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¿Por qué investigar en salud de adolescentes?

 A nivel mundial, los adolescentes se consideran un grupo prioritario debido a su vulnerabilidad y las 

condiciones desfavorables en que muchos de ellos viven y se desarrollan. Factores como el bajo 

nivel educativo, las altas tasas de embarazos no deseados y otros determinantes sociales los 

desfavorecen y los excluyen socialmente (OMS 2014).

 La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el periodo de desarrollo que transcurre entre los 

10 y 19 años de edad y que se caracteriza por ser una fase que separa al individuo de la niñez y la adultez (Lloyd, 

2005; UNICEF, 2011; WHO, 2011; UNFPA, 2013; Rodríguez Vignoli, 2009 y 2014a; Robledo 2014; Cepal 2016).

 Durante este periodo se produce una gran cantidad de cambios biológicos (destacando principalmente los físicos y 

en el desarrollo neurológico), psicológicos y sociales (Breibauer y Maddaleno, 2005; Patton y Viner, 2007; Viner y otros, 2012; Cherry y Dillon, 

2014; Cepal 2016).
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¿Por qué investigar en salud de adolescentes?

Paradigma 1 Paradigma 2

Enfoque de tránsito hacia la adultez

Enfoque demográfico - homogéneo

Enfoque de riesgo: sujetos de riesgo

Control y prevención de enfermedades

Mejora de indicadores clínicos de salud pública

Enfoque mecanicista causa-efecto

Enfoque adulto-céntrico

Rol del sistema de salud formal

Enfoque de valoración de la etapa

Aceptación de múltiples adolescencias y juventudes

La cultura del bienestar

Mejora de indicadores sociales

Enfoque complejo / integral

Enfoque adolescente-céntrico

Participación social y en salud: rol del joven y su comunidad en la salud 

Enfoque de derecho

Espacios informales de cuidado y salud
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• Censo de 2017, población adolescente en Chile (10-19 años) 
corresponde al 13.6% de la población (INE, 2017). 

• Este grupo concentra el segmento con mayor porcentaje de personas 
en situación de pobreza, siendo uno de los sectores sociales más 
vulnerables del país (15-19: 12,3%) (Casen 2018). 

• Del total de población adolescentes del país, un 3% corresponde a 
adolescentes nacidos fuera del territorio nacional (INE, 2017).
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Invisibilización de los y las adolescentes y jóvenes 
migrantes

• Problemática de adolescentes migrantes ha quedado incluida dentro 
de niñez (NNA).

• Falta de especificidad de las necesidades de esta población. 



Adolescentes migrantes: evidencia 
internacional 

Muchos adolescentes inmigrantes sirven como importantes recursos 
lingüísticos y culturales en sus familias y comunidades locales y, sin 

embargo, sus contribuciones y luchas permanecen invisibles. 

Santos M, Gorunkanti A, Jurkunas L, Handley M. 2018. 



• Un estado de migración en sí mismo puede a menudo ser postulado 
como un factor de riesgo para las condiciones mentales de los niños 
y adolescentes, en particular la migración en la primera generación.

• Autores que sostienen que no hay un consenso en estudios que 
puedan asegurar que existe una correlación directa ente la migración 
y variables en salud mental  

Adolescentes migrantes desde la evidencia 
internacional: foco en salud mental

Belhadj Kouider E, Koglin U, Petermann F. Emotional and behavioral problems in 

migrant children and adolescents in Europe: a systematic review. Eur Child Adolesc 

Psychiatry. 2014 Jun;23(6):373-91. doi: 10.1007/s00787-013-0485-8. Epub 2013 

Oct 17.



Problemática de adolescentes migrantes en 
América Latina  

• Estudios movimiento de adolescentes sur-norte 
• Migración como aventura

• Construcción de masculinidad: migración como rito de pasaje entre jóvenes 
varones

• “Remesas culturales”: jóvenes como vehículo para acceso a mejor educación 
y estilos de vida. 

• Migración como posibilidad de generación de recursos y habilidades 
necesarias para la vida adulta

• Invisibilización de las mujeres jóvenes en los estudios de migración 
internacional. 



• Importancia de focalizar a los y las jóvenes como actores centrales en 
la investigación social sobre migraciones radica en superar la 
perspectiva que aborda la migración como una estrategia familiar, 
supeditada a los jefes de familia (Reyes Eguren 2013). 

• La migración de la población joven implica dinámicas y 
problemáticas particulares que deben ser puestas en evidencia para 
tratar de aproximarnos ha dicho fenómeno en la actualidad (Porraz Gómez 

2015). 

Conceptualización del sujeto adolescente 
migrante 



Conceptualización del sujeto 
adolescente/joven migrante 

• Resistencia a observar la relación 
juventud/migración como posibilidad para el actor 
social.

• Juventud asociado a contextos urbanos, a la 
modernidad y la industria cultural. Estado de 
moratoria social. 

• Adolescentes migrantes: condición de juventud 
es invisibilizada por estar más vinculada a la 
inserción del mercado laboral y formación de 
familia temprana edad.



Conceptualización del sujeto 
adolescente/joven migrante 

• Juventud como “situación singular existencial”: juventud no es solo una relación
generacional por su sentido colectivo-simbólico.

• Modelos impuestos hegemónicamente sobre la juventud oscurecen las diferentes
maneras de ser joven dentro de diferentes contextos sociales, temporales,
espaciales, políticos, económicos, etc.

• En estudios de migración ha primado una visión adultocéntrica, lo que ha
contribuido a la “invisibilidad” del joven dentro del fenómeno.

• Escasos estudios que introducen la migración de los jóvenes desde la perspectiva
de los actores.



Experiencia migratoria como experiencia 
corporizada 

• Todo grupo social construye en el cuerpo, y a través de este, parámetros que 
delimitan prácticas y representaciones, y establecen pertenencias y exclusiones 
(Alabarces y Garriga 2007). 

• Marcel Mauss (1934),  noción de técnicas corporales, señala que no existe un 
comportamiento natural en relación con el cuerpo, y que convertirse en un 
individuo social requiere de un determinado aprendizaje corporal, tanto en 
relación al poder y los mecanismos de disciplinamiento corporal (Foucault 1991, 
2002); como en relación con la clase social. 

• Bourdieu (1994): grupos sociales realizan usos y consumos diferenciados del 
cuerpo. Cada grupo posee una determinada concepción corporal. 



Experiencia migratoria como experiencia 
corporizada 

• Csordas (1990): embodiment abordando el cuerpo desde el ser/estar en el 
mundo, en relación con la existencia como presencia temporal e histórica 
receptora de significados. 

• Scheper-Hugues y Lock (1987): mirada materialista crítica, se refieren al cuerpo 
como un artefacto físico y simbólico, producto de la naturaleza y la cultura, 
situado en un momento histórico particular. 

• cuerpo individual

• cuerpo social

• cuerpo político  



Caso chileno: resultados preliminares de una 
investigación cualitativa 

• Observación participante 

• Entrevistas semi-estructuradas con:

a) autoridades de salud a nivel central y 
comunal, 

b) directores/as de las tres escuelas, 

c) personal de salud que se desempeña 
directamente con adolescentes en las 
escuelas, 

d) profesores/as de educación media de las 
tres escuelas y 

e) adolescentes alumnos/as de educación 
media de las escuelas; 

• Grupos de discusión con c) y d) de 
manera conjunta, y e) de manera 
independiente

Estudio 
cualitativo

etnográfico 

Trabajo de 
campo:  2018

Tres escuelas 
de comuna de 

Lo Prado

Técnicas de 
investigación 



´
Entrevistas semi-estructuradas y grupos de 

discusión

Entrevistas semi-
estructuradas

Grupos  de 
discusión: 2 con 
personal de salud, 
3 con adolescentes

N° participantes N° participates Total

Informantes clave 5 - 5

Personal de salud 12 11 23

Directores de Colegios 3 - 3

Profesores y
administrativos

11 8 19

Adolescentes 23 24 47

Total 54 43 97



Análisis de la información

Análisis temático de entrevistas a profesores, equipos de salud y 
adolescentes



Desarraigo, Dificultades de comunicación, Inserción al sistema escolar y al 
mercado laboral, Independencia forzada  

La experiencia migratoria sentida desde la soledad y la tristeza

“Nos dijo el primer año que llegó acá eh, ella estuvo todo 

un año acá y al año siguiente ella nos dijo que nos iba a 

llevar con ella, nos iba a traer para acá, que nos iba a traer, 

pero pasó un año y no nos trajo y al otro año siguiente, en 

el dos mil quince, ella fue por nosotros en agosto y se 

estuvo todo un mes allá y nos vinimos en octubre.

¿Y cómo fue para ti esa vez que dijo los voy a traer y no 

los trajo que te generó a ti?

Una tristeza, porque tenía muchas ganas de verla, 

quedarme acá con ella, porque me hacía mucha falta”.

Etapa Pre 

Migratoria



Desarraigo, Dificultades de comunicación, Inserción al sistema escolar y al 
mercado laboral, Independencia forzada  

La experiencia migratoria sentida desde la soledad y la tristeza

Llegada a Chile, 

experiencias de 

soledad

“Hay muchos que se sienten solos porque, 

sobre todo los colombianos que son la mayoría 

de este colegio, se sienten solos porque tienen 

papás que como son inmigrantes trabajan 

bastante entonces a pesar que tienen una familia 

ahí que está con ellos pasan harto tiempo 

solos ya sea en sus casas o acá en el colegio” 



El cuerpo sentido

“Me dicen cómo, me discriminan por mi color de 

piel y por mi país también (…) me dicen haitiana 

culia, sí, y otras cosas más, no me gusta decirlo”.

Discriminación
el cuerpo vivido como 

otredad, desde la 

exclusión. El caso 

Haitiano en Chile



“Los chicos extranjeros son más sexualizados, pasa por un tema que 
son muy de piel” (PS GV 01). “Son más pasionales, ellos lo 
muestran en cambio los de acá a lo mejor, los chilenos, lo hacen 
igual pero más callados. 

“Hay un prejuicio porque son más liberales sexualmente 
hablando, son más abiertas a hablar del tema (…) Si, de hecho 
todavía está, a pesar de que ellos sean abiertos, diversos y todo, el 
prejuicio al número de parejas sexuales en las mujeres está”.  

Imagen que los 

adolescentes 

colombianos son 

hipersexualizado

s

Estereotipos y discriminación



El cuerpo sentido

“El principal problema de los extranjeros es el 

hacinamiento… ahora que están viviendo este 

proceso ya de la adolescencia, de necesitar sus 

espacios, de tener que compartir pieza con 

sus papás, a esa edad ya necesitan más 

privacidad, a lo mejor están en pareja y no 

invitan a la pareja, les complica. Hay otros que 

refieren estar compartiendo pieza y cama y no 

les molesta, o sea como que ya están 

acostumbrados” (PS PP 01).

Hacinamiento



El cuerpo sentido

Entrada al 

mundo laboral
Trabajar y estudiar al mismo 

tiempo conlleva una serie de 

consecuencias para los/as 

adolescentes migrantes, entre 

ellas, cansancio, stress, baja en 

la autoestima, entre otros. 

“Y entonces empecé a decaer porque trabajaba 

todos los días de lunes a domingo, 

prácticamente nueve horas y me pagaban cinco 

mil pesos diarios, entonces me sentía mal, no 

podía hacer las cosas bien, no aportaba lo 

suficiente. De repente me empecé a decaer y a 

cansar, inclusive tenía peleas con mi mamá por 

eso”.
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Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes
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Características socio-demográficas CASEN 2015
Chilenos versus Inmigrantes

TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL

Cabieses B et al. 2018. Licitación MINSAL, OIM UDD 757-13-LE17

Nacidos en Chile Migrantes internacionales
Cantidad 

de población 

participante

Tasa de 

participación

Cantidad 

de población 

participante

Tasa de 

participación

Edad
15-18 88.667 8,4 3.183 12,9*
19-29 1.865.064 61,5 97.594 77,6*
30-59 4.931.965 77,5 195.106 86,8*
60-79 867.805 34,8 14.407 57,6*
80 más 19.296 3,8 608 12,8*

*p<0.05



• Adolescentes migrantes: temática emergente 

• Se requiere de mayor desarrollo de investigaciones en este ámbito

• Le Breton (2012), nociones de salud están desfasadas de la experiencia del jóven, 
ya que para ellos/as la cuestión central es el sufrimiento existencial. 

• Migración como una experiencia corporizada

Reflexiones finales 
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