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Resumen ejecutivo
[Nota importante: En varios casos donde se establecen comparaciones con otros
países debe tenerse en cuenta que con frecuencia los grupos de edad, los conceptos y
el último año disponible son distintos a los disponibles en Puerto Rico.]
•

En Puerto Rico hay casi medio millón de jóvenes de 10 a 17 años, lo que representa
el 13% de la población. La proporción de jóvenes es menor que en otros países de
América Latina y el Caribe, aunque mayor que en Estados Unidos y la Unión
Europea.

•

El 80% de los fallecidos entre 10 y 19 años son varones. De éstos, el 41% son por
homicidio y el 22% por accidentes de tráfico. La tasa de fallecimientos por homicidio
es mucho mayor que en otros países, mientras que la tasa de fallecimientos por
accidentes de tránsito es más reducida.

•

El número de nacimientos de madres adolescentes es muy elevado: 71.5 por cada
mil mujeres de 15 a 19. En el 2000 hubo casi 11,400 nacimientos de menores de 20
años, es decir, uno de cada cinco nacimientos en Puerto Rico. La tasa es similar a
la observada hace diez años. El 18.5% de las mujeres entre 15 y 19 años han
tenido algún embarazo.

•

El 15% de las mujeres y el 6% de los hombres entre 15 y 19 años han contraído
matrimonio, cifras muy superiores a las de Estados Unidos o Europa.

•

El 35% de los adolescentes escolares han tomado bebidas alcohólicas en el último
mes. Sin embargo, los estimados de consumo de alcohol entre jóvenes son
mayores en otros países.

•

El 18% de los adolescentes escolares han fumado cigarrillos y el 4% han fumado
marihuana en el último mes.

•

Se estima que el 10% de los menores de 18 años tienen trastornos mentales.

•

Los menores intervenidos por la Policía de Puerto Rico por cometer delitos han
disminuido de forma sostenida a lo largo de los últimos años, situándose en 13,500
para 2001. Han disminuido sobre todo los casos de hurto, robo con violencia,
escalamiento, hurtos de auto, vandalismo y los casos de drogas.
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•

Algunos documentos de la Policía de Puerto Rico señalan una estabilización en los
homicidios cometidos por menores (en torno a 13 al año), mientras que otros
indican un aumento.

•

Hay cerca de 610,000 estudiantes matriculados en escuelas públicas diurnas. Las
mujeres tienden a participar por más tiempo en el proceso educativo.

•

La proporción de desertores escolares está disminuyendo, representando según los
últimos datos el 0.4% del total de estudiantes matriculados. No obstante, todavía se
dan de baja 2,500 estudiantes cada curso.

•

Cada año se producen entre 1,150 y 1,250 intervenciones de la policía en las
escuelas. La mitad de éstas son por agresiones simples, entre el 20% y 25% de los
casos, por alteración a la paz, y entre un 8% y 10%, por amenazas. La distribución
de las agresiones está muy distribuida por niveles.

•

Se han registrado 23 casos de drogas en las escuelas en el curso 2001/02. Este
dato confirma la tendencia descendente, y contrasta con 99 casos registrados
cuatro años antes.

•

El 94% de los jóvenes de 12 a 17 años dice sentirse satisfecho o muy satisfecho
con su rol en la sociedad, por su participación y su legado.

•

El 40% visita un restaurante de comida rápida de 2 a 3 veces por semana, el 27% lo
hace al menos una vez por semana y el 9 % todos los días.

•

El 44% ve de 3 a 4 horas diarias de TV; el 32%, de 4 a 5 horas, y el 24%, 6 horas o
más.

•

El 54% prefiere escuchar rap/underground, el 24% pop-baladas, el 23%
merengue/salsa y el 22% rock/pop/new wave.

•

El 58% tiene acceso a internet desde mayormente desde sus casas y casas de
amistades; sólo un 4% tiene acceso desde las escuelas. El 79% dice acceder a
internet por entretenimiento, el 12% para realizar trabajos escolares y el 7% para
buscar información.
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¿Cuántos adolescentes y jóvenes hay
en Puerto Rico?
•

En Puerto Rico hay 305 mil jóvenes de 10 a 14 años y 184 mil de 15 a 17 años, es
decir, casi medio millón de jóvenes (10 a 17), lo que representa el 13% de la
población.

•

El número de varones es mayor que el de mujeres: 250 mil varones frente a 240 mil
mujeres. Los varones representan el 14% del total de varones en Puerto Rico, y las
mujeres el 12%.
Proporción (sobre el total de cada grupo)

Total

Masculina

Femenina

Total

Masculina

Femenina

TOTAL POBLACIÓN

3,761,836

1,800,333

1,961,503

100.0%

47.9%

52.1%

Menor de 5 años

294,943
304,766
305,285
184,119
125,379

151,022
156,041
155,704
93,860
62,654

143,921
148,725
149,581
90,259
62,725

7.8%
8.1%
8.1%
4.9%
3.3%

8.4%
8.7%
8.6%
5.2%
3.5%

7.3%
7.6%
7.6%
4.6%
3.2%

5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 17 años
18 y 19 años

Fuente: Oficina del Censo, Censo de Población y Vivienda, 2000

•

En Estados Unidos (datos de 2000), la población de 10 a 14 años es el 7.3% del
total, y la de 15 a 17, el 4.3%. Esto representa el 11.6% (Puerto Rico, 13.0%). Los
varones son el 12.1%, las mujeres el 11.1%. La edad promedio en Estados Unidos
es 35.3 años, mayor que la de Puerto Rico (32.1).

•

En España (datos de 2002), la población de 10 a 14 años es el 5.4%, de 15 a 17,
3.8%, en total, 9.2% (9.7% varones, 8.8% mujeres).
Puerto Rico

Estados
Unidos

España

Proporción de los jóvenes de 10 a 17 años sobre el
total de la población

13.0%

11.6%

9.2%

Edad promedio

32.1

35.3

Fuentes: Oficina del Censo (Puerto Rico y Estados Unidos), Instituto Nacional de Estadísticas (España).
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¿Cuántos adolescentes y jóvenes hay
en Puerto Rico? Cifras municipales
Total - Puerto Rico

Barranquitas
Loiza
Morovis
Peñuelas
Villalba
Jayuya
Orocovis
Ciales
Santa Isabel
Juana Díaz
Toa Alta
Adjuntas
Maricao
Coamo
Cataño
Salinas
Corozal
Naranjito
Arroyo
Canóvanas
Comerío
Cidra
Florida
Utuado
Lares
Vega Alta
Aibonito
Guayama
Vega Baja
Patillas
Las Marías
Maunabo
Moca
Guayanilla
Quebradillas
Yabucoa
Aguada
Guánica
Río Grande
San Lorenzo

Población Total

Menor de 18 años

3,808,610

28.7%

28,909
32,537
29,965
26,719
27,913
17,318
23,844
19,811
21,665
50,531
63,929
19,143
6,449
37,597
30,071
31,113
36,867
29,709
19,117
43,335
20,002
42,753
12,367
35,336
34,415
37,910
26,493
44,301
61,929
20,152
11,061
12,741
39,697
23,072
25,450
39,246
42,042
21,888
52,362
40,997

35.3%
35.2%
34.7%
34.6%
34.5%
34.2%
34.2%
33.3%
33.3%
32.7%
32.7%
32.3%
32.3%
32.1%
32.0%
32.0%
31.8%
31.6%
31.5%
31.5%
31.4%
30.7%
30.7%
30.7%
30.6%
30.6%
30.5%
30.5%
30.4%
30.3%
30.2%
30.2%
30.2%
30.0%
30.0%
29.9%
29.8%
29.8%
29.8%
29.8%

Barceloneta
Vieques
Yauco
Gurabo
Manatí
Juncos
Aguas Buenas
Ponce
Camuy
Hatillo
Trujillo Alto
Luquillo
Toa Baja
Ceiba
Las Piuedras
Naguabo
Fajardo
Dorado
Cayey
Humacao
Sabana Grande
Añasco
Caguas
Isabela
San Sebastián
Culebra
Aguadilla
Lajas
Bayamón
Arecibo
Carolina
Guaynabo
San Germán
Rincón
Cabo Rojo
San Juan
Mayagüez
Hormigueros

22,322
9,106
46,384
36,743
45,409
36,452
29,032
186,475
35,244
38,925
75,728
19,817
94,085
18,004
34,485
23,753
40,712
34,017
47,370
59,035
25,935
28,348
140,502
44,444
44,204
1,868
64,685
26,261
224,044
100,131
186,076
100,053
37,105
14,767
46,911
434,374
98,434
16,614

29.7%
29.7%
29.7%
29.6%
29.6%
29.5%
29.4%
29.4%
29.3%
29.3%
29.3%
29.2%
29.2%
29.1%
29.1%
29.1%
29.0%
28.9%
28.5%
28.5%
28.5%
28.3%
27.8%
27.8%
27.8%
27.7%
27.5%
27.4%
26.8%
26.6%
26.3%
26.3%
26.3%
26.2%
25.6%
24.8%
24.0%
23.7%

Fuente: Oficina del Censo, Censo de Población y Vivienda, 2000
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•

En Puerto Rico, los municipios con mayor proporción de jóvenes menores de 18
años son Barranquitas, Loíza, Morovis, Peñuelas y Villalba. Estos son también los
municipios con una edad promedio más baja (27 años, frente a 32 años para todo
Puerto Rico).

•

Según las estadísticas de Naciones Unidas, aunque parezca elevada la proporción
de población entre 10 a 19 años en Puerto Rico (16%) es inferior al del resto de
países de América Latina y El Caribe (20% en promedio), con sólo tres países
(Barbados, Cuba y Martinica) con cifras menores (15%). En Estados Unidos la cifra
se sitúa en el 14%, y en los países de la Unión Europea, entre el 10 y el 13%.

¿De qué mueren los adolescentes y
jóvenes en Puerto Rico? (entre 10-19
años)
Otro joven muere asesinado...
Otro joven muere a causa del exceso de velocidad...

•

Antes de comenzar a llenarnos de número, sería más preciso decir ¿de qué mueren
los adolescentes y jóvenes VARONES en Puerto Rico? Y es que de acuerdo a los
datos más recientes de mortalidad (Departamento de Salud, 1999) murieron 274
varones entre 10-19 años frente a sólo 69 mujeres de esas mismas edades. El 80%
de las muertes fueron de varones.

•

Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿de qué mueren? Cerca del 41% en homicidios,
un 22% en accidentes de tránsito, 7.2% de cáncer, 4.3% por envenenamiento
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accidental por exposición a drogas, 4.3% por enfermedades del sistema nervioso,
4% por enfermedades del sistema circulatorio, 3.8% por suicidio, 2.6% ahogados y
2.6% en otros accidentes. (Datos Mortalidad, Departamento de Salud, 1999)

•

¿Hay diferencias entre cómo mueren los varones y las mujeres jóvenes? Sí.
Mientras en los varones las causas de muerte fueron homicidios y accidentes de
tránsito, en las mujeres fueron accidentes de tránsito y cáncer. (Datos Mortalidad,
Departamento de Salud, 1999)

•

En el 2001 murieron 74 adolescentes y jóvenes (entre 10 a 20 años) en choques de
tránsito. Esto representa el 15% de las muertes en choques de tránsito. El grupo
entre 15 y 20 años es el segundo grupo de edad con más muertes (11.7%). El grupo
de edad con más muerte es el de 21 a 25 años con un 15.12%. (Datos de la
Comisión para la Seguridad en el Tránsito, 2001).

•

¿Estos jóvenes (10-20 años) que mueren en accidentes de tránsito eran los
conductores? No, a diferencia de lo que se puede pensar en la mayoría de las
ocasiones eran pasajeros en el vehículo (42%), sólo en el 27% de los casos eran los
conductores, en el 13.5% eran peatones, en el 8% ciclistas y en el 6.7%
motociclistas.

•

Estos jóvenes muertos en accidentes de tránsito, ¿habían consumido alcohol? Entre
las pruebas realizadas se observó que cerca de un 23% dio positivo a alcohol.
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Causas de muerte entre los jóvenes en Puerto Rico, España y Estados Unidos
Proporción sobre el total de m uertes de jóvenes y tasa de m uertes por cada 100,000 jóvenes
Puerto Rico (10 a 19)

TOTAL
homicidios
accidentes
suicidios

España (10 a 19)

Porcentaje

Tasa

Porcentaje

Tasa

100%
41%
22%
3.8%

44.6
18.3
9.8
1.7

100%
1.1%
39%
5.8%

37.2
0.6
20.4
3.0

Estados Unidos (15 a 24 )
Porcentaje Tasa (15 a 24)

100%
15.5%
33.5%
12.5%

80.7
12.3
26.5
9.9

Tasa: número de jóvenes fallecidos por esa causa sobre el total de jóvenes
Entre paréntesis se indica el grupo de edades a las que se refieren las estadísticas (nota: para Estados Unidos el grupo es distinto
del obtenido para Puerto Rico y España).

Fuente: Oficina del Censo, Estados Unidos y Puerto Rico; Instituto Nacional de Estadísticas de España.

•

En España, el 70% de los fallecimientos entre 10 y 19 son de varones (PR: 80%).
o La mayoría mueren por accidentes de vehículos de motor (39%, en
PR 22%).
o Por homicidio sólo mueren el 1.1% (PR: 41%).
o Por suicidio, 5.8% (PR 3.8%), y
o Por envenenamiento accidental por exposición a drogas, el 1.3%
(PR 4.3%).
o En total, mueren 1,637 de 4,402,900 (37.2 por cada 100,000
jóvenes de 10 a 19; en Puerto Rico, 44.6 por cada 100,000).
o En España, la principal causa de muerte para hombres (42.5%) y
mujeres (31%) son los accidentes de tránsito.

•

En Estados Unidos, la principal causa es accidentes de vehículos a motor (33.5%
total muertes entre 15 a 24, 23.4% entre 5 a 14), seguido de los homicidios (15.5%
de 15 a 24, 5% menores 15) y suicidio (12.5% y 4.0%). La tasa es de 18.5 de 5 a 14
y de 80.7 de 15 a 24.
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Actividad sexual de los adolescentes
y jóvenes
•

Cada día nacen alrededor de 31 niños de madres menores de 20 años, o sea cada
año hay cerca de 11,390 nacimientos. (Estadísticas Vitales, Departamento de Salud,
2000)

•

Uno de cada cinco nacimientos en Puerto Rico es de una madre menor de 20 años.

•

El 6% de las adolescentes de 15 a 17 años tienen un hijo, y el 0.8% tienen dos o
más (datos de 1995-96).

•

Una de cada cinco (18.5%) mujeres entre 15 y 19 años han tenido algún embarazo.
El 14.7% han tenido uno, el 2.9% han tenido dos, y el 0.9% han tenido tres o más.

•

La cifra de nacimientos entre adolescentes y jóvenes menores de 20 años es más
elevada en términos relativos en Puerto Rico que en Estados Unidos. Por cada mil
jóvenes de 15 a 19 años, en Estados Unidos hay 48.5 nacimientos (año 2000),
frente a 71.5 en Puerto Rico. Las cifras de Estados Unidos además están en una
trayectoria descendente, ya que se ha reducido de forma muy notable el número de
nacimientos de madres de 15 a 19 años, que era de 62.1 por cada mil habitantes en
1991; por su parte, en Puerto Rico esta cifra se ha mantenido estable (72.4 en
1991).

•

Por su parte, el número de nacimientos de mujeres tan jóvenes es muy reducido en
los países de la Unión Europea. Así, en España el 98.2% de las mujeres de 15 a 19
no tienen hijos, el 1.6% tienen uno y el 0.2% tienen dos hijos.
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•

En Puerto Rico, la quinta parte (19%) de las jóvenes de 15 a 17 años ha tenido su
primera experiencia sexual (el 17% fuera de matrimonio, el 2% al casarse). Entre las
jóvenes de 18 a 19 años esta cifra se eleva al 46% (38 % fuera de matrimonio).

•

En Puerto Rico, el 15% de las mujeres de 15 a 19 años han contraído matrimonio
alguna vez, frente al 6% de los hombres. Esta proporción es mucho mayor en
algunos países de América Latina y el Caribe (en Nicaragua es el 34% de las
mujeres, en República Dominicana, el 29%), pero también es mucho menor en otros
(por ejemplo, en Guadalupe, Martinica o Jamaica es el 1% en ambos sexos). Las
cifras de Puerto Rico sin embargo son muy superiores a las de Estados Unidos (4%
de las mujeres entre 15 y 19 años se han casado alguna vez, 2% de los hombres) y
las de los países europeos (en casi todos se sitúa en el 2% ó 1% para mujeres, y
menor del 1% para hombres) (Fuente: Naciones Unidas).

Enfermedades de transmisión sexual entre niños y adolescentes en Puerto Rico
mujeres de 10 a 19 años

Síflis
Clamidia
Gonorrea

varones de 10 a 19 años

1991

1996

2001

1991

1996

2001

38
nd
45

11
946
71

15
840
72

27
nd
114

10
139
56

8
88
39

Fuente: Departamento de Salud

•

Un dato que refleja el nivel de actividad sexual entre jóvenes son precisamente las
enfermedades de transmisión sexual (ETS). El 24% del total casos de gonorrea en
mujeres entre 1990-2001 fueron de niñas y jóvenes entre 10 y 19 años; se ha
observado cierto crecimiento en los casos reportados en los últimos dos años. El
porcentaje en el caso de varones es del 13%.

•

El 41% del total de casos de clamidia en mujeres entre 1990-2001 son de niñas y
jóvenes entre 10 y 19 años, al igual que ocurre con el 28% de los casos en varones.
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El número de casos ha ido en crecimiento en los últimos años, aunque no han
llegado al nivel observado en 1996.

•

El 12% del total de casos de sífilis en mujeres entre 1990-2001 son de niñas y
jóvenes entre 10 y 19 años. En el caso de los varones, es el 9% de los casos.

Marital

Premarital

Nunca ha
tenido
relaciones
sexuales

13.5%

35.3%

51.2%

2.0%
8.6%

17.1%
37.7%

80.9%
53.8%

Primera relación sexual

Puerto Rico - Total de mujeres de 15 a
24 años
Grupo de edad
15-17
18-19

Fuente: Encuesta de Salud Reproductiva, Puerto Rico 1995-1996. Escuela Graduada de Salud Pública,
Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico.
Métodos anticonceptivos
No usan
ningún
método

Usan algún
método

Contraceptivos

orales

Condón
masculino

Esterilización
femenina

Vasectomía

Depo o
Norplant

Métodos de
barrera

DIU

Ritmo

Coito
interrumpido

Total (15-49)

22.3%

77.7%

9.7%

6.4%

45.5%

3.5%

1.3%

0.4%

1.0%

6.1%

3.9%

Grupo de edad
15-24

37.8%

62.2%

21.5%

9.0%

8.0%

1.1%

3.9%

0.4%

1.1%

7.6%

9.7%
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Uso de alcohol y drogas entre los
escolares
[Fuente de los datos: estudio “Consulta Juvenil 1997-98”, Departamento de Medicina de Familia y Salud
Comunal de la Universidad Central del Caribe y el Instituto de Investigaciones de la Administración de
Servicios de Salud Mental contra la Adicción (AMSSCA)]

•

El alcohol es la sustancia más usada. El uso reportado entre los estudiantes es el
siguiente: 34.2% de los estudiantes de escuela elemental, 58.4% de intermedia y
85% de superior.
Aunque estas cifras son elevadas, muchos otros países
se encuentran con una preeminencia mayor del uso del
alcohol entre adolescentes. Un estudio de la
Organización Mundial de la Salud en 1997/98 en varios
países europeos reveló que el 50% de los varones de
15 años de Gales son consumidores habituales de
cerveza, así como el 43% en Dinamarca, 42% en
Grecia y 40% en Inglaterra. En Inglaterra, por ejemplo,
el 23% de los varones y el 18% de las hembras entre
11 y 15 años dijeron haber tomado bebidas alcohólicas
en la semana anterior a la encuesta. En España, un
estudio de la OMS de 1993/94 señalaba que más del
90% de los jóvenes de 15 años tomaban bebidas
alcohólicas al menos una vez a la semana, y que el
23% de los varones y el 19% de las hembras se habían
emborrachado al menos una vez.

•

La siguiente sustancia más usada es el cigarrillo. 8.8% elemental, 23.5% intermedia
y 43.3% superior.

•

La tercera parte de los adolescentes escolares (34.5%) han tomado bebidas
alcohólicas en el último mes (112,000 estudiantes). El 70.3% lo ha probado alguna
vez (de hecho, el 40% dice haberlo probado antes de los 13 años). Entre los
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estudiantes de escuela superior el alcohol es muy popular: casi la mitad (44%)
consumieron alcohol en el último mes, y el 85% dice haberlo probado.
Según los estudios sobre la Generación Y de Arteaga &
Arteaga (2000 y 2001), el 35% de los jóvenes de 12 a
17 años expresó que consume bebidas alcohólicas “a
veces”. Curiosamente, el por ciento de estudiantes de
escuela privada que dijo beber “a veces” duplica a los
de escuela pública.

En Estados Unidos el consumo de alcohol también es superior
al observado en Puerto Rico. El 80% de los estudiantes de
duodécimo grado han probado el alcohol, el 73% lo han
consumido en el último año y el 50% en el último mes.
Obviamente las cifras son menores para grados anteriores,
aunque siempre superiores a las observadas en Puerto Rico
(así, se estima que el 70% de los estudiantes de décimo grado
han probado el alcohol, 64% han tomado este año y 39% en el
último mes; por su parte, los estudiantes de octavo grado
indican un 50% alguna vez, 42% en el último año y 22% en el
último mes),

•

La quinta parte (17.7%) de los adolescentes escolares han fumado en el último mes
(57,000 estudiantes). La tercera parte (32.3%) han probado los cigarrillos alguna
vez. Entre los estudiantes de escuela superior, estas cifras se elevan al 24%
fumando en el último mes y 43% los ha probado alguna vez.
En los estudios sobre la Generación Y de Arteaga &
Arteaga, solamente el 13% de dijo que fumaba. El 23%
de los jóvenes fumadores indicó haber comenzado
antes de los 12 años

•

En el nivel elemental la sustancia más utilizada después del alcohol y cigarrillo son
los inhalantes, 11.2%.

•

En el nivel de secundaria, la tercera más usa es la marihuana – 12%
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•

Uno de cada veinte (4.3%) adolescentes escolares ha fumado marihuana en el
último mes (13,000 estudiantes). El 12% lo han probado alguna vez. Entre los
estudiantes de escuela superior, el 6% la han usado en el último mes y el 17% la
han probado alguna vez.

•

Los estudiantes varones de nivel escolar intermedio reportaron mayor uso de todas
las sustancias que las hembras, excepto pastillas no recetadas.

•

En el nivel superior, los varones informaron mayor uso de todas las sustancias.

•

Se encontró una estrecha asociación entre el uso de otras drogas y el uso de
cigarrillos y alcohol.

•

El 65% de los jóvenes de 15 a 17 años dicen haber tomado bebidas alcohólicas
alguna vez, el 9.1% haber fumado marihuana alguna vez (5.5% el último año), y el
2% haber consumido cocaína alguna vez (0.7% el último año).

•

El 5.5% de los jóvenes dicen haber abusado alguna vez del alcohol (5.0% el último
año), y el 1.5% tienen o han tenido dependencia en el último año (eso son más de
3,000 jóvenes).

•

El 4.5% dicen haber abusado alguna vez de drogas ilícitas (3.4% en el último año,
es decir, 6,800 jóvenes), y el 1.3% ser o haber sido alguna vez adictos (esto es,
2,550 jóvenes).

•

Empiezan a fumar a los 11-12 años de edad (a los 12 ya fuma el 15%, la estadística
de jóvenes que han fumado en el último mes pasa de 1% a los 10 años a 4% a los
11), pero la tercera parte empieza a beber antes (a los 9 ya ha bebido el 29%, el
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61% dicen haber probado el alcohol antes de los 13). El 42% de los estudiantes de
escuela intermedia informaron haber probado la marihuana antes de los 13 años.

•

Se ha observado una tendencia al crecimiento de los usuarios de cigarrillos entre
estudiantes del nivel de consulta a lo largo de los noventa (pasó del 25.9% del total
de estudiantes en 1990-91, al 32.3% en 1997-98). Lo mismo ocurre con el alcohol
(del 58.5% para 1990-91 hasta 70.3% para 1997-98), y el uso de drogas (10.5% en
1990-91 hasta 15.1% en 1997/98).

•

El 16.1% piensan que la cocaína y el crack no les producen ningún daño
(aunque el 83% piensan al contrario, que les produce mucho daño). La percepción
de que el cigarrillo es nocivo para la salud es más frecuente (sólo el 15.7% piensan
que no produce ningún daño).

•

¿De dónde sacan la información para la prevención del uso de alcohol y
drogas los estudiantes de escuela elemental (quinto y sexto)? La mayoría dice
que de padres o encargados (83%), 58.3% de maestras u otro personal escolar, el
52% de otros adultos y 50% de la televisión. Luego de recibir esta información 4.6%
dice que aumento o continúa su interés por probar alcohol y drogas, un 13.3% dice
que disminuyó y 82% dice que nunca ha tenido interés. Un 6.2% informó que nunca
ha recibido información de prevención del uso de sustancias en la escuela.

•

¿De dónde sacan la información para la prevención del uso de alcohol y
drogas los estudiantes de escuela intermedia y superior? Una parte muy
importante (60.8%) dijeron haber recibido información de una charla especial sobre
drogas ofrecida en la escuela o como parte de una de sus clases en la escuela. Un
34.8% en sus hogares y 17.6% en la TV.. La tercera parte (32%) dicen que las
actividades de prevención a drogas en las escuelas disminuyeron su interés en
probar drogas y un 63% adicional dicen no haber tenido interés nunca. Sin embargo,
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un 5.3% dice que aumento o continúa su interés por probarlas, mientras que un
8.5% indicó que no habían recibido información de prevención de sustancias en la
escuela.

¿POR QUÉ LO HACEN?
La Consulta Juvenil IV recoge la opinión de los
propios jóvenes de intermedia y superior sobre por qué
sus compañeros comienzan a usar drogas, alcohol y
cigarrillos. La razón más frecuente para las tres
sustancias es "para llamar la atención" (61% en los
cigarrillos, 60% en el alcohol y 57% en las drogas).
Otras opiniones mayoritarias son que se consumen
"para verse grandes" (54.3% cigarrillos, 53% alcohol,
48% drogas), "para ser como los amigos" (46%
drogas, 45% alcohol, 44% cigarrillos), o "para sentirse
diferentes" (49% drogas, 40% alcohol, 38% cigarrillos).

Por su parte, los estudios de Arteaga & Aretaga
sobre la Generación Y ponen de manifiesto que del
35% de los jóvenes de 12 a 17 años que dice consumir
bebidas alcohólicas "a veces", la mitad dice haberlo
hecho por disfrutar, y cerca de la tercera parte (29%),
por socializar.
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Salud mental de los jóvenes
•

Se estima que cerca de 105,934 menores de 18 años tienen trastornos mentales
(ASSMCA, 2000). Esto representa el 9.7% de los jóvenes (cifra menor que la
estimada para la población adulta, del 12.6%).

•

Sólo en ASSMCA se atendieron en 1999-2000, 3,286 jóvenes de 10-14 años y
1,613 de 15 a 17 años, en el área de salud mental, es decir, casi 4,800 jóvenes.
Esta cifra representa el 15.4% de los pacientes de ASSMCA y el 56% de los
pacientes menores de 18 años.

•

El 63% de los pacientes entre 10 y 17 años atendidos por ASSMCA son varones.

•

Los 8,552 pacientes menores de 18 años atendidos en 1999-2000 contrastan con la
cantidad atendida antes de iniciarse la Reforma de Salud. En 1995-1996 se
atendieron 17,509 personas de ese grupo de edad. De haberse observado la misma
proporción de 1999-2000, cuando los jóvenes de 10 a 17 años han supuesto el 56%
de los casos de menores atendidos, la cifra de 1995-1996 se situaría en torno a
9,800 jóvenes. Para 1992-1993 se confirmaron 13,413 casos de menores atendidos,
lo que bajo las mismas proporciones significaría en torno a 7,500 pacientes de 10 a
17 años. El aumento entre 1992-1993 y 1995-1996 fue del 30%.

•

Bajo la Reforma de Salud no se han compilado los datos de pacientes menores de
18 años atendidos en salud mental dentro del sector privado, por lo que no se
disponen de cifras para estudiar si ese aumento observado a principios de los años
noventa se ha mantenido.
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Delitos cometidos por menores
•

Los menores intervenidos por la Policía de Puerto Rico por cometer delitos han
disminuido de forma sostenida a lo largo de los últimos años. Si en 1997 se
superaron las 18,500 intervenciones con menores, esa cifra se reduce a 13,500 en
el año 2001.

•

La mayor disminución, en términos proporcionales, se ha observado en delitos de
hurto, robo con violencia y escalamiento, y es una tendencia sostenida al menos
en los últimos cinco años; en los tres renglones el número de delitos denunciados
en 2001 fue la mitad o menos de los ocurridos en 1997.
Se informa de 1084 delitos de hurto en 1997, 853 en
1999 y 447 en 2001; por su parte, se denuncian 478
delitos de robo (delito de violencia) en 1997, 340 en
1999 y 189 en 2001; en cuanto a los escalamientos, se
informa de 861 casos en 1997, 572 en 1999 y 432 en
2001 (Fuente: Policía de Puerto Rico).

•

Los hurtos de auto han disminuido también de forma muy notable, un 30% desde
1998, y también de forma sostenida desde entonces. Actualmente se registran casi
300 hurtos de auto al año por parte de menores.
En 1998 se contabilizaron 417 hurtos de auto, frente a
356 del año anterior. Desde 1998 la cifra ha disminuido
cada año: 393 en 1999, 333 en 2000, 295 en 2001
(Fuente: Policía de Puerto Rico).

•

Han bajado también de forma sostenida los daños provocados por vandalismo,
registrándose 581 casos en 2001, frente a 827 en 1999 y 909 en 1997, así como los
delitos de alteración a la paz / contra la moral pública (1760 en 2001, un 16%
menos que en 1999).

Informe preparado por la Dra. Myrna Rivas Nina para ZONA FRANCA (octubre, 2002)
enfasispr@yahoo.com, teléfonos (787) 448-4799 / (939) 640-1405

19.

Los adolescentes y jóvenes en Puerto Rico: En estadísticas

•

Resulta llamativa también la disminución en los casos de drogas reportados
desde 1999, después de cierta estabilidad en torno a 1,900 casos anuales, la cifra
ha bajado a 1,232 en 2001.

•

Los delitos por actos lascivos o por violación han tenido una tendencia más
estable, aunque en el primer caso se observó una disminución en el año 2000 (que
no se ha sostenido en 2001) y las violaciones denunciadas en 2001 representan
una bajada considerable respecto a las de años anteriores. Será necesario esperar
a la confirmación de los datos de 2001 y a los nuevos datos de 2002 para extraer
conclusiones más definitivas. Las violaciones cometidas por menores oscilan entre
50 y 80 anuales (lo que supone un promedio de un caso cada 5 a 7 días).
Las 49 violaciones denunciadas en 2001 contrastan
con las 75 de 2000, 64 de 1999, 62 de 1998 y 78 de
1997. Los actos lascivos subieron de 106 a 118 entre
1997 y 1999, para bajar a 94 en 2000 y volver a subir a
101 en 2001 (Fuente: Policía de Puerto Rico).

•

Los casos de agresión y de posesión de armas presentan tendencias inciertas.
En 2001 se intervino con una cantidad similar a la de 1997 de menores por
agresión agravada, 370 casos, tras haberse reducido a 259 en 1999. En el caso de
otras agresiones, el comportamiento ha sido más estable a lo largo de los últimos
cinco años, registrándose cerca de 4,000 al año. En cuanto a la posesión de armas,
ha oscilado entre 371 (1997) y 580 (1999) casos denunciados, para situarse en 416
en 2000 y 462 en 2001.
En "otras agresiones" se incluyen agresiones simples y
amenazas o intimidaciones. Las denuncias en 2001
fueron 4023, frente a 4383 en 2000, 3882 en 1999 y
3870 en 1997 (Fuente: Policía de Puerto Rico).

•

Los homicidios cometidos por menores parecen haberse
estabilizado en torno a 13 (cifra registrada consecutivamente en
los años 1999, 2000 y 2001, contrastando con los 43
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denunciados en 1997), de acuerdo a los datos relativos a
menores intervenidos provistos por la Policía de Puerto Rico. Sin
embargo, los datos sobre personas intervenidas por la Policía que
han cometido homicidios criminales indican un aumento en los
homicidios cometidos por menores de 18 años, pasando de 8
casos en 1998 a 26 en 2001. [No se ha encontrado explicación
razonable a esta discrepancia en los datos publicados en
documentos distintos por la misma fuente de información, la
Policía de Puerto Rico].

•

En España, hay 12 condenados de 16 a 20 años (inclusive) por
delito de asesinato u homicidio (11 hombres y 1 mujer), lo que
representa el 4.9% de todos los condenados por este tipo de
delitos.

•

En Estados Unidos, se estiman en 1700 los homicidios cometidos
por jóvenes (menores entre 14 y 17 años), lo que supone al
menos el 10.7% del total.

Educación y deserción escolar
•

Hay cerca de 33,000 estudiantes matriculados en duodécimo grado en escuelas
públicas diurnas, de éstos, se gradúa cerca del 95%. Se gradúan
aproximadamente 3,600 más mujeres que varones, representando el 56% del total
de jóvenes graduados. En general, las mujeres tienden a participar por más tiempo
del proceso educativo (la matrícula en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo,
ha contado con un 60% de mujeres desde hace años), y eso se pone de manifiesto
ya desde la escuela superior.
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(De acuerdo a las proyecciones realizadas. Los últimos
datos disponibles de matrícula son de 2001/02 y de
graduados son de 1999/2000: 32,855 matriculados en
2001/02; 30,856 graduados en 1999/00, de 32,700
matriculados en 1999/00, aunque otros documentos
del mismo Departamento de Educación hablan de
una matrícula de 34,428 para ese año, lo que
supondría que se gradúa el 90%; 17,222 mujeres
graduadas, 13,634 varones graduados en el curso
1999/00. La tendencia en el total de graduados
respecto a los matriculados es ligeramente ascendente:
93.7% en el curso 1997/98, 95.3% en 1998/99 y 94.4%
en 1999/00) (Fuente: Departamento de Educación).

•

Es interesante que los varones representan la mayoría en
todos los niveles, hasta décimo grado, aunque la diferencia
proporcional va disminuyendo a medida que se avanza de grado
(desde el 64% en prekinder y 53% en primer grado). En
educación superior, las mujeres matriculadas son un número
mayor que los varones (aunque la diferencia sólo es significativa
en duodécimo grado).

•

En contraste con los datos sobre estudiantes graduados y sobre
matrícula por nivel y grado, los varones representan la mayoría
de los estudiantes matriculados en escuelas públicas diurnas en
todos los grupos de edad, aunque la diferencia con las mujeres
se va reduciendo, desde el 64% en el grupo de 0 a 4 años y el
52% en el grupo de 5 años, hasta equipararse en un 50% en el
grupo de 16 años. A partir de esa edad, de nuevo, los estudiantes
varones vuelven a ser mayoría, y la diferencia crece con la edad
(así, son el 60% de los matriculados que cuentan con 20 años o
más). Esto se explica porque los varones tienen una tendencia
mayor a la deserción escolar y a repetir el grado.
(De acuerdo a los datos del curso 1999/00, los últimos
disponibles, el 53.3% de las bajas en las escuelas
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públicas eran varones y el 46.7% eran mujeres)
(Fuente: Departamento de Educación).

•

Hay cerca de 610,000 estudiantes matriculados en escuelas
públicas diurnas
En el curso 2001-02 había casi 604 mil matriculados,
pero la tendencia es descendente (había 617,157 en el
curso 1997/98). Las proyecciones apuntan a 609,242
matrículas para el curso 2002/03 (Fuente:
Departamento de Educación).

•

La proporción de desertores escolares (bajas en las escuelas
públicas) está disminuyendo, representando según los últimos
datos cerca del 0.4% del total de estudiantes matriculados. No
obstante, todavía se dan de baja 2,500 estudiantes cada curso.
Según los datos disponibles, las bajas en escuelas
públicas se han reducido de 3,600 en 1997/98 a 2,554
en 1999/00 (último año disponible); esto representa un
paso del 0.58% del total de matrícula al 0.42% (Fuente:
Departamento de Educación).

Violencia escolar
•

Cada año se producen entre 1,150 y 1,250 intervenciones de la policía en las
escuelas.
Después de un fuerte ascenso entre 1998/99 y
1999/00, donde se pasó de 821 intervenciones a 1,203,
la actividad se estabilizó, registrándose 1,161 en
2000/01 y 1,255 en 2001/02 (Fuente: Policía de Puerto
Rico).
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•

De acuerdo con los datos de los últimos cuatro años, la mitad (entre el 40% y el
60%) de las intervenciones de la policía en escuelas públicas son por agresiones
simples, entre el 20% y 25% de los casos, por alteración a la paz, y entre un 8% y
10%, por amenazas. Este último renglón es el único que refleja un crecimiento
rápido y sostenido, duplicándose el número de amenazas entre 1998/99 y 2001/02.
Por su parte, las agresiones simples aumentaron en el 2001/02 un 43% respecto al
curso anterior.
En el año 2001/02 se registraron 128 casos de
amenazas, frente a 64 en 1998/99 (99 en 1999/00 y
114 en 2000/01). Las agresiones simples fueron 717
(332 en 1998/99, 581 en 1999/00, 500 en 2000/01), y
los casos de alteración a la paz, 263 (168 en 1998/99 y
300 en 1999/00 y 271 en 2000/01) (Fuente: Policía de
Puerto Rico).

•

En el último curso se reportaron 47 agresiones agravadas (65 en el curso
2000/01), 41 casos de armas (66 en el curso anterior), 8 casos de explosivos (47
en el curso anterior), 21 casos de actos lascivos, violaciones o exposiciones
deshonestas (37 el curso anterior) y 7 casos de motines (13 el curso anterior). En
todos estos renglones se ha observado una disminución respecto al curso
2000/01, aunque la tendencia era ascendente o muy ascendente hasta ese
curso. No obstante, la disminución ha sido de tal magnitud que los datos del curso
2001/02 son inferiores a los de 1998/99, salvo en casos de actos lascivos,
violaciones y exposiciones deshonestas (19 en 1998/99).

•

Se han registrado 23 casos de drogas en las escuelas en el curso 2001/02. Este
dato confirma la tendencia descendente, y contrasta con 99 casos registrados
cuatro años antes (1998/99) (82 en 1999/00 y 45 en 2000/01).
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•

La distribución de las agresiones está muy distribuida por niveles. El 18.5%
tienen lugar en el nivel elemental, el 29% en intermedia, el 20% en segunda unidad
y el 32.5% en escuela superior. En años anteriores, sin embargo, el grueso de las
incidencias de violencia se daban en el nivel intermedio (42% en el año 1999/00).
En el año 2001/02 se registraron 232 incidentes en el
nivel elemental, 361 en intermedia, 254 en segunda
unidad y 408 en el nivel superior. Los 361 casos de
escuela intermedia contrastan con los 507 del año
1999/2000 y los 494 del 2000/01.

•

Resulta preocupante el aumento en el número de incidencias en escuela
elemental: 127 casos en 1999/00, 136 en 2000/01 y 232 en 2001/02. Es
especialmente llamativo que la mayoría de los delitos de agresiones agravadas
y de actos lascivos, violaciones y exposiciones deshonestas se hayan
producido a este nivel (15 agresiones agravadas, el 32% del total en 2001/02; y 8
actos lascivos..., el 38% del total), y que se haya observado un incremento muy
significativo en las agresiones simples en ese nivel (de 57 en 1999/00 a 151 en
2001/02, lo que representa el 21%).

•

Por otra parte, si bien la mayoría de los delitos de agresiones simples, drogas,
armas, amenazas y alteración a la paz se producían a nivel de escuela intermedia
en el curso 1999/00, en el curso 2001/02 el escenario principal de estos actos
ha sido la escuela superior. No obstante, debe recalcarse que esto se ha
producido sin que se haya observado un crecimiento significativo en casi
ninguno de los tipos de delito antes señalados.
En el año 2001/02 se registraron 12 agresiones
agravadas a nivel de escuela superior, frente a 13 en
1999/00; 218 agresiones simples, frente a 224; 18
casos de drogas, frente a 36; 17 casos de armas, frente
a 14; 40 casos de amenazas, frente a 27; 5 casos de
motín, frente a 6; y 92 casos de alteración a la paz,
frente a 84.
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Hábitos de jóvenes entre 12 y 17 años
[Datos obtenidos en los estudios sobre la GENERACIÓN Y de Arteaga & Arteaga
(2000 y 2001) y otras fuentes.]

•

¿Con quién viven? Un 26% vive con la madre como jefa de familia, mientras que
61% dijo vivir con ambos padres. [Esta proporción es la misma que viene reflejando
el Censo donde el 23% de los hogares con menores de 18 años están encabezados
por la madre y en el 59% están encabezados por la madres y el padre.] En el 25%
de los casos los padres estaban divorciados. Se observó una diferencia entre los
estudiantes de escuela pública y privada, el 69% de los estudiantes de escuelas
privadas tiene a sus padres casados, frente a 60% de los de escuela pública.

•

¿Cómo ven los estudios? El 93% piensa continuar estudios al terminar la escuela
superior. El 75% prefieren una educación en inglés y español. El 69% quiere
continuar estudiando para superarse, el 24% para ganar dinero y el 8% porque sus
padres se lo dicen.

•

¿Cómo perciben la familia? De acuerdo con este estudio, los jóvenes consideran
que sus padres se interesan “por quiénes son”, ven a los padres como un ejemplo,
expresan que sus padres pasan tiempo con ellos y que los quieren.

•

¿Cómo es la relación con la religión? El 58% se consideran católicos y un 20%
dijeron no tener religión específica. El 37% dice que asiste semanalmente a la
iglesia, mientras que el 55% señala que la religión es muy importante para ellos en
estos momentos. Se observó que para más estudiantes de escuela pública la
religión es más importante (59%, frente a 50% de los de escuela privada).
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•

¿Cómo se ven dentro de la sociedad? El 94% dice sentirse satisfecho o muy
satisfecho con su rol en la sociedad, por su participación y su legado. De acuerdo
con este estudio los jóvenes entre 12 y 17 años perciben que están cumpliendo con
su deber dentro de la sociedad. Curiosamente es más alto el por ciento de
estudiantes de escuela pública que se sienten satisfechos con su rol en la sociedad.

•

¿Cómo es su relación con el mundo laboral? El 80% de los jóvenes que trabajan
son de escuela pública. El 75% de los estudiantes se visualiza en 10 años como
profesionales, más las muchachas que los muchachos. Los estudiantes de escuela
pública prefieren estudiar carreras más cortas y el 13% de estos se visualiza en
trabajos que no requieren estudios, frente a sólo 7% de escuela superior.

•

¿Cómo se perciben a sí mismos? Como personas alegres (68%), como alguien
en quien se puede confiar (40%) y se perciben “fuerte de carácter” (25%). Los
estudiantes de escuela privada se perciben más optimistas y más rebeldes que los
de escuela pública.

•

¿Cómo son estos jóvenes como consumidores?
o Todavía van acompañados por sus padres a las tiendas (61%). Este por
ciento disminuye a partir de los 16 años.
o El 28% va acompañado de sus amistades.
o El 52% no es fiel a la misma tienda. Son más fieles con las tiendas los
de escuela privada.
o Para el 73% la moda es sinónimo de “estar in”.
o El 37% tienen “beeper” o celular para mantenerse en comunicación con
sus amistades o “por moda”. Es mayor la proporción entre los
estudiantes de escuela privada.
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o El 40% visita un restaurante de comida rápida de 2 a 3 veces por
semana, el 27% lo hace al menos una vez por semana y el 9 % todos
los días.
o Sus comidas favoritas son: hamburguesas, pizza, comida criolla, comida
china y comida mexicana.
o Toyota es el carro preferido entre los jóvenes.

•

¿Cuál es la relación de estos jóvenes con los medios de comunicación?
o La televisión es el medio preferido (62%), seguido de la radio (38%),
internet (24%), cine (23%) y prensa (sólo el 7% la prefiere).
o El 44% ve de 3 a 4 horas diarias de TV.
o El 32% ve de 4 a 5 horas diarias de TV.
o El 24% ve 6 horas o más.
Las cifras relativas al uso de la televisión en otros
países son también elevadas. En España, el promedio
de uso diario de la televisión es de 3.5 horas para el
total de población (no sólo los jóvenes). En Estados
Unidos, el 57% de los niños y adolescentes entre 8 y 16
años cuentan con televisión en su dormitorio.

o Los programas favoritos son las películas (52%), los videos musicales
(40%), la comedia (34%), las novelas (25%) y deportes (20%). Aunque
se observa una diferencia importante por género, mientras que para las
mujeres los preferidos son novelas, películas y videos musicales; para
los varones son películas, comedia, video musicales y deportes.

o El 49% va al cine varias veces al mes. Las películas preferidas son las
de acción (63%), las comedias (36%), las de misterio (31%) y los
romances (19%).
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o El 54% prefiere escuchar rap/underground, el 24% pop-baladas, el 23%
merengue/salsa y el 22% rock/pop/new wave. El gusto por el
rap/underground es igual entre los estudiantes de escuela pública y
privada.

o Las estaciones favoritas son Cosmos, KQ 105 y la Mega.

o El 58% tiene acceso a internet desde mayormente desde sus casas y
casas de amistades; sólo un 4% tiene acceso desde las escuelas. El
79% dice acceder a internet por entretenimiento, el 12% para realizar
trabajos escolares y el 7% para buscar información.
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