hombres en tu curso… pero tení un curso A que 
es de mujeres, cuarto A por ejemplo y vamo a los recreos de estudio juntos, en los recreos estamos 
juntos”(Fernando). 
 
“A ver, o sea yo me acuerdo que cuado iba como en séptimo, octavo, igual lo único que me importaba 
era jugar, no sé po, después, como que me di cuenta que igual hay que pensar en lo que se viene pa 
después… o sea no tan terrible, pero por lo menos saber pa onde va la micro, lo que vai a estudiar 
después, no sé po´ esas cosas” (Nicolás) 
 
“…soy, soy tranquilo, no fumo, no tomo, no tengo ni ún vicio, gracias a dios, soy cristiano evangélico, 
voy a la iglesia, eh soy un joven, un joven alegre, qué no se hace tanto problemas, sino vive su momento 
y busca la respuesta de aquéllo en cuando, en el tiempo, cuando se le va dando no más, eh eso(Rubén)” 
 
“soy tranquilo no, no soy choro, no ando peliando, nada, o sea problemas, trato de evitar, yo soy igual 
qué con los amigos de la iglesia qué con los del colegio, yo soy igual” (Rubén) 
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“No sé me describiría como un cabro tranquilo…. Bien despistado jjajaja” (Pedro) 
 
“eh estoy aprendiendo solo… la mayoría de las cosas las estoy aprendiendo solo…”(Pedro) 
 
“…yo siempre he sido tímido pa hacer amigos, nunca he sido muy bueno pa hacer amigos, nunca he 
tenido esa habilidad pa hacer amigos fácilmente, no, eh siempre he sido como el cabro callao, un cabro 
como más retraído…”(Pedro) 
 
“…yo dije “ si me meto aquí de nuevo a hacer desorden eh me va ir igual de mal que en el Darío” y ya 
había pasado por tantas cosas charchas en el Darío que este año que me había dicho que me tenía que 
ordenar un poco…”(Pedro) 
 
“lo que pasa es que igual uno es más cabro chico cuando va en la básica, como que no cacha ni una, 
después en la media te dai cuenta de otras cosas, no sé po los amigos, el colegio, todo cambia un 
poco”(Pedro) 
 
“…porque pa mi demostrar la masculinidad es una cuestión bastante de hombres grandes y a mi no me 
gustaría crecer, por mi fuera un cabro chico de 5 años toda la vida, me entendi?” (Pedro) 
 
“…tuve una etapa unos meses que estuve bastante bueno para los combos, pero cuando chico, eso fue 
en octavo en séptimo, pero ya se me pasó eso, así que” (Pedro) 
 
“Estoy en 4º medio y na´ po´…o sea… vivo lo que hay que vivir no má” (Sebastián) 
 
“Yo soy relajao, pero si pasa algo serio por ejemplo me pongo serio altiro” (Sebastián) 
 
“en el colegio soy un poco más tranquilo porque no voy a andar haciéndo las mismas cuestiones que 
ando haciendo afuera…”(Sebastián) 
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“le entregue a mi mamá no sé po 15 lucas que me las gano ahora en dos días y es harta plata pa mi 
ahora 15 lucas, antes no, yo creía que 15 lucas era una pura polera” (Sebastián, en relación a su 
trabajo actual) 
 
“Si, pero el curso de nosotros es… no mentira, también es mixto, es que hasta hace dos años atrás era 
sólo de hombres… tercero y cuarto medio tiene mujeres y hombres el curso... lo que pasa es que eran 
puros cursos de hombres y puros cursos de mujeres… separados y ahora los juntaron” (Sebastián) 
 
“hasta hace dos años atrás mi curso era sólo de hombres (…)ahora en tercero y cuarto hay hombres y 
mujeres en el curso… en la misma sala… y antes no era así” (Marcelo) 
 
“Cuando eres cabro chico no te interesan ni las minas, puro lesear, jugar, bien sano todo, después 
entrai en la media y.. igual seguí puro leseando pero como algo es diferente, algo cambia en uno y lo 
hace diferente” (Marcelo)  
 
“estoy estudiando, ahora 4º medio y …na´ po´…o sea… vivo lo que hay que vivir… lo que me toca  no 
má” (Marcelo) 
 
“Bailar, reírse harto… demasiado… me río de todo, de todo lo que pasa… también está el gargoleo” 
(Marcelo) 
 
“Cuando uno se transforma de noche ah ah (agita las manos como un pájaro)… le salen las alas pah 
(gesticula con los brazos como si volara)” (Marcelo) 
 
“yia jajja todo eso, así como contrario contrario, contrario no, pero si un poco liberar un poco esas 
ataduras” (Marcelo) 
 
“Soy… o sea relajao, risueño, amigable eh qué más y claro me pongo serio cuando me tengo que poner 
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serio si no total filo, todo tiene arreglo… eh no sé que más” (Marcelo) 
 
“algo que a mi por ejemplo me representa son mis amigos, mi polola, la familia” (Marcelo) 
 
“yo siempre me voy a fijar como anda una mujer vestida estando en grupo o estando solo” (Marcelo) 
 
“…me gusta mucho el deporte, la música, eh, me gusta participar con, con gente en eventos sociales, 
porque me gusta empatizar con las personas, ponerme en el lugar de los otros y ayudar si es que 
puedo, pertenezco eh, tengo la religión evangélica, protestante, y eso, eso es lo que me gusta, amo el 
deporte , yo no fumo, no tomo, no tomo, no salgo mucho a fiestas, porque yo mi vida es el estudio, una 
cancha de fútbol, de baby y mi casa , eso es lo que yo hago todos los días casi” (Moisés) 
 
“de andar lesiando, molestando, andar piropeando (risas), uno igual deja de repente de lado eso, pero 
yo cuando hago algo, siempre estoy consiente de que, uno tiene que marcar una diferencia a los demás, 
uno no debe ser igual a los demás,  no es por desmerecer a los demás, pero uno con actitudes mínimas, 
debe notarse, marcarse la diferencia” (Moisés) 
 
“Iquique es otra vida, muy diferente a acá, todo es más calmado, la gente es diferente, se vive otro 
ambiente, hay cosas que se ven más que acá, cosas que allá no se ven, y ese fue el cambio, en el 
colegio, estando once años estudiando en el liceo, cambiarse a otro colegio, sin conocer a nadie, y 
llegar como una persona al lugar es como, igual es fuerte, para que te acepten en el caso de grupos 
cuesta” (Moisés)      
 
 

Percepción de la 
expresión emocional 
 

“… amigos que se dan besos como pa saludarse no lo encuentro malo, también los futbolistas… 
pero…. Las mujeres es como mucho más normal que anden de la mano, los hombres no van a andar de 
la mano, porque igual es normal que anden de la mano hay muchas mujeres que andan de la mano” 
(Fernando) 
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“Si lloro voy a llorar no más… pa que aguantarme llorar” (Fernando) 
 
“… prefiero llorar solo…”(Fernando) 
 
“por pena por alguna muerte, por impotencia también, por impotencia yo he visto varios casos de 
hombres que es tanta la impotencia que llegan a llorar” (Fernando) 
 
“…las controlo un poquito más, igual yo creo que con el deporte libero hartas emociones.“ 
 
“…o sea, si mi mamá está peor que yo, o tiene pena hay que tirarla pa arriba, de repente es bueno 
aguantarse la pena que uno tiene pa tirar a la otra persona pa arriba, esas yo creo que son las 
emociones que hay que controlar”(Nicolás) 
 
“…de repente no es  bueno expresar la rabia, explotar en rabia, de repente esas emociones hay que 
contenerlas o contar hasta mil pa pensar bien lo que uno va a decir” (Nicolás) 
 
“…cuando yo lloro es por algo que colapso así al máximo, o sea no lloro así fuerte, pero me salen las 
lágrimas solas, como si tengo algún problema que yo aguante mucho, de repente yo retengo muchas 
cosas y cuando colapso de repente paso varias semanas llorando, o aprovecho un rato y ahí lloro al 
máximo” (Moisés) 
 
“…he llorado solo, pero siempre me han pillado…”(Moisés) 
 
“si una persona no llora, no es persona, no es ser humano, porque todos tienen sentimientos, todos 
sufren, todos tienen problemas, o en algún momento tienen un problema y no llorar sería  tener el 
corazón de fierro y eso” (Moisés) 
 

3.2 Percepción de 
femenidad 

“tampoco sabría definirlo es que… es no más (…..) también pueden ser como quieran,  si es, pueden 
desarrollar también que aspectos quieran tener mejores o no” (Felipe, a la pregunta qué es una mujer) 
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Visión de la 
representación del 
género femenino 

 
“Una mujer, o tal vez un homosexual que quiere ser mujer” (Felipe, a la pregunta de qué entiende por 
feminidad) 
 
“dicen que parece que los hombres tiene una… aprenden distintos que las mujeres entonces… tienen 
que estar todos juntos en una misma sala y las mujeres en otra… ese es un estudio… no sé… eso 
pero”(Fernando, repite 3.1) 
 
“ahí se hablan temas por ejemplo con las mujeres que son como temas más de hombres pero como 
ellas están presentes todo el rato, entonces tiene que escuchar los temas y se les empieza a hace 
costumbre cachai, pa´ ellas ya es normal, se acostumbran y acá no” (Fernando) 
 
“…las mujeres no porque ellas, ellas, se supone que ya maduraron…”(Fernando,hace una 
comparación de sexos entre 7º y 8º básico) 
 
“…que sea mujer pa sus cosas, que no sea como machorra, algo así como, no sé poh que sea prudente, 
que no haga cosas que no son tanto de mujer, eh que sea sencilla, bonita, pero femenina… yo creo que 
tiene que ser prudente y adecuarse a lo que hace una mujer, al ideal por lo menos de mujer” 
(Fernando) 
 
“… hace cosas de mujer… por ejemplo… eh no sé po, dar consejos, por ejemplo ahí dar consejos, 
tomarse las cosas bien eh,  y poder estar, no sé po acompañarte, darte consejos buenos, ser como… yo 
creo que la prudencia, lo define más como ser prudente, ahí yo creo que va más como lo femenino, no 
sé como decirlo… me cuesta expresar…”(Fernando) 
 
“bueno la mujer es más rollienta, como que conversa más yo creo sobre hechos puntuales, se queda ahí 
dando vueltas con tal tema, con tal hecho o acto…”(Fernando) 
 
“…creo que la mujer es más de inferir cosas eh darle vueltas a cierto tema, a lo mejor con un hombre, 
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por ejemplo está pinchando y no sé po tal cosa que haya hecho el hombre, ahí la mina empieza a 
pensar esto y se enrolla y se acompaña a lo mejor con la otra amiga…”(Fernando) 
 
“están las mujeres que uno sabe que piensan distinto que los hombres” (Fernando) 
 
“, las mujeres son como más sensibles yo creo, como más quebradiza la amistad, yo creo que son como 
más rencorosas yo creo o no? no sé si todas” (Fernando) 
 
“las mujeres son como más rencorosas se lo dejan adentro y lo guardan y no lo conversan” 
(Fernando) 
 
“…tengo tres hermanas mujeres entonces, no seé algunas lloran porque están viendo una película, 
cuando alguna de ella tiene una pena cualquiera amorosa, lloran altiro viendo el sufrimiento de otro 
eh su propio sufrimiento amoroso también, eh depende de varias cosas yo creo, son muy sensibles, pero 
no todas” (Fernando) 
 
“Que sea como media lady, como que lo dice la sociedad, pero una mujer, en este mundo puede ser, no  
sé qué define a una mujer” (Nicolás) 
 
“qué eran como, no son así espaldonas o no qué andan o  no eh, qué anden haciendo fuerza, si no 
tenían, si no podían hacer algo, si no podían levantar algo, nos llamaban poh, eso pa nosotros no 
significaba qué ellas pudieran saber menos o pudieran saber más, si no qué por su fuerza no podían 
hacer las cosas” 
 
“siempre y cuando yo la vea de qué es señorita, qué es bien señorita al respecto” (Rubén) 
 
“el qué las mujeres hagan lo mismo qué yo, la mecánica noo (ríe)… no, no soy machista” (Rubén) 
 
“el pensar de qué las mujeres no son capaces de hacer lo un hombre hace...por eso, pa mi la mecánica 
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no son pa las mujeres...pueden hacerlo, pero creo qué eh no tienen  como la característica de hacer las 
cosas...” (Rubén) 
 
“el hombre es una persona fuerte, la mujer también pero  no le veo gran diferencia, solamente 
como...más hombre y mujer poh…”(Rubén) 
 
“algo qué se tiene qué cuidar, qué proteger” (Rubén)   
 
“al menos mis compañeras del liceo eran bastante locas, entonces eh. Hacían reír bastante” (Pedro) 
 
“en cambio con la mujer yo lo encuentro más complicado porque es la mujer la que puede quedar 
embarazada, entonces hay que tener más cuidado, una cosa así, yo creo…” (Pedro, a la pregunta de 
tener una hija) 
 
“uno como hombre siempre tiende a proteger a la mujer, entonces básicamente por eso… o sea la 
mujer es la que puede quedar embarazada” (Pedro, repite  con 3.1) 
 
“…encuentro que las mujeres, la mujer es mas prudente que el hombre” (Moisés) 
 
“…la mujer no, es como más, se guarda, es como más tolerante que el hombre” (Moisés)   
 
“…que la mujer  a nosotros nos dice asi, nos dicE:  " la mujer es como una copa frágil, si tu la tratai 
bien se va a ver bonita, si tu la tratai mal se va a quebrar y cuando se quebra no tiene arreglo”” 
(Moisés) 
“…ahora la mujer como que no les da vergüenza hacer cosas muy locas…”(Moisés) 
 

 “…yo creo que las mujeres no lo hacen porque las dos tengan ganas de ir al baño.. yo creo que van a 
otra cosa… a hablar “cachaste a ese gallo” y se ponen a conversar cachai… nosotros no vamo a ir al 
baño a eso… si vamo al baño es pa ir al baño cachai” (Fernando) 
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“…si ella estuviera en la casa y yo llegara a la casa del trabajo, sería rico que ella me recibiera a mi 
cachai, no sé po “cómo te fue” que ella estuviera ahí, no se po que me sirviera la comida y que después 
pudiéramos conversar…”(Fernando) 
 
“…igual son una pareja, encuentro que no es justo que uno se lleve todas las cargas, o sea tampoco yo, 
no encuentro justo, o sea si la mujer quiere quedarse en la casa, desde el punto de vista machista es un 
poco más aceptable pero mi polola en este caso no quiere, quiere estudiar ella y quiere trabajar, pero 
no encuentro que sea justo que una persona se lleve todo el peso”(Nicolás) 
 
“el ser respetuoso con ella, cuidarla, porque, estoy enamorado de ella, porqué no me gustaría qué a la 
persona qué yo amo le pasa algo, o verla triste o verla con problemas” (Rubén) 
 
“…yo ser el, como, como el fuerte de ellos, de de qué ellos estén a mi cargo, por una responsabilidad… 
mi familia  mi familia, mi hijos, mi hija, mi señora” (Rubén)     
 
“yo no le veo diferencia, o sea el sexo es femenino o  el masculino... un hombres es,… una mujer, una 
mujer es mujer, un hombre yo no digo qué el hombre esté más apto qué la mujer o qué la mujer esté 
más apto qué el hombre...no, los dos tienen el mismo....pueden tener el mismo liderazgo...pero algo  
calificativo no mas poh” (Rubén) 
 
“El ser ubicao… o sea no es que encuentre tan grave lo de ser serio, o de guardar la compostura… 
igual hay que saber donde eh cómo hay que hacerlo en cada parte” (Sebastián) 
 
“…lo del rol que debería tener un hombre… siempre es como… no ´se po´ con las mujeres 
protegerlas… no sé…”(Sebastián) 
 
“los hombres siempre quieren, no sé hacerse los machos, nunca quieren quedar mal frente  las 
mujeres, si es que son hombres así… heterosexuales…”(Sebastián) 
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“Eh, molestar dentro de la sala de clases… por decir poco,…igual tengo un compañero de curso que 
nos juntamos fuera del colegio también… porque vive acá enfrente de mi casa… entonces igual con él 
es más el trato dentro del colegio igual afuera por ejemplo… yyyy…. Eh lo que más hacemos es 
carretear… también salimos a trotar” (Marcelo, repite con 2.3) 
 
“es que siempre te vai a restringir si hay una mujer en un carrete y está ahí con todos 
nosotros…”(Marcelo) 
 
“juntarse en la noche y salgamos a… no sé… como a romper la rutina, salir del papel que uno tiene 
que adoptar dentro de la vida y relajarse, o sea es como liberarse en realidad” (Marcelo) 
 
“…si a uno le choca algo o le gusta mucho algo que anda trayendo una mujer o como actúa una mujer 
se lo va a decir a su amigo porque le tiene confianza como pa decirle a su amigo” (Marcelo) 
 

Percepción igualdad 
de género 
 

“Es que yo me relaciono más de igual a igual con todos, como que no diferencio a una persona de otra, 
tampoco la discrimino porque es más chica, o es más grande, más gorda, más flaca, entonces yo los 
trato, por lo menos, a todo por igual” (Felipe) 
 
“…podí jugar a la pelota, pero eso es como lo que está, es lo más común en el hombrecito, el fútbol 
femenino en Chile es nuevo entonces el hombrecito es el que, como que te dicen que el hombrecito es el 
que juega con barro, la mujer juega con muñecas” (Nicolás) 
 
“…en los hombres pasa lo mismo, por ejemplo si una mina es bonita no sé y hablan de la mujer harto 
pero yo no creo eso de andar diciendo pelambres así como “oye esta galla es así tal cual” si le gusta 
una persona tení que decirle nada a no ser que la veai con otro gallo que se la está o que lo está 
cagando, pero no creo que ya, por ejemplo un amigo no sé po que la polola haga una cosa mala, 
porque si es el pololo debe saberlo y si le gusta así, así le gusta no más” (Sebastián) 
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“…lo del comportamiento en un curso de hombres… obvio que se tiran cuestiones de aquí pa allá y 
siempre que alguien lanza algo le llega a una mujer, siempre y las mujeres son más sensibles y no sé 
po´ se ponen a llorar, entonces uno se tiene que controlar” (Sebastián) 
 
“…nosotros mismos podemos no sé, decir mil y un garabato, pero estando una mujer presente yo creo 
que se regula un poco y se autoinflinge leyes que son pa estar en contacto con otro género” (Marcelo) 
 
“yo creo que la mujer es un poco más, no sé un poco menos arriesgada un poco menos osada pal tema 
del pololeo, yo creo que es más por el “qué pasa si me dicen que no” pero de a poco se ha ido 
rompiendo el mito” (Marcelo, a la pregunta quién pide pololeo) 
 

conductas 
características 
hombres 
 

“… en octavo como que los hombres jugaban más a la pelota y las mujeres se trataban más de, se 
preocupaban más de arreglarse, de verse bien” (Felipe, repite 3.4) 
 
“Que los hombres son más… más, más no sé poh tiran más la talla a lo mejor de una forma más, más 
ordinaria a lo mejor no sé, hablan, se sueltan más entre ellos…”(Fernando)  
 
“Ah. es que generalmente los hombres como que en el colegio a casi los que se juntan con muchas 
mujeres como que le dicen que es medio gay pero no, yo me junto harto con mujeres no tengo 
problemas soy bastante sociable…”(Nicolás) 
 
“…se ve como que el que anda rodeao de mujeres es porque es medio mujercita po eso es como eh… 
debería ser al contrario, y el que anda con hombres es porque le gusta estar con hombres y es gay po 
pero eso se ve, como el  que anda con mujeres es medio  amanerao… ah no a mi me da lo mismo, yo 
pienso que es estúpido.” (Nicolás) 
 
“Es que siempre los hombres son desordenados (sonríe)” (Nicolás) 
 
“…que yo trabajare sin que mi mujer trabajara no me daría tanta lata como que ella trabajara y yo no 
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trabajara” (Nicolás) 
 
“…tú también le tení que entregar apoyo a tú mamá, confianza, también tení que  ayudar a tu amiga, 
ponerle el hombro, es lo mismo, de la misma forma” (Nicolás) 
 
“nop nada, imagínese qué como qué las protegíamos pero no las pescábamos mucho, como qué 
estaban ahí, cualquier cosa uno estaba ahí con ellas, pero no era como salir con ellas por amistad, no. 
Por lo menos yo” (Rubén) 
 
“porque ellos...porque anden con más, con más minas...pa ellos, pa ellos yo creo qué es mejor, o sea 
otros llegan diciendo de qué andan con 2 minas...pa mi no, no es bueno eso po” (Rubén)  
 
“por ser más bakan po...por, porque ellos se... ellos pueden andar con 2 minas a la vez y se las pueden 
conquistar, pero pa mi eso ta mal po, pero yo los dejos a ellos”(Rubén) 
 
“…desde que tenia menos edad que yo tuvo que empezar a trabajar pa mantener la casa, entonces, yo 
creo que se tuvo que hacer duro por obligación porque tenía que hacerlo no más” (Pedro, refiriéndose 
a la infancia de su padre) 
 
“…somos muy desordenados (…)no sé todas las semanas quemaban el basurero, todas las semanas 
alguna pared” (Pedro) 
 
“hacer pendejadas, hacer tonteras, hablar tonteras, gritar tonteras, eh hacer bromas eh el 
comportamiento es también más rectado, porque por el mismo hecho de que están las compañeras ahí 
entones no se puede llegar y decir cualquier tontera y al liceo de hombres ya es…  son unos cabros 
chicos de cinco años” (Pedro) 
 
“obviamente uno entre hombres puede hacer ciertas cosas que entre mujeres no, entonces cuando 
tenían que ir a juntarse con las chiquillas no iban a hacer las mismas cosas que hacían dentro de la 



 447

sala, que ellas quizá los iban a ver y “no te juntí conmigo”…eh eso básicamente” (Pedro) 
 
“…el guéon se ponía, no sé arriba de la mesa del profe y se bajaba los pantalones, o de repente 
llamaba al profe y decía “profe tengo una duda” y se bajaba los pantalones pero lo hacia para que 
todos lo miráramos sin que el profe se diera cuenta, eso adentro de una sala con mujeres o entre 
mujeres no se puede hacer eso(…) estaban acostumbrados a tirar pollos dentro de la sala, entonces… 
no era algo como “hay que escupir” sino que les bajaba el gargajo y lo tiraban no más al suelo, eh eso 
no se puede hacer frente a un grupo de mujeres, como asqueroso pa ellas (…) creo que la otra vez 
agarraron un basurero y se pusieron a orinar en el basurero dentro de la sala, eso tampoco se puede 
hacer dentro de una sala con mujeres o en un grupo con mujeres” (Pedro) 
 
“es que es más fácil… criar a un hombre… en realidad no sé si será más fácil criar a un hombre… 
pero incluso mi vieja me lo ha dicho que son más fáciles los hombres…”(Pedro) 
 
“Lo peor!... Estábamos acostumbrados a ser puros hombres… y con las mujeres hay que controlarse 
más en la sala” (Sebastián) 
 
“Por ejemplo, antes en educación física nadie se duchaba jajaj ahora absolutamente todos tienen que 
ducharse… La confianza, es que ahora llegaron las mujeres, es otro curso porque las mentalidades 
cambiaron,… por las compañeras” (Sebastián) 
 
“No… todo muere ahí” (Sebastián, a la pregunta de si los hombres no divulgan cosas) 
 
“uno tiene que medirse… la confianza, no sé, es que ahora llegaron las mujeres y ya no hay más curso, 
es otro curso… otro distinto… porque las mentalidades cambiaron… aunque igual sirvió pa la 
madurez…como que al mismo tiempo también fue dividiendo al grupo curso, pese que ahora último 
también se ha… se ha unificado más” (Marcelo, repite con 3.4) 
 
“Que es muy confianzuo” (Marcelo, a la pregunta acerca de los amigos de su polola) 
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“No sé puede ser que de un abrazo él se prolongue en el abrazo y no sé la levante y todo el cuento, 
entonces eso es ya como romper el, el, la, la visión del amigo normal, que es como pucha y la cuestión 
y después le da un abrazo pero después la aleja un poco, mantiene una distancia prudente de mujer 
pololeando o de hombre pololeando en el caso de las amigas” (Marcelo) 
 
“tratar bien a una mujer para mi es..........hablarle con buenas palabras, pa no agarrarla a  garabatos,  
con cosas ordinarias, eh tratarle eh de siempre tratarla como algo especial (…)un cuidado especial 
para ella, parece muy mamón (ríe), pero a mi me han enseñado eso” (Moisés) 
 

conductas 
características 
mujeres 
 

“… en octavo como que los hombres jugaban más a la pelota y las mujeres se trataban más de, se 
preocupaban más de arreglarse, de verse bien” (Felipe, repite 3.3) 
 
“…no sé poh… a las mujeres… no sé si a ustedes pero a muchas les encanta ir vestidas de blanco por 
la iglesia…”(Fernando) 
 
“por ejemplo vamo a una fiesta, estamos tomando y llega una galla cualquiera, “cómo vai a estar 
tomando na´ que ver” que va a hablar con los papás del dueño de casa y le dice “como puedes ser que 
estén con trago deberían”  no sé poh, que no permita ciertas cosas que pa ella sea un extremo, lo ideal 
sería con cosas más fuertes como las drogas por ejemplo...” (Fernando) 
 
“…hubiera sido buena porque las mujeres igual como que son más sensibles, hubiera tenido más apoyo 
con mi mamá, cuando se separaron con mi papá hubiera sido más apoyo yo creo” (Nicolás, a la 
pregunta de si hubiera gustado tener una hermana) 
 
“le ayudamos en todo, pero a ellas no les gustaba… siempre en el curso las cuido a ellas” (Rubén, a la 
pregunta de cómo se llevaba con sus compañeras de mecánica) 
 
“…las chiquillas, bueno  a veces llegaban llorando, porqué las molestaban, les decían cosas porqué, 
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porqué a lo mejor los otros pensaban qué no era una mujer con su delicadeza, entonces les decían 
cosas, entonces y ahí como qué nosotros le íbamos y como oye qué pasa  y eso” (Rubén) 
 
“simpáticas, bien señoritas” (Rubén)    
 
“yo antes tenía una amiga qué, que decía "oh mira el de allá, el medio mino "y yo veía qué era terrible 
feo, pero... es qué ustedes miran, porqué mira la extensión o la expansión qué tiene...porqué o mira el 
choco, pero el tipo era súper feo po…”(Rubén) 
 
“…o sea de inmadura, porqué ve... ve qué a ese tiempo las moda estaba así de  tener el choco largo, de 
usar los pantalones abajo y por qué a lo mejor ella iba andar con él y se iba ver bien po, a lo mejor ella 
creía eso, yo no tampoco la criticaba...” (Rubén) 
 
“eh, eran más mujeres” (Pedro, a la pregunta de quiénes eran los que más se movilizaban) 
 
“no sé… es que las mujeres más por pinturitas…”(Pedro) 
 
“Es que si hay una mujer… si hay una mujer presente la mujer todo lo que pase en el grupo se sabe… 
se encarga de divulgarlo” (Sebastián) 
 
“yo llegué el primero día de tercero y vi en el curso mujeres y dije “noooo” me coloque en la fila y dije  
 
“yiaa serán nuestras compañeras?”… y dije “nooo esto no puede ser” y me cayeron todas mal, pero 
todas, todas eran pesadas pa mi… porque se creían la muerte, se creían las mas ricas del colegio, 
como que hablaban entre ellas no más” (Sebastián)  
 
“a mi me daban lo mismo, yo no las pesque el primer día” (Sebastián) 
 
“uno tiene que medirse… la confianza, no sé, es que ahora llegaron las mujeres y ya no hay más curso, 
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es otro curso… otro distinto… porque las mentalidades cambiaron… aunque igual sirvió pa la 
madurez…como que al mismo tiempo también fue dividiendo al grupo curso, pese que ahora último 
también se ha… se ha unificado más” (Marcelo, repite con 3.4) 
 
“…a mi me parece bien que las mujeres "haga" fútbol, "haga" deportes, porque, eh el cuerpo así 
mismo se cultiva por igual, no se hace una diferencia se mezclan todos ya, no sé piensa que la mujer es 
menor al hombre si no que empiezan a verse todos mas parejos (…)poder compartir con mujeres, 
competir dentro de una cancha con ellas, y lo mejor es el respeto que se les da igual, y que es mutuo” 
(Moisés) 
 

3.3 Percepción del 
consumo de alcohol, 
tabaco y drogas por 
género 
 
 
 
 
 
 
 
Visión del consumo 
alcohol, tabaco o 
drogas género 
masculino  

“Si ocasionalmente” (Felipe, va la pregunta de si bebe) 
 
“eh también ocasionalmente… en una fiesta, con los amigos… eso” (Felipe, a la pregunta de su fuma) 
 
“No(…..), no me llaman la atención” (Felipe, a la pregunta de si consume o ha consumido drogas) 
 
“si, si tomo… desde segundo medio yo creo… pero así tomar, tomar que tome  y que me compre copete  
pa salir de tercero medio… del año pasao” 
 
“Si”(Fernando, a la pregunta si fuma) 
 
“no… en mi curso nadie se droga nada… No sé… somos un curso ultra sano… yo creo que el ambiente 
nos ha favorecido (…..)yo creo que tiene que haber partido por el contexto en el que ellos están… yo 
creo que por el ambiente eso influye demasiado… si todos lo hacen cerca de ti pa ti va a ser normal.. 
ya y qué tanto y si en tu ambiente… tu mundo por lo menos no hay que te digan que lo haces pésimo… 
que te digan que es lo peor que hay obviamente uno se va a alejar de eso te lo meten adentro de la 
cabeza en cambio si lo vei todos los días  se te hace normal” (Fernando) 
 
“…si tú no querí tomar no tomí pero, pero, pero tomar tampoco es malo si no es en exceso, pero la 
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droga si es malo cachai, eso hace mal harto más que el alcohol” (Fernando) 
 
“No” (Nicolás, a la pregunta si fuma) 
 
“Muy poco y  de repente, por ejemplo ahora ya no estoy tomando, hace mucho que deje de tomar… 
como estoy en periodo de competencia ya no, y más que nada como pal sabor, tomo muy poco” 
(Nicolás) 
 
“No, nada, porque te baja el rendimiento al final, o sea el alcohol lo hago porque el alcohol lo elimino, 
no fumo porque me queda en los pulmones, y la droga no, o sea, no tengo ningún problema con los que 
fuman marihuana, con los que se inyectan estupideces los encuentro un poco más imbéciles, porque al 
final se cagan más que la marihuana, por último, la marihuana, la natural no es tanto como las gueas 
que se inyectan, la pasta igual lo encuentro medio tonto”(Nicolás, a la pregunta de si ha consumido 
drogas) 
 
“no, porqué ahora los sábados en la noche juego a la pelota, juego a la pelota hasta las tres de la 
mañana, de las once hasta las tres, o voy a la casa de mis amigos y ahí compramos cope’carne, bebidas 
(lapsus) pero todo bien sano” (Rubén) 
 
“me refiero a sano con no tomar, con no salir a la calle a lesear si no estamos ahí tranquilos” 
“pero ya no, porqué fue algo qué ya no lo necesito…”(Rubén) 
 
“…no necesito de un cigarro o de qué pa yo sentirme tranquilo” 
 
“si, pero no poh” (Rubén, a la pregunta de si ha fumado) 
 
“no gracias a dios no, nunca” (Rubén, a la pregunta de si ha consumido drogas) 
 
“tendrán su motivo, ya sea por problemas personales o por algún objetivo o por hacerlo, pero para mi 
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no poh” (Rubén,a la pregunta de opinión acerca de quienes consumen drogas) 
 
“…las drogas pa sentirme contento, para mi no es eso, para mi me llena estar en la iglesia”(Rubén)   
 
“…yo lo he visto con mi cuñao, con mi cuñao siempre super… lo han tenido bastante tiempo amarrao y 
el problema es que después mi cuñao cumplió como 18, 19 años y se fue a carretear y estaba reventao 
(…)  o después no sabía donde estaba (…)después de tanto tiempo amarrao, después soltarlo, los 
cabros se vuelven locos con tanta libertad, entonces ir de a poco acostumbrándolos… yo creo… si 
después son ellos los que tienen que vivir y los que se van a mandar, entonces…”(Pedro) 
 
“…si me dicen tomemos unas chelitas igual, pero nunca al punto de que hay que tomar hasta 
embragarse o borrase, como “tomémonos unas chelitas como tomémonos unas bebidas”” (Pedro) 
 
“…pero me he puesto a ver a los cabros de primero que se pone a tomar y digo “pucha los cabros 
gueones”, primero siempre se conocen más amigos en el carrete y las nuevas amistades no siempre van 
a estar cuando tú esti tirao y los cabros se borran mucho, demasiado…”(Pedro) 
 
“yo solamente consumo marihuana, pero de personas de confianza que sé lo que me van a dar eh que 
no va a ser cualquier tontera cachai? (... ) la última vez fue hace como dos meses” (Pedro) 
 
“…no sé encuentro que la gente, no sé si tendrá poca memoria pero yo siempre he hablado con 
personas de 40, 50 años y me han dicho que se pusieron a tomar a los 15 años, 15, 16 años ya estaban 
tomando y siempre me he topado con esos casos (…)y la generación que vino antes de nosotros 
también a los 16 años también estaban tomando, entonces como ahora hay celular y toa la cuestión.. la 
gente dice “hay que terrible los jóvenes de ahora” pero antes era lo mismo…”(Pedro) 

Visión del consumo 
alcohol, tabaco o 
drogas género 
femenino  

“le apesta el olor a cigarro, el hermano fuma marihuana y le apesta el humo de cigarro, le apesta, le 
apesta” (Nicolás, a la pregunta de si la polola fuma) 
 
“Mientras no lo haga al lado mío, o por último si lo hace que no me tire el huno a mi po , el mínimo de 
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respeto por mí, mientras no me llegue en la cara, o una pieza por ejemplo, aunque la pieza fuera de 
ella, no la dejaría fumar” (Nicolás, a la pregunta de si la polola fumara)  
 
“…especialmente las minas se borran demasiado entones eso lo encuentro una cuestión muy charcha 
porque una cabra, de partida una cabra siempre esta a expensas de que sufra algún problema, 
imagínate si está embriaga, peor, entonces pa mi, yo las veo y me entra a preocupar, de partida da lata 
ver a una mina tirá, curá  y generalmente son las mas chicas” (Pedro) 
 
“…las cabras de ahora de 13, 14 años, no es que las encuentre libertinas ni que esté mal, pero… 
porque no es mi mentalidad cachai, pero estarse embriagando así y siempre estar carreteando …esa 
guea es peligrosa, me entendí?, entonces y digo “pobres cabros” (Pedro) 
 
“…lo que son las tribus urbanas, son muy atrevidos en hacer cosas que no debieran a mi me parece feo 
que de repente veo a chicas muy lindas que no se po` están botadas tomando, fumando, o sea no es 
tanto que fumen, pero de repente están con una botella de cerveza o de algo en una plaza, que las vean 
todos, echando miles de garabatos, se ve feo, no me parece bien que sean así, creo que deberían 
cuidarse un poquito mas, reservarse” (Moisés) 
 
“…se le da el pie a eso, se le de cabida a que se puedan sobrepasar con ellas mismas y después se 
lamentan, pero no miden que ellas tuvieron de repente igual la culpa, al beber con ellos sin, también al 
beber con ellos uno tiene la fuerza de voluntad pa poder decir que no…”(Moisés) 
 
“es como una cuestión social así,  así como que la mujer es, es siempre se le ataca más cuando hace 
algo malo, más que al hombre, porque es la mente que tienen todos, es una mente que es machista 
(…)yo pienso que si, siempre es de ambos que se ve, se ve feo” (Moisés, consumo de alcohol y drogas 
ambos sexos) 
 

 
CATEGORÍA  
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4. Proyecto Vital CITAS TEXTUALES 
4.1 Expectativas post 
escolares 
 

“eh todavía no estoy seguro…”(Felipe) 
 
“parto, parto trabajando, y el martes parto con otra pega, termino una a las seis y después parto a la 
otra… todo pa poder salir con unos amigos a veranear a Pucón…”(Fernando) 
 
“el próximo año a estudiar técnico superior, sacar mi título de técnico, después estudiar ingeniería, y 
sacar mi título y como mi sueño final, ser reconocido como, como Rubén el mejor mecánico, como ser 
reconocido en el país qué soy un buen mecánico por grandes empresas” (Rubén) 
 
“yo quiero entrar a estudiar en la U” (Pedro) 
 
“yo ahora estoy trabajando” (Sebastián) 
 
“o sea cuando me pueda mantener solo… cuando ya tenga como solventar mis gastos y mis lujos 
también, no sé po´ yo saldría o con un auto o con un departamento” (Marcelo) 
 
 

4.1.2 Actitud frente a 
la posibilidad del 
fracaso 
 

“Está el próximo año para prepararla y darla” (Felipe, a la pregunta de si le va mal en la psu) 
 
“ahora no sé… es que igual puedo estudiar en la Adolfo Ibáñez pero es que no me gusta mucho… 
entonces no sé… alternativa la de los andes… no otra carrera no… a lo mejor un college… depende de 
cómo se den los puntajes voy a postular” (Fernando) 
 
“…pero quiero independizarme no quiero ser empleao toda mi vida…”(Fernando) 
 
“que podrían cambiar, podrían no sé poh… conocer a alguien antes enamorarme alo mejor me cambie 
de carrera no sé po tantas cosas que pueden pasar… a lo mejor hasta no estudiar nada… hay varia 
gente que entra a estudiar después se sale, se pone a trabajar, le va filete, se casan y al final nunca 
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terminaron los estudios… hay varios, el papá de un amigo que le pasó así y la va muy bien… pero eso 
es por lo menos el ideal es lo que yo quiero” (Fernando) 
 
“No pasaría (…..) igual tengo hartas ofertas de beca pa estudiar en algunas universidades pero… 
tengo varias opciones entonces yo creo que buscaría más lo que me acomode no más” (Nicolás) 
 
“Trabajo, me pondría a trabajar altiro, es que igual yo conozco a harta gente… como nadie me va a 
poder dar pega,  si no puedo estudiar… yo trabajo en lo que sea, no creo que me quedaría en mi casa 
viendo el techo” (Nicolás) 
 
“en tercero medio deje , cuando yo repetí lo dejé todo, y como qué le dedicaba más al estudio, empecé 
a ir más a la iglesia” (Rubén, a la pregunta de si carretea) 
 
“eeehhhhh...penoso, todos mis proyectos se me fueron, yo tenía muy pensado muchas cosas: 
comprarme una moto, a mi me gustan las motos, de echo yo también trabajaba en un taller de motos, 
entonces mi sueño era una moto, perooo.... ahora no po, ahora mi sueño es que nazca, poder formar 
una familia con ella...”(Rubén) 
 
“eh no sé cualquier otra carrera o algún bachiller, la cosa es estar en la universidad cuestión de 
terminar averiguando las otras carreras pa cambiarme y terminar estudiando sociología…”(Pedro) 
 
“es que nunca me he puesto a pensar mucho en eso, o sea… eh porque nunca me ha gustado hacer 
muchos planes a largo plazo… porque cualquier cosa… siempre que se idealiza algo a mucho plazo… 
después no resulta de esa forma… eh… yo hasta el momento lo que tengo previsto es…. Estudiar no 
más…”(Pedro) 
 
“…en el caso que no entre este año… el próximo… ahí en un preuniversitario y trabajar… porque si 
este año yo me la farreo, va a ser por culpa mía y no voy a hacer a mi mamá pagar un 
preuniversitario… creo que si me lo pago yo me va a funcionar más… porque digo “ya yo pague esta 



 456

cuestión tengo que esforzarme pa” no sé po sentirme bien por lo menos” (Sebastián) 
 
“…con un auto o con un departamento pero que ya yo esté seguro de que lo tengo, porque por lo 
menos eso ya me serviría en el caso de que esté muy mal volver al mismo hogar y no sé por último 
vender ese bien y arreglarme un poco…”(Marcelo) 
 
“…yo siempre he pensado que me va a alcanzar por último a una universidad privada quee tenga 
educación física porque igual los puntajes no son muy alto en pedagogía en educación física, entonces 
yo creo que me va alcanza o sino tengo como dos días pa pensar en las postulaciones y ahí tendría que 
ponerme 24 horas a pensar y 24 horas a decidir” (Marcelo) 
 
“…estoy haciendo, gestionando, buscar una beca para ser preparador físico, para estudiar una carrera 
técnica profesional, como el área de deporte igual me gusta y estudio en un instituto que no necesito la 
psu” (Moisés) 
 
“…y voy a intentar de trabajar, para poder costearme yo los estudios, o sea igual le dije que yo seguía 
postulando a becas y cosas así por que yo estoy saliendo con un buen promedio de notas de la 
enseñanza media, así que eso me favorece, pa más adelante igual…”(Moisés)  
 
“…en Iquique me metí a jugar a un club de segunda división, pero no me fue bien, porque como en 
todos lados, siempre hay mucha movida (…)y aquí fui a la escuela del Colo Colo, y de ahí me iban a 
llevar al monumental, pero lo que pasó que por problemas yo tuve unos problemas con unos papeles y 
cosas así, y perdí esa oportunidad, y no pude, después otra gente se comprometió a llevarme, pero 
nunca paso nada, bueno y ahora sigo jugando en el club y sigo esperando, bueno y ahora estoy 
participando en la modalidad de fútbol callejero” (Moisés) 

Intereses y elecciones 
vocacionales 

 

“… eh estoy esperando los resultados de la psu para ver qué estudiar, todavía estoy indeciso y me 
desarrollo bien en la computación y en la música” (Felipe) 
 
“Yo creo que voy a estudiar alguna ingeniería… hasta el momento es como lo que más creo que voy a 
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hacer eh… no sé en qué en especial” (Felipe) 
 
“porque tampoco me interesa como para vivir de ello, es como algo que yo tengo por un hobby y no sé 
yo creo que me apoyarían yo creo, pero no sé en realidad” (Felipe, repite con 6.3.1) 
 
“…quería estudiar… quiero estudiar comercial en la Chile… igual necesitaba 800 puntos porque mi 
NEM era de 5.9… necesitaba dos malas pa tener 800 puntos en la de matemáticas y ya se de tres malas 
así que (…..) es lo que más me gusta… primero que nada me gustan las matemáticas de ahí viene la 
cosa… y otra carrera que más me gusta?… comercial es la que más se adapta a mi…”(Fernando) 
 
“Eh entrar a la universidad, estudio me titulo de ahí yo creo que haría un post grado… a lo mejor ya  
voy a estar pololeando pero después de estar ya trabajando después de haberme peinado todo lo que 
estudio… ahí me casaría… no sé poh como a los 33, 32 años… por ahí” (Fernando) 
 
“Eh voy a ver los puntajes de la psu y ver si me alcanza pa estudiar kine o si no estudio kine yo creo 
que estudiaría pedagogía en educación física, pero seguir entrenando” (Nicolás) 
 
“…pero yo estaba seguro qué era, yo quería mecánica” (Rubén) 
 
“…algo qué me impida no significa qué  yo lo deje de hacer… pa mi qué se me presenten dificultades 
mejor po, creo qué más aprendo…”(Rubén) 
 
“en mecánica, en mmm arreglando los autos a investigaciones....” (Rubén) 
 
“…iba donde los mecánicos...no se po, pa mi: andar cochino, el olor a grasa para mi es rico...” 
(Rubén) 
 
“…de chico trabajar en mecánica, en los motores...de qué ver qué el mecánico está metiendo las manos 
y qué ver la llave, qué se soltaba o apretaba pernos...no sé po, pa mi de chico qué me gusta eso” 
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(Rubén) 
 
“Cuando era chico lo único que me importaba era salir con mi papá en la micro, entonces cuando pasé 
a lamedia no fue tan difícil saber que lo que quería era mecánica”(Rubén) 
 
“a mi me gustaría estudiar sociología” (Pedro) 
 
“es la carrera que me junta varios ramos que a mi me gustan” (Pedro) 
 
“me gustaría estudiar ingeniería civil industrial, es en lo único en que me veo cuando sea grande, no 
me veo en ninguna otra carrera” (Sebastián) 
 
“ingeniería en ejecución en construcción, eso por que como que no veo nada mas que no sea una 
ingeniería, siempre de chico, yo nunca de chico quise ser futbolista, no sé po´ siempre dije 
ingeniero”(Sebastián) 
 
“…quiero meterme en educación física porque yo se que hay harto deporte dentro de la malla 
curricular de educación física, porque me gusta mucho el deporte” (Marcelo) 
 
“…kinesiología también podría ser, pero todo relacionado con el  físico porque me gusta…”(Marcelo) 
 
“yo llegue al liceo porque yo buscaba una carrera técnica parte humanista, es un liceo científico 
humanista, politécnico científico humanista (…)me gusta todo lo que es lenguaje, historia, entonces yo 
opte por eso” (Moisés)  
 
“podría decirse que yo cuando entré al liceo y empecé a jugar más y otros deportes también, ahí me di 
cuenta de que podría jugar en serio” (Moisés) 
 
“yo pensaba dar la psu, no pude darla, por falta de tiempo, porque estoy participando en un 
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campeonato de fútbol callejero, estoy en un festival internacional de fútbol callejero (…)yo pensaba 
estudiar en alguna, pedagogía en ingles…”(Moisés) 
 
“me costó mucho poder prepararme pa la psu, porque de repente, bueno yo también estoy jugando 
fútbol semi profesional, o sea estoy en un equipo de segunda división, entonces no tenía tiempo” 
(Moisés) 
 
“…cuando me vine para acá , me invitaron a jugar, les gustaba como yo jugaba (…)me empezaron a 
hacer invitaciones para jugar, me empezaron a hacer promesas(…)yo partí jugando fútbol de 
barrio…”(Moisés) 
 

4.2 Proyecto de vida 
 
 
 
Tiempo para formar 
una familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(sonriendo) No, no pienso tan a futuro, soy más del momento” 
 
“Yo creo que si” (Felipe, en relación a tener hijos) 
 
“me daría igual” (Felipe, en relación a la preferencia sexual de hijos propios) 
 
“mmm no sé, no sabría responder eso” (Felipe, a la pregunta de cómo cree él que sería como padre) 
 
“proyectos de vida? Formar una familia casarme eh tener hijos… trabajar… independizarme… el 
primer proyecto de vida de verdad es formar una familia… eso… sacar mi carrera… estudiar un post 
grado no sé” (Fernando) 
 
“en el ideal como te dije es formar  familia, están los hijos también, obviamente tení que estudiar pa 
tener hijos: … 4… 3… relajao, no tantos tampoco, tengo un tío que tiene 12, un amigo tiene 10, yo creo 
que con 4 estamos bien” (Fernando) 
 
“si ella quiere tener solo un hijo… ahí tendría que conversarlo a ver si la puedo convencer pa que 
tengamos más… le diría que hay más opciones, se puede contratar una nana… que podría trabajar 
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Tiempo para ser 
padre 

igual y podría dejar el hijo en una sala cuna, pero no sé po , a lo mejor podría trabaja r medio día” 
(Fernando) 
 
“…después sería, sacar mi carrera y con carrera en mano recién pensar en una familia, con titulo en 
mano recién poder pensar en una familia, antes no puedo” (Nicolás) 
 
“Casarme, hijos” (Nicolás) 
 
“Yo a lo que voy es que con el cartón en mano, me refiero a tener un trabajo estable para recién pensar 
en tener un hijo, no quiero aumentar la sobrepoblación del mundo porque si…”(Nicolás) 
 
“(silencio)….seguir con mi polola… seguiiiir y después si dios quiere poder terminar con mis estudios 
y poder casarme con ella” (Rubén) 
 
“porqué no están los medios, si me caso, no me caso para vivir con mis papas, sino me caso para tener 
mi vida aparte, tener mi casa, entonces, por eso no me casaría” (Rubén) 
 
“ya un motivo por qué seguir surgiendo, eeh tener mi vida aparte a la tenía…”(Rubén) 
 
“un niñito… por qué...eh pa salir con él, pa jugar con él, como… me gustaría de qué él estudiara 
conmigo en los autos...por eso...pero si es niña no me cierr...no se me quita la ilusión, lo qué dios 
quiera....si usted me dicE:  ¿qué preferis? un niño” (Rubén) 
 
“No sé casarme… no sé” (Pedro) 
 
“…mi percepción, lo encuentro que firmar un papel pa estar con alguien, lo encuentro charcha, o sea, 
firmar un contrato pa estar con alguien…”(Pedro) 
 
“nunca me he puesto en una posición  de cómo va a ser mi vida cuando tenga 40, mi pareja de vida y 
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todas esas cuestiones no son… no me gusta verlas mucho porque…”(Pedro) 
 
“No… tampoco” (Pedro, a la pregunta de si le gustaría tener hijo/a) 
 
“No, no me gustaría tener hijos… o no al menos tan… tan joven… porque… no sé lo encuentro… no sé 
si estará bien lo que diga… pero lo encuentro un cacho tener un cabro chico…”(Pedro) 
 
“…entonces… básicamente eso, no me gustaría tener cabros chicos tan joven… quizá después de 
trabajar… en unos años…”(Pedro) 
 
“yo como padre?... sería bastante libertino, yo creo” (Pedro) 
 
“…cuando uno tenga como sostenerse solo… o sea es la idea de todos… adelante, harto, bien 
adelante… yo decía como pa casarme… sí me casaría, y dos hijos” (Sebastián) 
 
“…también he pensado en la oportunidad de arrendar otro a parte y arrendar con amigos o con mi 
pareja, con la que esté y ahí formar un hogar con mi pareja y si no sé por equis motivo todo desaparece 
ahí habrá que verlo, pero de momento pienso quedarme acá un buen rato” 
 
“Tres, más no, a lo sumo tres” (Marcelo, a la pregunta de si quisiera tener hijos) 
 
“si, una docena (rie), no a mi no, lo que dios me de” (a la pregunta de si le gustaría tener hijos) 
 
“si son niños o niñas me da igual, lo que dios me de” (Moisés) 
 
“la apoyaría le daría todo lo posible para que fuese una futbolista, porque sería como, o sea si yo no lo 
logro y soy un frustrado, sería en ella, que lo pudiera ser ella, no tendría ningún problema” (Moisés, a 
la pregunta de si tuviera una hija a la que le gustara el futbol) 

Proyección “… depende … a lo mejor puede que sea ella porque le va mejor no sé… pero me gustaría a mi 
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profesional – 
familiar laboral 
 

mantener la familia, sentirme el que da las facilidades pa poder llevar a cabo, el que entrega, el que 
mejor se la jugó, el que tenga que sufrirla mucho o sea, prefiero yo llevar la batuta” (Fernando) 
 
“pero yo poder… entregarle a ella cachai… como poder darle menos… trabajo… pa mi no es 
problema trabajar… entretenido trabajar, de hecho a mi gusta poder trabajar y me siento bien si 
trabajo y poder darle plata pa que tenga una buena vida cachai” (Fernando) 
 
“a mi me gustaría pero tampoco voy a sufrir si ella gana más que yo, cachai, lo aceptaría no más, no 
me quedaría otra y chao igual viviría bien, viviría feliz, pero ahí si, si ella ganara más que yo,  tu deci, 
¿yo trabajar medio día?, si es que ella fuera la que ganara más y yo pudiera salirme del trabajo igual y 
no involucraría mucho la parte económica de la familia?... eh yo creo que todo se tiene que dar en su 
momento, no sé yo creo que si, si es esa la situación yo creo que lo haría pero hay que ver como se dan 
las cosas también” (Fernando) 
 

Proyecto – familia – 
trabajo (estereotipos 
laborales por género) 

“Va a ganar más plata que yo porque va a ser ingeniero civil industrial, así que ya lo tengo asumío 
hace rato (sonríe)” (Nicolás) 
 
“el típico comercial de “ella gana más plata que yo” a mi me da lo mismo o sea, porque yo no quiero 
tampoco estudiar una carrera, o sea a ella le gusta, yo podría estudiar una carrera no sé po´ ingeniería 
en minas pero no me gusta, yo prefiero ser feliz yo que matarme la cabeza o cagarme la vida haciendo 
algo que no me va a gustar pa ganar más plata que ella” (Nicolás) 
 
“yo creo que el hombre como siempre se lleva mejor con el hijo, que es con el que sale a jugar a la 
pelota, pero no me desagradaría una mujer” (Nicolás) 
 
“…en el liceo harto se les discrimina por ser mecánicas, por ser un poco más, por ser una carrera más 
de fuerza, más de, más de, más bruta, entonces como qué se les mira, así como amachas a las 
mujeres”(Rubén) 
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 “no me gustaría qué estuviese metida en los autos...porqué creo qué la mecánica no es pa’ las 
mujeres”(Rubén) 
 
“yo no soy machista, no soy machista...pero eh la mecánica es algo bruto, es algo qué se necesita 
fuerza, qué uno se pasa a llevar...ustedes ven mis manos están todas marcas...aquí, aquí porqué se me 
he...me he cortado (muestra sus manos),  entonces no me gustaría ver a mi hija qué tenga las manos 
feas, o sea yo me cuido mis manos” (Rubén) 
 
“por cuidarla, por  protegerla...porqué eh de qué le pase algo en el trabajo, o sea la mecánica es bien, 
bien peligrosa trabajar en mecánica...ya eh por ejemplo si uno está trabajan..si uno se descuida con el 
motor andando se puede cortar los dedos, se entonces porqué no me gustaría qué a ella le pasara 
algo” (Rubén) 
 
“no sé....lo qué, qué ella quisiera, si ella quiere mecánica, no importa, no importa..si yo le voy a 
enseñar igual, pero no va ser como un hijo qué quiera mecánica...¿no sé si me entiende?” (Rubén) 
 

4.6 Otro 
Actitud Frente a los 
fracasos vividos 
 

“no sé… cuando sienta que ya he vivido lo suficiente, he carreteado los suficiente y he viajado lo 
suficiente ahí yo creo que sería… ya… cuando ya he pasado todo… todo lo que yo quiera hacer… 
después tener cabros chicos, porque pa mi es como esclavizante… no sé” (Pedro) 
 

 
CATEGORÍA  
5. Afectividad y 
sexualidad 

CITAS TEXTUALES 

5.1 Vivencia Afectiva 
 
Percepción de la 
construcción de 
pareja 

“Bien, duró lo que tenía que durar… Eh 6 meses” (Felipe, en relación a un pololeo terminado) 
 
“eh bien, nos conocimos y teníamos varias cosas en común, así que no llevamos, nos llevábamos bien 
los dos” (Felipe) 
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“ah que eh sea una relación de mutuo interés de cada uno, eh de cómo uno está y cosas así” (Felipe) 
 
“… es ir conociéndola, porque de repente se da que lo conoce en una parte, como que uno engancha y 
con esa persona y tiene cosas que van congeniando entre ellas y se va dando de que se van 
conociendo”(Felipe) 
 
“yo por el civil y por la iglesia… es más.. no sé poh entretenido casarse por la iglesia…”(Fernando) 
 
“…igual pitutié por algunos lados… pero polola, polola, sólo ahora” (Nicolás) 
 
“…ella estaba pololeando pero como que la aburrió el pololeo, llevaba casi dos años creo, y el pololeo 
ya estaba como medio terminado entonces igual tenía pena, entonces yo le preguntaba qué le pasaba y 
ahí empezamos a conversar… después como que empezó a haber un interés más que el ser amigos” 
(Nicolás) 
 
“si, un año y dos meses” (Rubén, a la pregunta de si pololea) 
 
“…si yo quiero estar con la otra persona, y la otra así también conmigo, pololeamos, siempre y cuando 
nos llevemos bien y yo encuentre de qué con ella me siento bien y de qué no necesito de otras 
personas”(Rubén) 
 
“mucha amistad ,desde chicos qué nos conocimos, entonces , ella también es de la iglesia, entonces 
como nos conocíamos  y éramos amigos, salíamos, cosas así, como qué nos saltamos esa etapa, de 
confianza…”(Rubén) 
 
“pololas?? No, no he tenido pololas hasta el momento, yo pensaba que iba a tener por ahí por segundo 
o tercero, pero como estaba metido en el centro de alumnos, es como, uno no le da tiempo pa´ 
na´…”(Pedro) 
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“Sí” (Marcelo, a la pregunta de si está pololeando) 
 
“Primero tení que tener claro que entra por la vista… después llevarme bien con ella” (Marcelo) 
 
“Yo he tenido, no muchas pero tampoco pocas relaciones y te pueo… no sé gente que he conocido poco 
y no sé po´ ahora estoy pololeando hace más de un año cinco meses y estoy bien po´ y hay relaciones 
que ya a los dos meses estoy chato estoy aburrió, estoy muerto” (Marcelo) 
 
“muy celosa, no sé (ríe), es que no sé, sentía celos, de otras personas conocidas, tenía conocidas (…) 
entonces por eso, andábamos en campeonatos por el liceo, entonces yo igual de repente iba y se 
enojaba, por eso” (Moisés)   
 
“no, estuve… no porque estoy dedicado al fútbol, terminar el colegio, la verdad como decía no tengo 
mucho tiempo” (Moisés, a la pregunta de por qué no está pololeando 
 

Diferenciación de 
relaciones 
significativas y no 
significativas  

“No sé, salir con una persona, no sé ir a ver una película o ir a una fiesta con esa persona es como” 
(Felipe, a la pregunta qué es andar) 
 
“Es decisión de ellos, es… ellos pueden hacer lo que quieran” (Felipe, a la pregunta acerca de su 
opinión sobre casarse o convivir) 
 
“…bueno acá uno pincha… yo creo… yo creo que todos hemos pinchado” (Fernando) 
 
“…o sea el pololeo es como más formal… acá no es que sea más libre pero no hay nada todavía, o sea 
no hay nada… nada…  firmado cachai… como que estamos como andando saliendo” (Fernando) 
 
“la diferencia con el pololeo… que en pololeo tení que estar más … más comprometido con la relación 
cachai… acá no tení que estar llamando todo el rato… no tení que acostumbrarte a estar con ella todo 
el día es más… más relajao… o sea es como conociéndose, ver si sí o si no cachai” (Fernando) 
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“sip hartas (ríe) pero de leseo no mas, no sé po  salía a carretear, tiraba, en la noche eso, o andaba 
con alguien pero no pololeaba, por qué yo no iba pa poloear, ni oye salgamos, ni juntémonos” (Rubén) 
 
“…he andado con otras niñas, pero me han dado lo mismo, porqué me daban lo mismo como fueran o 
como si ellas, tenían carácter pesado o eran mentirosa, me daba lo mismo por qué yo con ella no 
formalizaba…”(Rubén) 
 
“pa formalizar, pa vivir con ella, pa estar con ella…usted me podrá decir “pero podis vivir con ella 
desde ya”, pero para mi no es lo mismo” (Rubén) 
 
“porqué no quería pololear po, noo...noo, me gustaba, yo andaba con ella pero no quería 
pololear...porque mucho, muy formal, entonces pa mi es decir...debe andar uno divirtiéndose... o sea de 
como mi inmadurez conocer mas niñas, lesear con ellas ...entonces si pololeaba era como...pucha 
estoy...”(Rubén) 
“eh si, he andao con algunas amigas, pocas  veces, es que siempre he sido medio retraído pa todo y 
básicamente también por lo del centro de alumnos, entonces, no muchas veces pero si algunas”(Pedro) 
 
“Andar es pa mi como antes de pololear, no sé po tú conocí a una niña que te gustó, ya no sé se dieron 
besos no sé y después se siguieron viendo hasta que le pedi pololeo, eso es como andar, antes de pedir 
pololeo” (Sebastián) 
 
“es como una forma, una manera formal de hacerlo formal la cosa, por ejemplo una persona puede 
estar andando y de un momento a otro le dice no sé ya chao y se te he visto que bueno, o sea es una 
cuestión menos seria que el pololeo, yo creo que del pololeo pa arriba el otro paso sería casarse, 
porque el polote pa mi yo lo veo tan serio como el noviazgo” (Marcelo) 
 

Expresión de afectos 
y emociones con la 

“Es como… que cuando ya empiezan a enseriarse las relaciones, como que empiezan a pololear, es 
como que cada vez van dependiendo más eludo del otro y como que ya van dejando de lado a los 
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pareja  amigos y como que es siempre la polola o el pololo, entonces como que ya igual fome, como que se 
marginan mucho a veces” (Felipe) 
 
“pero si ella, primero ella me planteaba "oye mira salgamos" y después mis amigos, yo decía "oye no 
po, hoy voy a salir con mi polola"… soy bien de palabra yo” (Rubén) 
 
“yo no soy así como tan tan tan cariñoso, soy más…. Encuentro que si las cosas se dan demasiado, 
después como que se pierde la importancia, por ejemplo decirle a la persona todo el día te quiero, te 
quiero, te quiero, yo creo que hasta termina aburriendo y si soy también celoso, en el momento como 
que ah me da rabia no le digo nada pero después me da…, le digo… O sea si en el momento estoy 
demasiado celoso obviamente voy a decirle algo, pararle los carros, pero cosas pequeñas no.” 
(Sebastián) 
 
“Yo soy celoso” (Marcelo) 
 
“Soy cariñoso, muy cariñoso, soy de piel… lo que más me representa” (Marcelo) 
 
“Estoy constantemente entregando cariño, con formas de cariño, no sólo palabras” (Marcelo) 
 
“soy un poco celoso, lo reconozco, es que yo con la gente que me he juntado, siempre como que le 
gustan las niñas que ando yo, entonces por eso, era como siempre, ella a lo mejor la abrazaban en 
buena como amigos,  pero yo conocía las intenciones del que la estaba abrazando” (Moisés)  
 

 “yo fui como igual con todos mis amigos, no cambié las relaciones, pero era como una relación más eh 
más personal, más seria con ella… es que va… hablando cosas de cada uno, se va contando más cosas, 
en cambio cuando no es tan seria es como más de pasarla bien, no tanto ir hablando de sus problemas 
y los dramas de cada uno” (Felipe) 
 
“Porque no se ha dado tampoco y es como que igual creo que debería ser como algo importante para 
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las dos personas, no creo que sea cualquier cosa… Que no sea como algo más que se hizo, que los dos 
quieran hacerlo porque se quieren mutuamente” (Felipe, a la pregunta de por qué no ha tenido 
relaciones sexuales) 
 
“…en el momento me gusta estar con ella y empezamos a salir y con ella hay mas de una relación como 
de amistad entre comillas, entonces yo digo con ella quiero estar, por qué pa mi el pololear no es algo 
liviano, porqué es estar con una persona y conocerla…”(Rubén) 
 
“Si” (Moisés, a la pregunta de si ha tenido relaciones sexuales) 
 

 “no soy de relaciones serias… es como nada” (Felipe) 
 
“Antes de pololear, no sé, si conocía a alguien andábamos sin dejar de lado a nadie, como que  no es 
un cambio radical, sigo juntándome con mis amigos” (Felipe) 
 
“No sé… bueno en mi curso han de ser unos cinco los que están pololeando, de los 26… quizá pueden 
ser siete… pero no se da mucho que pololeen tanto… todavía… eh…. No sé por qué… no sé porque se 
da pero(sonriendo) a lo mejor porque no es mixto el curso… no sé… pero… o sea yo sé que hay cursos 
en los que se da más.. no sé poh en séptimo octavo ya están pololeando…” (Fernando, a la pregunta de 
por qué no ha pololeado) 
 
“no sé no me gusta eso de convivir, si te podí casar… por qué no casarse… como entregarte a ella con 
un compromiso, te comprometí a de estar con ella siempre, yo prefiero por lo menos casarme” 
(Fernando) 
 
“entregarme, entregarme a mi esposa” (Fernando, a la pregunta qué significa el matrimonio) 
 
“…con la qué yo pololeo, tengo qué estar bien con ella y conocerla bien y ahí también va más en el 
respeto, respetar a la otra persona, no faltarle, en engañarle, eso , por eso yo he pololeado tampoco, 
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dos veces, por lo mismo porqué si estoy con alguien es pa serle fiel, no es pa jugar  con ella , es pa 
estar con ella” (Rubén) 
 
“De que todo se muere, o sea todo va cayendo, o sea ya no es la misma sensación de estar pololeando o 
puede que la pareja sea no ´se muy celosa, muy aprensiva, o sea yo digo respetando las libertades de 
los dos, sería… es mejor” (Marcelo) 
 
“Al extremo no pero soy celoso, pero no soy celoso del que la ve abrazarse con alguien y pa y la 
increpa no, soy mas calmao y la cuestión, espero que pase la cosa y de ahí hablo con mi pareja” 
(Marcelo) 
 

5.2 Practicas de 
sexualidad 
masculina 
 
 
 
 
Iniciación sexual 

“No” (Felipe, a la pregunta de si ha tenido relaciones sexuales) 
 
“acá somos pocos los que hemos pololeado… no… no… no sé por qué… pero de mis amigos yo creo 
que han pololeado… hay uno que está pololeando lleva como dos años… sí él no más” (Fernando) 
 
“Si pero muy poco, cuando era chico… Séptimo, octavo” (Nicolás, a la pregunta de si ha pololeado 
antes) 
 
“o sea, igual como de cabros chicos, nunca pasó, o sea así como ser… fuera del colegio nunca fue, 
siempre fue dentro del colegio” (Nicolás) 
 
“…no era ni que estuviéramos todo el día juntos, de hecho no éramos ni compañeros de curso, pero 
como que, o sea si algunos recreos estábamos juntos” 
 
“A los 17” (Nicolás, a la pregunta de a qué edad tuvo relaciones sexuales) 
 
“a los 17 años” (Rubén, a la pregunta de a qué edad tuvo relaciones sexuales) 
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“o sea… uno siempre tiene la costumbre de andar distrayendo la mirada… entonces… pucha… uno 
como hombre… le gustan las mujeres…. Entonces… tiene que estar viendo… así… si el hombre es bien 
como… es como bien mono pa´ sus cosas… entonces… tiene que estar viendo mujeres sino… sino se 
aburre” (Pedro) 
 
“es como la madurez… como que llegó la madurez… porque había compañeros que antes ni siquiera 
pensarían en acercarse a una mujer...” (Sebastián) 
 
“Porque hay compañeros que son pendejos, no captan todavía, no sé po´ y ahora hablan con mujeres… 
están pololeando no sé” (Sebastián) 
e no más” (Pedro) 
 
“a los17 años” (Marcelo, a la pregunta de a qué edad comenzó a tener relaciones sexuales) 
 
“uff fue hace hartooo, fue como a los catorce, eh fue muy buen, bonita” (Moisés, a la pregunta de a qué 
edad tuvo relaciones sexuales) 
 

Conductas de 
autocuidado 
 

“porque… muy flaite… si ando con una voy a salir con ella no voy a andar saliendo con otra… es 
inmoral… es inmoral si…  en serio, no lo digo así en broma porque estás con esa persona, estai 
probando cachai, y no podí ir y meterte con tra niña… noooo… na que ver” (a la pregunta de si 
andaría con más de una pareja a la vez” (Fernando, repite 5.11) 
 
“sí, de hecho ella está esperando una guagua, tiene 5 meses” (Rubén, a la pregunta de si le gustaría 
tener hijos) 
 
“o sea nadie nos criticó, sino pucha "nos equivocamos", fue una equivocación, fue algo qué no se 
debería haber hecho, pero lo bonito es, lo bonito es enfrentar y reconocer el error po… nosotros nos 
cuidábamos” (Rubén) 
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“fue...una vez no más qué no nos cuidamos” (Rubén) 
 

 
 

“Eh que comparta mis gustos, es lo ideal” (Felipe) 
 
“Como cosas musicales o cosas que me gusten hacer a mi, porque igual es fome si a la otra persona no 
le gusta salir a hacer algún deporte y a uno si, de… ya como que empiezan a haber roces…”(Felipe) 
 
“De si uno está bien o está mal que se pueda apoyar en esa persona” (Felipe) 
 
“…conocí a tu pinche…  y ahí… ahí se da una cosa… si te gusta como que puede ser no sé poh el 
flechazo de cupido también o que la vai conociendo tenemos cosas en común me cae bien su 
personalidad la encuentro que me viene muy bien ella como es y te empezai a juntar con ella en los 
carretes empezai a conversar más con ella… ahí se empieza a dar una relación como tú y ella a aparte 
de lo además cachai… así poh” (Fernando) 
 
“…eh abiertamente cariñosa, eh cercana, ehe no sé poh” (Fernando) 
 
“que sea una persona, una buena persona, una buena mujer, eh cariñosa, eh con buenos valores, eh 
femenina, eh eso poh, todo lo que te he dicho” (Fernando) 
 
“…ahora los valores… ideas claras de vida, valores cristianos, eh parecidos a los míos” (Fernando) 
 
“…a mi me gustaría por ejemplo, que mi esposa estuviera más en la casa con los hijos y que no 
trabajara o que trabajara medio día, porque si los, dos trabajáramos llegaríamos ponte tú no se a las 8 
de la noche, los dos llegaríamos cansados, casi llegaríamos a acostarnos… no que los dos estemos raja 
cachai y “ya me voy a acostar” sería una lata, sería, yo creo que se destruiría la vida matrimonial” 
(Fernando) 
 
“…una polola que me entienda, que me cuide, que me entregue cariño…”(Nicolás) 
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“si ella se pone muy jugosa me corro yo y si lo hace por lesear, me corro no más” (Rubén) 
 
“qué no  nos casamos...y dice "aah entonces terminamos"…terminamos!!, lamentable, pero hay qué ser 
bien maduro en tomar esas decisiones, y una persona pa mi qué piensa así, no es madura...porqué 
todavía no se ha separado de sus papas....entonces yo soy bien independiente, yo trabajo también, en la 
noche, en la noche trabajo y en el día estudio” (Rubén) 
 
“pa ella no era problema” (Rubén, a la pregunta de la reacción de la polola cuándo él salía sólo con 
los amigos) 
 
“…si la mujer con la que esté en ese momento me esté leseando con que “hay no tenemos que vernos 
bien” entonces va a ser una mina materialista y a mi no me gusta eso, de partida no estaría con ella, 
entonces…”(Pedro) 
 
“…mas que nada que se lleve bien con uno… como que se dan solas las cosas” (Sebastián) 
 
“Comprensiva, tendría que ser… cariñosa ehh no sé…. Bonita igual, o sea pa´mi… o sea que la 
encuentre bonita yo y que congenie conmigo… porque puede que sea muy simpática pa´ todo el mundo 
menos pa´ti.” (Sebastián) 
 
“..que le gustan los hombres también” (Sebastián) 
 
“No sé pa´ mi bonita, cariñosa, comprensible… yyy o sea lo que a mi más me gusta de la mujer en 
realidad como la ternura que tiene o que puede demostrar, porque hay mucha gente que es tierna pero 
que no lo demuestra… porque soy bien exigente en el tema del pololeo” (Marcelo) 
 
“para mi una polola, debiera ser sincera, más que bonita (…)la sinceridad más que todo, y eso, ese es 
el modelo de una polola” (Moisés) 
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“preocupada, como mi mamá (ríe), como ella…”(Moisés) 
 

 “yo poh, pero mis dos veces yo he pedido pololeo” (Rubén) 
 
“cualquier cosa cuento altiro con ella, no es como algo ya de no le cuento esto, porqué ella realmente 
ya me conoce, porqué de por si cuando uno recién pololea con alguien, pucha tiene qué empezar hacer, 
no sé más caballero, más pa conquistarla, pero ella ya sabe como soy, como me comporto igual con 
mis amigos qué con mis compañeros ella sabe qué yo soy igual” (Rubén) 
 
“yo soy caballero con ella todavía” (Rubén) 
 
“pa mi por lo menos si, o sea si quiero pololear si” (Sebastián, a la pregunta de quién pide pololeo) 
 
“siempre he tenido que pedir yo, yo creo que siempre tienen que pedirlo los hombres, nunca he sabido 
de alguien a quien le han pedido pololeo una niña, al menos mis amigos” (Sebastián) 
 

 “lo molestaba no más po... pero lo criticaba po, así como "mira como te vestís", eso no po...pero él solo 
se iba dando cuenta” (Rubén) 
 
“el estar ordenado...o sea usted me ve de sport así, pero yo me encuentro un tipo qué soy bien 
ordenado, como de no andar desordenado, sino....no, no estar, no con los panta.... ropa extravagante 
de qué sea de varios colores, para mi no po eso pa mi eso es vestirse mal po...vestirse bien es ser 
ordenado al vestirse” 
 
“para mi po, para yo verme bien…no digo pa qué las demás personas, porqué ahora los jóvenes como 
están: el qué tiene el pelo más largo, el qué tiene el mejor choco acá..eh para las minas es el mejor 
mino, para mi no es así po...si piensan así..a ya ellas poh” (Rubén) 
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“Primeramente en lo físico, en la primera impresión pero… no es tan importante…”(Sebastián) 
 

 “eh las lesbianas… eh…es que en las mujeres es como distinto porque… yo he escuchao… no sé si sea 
así, que muchas mujeres como que, no es tan difícil pa ellas ser lesbianas, porque igual uno ve que las 
mujeres son mucho mas cercanas, que un hombre con un hombre… como que se dan besos igual… 
distinto cachai?” (Fernando) 
 
“…igual como que en una fiesta si se da algo me ha pasado que ella me ha andado buscando pero 
como pa la fiesta no más… como que igual gusta, aunque depende si es la amiga con la que conversai y 
que te gusta, pero si la mina como que te empieza a llamar y no te deja tranquilo igual aburre, no me 
ha tocado, gracias a dios ninguna de esas” (Nicolás) 
 
“…si tuviera una hija, a mi no me gustaría verla no sé con  19,  16 años embarazada y es más 
complicado porque como a la mujer no le dan cabida, es más difícil… yo encuentro más difícil ser 
mujer que hombre” (Pedro) 
 
“…la juventud y todo están como, como liberados, liberales, hay mucho libertinaje, de probar cosas 
nuevas, de hacer cosas nuevas, entonces encuentro muy difícil, muy difícil, y uno tiene que como 
asumirlo aunque no le guste de repente como al hombre igual como que le gusta, de repente su esposa 
así, sea virgen cuando se case, pero cuesta mucho, y lo acepto” (Moisés) 
 

 “porque… muy flaite… si ando con una voy a salir con ella no voy a andar saliendo con otra… es 
inmoral… es inmoral si…  en serio, no lo digo así en broma porque estás con esa persona, estai 
probando cachai, y no podí ir y meterte con tra niña… noooo… na que ver” (Fernando, a la pregunta 
de si andaría con más de una pareja a la vez, repite 5.9) 
 
“…yo tendría más confianza con un hombre porque a un hombre obviamente a los quince años a los 
dieciséis años le voy a tener que decir “ya anda a carretear, anda a agarrar tus minas, anda a hacer lo 
que querai” si es hombre tiene que hacerlo, o sea, no sé si sea muy machista pero, eh tiene que pasar 
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por eso…”(Pedro) 
 
“…yo pienso que cuando una mujer que esta viendo que esta en una plaza con hombres eso da el pie 
para que de repente se aprovechen de esa confianza y hagan otras cosas peores que pueden 
perjudicarla a ella misma, se pierde el cuidado, el trato de amigo, de todo, por que con trago o cosas 
así se sobrepasan de los límites y se hacen daño a si mismo” (Moisés) 
 

5.3 Visiones acerca 
de la 
homosexualidad 
 
 
 
 
 
Percepción acerca de 
la homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“eh es una elección que ellos hacen” (Felipe) 
 
“… teníamos un compañero que, como que daba a entender que era homosexual, pero no, ningún 
problema con él, cosa de él, son sus gustos” (Felipe) 
 
“Cosa de ellas también si es lo mismo” (Felipe, en relación a las lesbianas) 
 
“… homosexuales hay de los que nacen y de los que se hacen, de los que nacen… pucha que mala 
suerte… nacieron así no más que le vamos a hacer… pero los que se hacen… no los paso… o sea ellos 
se hacen gay… ellos buscan eso porque depende de cual, típico estos homosexuales que se andan 
mostrando en la calle.. abiertos se andan dando besos a cada rato… yo creo que esos no los paso… no 
los entiendo”(Fernando) 
 
“si un amigo me dijera… si un amigo me dijera que es homosexual… eh …. Dependiendo del tipo de 
homosexual que sea… o sea si es del tipo de homosexual que se me va a tirar encima o si es más 
reservado… yo creo que igual… cambiaria la relación obviamente… igual yo creo que seguiría 
hablando con él cachai… pero la relación cambiaría” (Fernando) 
 
“… la mujer es como más… van al baño juntas… pa nosotros es distinto, son como mucho más 
cercanas como que todo es pa ellas… es como distinto… es como si fueran lesbiana claro.. el cambio 
sería que… hay varias lesbianas que después y no son lesbianas que son lesbianas como pa probar… 
después son heterosexuales igual… entonces no sé… igual es distinto… no soy un entendido en el tema 
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Temores asociados a 
la homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pero… está mal.. o sea igual lo encuentro que está mal… pero no es tan chocante” (Fernando) 
 
“…no pueden… no es lo normal… un hombre con una mujer pueden tener un hijo, un hombre con un 
hombre, una mujer con una mujer no pueden tener un hijo, no pueden formar una familia, no pueden 
reproducirse… no se puede hacer nada… es como acomodarse yo creo a su situación… a lo mejor les 
va mal con las mujeres y buscan relaciones con hombres no sé… no tengo idea… pero de que está mal, 
está mal... por ejemplo si se andan dando besos dos mujeres en la calle y vai con tu hijo va a decir  
“ohh esta cuestión es normal” … como vamo permitir eso… o que adopten hijos también… malísimo” 
(Fernando) 
 
“…no puedes tener la imagen de dos papás, le cambiai la mentalidad al cabro chico… y después 
termina siendo gay porque se le hizo gay porque es el mundo que ellos le mostraron” (Fernando) 
 
“Actúa como hombre, como la mayoría de los hombres?, no, piensa como la mayoría de los hombres? 
Tampoco, es hombre físicamente pero es un hombre distinto, es un homosexual” (Fernando) 
 
“calificaría como homosexual, como distinto de lo que es el hombre, pero sigue siendo hombre” 
(Fernando) 
 
“Homosexualidad no tengo ningún problema, pero los maracos me apestan” (Nicolás) 
 
“…mientras no me agarre el poto cuando voy corriendo a mi me da lo mismo, pa mi es lo mismo, es lo 
mismo si es homosexual o lo que haga con su vida” (Nicolás) 
 
“…si él sale en la tele me daría lata como deportista que, como que nos pudieran mezclar a todos en 
ese mismo grupo” (Nicolás) 
 
“una persona se le ocurrió (…) ya se transformó en libertinaje entonces se empezó a pasar rollos solos 
y ya masifico esto como un sexo (…) creo qué dios hizo al hombre y mujer…qué…pudieran tener hijos, 
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pero eh ser homosexual no, no es algo correcto pa mi...para mi eso es solamente una desviación de la 
(…) mentalidad...qué pa mi esas personas están... eh como enfermas (...)no la critico yo, o sea yo no, no 
hasta ahí no más los homosexuales no, no, pero para mi no son, son enfermos” (Rubén) 
 
“hasta ahí no más con ellos” (Rubén) 
 
“lo mismo qué los homosexuales...qué la mujer también tiene una desviación mental” (Rubén) 
 
“no amigo” (Rubén) 
 
“de chiquitito a lo mejor a ellos le habrá un gustado un niñito, sino por... por ya ver cosas, o sea ver 
qué el amigo anda andando con un amigo o de no se..el ver cosas, de qué ellos estén ya en ese 
ambiente, creo qué hace qué la persona se desvié” (Rubén) 
 
“…los cabros fletos no los dejaban tranquilos…” (Pedro, refiriéndose a las conductas en otro liceo) 
 
“Si, si no me hacen daño, además es su vida, si ellos tiene que vivir su vida, mientras no la agarren 
conmigo está todo bien” (Pedro) 
 
“es que yo los soporto bastante, pero si llega un homosexual y me dice “oye ven pa áca” y toda la 
cuestión ah, combo en lo hocico altiro, pero no es porque sea  gay y le tenga mala sino que no sé… es 
como una reacción  que tiene algunas personas” (Pedro) 
 
“yo creo que el homosexual demuestra más la sensibilidad y el hombre hetero creo que la oculta más 
no más” (Pedro) 
 
“no sé es que si el hombre hetero empieza a mostrarse más sensible… ah! Es fleto, yo creo que es por 
eso” (Pedro) 
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“yo creo que hay una diferencia bastante grande entre querer ser una mujer y que le gusten los 
hombres a uno” (Pedro) 
 
“es que yo creo que el homosexual no rechaza su cuerpo y el travesti si lo rechaza al tratar de ser una 
mujer, yo creo… nunca he conocido a un travesti” (Pedro)   
 
“…hay gente que discrimina a los homosexuales porque dice que son poco hombres, yo encuentro que 
no, porque pueden que sean más hombres que uno… porque tiene de hecho la fuerza pa seguir su 
ideal” 
 
“eso yo lo encuentro asqueroso, no sé… eso no lo entiendo… noh” (Sebastián, a la pregunta de opinión 
acerca de los travestis) 
 
“pa´mi hay dos tipos de travestis, los que hablan que están en el golf, que se prostituyen y los que se 
sienten que deberían haber nacido mujer…que eso igual por una parte puede ser entendible” 
(Sebastián) 
“Esa galla o sea ese gallo… no sé como decirle… ella quiere ser mujer y se operó y todo… eso no sé 
también debe tener algo de masculinidad hacer eso, no sé” (Sebastián) 
 
“pa´ mi es asqueroso… no sé… aparte ni siquiera sé lo que intuyen… y andan asaltando a la gente… 
con un montón de cuestiones y tiene sida de repente así como… es que es mucho, demasiado distinto” 
(Sebastián) 
 
“porque los transformistas es hombre que hace como mujer, en cambio el homosexual es un hombre…, 
son más como amanerados los transformistas… porque quieren ser mujeres… y si  tiene sida en una de 
esas” (Sebastián) 
 
“los homosexuales pa mi son o pueden incluso mucho mas macho que un gallo normal, pero yo creo 
que los travestis ya no quieren ser masculinos (…) si ellos quieren ser mujeres van a ser 
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Homosexualidad 
femenina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

femeninos”(Sebastián) 
 
“tengo un compañero que es gay pero bien asumio, igual ahora es más normal porque cuando éramos 
más chicos siempre lo molestábamos porque… le gritábamos que era gay… y ahora que lo asumio hace 
como un año nadie le dice nada… mientras no se pase pa la punta conmigo…”(Sebastián) 
 
“No” (Sebastián, a la pregunta de si ha tenido relaciones sexuales) 
 
“o sea… machos no… pero si son hombres… es que da lo mismo… porque quieran o no son hombres 
igual… aunque les gusten otros hombres” (Marcelo) 
 
“no los travestís son otra cosa… no son hombres… o sea son hombres que quieren ser mujeres más 
que, que les gusten los hombres… les gustan porque se creen mujeres…o sea yo prefiero un gay asumio 
que un travesti” (Marcelo) 
 
“desde el momento en que lo tiene asumió ya es porque tiene consciencia de él, de actuar como mujer o 
como hombre, no hacerse pasar como mujer y actuar como hombre… o sea, el sabe lo que quiere y lo 
va hacer porque quiere, no porque su condición le diga que tiene que hacer una cosa el va a hacer lo 
que supone que tiene que hacer” (Marcelo) 
 
“yo creo que los homosexuales no quieren ser machos, porque sino serían heterosexuales” (Marcelo) 
 
“yo creo que es un tema que quiere escapar de la masculinidad y quiere otro parámetro que no creo 
que se le otorgue por lo menos en la sociedad, lamentablemente la sociedad no esta aceptando cosas 
así”(Marcelo) 
 
“si yo creo que si, porque igual no salen de su rol femenino, siguen las dos siendo femeninas” 
(Marcelo, en relación a la homosexualidad femenina) 
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“o sea si yo veo una pareja gay y si a mi no me hacen nada yo no ahí con esa persona” (Marcelo) 
 
“tengo un compañero de curso… igual yo a veces lo molesto cuando empieza a “hhhaaaayyyyy” (grita) 
cuando algo le pasa, como que exagera y yo lo molesto” (Marcelo) 
 
“el  gay, el homosexual ese es pa mi un, un, es, se le cataloga como maricón, eh antes tenía como un 
prejuicio eh de ellos, con su tendencia sexual” (Moisés) 
 
“conocí una persona que, que es, es gay, eh fuimos muy amigos porque, era, era muy cercana a mi 
familia (…)nos hicimos amigos, con mi familia, en mi casa, participaba todo, siempre se le aconsejo, en 
mi casa, cuando iba, pero igual así como lo que no nos gusto mucho fue que cuando, él le tratamos de 
ayudar todo eh, eh no ponía de su parte o sea el no quería, le gustaba la vida que llevaba” (Moisés) 
 
“he conocido muchas mujeres que son lindas y que son lesbianas, y lo más bien que podrían estar con 
un hombre o una cosa así (…)igual yo no prejuicio a nadie hasta a conocerla, recién me hago un juicio, 
la idea de ella hasta conocerla, antes no” (Moisés) 
“…de repente vienen en un cuerpo de hombre pero es una mujer, porque sus gestos, sus gustos son 
totalmente diferentes a los de un hombre…”(Moisés) 
 
“…cuando es homosexual se cuida de su cuerpo, es igual que una mujer se prueba y ve si se ve bien o 
se ve mal” (Moisés) 
 

5.4 Otro 
 

“a ver, o sea… uno tiene que tener las cosas claras, o sea… yo ni siquiera he pololeado cachai? 
(ríe),… entonces… no voy a andar teniendo relaciones porque sí cachai?, además… no sé po´ primero 
hay otras cosas, o sea, si no se ha dado… no me voy a morir cachai?, igual tengo que estudiar, ver que 
voy a hacer ahora que salí del colegio, lo que voy a estudiar… o sea igual se puede esperar,… pa´ qué 
tan apurao… además tener relaciones sexuales no es cualquier cosa… es entregarte cachai?... por eso” 
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(Fernando, a la pregunta de por qué no ha tenido relaciones sexuales)   
 
“…los cabros que pierden la virginidad, pero antes lo viejos en los campos se casaban con cabras de 
19 y ello tenía 30, 40 entonces era lo mismo, pero como ahora existen medios de comunicación y se 
informa más no más dicen “hay cabros libertinos y cochinos que hacen cosas, promiscuos” antes era lo 
mismo, se ponían a tomar a la misma edad y las cabras era peor porque tenían que casarse a los 16, 17 
años”(Pedro) 
 
“Por qué… no sé po´… es que el embarazo, como te decía antes… igual me cuidaría… nunca tan 
gueón, pero también por lo que decía antes, como que el centro de alumnos abarcaba todo y no tenía 
tiempo… es que de verdad no había tiempo pa naa más… o sea… ni tiempo ni energía, me entiende?, 
entonces… o sea igual no es llegar y tener relaciones sexuales… igual primero hay que pololear yo 
creo (ríe)… y no sé, como que cuando estaba en el centro de alumnos no quedaba nada más, o sea, 
estaba súper metío, súper esperanzao, después… o sea, ahora lo que me importa es entrar a la U y ahí 
se verá… hay tiempo.” (Pedro, a la pregunta de por qué no ha tenido relaciones sexuales) 
 
“Porque no se ha dado… es que igual no es llegar y… igual tiene que haber un compromiso como más 
fuerte… creo yo… porque igual te tení que cuidar porque si no te cuidai y queda embarazá… no sé 
po… no es llegar y tirar por tirar… eso” (Sebastián, a la pregunta de por qué no ha tenido relaciones 
sexuales) 
 
“él participaba en la iglesia, pero no con nosotros, y mi papá le decía si de verdad quería un cambio, 
porque el de repente reclama por qué él era así, y mi papá le decía si tu queris cambiar, podis cambiar 
(…)al final y al cabo después se apartó y después no quiso ser, o sea tomar otra vida mas, mas peor a 
la que llevaba, empezó a salir más, y decía que iba a estar solo toda la vida porque, porque como era, 
entonces ese era el tema de conversación de él” (Moisés) 
 
“nosotros no podemos hacer prejuicios, porque hay una parte de que dice que no se le puede mirar, si 
es pobre si es rico, si es grande o si es chico, o si es feo o si es grande, si es gay, si es lesbiana, tiene 
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que aceptarse como viene, y si el cambio va, si uno quiere el cambio va, si uno no quiere no se puede”  
(Moisés, en relación a un homosexual que participaba en la iglesia a la que concurría el entrevistado)   
 

 
CATEGORÍA  
6. Referntes 
Identitarios 

CITAS TEXTUALES 

6.1 
Autocategorización 
cultura juvenil 
 
 
 
 
 
Religión 

“no creo en ningún dios, así, obviamente fui bautizado, estuve en primera comunión pero era por que 
en el colegio tenía que hacerlo, pero no tengo como un pensamiento religioso” (Felipe) 
 
“…es muy bueno… eh porque estamos todos en la misma… o sea estamos todo como con los mismos 
ideales eh son miles de personas que están como tú que están movidas por lo mismo y no sé poh se da 
un ambiente bien bueno… son todas personas buenas…” (Fernando) 
 
“…yo creo que me casaría por la iglesia es un sacramento católico… yo soy católico… entonces me 
casaría por la iglesia” (Fernando) 
 
“si me casaría con una persona que viene de otra religión sería porque me gusta así poh, porque me 
cae bien, me gusta así y no tenemos problemas con las religiones, yo creo que si, pero ahí ya entra el 
tema de casarse por la iglesia, ahí no sé como lo haríamos… a lo mejor hasta la cambio de religión, 
pero no sé… no podrían, no o sea, yo creo que no me podría cambiar” (Fernando) 
 
“…en la juventud se diferencian los grupos porque son la juventud femenina y la masculina… uno 
forma grupos de vida por su edad… por ejemplo séptimo a los trece años ponte tú… uno entra y todos 
los que entran en ese año se quedan en tu grupo… a no ser que sean muchos y se formen más de un 
grupo y ahí uno va pasando todos los años hasta llegar a universitario y ahí pasa a ser universitario, 
ahí también se sigue juntando pero como universitario no como pionero que se llama lo de antes… ese 
como el nombre pioneros de Schoenstadt…”(Fernando) 
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“Es como ponte una guía espiritual, entonces uno está con un seminarista y uno tiene reuniones y te 
dan también la historia de Shoenstadt… tenemos retiros no sé poh pa semana santa, campamentos en el 
verano” (Fernando) 
 
“… tratar de cambiar el mundo con hechos chicos cachai a un mundo mejor… eso es… actos de 
solidaridad no sé… hay apostolados también que se organizan… misiones… hay  hartas cosas (…..)dar 
almuerzo a comedores pa… pa niños pobres… llevar a niños pobres al zoológico” (Fernando) 
 
“…un lugar donde me da tranquilidad, donde me puedo olvidar de todo… yo por mi estoy siempre 
metido en la iglesia, porqué me gusta, también es como por mi pensamiento una forma de agradar a 
dios, por todo lo qué el ha hecho por mi, una cosa así lo veo” (Rubén) 
 
“en la iglesia se ve mucho la confianza, entonces en la iglesia uno ve mucho más las personas como 
verdaderas…”(Rubén) 
 
“…ir a la iglesia, ir a la iglesia a mi me llena, para mi no es solamente ser cristiano, si no es qué, es 
ver de qué en la vida para yo estar contento para ser feliz” (Rubén) 
 
“…si yo tengo un problema lo converso con el señor, para mi esa es mi religión, qué es tener a dios no 
como ser supremo, si no qué como un amigo…”(Rubén) 
 
“eh, como no se po, como una persona sabia… como, como un entendido, qué cualquier consulta le 
puedo decir a él (…) por ejemplo él manda a como, a predicadores pa qué vengan a distintas iglesias, 
entonces ahí siempre uno puede solucionar problemas o si uno le dice "sabe qué, quiero hablar con mi 
pastor" (y se responde él mismo) "ya, no hay problema" (…) (interrumpe la pregunta) porqué..yo 
trabaje con él po, en su casa...yo antes también pulía piso, el vitrificado si po, entonces eh, en una vez 
nos llamo pa qué le fuéramos a vitrificar el piso, almorcé con él...todo (…) fue bonita experiencia po  
(…)no po, qué estaban contentos, o sea pucha, como envidia, pucha me gustaría haber estado ahí” 
(Rubén) 
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“…para mi primero está de qué dios me de la bendición…casarme por el civil y por la iglesia” (Rubén) 
 
“de, estar, de ser tranquilo, de no tomar, no fumar...de qué dicen "oye vamo a la plaza?" , ya y voy a la 
plaza sabiendo de qué después no voy a tener qué andar acompañando a la casa porqué está curá, o 
sea, es por el mismo ambiente, o sea de todos sanos...para mi” (Rubén) 
 
“…prefería la iglesia en vez de llegar todo trasnochado a mi casa…qué ya no iba a carretear porqué 
prefería ir a la iglesia” (Rubén) 
 
“o sea el show por la iglesia (…) no, no me gusta” (Pedro, en relación al casamiento por la iglesia) 
 
“No, porque, no sé … lo encuentro tan… es que de partida no profeso fe cristiana, entonces… no 
hallaría motivo para casarme por la iglesia…”(Pedro) 
 
“Es un dios que ellos mismos dicen que hay que ser temeroso a él y yo le digo que no po´ o sea, pa´ mi 
dios es como mi amigo, un amigo más pero que siempre está ahí, que anda pa´ todos lados conmigo, no 
sé po´ si yo le pido algo, después me lo facilita, y si yo veo que puedo hacer algo que yo sé que le 
agradaría que lo hiciera y voy y lo hago, pa ella es más como más cuadrado, o sea más tengo que ir a 
la iglesia, tengo que orar todos los días, tengo que dar gracias a cada rato que me sirvo algo por la 
comida, entonces pa mi no es tan así, no es un dios tan rígido” (Marcelo) 
 
“católica, pero católica entre comillas también porque no va a la iglesia y también cree en un sistema 
de dios que es como el mío, un poco más liberal del común” (Marcelo, repite con 1.5) 
 
“es evangélica, pero algunos les llaman protestantes (…)ellos protestaban contra lo que decía la 
religión católica, decían lo contrario y evangélico, por que predican el evangelio” (Moisés)  
 
“uf, pa mi la iglesia ha sido todo, yo nací en una iglesia … se me han dado muchas posibilidades, de 
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hacer muchas cosas, cosas buenas gracias a la iglesia” (Moisés) 
 
“…dios, que no se ve como se dice un ser supremo, si no que es un ser superior que hizo algo por toda 
la humanidad y es algo muy importante para mi, porque se me ha enseñado buenos valores, siento que 
estoy como, protegido, alcanzado por algo poderoso que a mi me cubre y cuida de muchas 
cosas…”(Moisés) 
 
 

Política 
 

“… yo tenía una posición bastante acorde con el gobierno, apoyaba bastante al gobierno y decía “si, 
ellos son de izquierda de verdad” y después de las tomas me di cuenta que no era na´ así la cosa.. que 
eran puras mentiras… el gobierno ya no era el que protegía a la gente, entonces ahí me di cuenta de 
que era injusto…”(Pedro) 
 
“nos dimos cuenta que la asamblea eh no son estudiantes, son partidos políticos, entonces los partidos 
le dicen a los cabros “cabros hagan esto, hagan esto otro, digan esto, digan esto otro, eh infórmenme 
del otro partido” eh prácticamente que les hagan espionaje (…)cuando uno va viendo eso se va 
desilusionando porque al final se provoca una pelea entre personas que lo único que quieren es 
cagarse al otro porque el otro es del otro partido (…)empiezan a pelear por tonteras, y en esas peleas 
de tonteras, los cabros, las bases y toda la cuestión se quedan ahí botados, sin hacer nada, entonces 
uno se va desilusionando de eso y se va poniendo triste porque va perdiendo las esperanzas me 
entiende?, entonces uno va perdiendo el ánimo, se siente desilusionado, nos pasó varias veces a 
nosotros y eso igual nos afectó caleta, fue, fue bastante charcha” (Pedro) 

 Otro “como que me gusta todo, no discrimino mucho, de ningún tipo de música” (Felipe) 
 
“empezó mi hermano con el hard rock y ahí empecé yo a escuchar eso,… como que me gustaba el 
sonido de “las guitarras, entonces como que ahí va avanzando más a guitarristas solistas… igual es lo 
que escucho más porque como toco guitarra para ir tocando esos temas o ver qué es lo que está 
haciendo de técnicas de guitarra y cosas así, pero de música” (Felipe) 
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“… de la música eeh es algo que me intereso más de grande, en octavo me puse ya a escuchar más 
música y mas o menos en segundo ya quise empezar a aprender algún instrumento y ahí empecé con la 
guitarra, solo, y después me compraron una eléctrica, aprendí un año solo yo, después entré a un 
instituto” (Felipe) 
 
“… cuando sale del colegio puede tomar su carrera…”(Felipe) 
“… eh un amigo me dio el dato y fui a ver y ahí uno puede ir desde el nivel más básico ir 
avanzando”(Felipe) 
 
“igual siempre está la música prendida en mi pieza y me gusta escucharla bien, tengo un buen equipo, 
entonces, una buena definición de sonido y también me gusta harto tocarla así que, no sé como que 
sería un gran vacío si sacan la música de mi vida, sería un gran vacío” (Felipe) 
 
“es que la vida de músico es bien difícil y que hay que ser como, hacer la música que eh para 
comercializarla que es como hacer lo que se está escuchando y no lo que uno quiere para poder 
desarrollarse como músico, entonces es como, es algo bien difícil para desarrollarse” (Felipe) 
 
“porque tampoco me interesa como para vivir de ello, es como algo que yo tengo por un hobby y no sé 
yo creo que me apoyarían yo creo, pero no sé en realidad” (Felipe) 
 
 
“…en segundo medio, no sé poh a un compañero le dio un tumor en la cabeza y nosotros estábamos 
juntando la plata pal viaje de estudio y era un cacho esa operación porque es súper cara, nosotros ahí 
como que nos unimos como curso y queríamos dar la palta para la operación… ahí por ejemplo nos 
unimos más y de ahí pa delante” (Fernando) 
 
“…en el colegio… iba a hartas competencias pero a nivel regional… de repente fui a algunos 
nacionales y me di cuenta que con el nivel escolar no bastaba que  en el colegio como que nos hacen 
competir a ese nivel, me di cuenta que hay un mundo fuera de eso, por ejemplo yo podía ganar el 



 487

comunal pero afuera llegaba a séptimo… yo quería ver más afuera de eso, competir en 
serio…”(Nicolás) 
 
“De los 12 años que siempre me ha gustado andar en bicicleta, y soy desordenado, por coincidencias 
de la vida soy desordenado y siempre se me pierde el pase escolar, entonces yo no estaba dispuesto a 
que mi madre pagara $380 pa´ yo ir a entrenar algo que yo quería hacer… entonces me iba en 
bicicleta” (Nicolás) 
 
“Hago triatlón en la Universidad Católica y ahí también tengo bastantes amigos y amigas” (Nicolás) 
 
“…ahí decidimos ya que teníamos que soltar el cargo porque ya estábamos cansados, ya estábamos 
con problemas en la casa (…)era crítica la situación porque en la casa teníamos problemas, en todos 
lados teníamos problemas y estábamos incluso arriesgando las notas…”(Pedro) 
 
“… ahí fui a la toma estuve como tres semanas metido en la toma más o menos, de mi liceo y conocí 
harta gente (…)yo pensaba que no era tanto el movimiento o tanta la gente descontenta y ahí me di 
cuenta que no era na así la cosa (…)dije “pucha yo tengo que estar ahí metío movilizándome pa´ esa 
toma” me entiende?” (Pedro) 
 
“…la primera vez que caí detenido, ahí ya fue “deja el centro de alumnos y… y empieza a subir las 
notas y sálete del centro de alumnos porque ya no me gusta que estés ahí” (Pedro) 
“Estábamos en el cargo ya prácticamente porque sentíamos el deber obligao de estar, porque teníamos 
que estar y pero ya las mismas energías con las que partimos, las mismas cosas que queríamos hacer al 
principio ya no estaban, estábamos ahí pa cumplir…”(Pedro) 
 
“…eh mi papá y mi mamá, estaban los dos enojados… mi abuela estaba más preocupada (…)ya no era 
el problema de las notas, porque en las notas me estaba yendo bien, era el problema ya de la conducta 
que estaba teniendo, eh la reacción que estaba teniendo y la pega de él, porque a mi,,, me pasaron a 
fiscalía militar” (Pedro) 
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“…es que nosotros cuando nos metimos en esto nunca pensábamos que las cosas iban a ser tan 
duras… que iban a encarcelar por cualquier motivo, que casi llegaban a la tortura…”(Pedro) 
 
“…le hago al skate, que es más deporte, pa mi es, o sea igual hubo un tiempo en que lo fue todo, 
pasaba con las piernas rotas , todo pero se me quitó ya un poco …”(Sebastián) 
 
“ es que a mi de chico me ha gustado el skate, nada me importaba mas que salir en mi tabla, ahora 
tengo que pensar en mi y en lo que voy a hacer después del colegio” (Sebastián) 
 
“por lo estudios, porque tengo que pensar en el futuro también, pero por mi, yo seguiría hasta los 40 
años en el skate… cuando pesco mi tabla en la mañana y me voy a patinar se me olvida todo, no sé po 
eh es otro ambiente totalmente distinto del colegio, del carrete, todo” (Sebastián) 
 
“es más  como el estilo de vida, andar en skate porque no sé po, lo que juegan a la pelota… lo ven más 
adelante como una carrera… yo ando en skate porque me gusta… no sé echarme vuelo en la calle y soy 
feliz con eso, andar un rato echándome vuelo, pero pa mi un futbolista no se, si no gana plata no es  
feliz, pa mi no sé, el skate es todo pa mi” (Sebastián) 
 
“…se que de hecho no lo he dejado, pero con menos, ando más calmao” (Sebastián) 
 
“…a uno como le apasiona el fútbol, el deporte le daba prioridad a eso y no al estudio de repente 
(…)dejaba de lado mis estudios…”(Moisés) 
 
“…lo que mas me gusta, es el deporte específicamente jugar fútbol, me apasiona, yo cuando juego trato 
de, lo doy todo (…)es una pasión de yo realizarlo he aprendido a ser un buen perdedor y un buen 
ganador también” (Moisés) 
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6.2 Visiones acerca 
de otras culturas 
juveniles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepciones de las 
representaciones de 
otras culturas 
juveniles 
 

“O sea está bien, es como piensa cada uno, pero,  o sea siempre está la gente que como que se envicia 
más en las cosas, que ya, encuentro bien que a uno le guste algún estilo de música pero después ya se 
empiezan a vestir como la otra gente, como que se creen la persona que idolatran o cosas así, pero es 
como el pensamiento de cada uno (…..) por ejemplo esta gente que no sé que le gusta el metal, que ya 
empiezan a escucharlo, se dejan el pelo largo, se visten como lo hace la gente que representa esta 
música, ya empiezan a tener su ropa, los parches, ya como que se van creyendo mucho el cuento” 
(Felipe, en relación a las tribus urbanas) 
 
“No sé, no estoy de acuerdo encuentro que es muy raro que anden gueones no sé, como pokemones, o 
con lo pelos paraos, o sea es como una pendejura cachai, pasan horas así peinándose todo… pa´qué, 
encuentro que esa cuestión es una estupidez… pero no sé po… si  ellos les gusta” (Fernando, a la 
pregunta acerca de las tribus urbanas) 
 
“yo creo que puede ser también como falta de un… de algo que los identifique… buscan identificarse 
con una tribu urbana, a lo mejor hay algo que no los satisface que podría ser la religión cachai… a lo 
mejor puede ser que busquen identificarse con algo porque sienten un vacío dentro de ellos que lo 
llenan con eso cachai y a lo mejor lo podrían llenar con otras cosas en vez de la tribu urbana” 
(Fernando) 
 
“Eh los extremos me molestan, por ejemplo los pokemones… son como…  los pelolais son como más 
piola, no andan con tantas cuestiones pero los pokemones, esos que andan con aros por todos lados, 
igual me es molesto a la vista, pero tengo hartos amigos, compañeros, pokemones, fuera de eso nada, o 
sea los otros, los punkies, los nazi, con esos, no comparto ideología pero mientras no se metan en mi 
metros cuadrado, no, a mi no me incumbe nada si” (Nicolás) 
 
“…lo que dicen ellos, que es como un refugio, no sé que tan así sea verdad o puede ser moda que les 
guste estar donde calienta el sol, hay harto gente que no sé, antes era el axe, al principio era la cumbia, 
que van pa onde calienta el sol y que no tienen sus cosas claras, yo encuentro que la gente que está así 
cambiando de estilo en estilo no tienen al final sus cosas claras” (Nicolás) 
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“…qué la gente se de cuenta de qué ellos pertenecen a un grupo...como darse cuenta de qué la otra 
gente se de cuenta qué él existe porqué es parte de un grupo. También creo..o sea no los critico, o sea 
total si ellos piensan así, si pueden ser pokemones, hardcore...los qué sean, pero para mi yo no 
participo de eso, no estoy en contra de eso..o sea ellos ven a su pensamiento..creo si qué es una  
inmadurez” (Rubén) 
 
“…el punky puede ser en su juventud o en su vida escolar, pero  ya en la vida laboral debe ser muy 
difícil surgir po… o sea, no es discriminación, pero creo qué a un punky no le darían trabajo como a 
una persona de su misma edad pero qué se vista bien…”(Rubén) 
 
“un amigo mío, era pokemon, pero nosotros nos dejamos de juntar con él…”(Rubén) 
 
“andaba con patillas largas, con los pantalones abajo...ya el pelo..se erizaba el pelo así con la 
chasquilla acá, pero era mi amigo po, o sea el igual es menor qué yo. Ahora (..)se dio cuenta de qué..él 
solo, de qué eso...de su edad po, por… inmadurez, ahora él no po, ahora se viste bien anda con su pelo 
corto o no anda con las patillas hasta acá, si no…”(Rubén) 
 
“…porqué los jóvenes hoy en día piensan de qué por tener el mejor choco, por el qué ser uno de una de 
las tribus y...” (Rubén) 
 
“…básicamente nosotros no somos como… somos como aparte de las tribus urbanas y eso… nosotros 
nos cagamos de las risas de esas gueas porque no sentimos muy.. a pesar de estar en la misma 
generación no nos sentimos muy… identificados con las tribus urbanas, incluso así como que nos da 
cosa… o al menos cuando esté grande y me digan “tu fuiste de alguna tribu urbana” como que me va a 
dar rabia”(Pedro) 
 
“…me tope y es eso lo que me sorprendió… si me tope con algunos pokemones y pokemones 
faranduleros que están metidos en todas las discos pero también estaban metidos en la asamblea y 
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pegaban sus feroces argumentos…”(Pedro) 
 
“no sé… yo los encuentro unos gueones de mierda, pura moda, pura estética y nada más así y o sea pa 
pasar un rato, los encuentro pesaos… me caen mal… no sé porque pero me caen mal, aparte que el 
reggeton no me gusta” (Pedro) 
 
“hay cabros que se los considera dentro de una tribu pero en realidad no son una tribu son un 
movimiento político o son otro tipo de movimiento” (Pedro) 
 
“es que los que partieron con las tribus urbanas fueron los pokemones, los que empezaron con auto 
designarse como tribu urbana fueron ellos, después metieron en un mismo saco de… en mismo saco de 
mierda metieron a cabros que no tenían que estar ahí, pero yo me he juntado con otros cabros como los 
skinhead, skinhead antinazi eh (…)con los que me junto no son de ninguna tribu urbana…eh con tipos 
jóvenes pero no nos sentimos identificados con ninguna tribu urbana” (Pedro) 
 
“eh no si bien los skin se bien bastante agresivos y rígidos son como bien izquierdistas (…)y con los 
homosexuales… al menos, los que yo he conocido son bastante tolerantes, que es básicamente la 
mentalidad que nos caracteriza a nosotros la tolerancia” (Pedro) 
 
“…“no me gusta pa onde me están llevando ustedes” yo creo que por eso no más se hacen esas 
diferencias… ahora no los pokemones, esos son pa puro tirar monos, pa puro carrete cachai?, pero al 
menos los demás, las demás tribus, los demás cabros no, no nos gusta el sistema social” (Pedro) 
 
“…son como los que siempre han estado que ahora salen a la luz no más, porque siempre ha habido 
punks, siempre ha habido nazis, siempre ha habido no sé po, gente más rara todavía, pero ahora como 
hubo un grupo grande y bien grande que salió a las calles y dijo “ya basta no tenemos porque estar 
bajo la sombra tenemos que salir a la luz” se dio no más” (Marcelo) 
 
“…a nosotros no nos gusta la sociedad en la que vivimos, la encuentro podría putrefacta, encuentro 
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que estamos como sociedad estamos cagaos” (Pedro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


