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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo indagar en la percepción que tienen 
los jóvenes que realizaron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en la región de 
Ñuble en el periodo 2019 – 2020 respecto de cómo éste influye en el desarrollo 
de su capital humano, madurez emocional y proyecto de vida. Persigue además 
indagar en la asociación de esta percepción con variables como la vulnerabilidad 
social, motivación y tiempo de permanencia en el SMO. Metodológicamente es 
un estudio de tipo descriptivo y correlacional, de análisis cuantitativo y 
transeccional. La población objeto de investigación está conformada por 100 
jóvenes conscriptos al SMO del Regimiento N° 9 de Chillán, en la región Ñuble 
durante el periodo 2019 - 2020, los cuales fueron ingresados de manera 
voluntaria según los registros del Ejército de Chile (2019). La técnica de 
recolección de datos fue la encuesta, empleando como instrumento un 
cuestionario conformado por preguntas cerradas de selección múltiple y 
distribuido por la plataforma virtual Google Forms. La información fue procesada 
con el programa estadístico SPSS 8.4 para Windows, empleando medidas de 
tendencia central y pruebas estadísticas de correlación como R de Pearson.  
Para cada una de las pruebas se empleó el nivel de significación estadística 
inferior a 0.05. Entre los principales resultados se destaca que: los jóvenes 
encuestados señalan que el haber realizado el SMO contribuyó a desarrollar su 
capital humano en términos de lograr una mayor iniciativa, despertar su 
curiosidad intelectual, aumentar la seguridad en la toma de decisiones. Respecto 
de la variable madurez emocional, perciben un aumento en su autonomía, en el 
control y estabilidad emocional.  En la variable proyecto de vida valoran 
favorablemente el SMO precisando que les permitió desarrollar la capacidad de 
plantearse objetivos, mejorar sus relaciones interpersonales y expandir su cultura 
general al cambiar su forma de ver el mundo. Se concluye que : A mayor tiempo 
de permanencia en el SMO los jóvenes perciben que el haber realizado el SMO 
influyó favorablemente en su desarrollo de capital humano  y en su madurez 
emocional. 

 

 

Palabras clave: Servicio Militar Obligatorio, capital humano, madurez emocional, 
proyecto de vida. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to investigate the perception of young people who 
performed the Compulsory Military Service (SMO) in the Ñuble region in the 
period 2019 - 2020 regarding how it influences the development of their human 
capital, emotional maturity and life Proyect. It also seeks to investigate the 
association of this perception with variables such as social vulnerability, 
motivation, and time spent in the SMO. Methodologically, it is a descriptive and 
correlational study, with a quantitative and transactional analysis. The population 
under investigation is made up of 100 young people conscripted to the SMO of 
Regiment No. 9 of Chillán, in the Ñuble region during the period 2019 - 2020, who 
were admitted voluntarily according to the records of the Chilean Army (2019). 
The data collection technique was the survey, using as an instrument a 
questionnaire made up of closed multiple-choice questions and distributed by the 
virtual platform Google Forms. The information was processed with the statistical 
program SPSS 8.4 for Windows, using measures of central tendency and 
statistical correlation tests such as Pearson's R. For each of the tests, the level of 
statistical significance lower than 0.05 was used. Among the main results, it is 
highlighted that: the young people surveyed indicate that having completed the 
SMO contributed to developing their human capital in terms of achieving greater 
initiative, awakening their intellectual curiosity, and increasing security in decision-
making. Regarding the emotional maturity variable, they perceive an increase in 
their autonomy, control and emotional stability. In the life project variable, they 
value the SMO favorably, specifying that it allowed them to develop the ability to 
set goals, improve their interpersonal relationships and expand their general 
culture by changing their way of seeing the world. It is concluded that: The longer 
they spend in the SMO, the young people perceive that having completed the 
SMO favorably influenced their development of human capital and their emotional 
maturity. 

 

Keywords: Compulsory Military Service, human capital, emotional maturity, life 
project.



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, le 

permite al individuo acceder a los conocimientos esenciales para su integración 

a la sociedad como un ser funcional, favoreciendo el desarrollo económico, social 

y cultural del país. Sin embargo, el nivel de pobreza suele ser una discriminante 

al intentar acceder a estudios de calidad.  

En familias de escasos recursos económicos, sus integrantes deben iniciar 

el ingreso al trabajo desde muy jóvenes, requiriendo los ingresos económicos 

para satisfacer necesidades básicas, dejando postergados los estudios. Sin un 

futuro prometedor, es muy probable que adolescentes y jóvenes se involucren en 

actividades de pandillaje, consumo de drogas, delitos de robo y hurto, entre otros, 

que perjudican su desarrollo y salud (Franco, 2017) e impactando negativamente 

al desarrollo de la sociedad. 

En Chile, la región de Ñuble ocupa el segundo lugar a nivel nacional en 

cuanto a pobreza por ingreso (16,1%) y pobreza multidimensional (24,6) respecto 

de indicadores de acceso a educación, salud, trabajo, vivienda y redes (Censo, 

2017). A su vez, esta región tiene un elevado porcentaje de inscripciones 

voluntarias al Servicio Militar Obligatorio (SMO). 

Interesa para la presenta investigación indagar en relación a ¿cuál es la 

percepción que tienen los jóvenes que realizaron el SMO en la región de Ñuble 
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durante el periodo 2019-2020 acerca de la relación entre la realización del SMO 

y el desarrollo de su capital humano, madurez emocional y proyecto de vida? Se 

espera conocer si optaron por participar en el SMO como estrategia personal 

para superar las barreras que les impone la pobreza, y así, lograr adquirir las 

herramientas necesarias para encaminar su vida hacia un futuro más 

prometedor. 

El presente informe se organiza en siete apartados que incluyen una 

primera parte teórica conceptual que aborda el planteamiento del problema, los 

marcos de estudio en donde se una recopilación teórica referida a la teoría del 

capital humano y la teoría de las capacidades humanas. También de 

conceptualizan las variables e indicadores a ser medidas. Posteriormente se 

incluyen los objetivos, el marco metodológico, para llegar finalmente a los 

resultados, conclusiones y discusión.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Antecedentes y Descripción del Problema de Investigación 

 

En Chile, la conscripción del SMO tiene más de 100 años de existencia 

hasta la fecha y a pesar que su marco legal ha tenido varias reformas, su 

estructura general ha permanecido inmóvil. Se han realizado algunas 

modificaciones, especialmente asociadas al periodo de duración y algunas 

causales que permitían no realizar el Servicio Militar Obligatorio, además se 

establecieron compensaciones como nivelaciones de estudios, formación y la 

capacitación, para actividades como; la talabartería, tapicería, pintura o 

albañilería entre otros. En el año 2005 se divulgó la Ley 20.045 que modernizó al 

SMO, manteniéndose dentro del sistema obligatorio a chilenos con edades de 17 

a 24 años, los cuales incluyen incentivos de carreras u oficios de actividades 

lucrativas, razón por la cual son los jóvenes de clase baja o que se encuentran 

en un estado de vulnerabilidad socioeconómico, los que generalmente se 

presentan como voluntario para el Servicio Militar Obligatorio. 

Dentro de este contexto, existen antecedentes previos que enrolan al 

mundo cívico con el militar, dado que desde la implementación del SMO tuvo un 

propósito más allá de formar jóvenes soldados preparados para una eventual 

guerra o conflicto. Al respecto, Cubillos (2014) plantea que la implementación del 

Servicio Militar Obligatorio en Chile en el año 1900, representó para el ejército la 

oportunidad de tener contacto con los sectores populares del país y de esta 

forma, poder visualizar la realidad de estos jóvenes. Esto decantó en una 
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reformulación y profesionalización a través del reclutamiento de jóvenes de los 

sectores más populares, mediante el diseño de capacitaciones. Así, se crea una 

forma de culturizar a los soldados /reclutas y contar con un ejército preparado 

para los eventuales conflictos y así mismo, entregar a la sociedad un hombre 

trasformado y que sea un aporte al desarrollo del país.  Si bien no eran ajenos a 

las situaciones socioeconómicas que vivía la población. 

Cabe destacar, que los militares de la época del inicio del SMO planteaban 

que “el cuartel es el centro natural donde el ciudadano debe aprender las normas 

básicas de convivencia social, superar sus vicios y costumbres insanas y modelar 

el carácter y la personalidad” (Cubillos, 2014, p. 95). Desde el ámbito social, es 

posible ver la ideología del Ejército sobre la sociedad. Según Quiroga y 

Maldonado (1988), se señalaba al cuartel como la continuación necesaria de la 

escuela y el “símbolo” de la igualdad social, al eliminar las diferencias y volver a 

todos quienes realizaran su Servicio Militar como iguales en derechos y deberes. 

Chile, presenta varias críticas al Servicio Militar Obligatorio, donde se han 

presentado discusiones públicas orientadas a   culminar con las inscripciones 

obligatorias para pasar a ser un acto voluntario o un servicio alternativo. En la 

actualidad, el SMO ha experimentado varios cambios, pero no ha cambiado su 

base y todas las modificaciones que algunos autores y críticos del SMO quisieran. 

Hasta el día de hoy existen discusiones frente a este punto. Como plantea 

Álvarez (2006): 
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La desigualdad que se produce en la carga del Servicio Militar hace 

necesario abordar sus transformaciones desde una perspectiva social. Aun 

cuando quienes realizan la conscripción reciben capacitación y beneficios, se 

debe discutir como sociedad si el SMO es el lugar que deseamos para que los 

más pobres completen su educación escolar o adquieran capacitación técnica. 

Ciertamente, este no es el objetivo de la conscripción y no se puede medir sus 

resultados en esta perspectiva. (p 6)   

Otra objeción social que presenta el SMO se refiere al “costo social y el 

costo personal que supone para un joven el tiempo de servicio” (p 48). El autor 

Borreros (2001) enfatiza en el punto social, desde una postura crítica al SMO.  

Este expone el costo personal que tiene para los jóvenes el tener que 

acuartelarse, quitándole años (tiempo) a su etapa de juventud y prohibiciones del 

disfrute de esa etapa. Asociado a ello, plantea que los jóvenes del sector 

socioeconómico más alto de la sociedad son los que cuestionan la obligatoriedad, 

por el contrario, los jóvenes de los sectores populares, no generan grandes 

debates ya que son ellos los que generalmente optan por realizar el SMO. Lo 

anterior, dado a que los jóvenes que están posesionados en una mejor condición 

socioeconómica tienen mayores oportunidades de educarse y obtener un mejor 

trabajo y buenos proyectos de vida a largo plazo, fuera del SMO.  

No obstante, desde el punto de vista antropológico y ético, cada ser 

humano es único e irrepetible, su carácter de individuo establece el derecho que 
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tiene cada uno de ellos a la libertad y autodeterminación de formular las metas 

que lo encaminen a la realización de cada uno de ellas. Paralelamente, desde 

que nace, la persona es parte de una sociedad que lo acoge y la vincula a las 

relaciones interpersonales que van desde la familia hasta el Estado, siendo éstas 

sumamente necesarias para su desarrollo individual. Por lo tanto, toda persona 

tiene la responsabilidad de cumplir los deberes colectivos para disfrutar los 

derechos que la sociedad le otorga. Según Meneses, Valdivieso, y Martin (2001) 

la sociedad tiene el deber de cumplir con la defensa de su país, pues sin deberes 

de ningún tipo, la antropología carece de fundamento. 

Con base a lo expuesto, es el Estado, en conjunto con sus instituciones, 

quienes fundamentan la voluntad de los ciudadanos para integrarse, es decir, 

vivir en un mismo territorio bajos reglas comunes. Por lo cual, estas dependencias 

tienen el objetivo de garantizar el orden común de la sociedad, preservar su 

seguridad y la paz en las relaciones del Estado con otros, por lo que se hace 

prioritario contar con los instrumentos de fuerza pública que puedan defender su 

función.  

En este caso, según Meneses, Valdivieso, y Martin (2001), las leyes e 

instituciones debieran ser condiciones favorables o estímulos para el incremento 

de la solidaridad y de la integración nacional. Asimismo, los beneficios sociales 

de pertenecer y servir en este sistema también tienen una influencia en el 

desarrollo social y personalidad de los participantes.   
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Considerando lo anterior, la presente investigación indagará respecto a la 

asociación que pueda existir entre el realizar el SMO y el desarrollo de capital 

humano, madurez emocional y proyectos de vida de los jóvenes.  

El capital humano, es definido por Valenti (2013) como la fuerza de trabajo 

cuyos cambios han tenido lugar en el nivel de educación y la experiencia 

adquirida a lo largo de su vida que les permita posicionar en el mercado. Al 

respecto, Galiano, Rossi y Schargrodski (2006), comentan que esta situación no 

pasa desapercibida en el SMO, dado que, desde la conscripción, las personas 

tienen a disposición experiencias educacionales y disciplinarias que supone un 

cambio en su comportamiento que modifique sus decisiones futuras bajo 

esquemas del buen vivir social, influyendo así en la tasa de actividades criminales 

en un país. Chile es un país que no escapa de la problemática de la delincuencia 

juvenil, cuyos datos estadísticos proporcionados por la Defensoría Pública en el 

año 2011, demuestran que el 61,4% de jóvenes cuyas edades oscilan entre 14 y 

18 años cometen delitos de robos o hurtos. Rodríguez y Abusada (2014) 

plasmaron que los defensores del SMO, argumentan que éste le facilita sueldo, 

desarrollo personal y profesional a los jóvenes desde los 17 años de edad que 

de otro modo no tendría acceso a ello.  

Para efectos de esta investigación dentro del desarrollo personal, se 

describirá la madurez emocional según Covey, (2014), quien la define como la 

capacidad del ser humano para expresar sentimientos y convicciones con valor 

y equilibrarlos sin sentirse bajo amenaza por esas expresiones en lo personal. 
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Bajo este contexto, actualmente, muchos psicólogos y expertos en neurociencia 

han proporcionado estudios sobre las emociones y sus alcances en el 

aprendizaje y productividad, por lo que muchos pedagogos han insistido en la 

importancia de integrar lo cognitivo y lo afectivo en el proceso educativo.  

Por su parte, Vivas (2002), expone que las emociones pueden ser 

aprendidas mediante orientaciones de índole profesional, es decir, que las 

emociones pueden educarse y controlarse mediante orientaciones profesionales, 

según los aportes de psicólogos como Arnold (1970), Fridjda (1988), Lazarus 

1991), entre otros, en las teorías de las emociones. Desde el campo de la 

neurociencia contribuyeron MacLean (1993), Le Doux (1999) y Damasio (1994), 

y en la pedagogía Pestalozzi, Monstesorri, Freinet, Freire, Simón Rodríguez y 

Prieto Figueroa. Para mayor soporte, Mirallez (2004) en su estudio a la madurez 

emocional en los jóvenes que realizan el Servicio Militar obligatorio, reveló que 

estos presentan un aumento de la extroversión, apertura mental, seguridad en sí 

mismo y voluntad de superación una vez cumplido su Servicio Militar, además de 

una tendencia favorable a ser más cordiales y dinámicos. 

Por consiguiente, en cuanto al desarrollo profesional mencionado por 

Rodríguez y Abusada (2014), en el presente estudio se busca identificar la 

asociación que pueda tener el SMO en el proyecto de vida de los jóvenes. García 

(2019) la define el Proyecto de vida, como el diseño que realiza la persona de lo 

que desea lograr en su rol personal, familiar, profesional, espiritual, entre otros; 
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es decir, constituye un mapa que guiará su camino, brindar protección y 

aprovechar los recursos que la vida le va ofreciendo.  

Como fundamento a lo anterior, un estudio realizado por Franco (2017) 

demuestra que los jóvenes, carecen de motivación para lograr sus metas, así 

como de herramientas económicas y personales que les facilite su inserción 

laboral, disminuyendo la posibilidad de estudiar una carrera profesional, por lo 

que, sin un futuro prometedor, estos se involucran en actividades como pandillaje, 

consumo de drogas, delitos de robo y hurto, entre otros, que perjudican su 

desarrollo y salud. Razón por la cual, interesa indagar en el presente estudio si 

el SMO les ofrece la oportunidad a los jóvenes de adquirir las herramientas 

necesarias para encaminar su vida hacia el logro de las metas propuestas 

mediante proyectos de vida. 

Por tal razón en la presente investigación surge la siguiente interrogante 

¿Cuál es la percepción que tienen los jóvenes que realizaron el SMO en la región 

de Ñuble durante el periodo 2019-2020 acerca de la relación entre la realización 

del SMO y el desarrollo de capital humano, madurez emocional y proyecto de 

vida? 

La presente investigación se desarrollará en la región de Ñuble. La décima 

sexta región se localiza cercana al límite sur de la zona central, específicamente 

entre los 36º00' y los 37º12' de latitud sur. Limita al norte con la Región del Maule, 

al sur con la Región del Biobío, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la 
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República Argentina. Consta con una superficie de 13.178,5 kilómetros 

cuadrados, que equivale al 1,7% del territorio nacional. Cifras del Censo 2017, 

indican que la población alcanza los 480.609 habitantes (232.587 hombres y 

248.022 mujeres), representando la región con menor extensión del país. Y esta 

región, en la tabla de pobreza multidimensional y pobreza por ingreso ocupa el 

segundo lugar a nivel nacional, es decir; pobreza por ingreso es de 16,1% y 

multidimensional (indicadores de Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y Redes) 

el 24,6% una de las más alta a nivel nacional. Cabe destacar que la región de 

Ñuble tiene unos de los porcentajes mayores en cuanto a la inscripción voluntaria 

al SMO a nivel nacional.  

 

1.2. Fundamentación 

 

La pobreza ha existido desde años remotos y todos los países han trabajado 

en mejorar, reducir y superar la pobreza, a través de diversas políticas públicas, 

específicamente políticas sociales (Universidad de Chile, 2007).  Se entiende por 

políticas públicas y sociales como acción organizada del estado en la acción 

pública y social. Incide en bienestar de las personas. Las cuales consisten en una 

serie de prestaciones, trasferencias y programas, y éstos concentran en: 

Subsidios monetarios, seguridad social, servicio social y desarrollado social. 

Todo esto pensado en combatir la pobreza y pobreza extrema que existe en Chile 

(Herrera y Caston, 2003 y Montagut, 2008) 
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Al respecto comenta CASEN (2013) que la pobreza se dejó de mirar como 

factor único el ingreso insuficiente, ya que se veía como un factor y concepto 

estático, siendo que la realidad es dinámica y evolutiva, según las características 

del contexto, tiempo y ambiente. Por lo mismo, se avanzó hacia conceptos de 

vulnerabilidad y vulnerabilidad social y así hacia una nueva metodología de 

medición, catalogándola como “Pobreza Multidimensional” en donde se 

consideran dimensiones como: Vivienda, Educación, Salud, Trabajo y Seguridad 

Social.  El SMO ofrece una serie de beneficios que debieran compatibilizar con 

algunas de estas dimensiones, por ende, es importante conocer si el SMO 

proporciona herramientas que contribuyan a fortalecer capital humano, madurez 

emocional y proyecto de vida, asumiendo con ello, una mejor calidad de vida para 

quienes lo realizan y sus familias.  

Esta investigación presenta un aporte práctico y relevancia social, pues 

pretende visibilizar si el SMO proporciona herramientas y oportunidades reales y 

eficiente para los jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica de la 

región de Ñuble. De esta manera, proporcionar información e insumos 

importantes tanto para las instituciones de las Fuerzas Armadas y Orden y 

seguridad como para el mundo cívico, de forma de aportar insumos para 

potenciar herramientas y estrategias con el fin de apoyar a una población joven, 

socialmente vulnerable que puede encontrar en el SMO una alternativa viable 

hacia una mejor calidad de vida. 
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2.1. Marco teórico  

 
En un clima de cambio permanente, como en la actualidad, aumenta la 

preocupación de los individuos en su formación, con el objetivo de adaptarse con 

mayor facilidad a las necesidades de un mercado de trabajo emergente. Un 

mercado laboral, cada vez más caracterizado por la búsqueda de capital humano 

cualificado, menoscabando al capital físico requerido en la era industrial, 

surgiendo, según Pacheco (2010, p. 13), la teoría de la economía en la educación 

o teoría del capital humano. 

2.1.1. Teoría del Capital humano en la comprensión de la Percepción del 

SMO 

 
De acuerdo con Pacheco (2010, p.  16), la teoría del capital humano, 

constituye una de las más importantes contribuciones para el estudio de la 

economía de la educación, dado que representa un marco importantísimo para 

la comprensión racional de la inversión en la educación y formación, y para la 

apreciación de la rentabilidad económica y social de esa inversión.  

Para construir esta teoría, se tomó como base el trabajo de Schultz (1961), 

que abordó la temática, aunque de forma poco formal, Mincer (1958) y Becker 

(1964), quienes fomentaron el desarrollo consistente y más sistemático de la 

teoría del capital humano, que tiende a la explicación de la dinámica resultante 

de toda la movilización voluntaria de recursos escasos que posibiliten el aumento 
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de la capacidad productiva del individuo. Hasta el surgimiento de esta teoría, la 

educación era considerada como un instrumento para transmitir a los individuos 

un conjunto de conocimientos y valores que pudiesen aumentar su calidad de 

vida, y delinear, en su conjunto, una sociedad igualitaria y justa. Con el creciente 

desarrollo de esta visión más economista de la educación y de la correlación 

causar existente entre educación, productividad y salarios, la teoría del capital 

humano comienza a transmitir la idea de la educación como un bien de inversión 

y no de consumo. Con esta teoría se interpreta que, al aumentar el nivel educativo 

de los jóvenes, aumenta la probabilidad de que éste obtenga empleo y alcance 

rendimientos más elevados con el ejercicio de su actividad profesional. Pacheco 

(2010) agrega, aunque el rendimiento que obtiene el individuo que invirtió en su 

formación no sea mucho mayor que el del obtenido por uno menos cualificado, 

la tendencia de evolución indica que el diferencial salarial tiende a agudizarse. 

Esta teoría enlaza con el problema de estudio a través de la variable 

Capital humano. Asumiendo que el SMO ofrece como uno de sus beneficios:  la 

nivelación de estudios, la formación y capacitación. En este sentido, el SMO 

debiera representar una opción para que los jóvenes logren terminar sus 

estudios, a la vez que adquirir nuevos conocimiento y desarrollo de habilidades y 

competencias que les habilitan para la vida laboral futura. Bajo este esquema, se 

invierte en la educación académica/técnica del recurso humano del SMO, para 

que los conscriptos puedan desarrollarse de una forma positiva, y al   contar ya 

con una base de conocimientos, puedan tener una mayor posibilidad de obtener 
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un trabajo mejor remunerado. Así también entrega a la sociedad un individuo 

preparado para enfrentar las brechas sociales existentes, ya contando con un 

valor agregado.  

2.1.2. Teoría de las Capacidades Humanas  

 
La teoría de las capacidades humanas, fue propuesta por Sen (2014), de 

gran relevancia con las filosóficas prácticas y las ciencias sociales, ya que analiza 

los problemas sociales que aquejan a el bienestar de las personas, como la 

pobreza, la desigualdad, la ausencia de desarrollo humano, la calidad de vida y 

la injusticia social; lo que logra instaurar una mirada diferente a los problemas, 

avaluando los alcances y límites de una sociedad libre. 

Al tomar el concepto de capacidades para evaluar la desigualdad en el 

interior de una de una sociedad, por ejemplo, se logra desarrollar demandas 

sociales, económicas y políticas para una sociedad que asume como ideales la 

libertad y la igualdad para sus miembros. Sen (2014), indica que no se pregunta 

por el grado de satisfacción de las personas o por la cantidad de recursos con 

que cuentan para llevar un tipo de vida u otra, si no por lo que estas personas 

son capaces de hacer o de ser realmente.  

La teoría de las capacidades humanas expone como factores esenciales 

los funcionamientos y las capacidades de los individuos. Las capacidades se 
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definen como las oportunidades para llevar una u otra clase de vida, y mediante 

ellas se obtiene la noción de bienestar del ser humano.   

Por ende, las oportunidades que ofrece el SMO a los jóvenes están 

enfocadas en el desarrollo de sus capacidades (mediante los conocimientos 

adquiridos, las habilidades y competencias de los conscriptos, para ejecutar 

alguna tarea), es decir, estos jóvenes debiesen ser capaces de distinguir los 

mejores recursos a través de sus capacidades, para así potenciar su desarrollo 

humano en capital humano, madures emocional y proyectos de vida. 

2.2. Marco conceptual  

 
Con el objetivo de determinar la percepción social del Servicio Militar 

Obligatorio (SMO) en jóvenes de la región Ñuble durante el periodo 2019-2020, 

se plantea una serie de variables, dimensiones e indicadores que darán 

estructura al instrumento de recolección de datos a utilizar, para posteriormente 

confrontar dichos resultados con las aportaciones de autores que se muestran a 

continuación: 

De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional (2020), el Servicio 

Militar es la incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas, por un período 

determinado, para adquirir conocimientos, lograr capacidades y obtener un 

entrenamiento básico como soldado o marinero, quedando capacitados para 

participar activamente en la Defensa Nacional y apoyar al país en casos de 
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emergencias internas o catástrofes. Durante el Servicio Militar se participa en 

instrucción militar, actividades de entrenamiento y capacitación en un marco de 

disciplina, valores y tradiciones, orientado a formar soldados y ciudadanos que 

sean un aporte al desarrollo del país. Por su parte, el Ejército de Chile (2020) 

manifiesta que El Servicio Militar Obligatorio (SMO) es el conjunto de 

obligaciones establecidas en la ley Nº 2.306 y que se refieren al cumplimiento del 

Servicio Militar Obligatorio, la participación en la Reserva y participación en la 

Movilización. 

El Servicio Militar en Chile sigue siendo Obligatorio, lo que es voluntario 

es la inscripción para ser parte de este programa de formación militar, por ende 

en el mes de abril se publica la base de conscripción, aquí están disponibles los 

jóvenes que según el registro civil cumplen 18 años al año actual para cumplir 

con su SMO, (cada año el servicio del registro civil emite y envía la nómina a la 

Dirección General de Movilización Nacional DGMN con los jóvenes que cumplen 

dieciocho (18) años de edad, es la oportunidad de inscribirse de forma voluntaria.  

En septiembre vence el plazo para aquellos jóvenes que tienen 17 años 

de edad y quieren realizar el SMO voluntarios, esos menores de edad tienen que 

dirigirse al cartón de reclutamientos más cercanos con sus padres y cedula de 

identidad y expresar que quiere realizar el SMO de forma voluntaria. En octubre 

se realiza el sorteo general, este tiene como objetivo completar la cantidad 
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requerida de soldados, se completa con aquellos jóvenes que no se inscribieron 

de forma voluntario.  

En octubre se presenta la nómina desde ese periodo tienen los jóvenes un 

mes para presentar documentación para posponer o eximirse del SMO. Para esto 

existen las siguientes causales:  

- Los declarados no aptos por imposibilidad física o psíquica, según lo 

disponga el reglamento. 

- Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el personal 

de Gendarmería de Chile. 

- A quienes el cumplimiento del servicio militar ocasione un grave deterioro 

en la situación socioeconómica de su grupo familiar, ya que son su principal 

fuente de ingreso. 

- Quienes contrajeron matrimonio, que estén en vías de ser padres o lo 

sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente. 

- Quienes han sido condenados a pena aflictiva, salvo que la Dirección 

General de Movilización Nacional (DGMN) los considere moralmente aptos. En 

todo caso, la amnistía (el perdón de un delito o crimen) extingue esta causal. 

- Los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, 

ambos hasta el cuarto grado inclusive, de víctimas de violaciones de los derechos 

humanos o de violencia política (Ley Nº 19.123 y Ley Nº 19.992). 
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Quienes resulten excluidos del Servicio Militar no serán considerados para 

futuros llamados. 

Los estudiantes de cuarto medio, de una universidad o instituto profesional 

reconocido por el Estado, y quienes estén realizando su práctica profesional 

pueden optar a una de las modalidades alternativas de la reclamación 

(postergación del Servicio Militar): Conscripción al final de la carrera, Prestación 

de servicios profesionales, Curso especial de instrucción militar. 

Los llamados a concurrir al proceso de selección, según la fecha y lugar 

indicado en las listas de llamados. 

- Presentarse a la unidad de las Fuerzas Armadas si fuiste seleccionado. 

- Adscribirse como reservista de las Fuerzas Armadas en una unidad base 

de movilización, al término del Servicio Militar Obligatorio. 

- Los requisitos para inscribirse son: 

- Ser chileno. 

- Tener entre 17 y 24 años, los jóvenes de 17 años deben dirigirse con sus 

padres. 

- Tener Cédula de identidad vigente. 

- Aprobar los requerimientos por la Comisión de Selección del Contingente 

al ser convocado. 



21 

El Decreto Supremo de N° 81 del Ministerio de Defensa Nacional, busca 

aumentar la voluntariedad y el subsidio, mediante una serie de medidas acordes 

a un SMO moderno, por ende aquellos que quieran inscribirse en forma voluntaria 

realizar el Servicio Militar Obligatorio deberán acercarse al cantón de 

reclutamiento correspondiente a su domicilio, plazo hasta el último día hábil  del 

mes de septiembre, de no completar el número de vacantes de forma voluntaria 

serán llamados en forma aleatoria, público y trasparente entre los jóvenes que no 

se escribieron en forma voluntaria, lo que, automáticamente el registro civil emite 

y envía un listado a DGMN para realizar este sorteo, ésta se emite la primera 

quincena de octubre de cada año. 

EL SMO, ofrece los siguientes beneficios para quienes se inscriben:   

− Beneficios educacionales: Donde los jóvenes pueden continuar o 

terminar sus estudios de enseñanza media, teniendo en consideración la 

disponibilidad de los establecimientos educacionales en la localidad en donde se 

realiza el servicio militar. En cuanto a la continuidad de estudios, una vez egresan 

del SMO los jóvenes pueden continuar y/o retomar tus estudios en la Universidad, 

Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica dónde se encontraban 

matriculados antes de iniciar el período de conscripción.  

− Beneficios laborales: Capacitación laboral, proporciona capacitación 

en diversos oficios por medio de un convenio con el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo SENCE. La Capacitación laboral entregada es 
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proporcionada por Institutos de Formación Profesional o en Unidades del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea. 

− Beneficios sociales: Ayuda a la comunidad, en participación en 

trabajos comunitarios y de servicio país donde colaboran en diversas actividades, 

como el apoyo durante desastres naturales, en colaboración con Fundaciones 

como Teletón, Techo para Chile, entre otras.  

− Beneficios profesionales: Al postular y ser seleccionado, podrás 

ingresar a la planta del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, por un período de 

5 años no renovables, para servir en las diferentes unidades militares y acceder 

a los beneficios de un funcionario de las Fuerzas Armadas de Chile. Si durante 

el año que se realiza el Servicio Militar el joven es destacado y obtiene 

reconocimiento y medalla o si el soldado alcanza un grado de Sargento 2° 

Conscripto, tendrá la prioridad para elegir la Unidad donde quiera continuar, 

según las vacantes disponibles. También tendrá opción para postular a las 

Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad. 

− Beneficio económico: La o el conscripto recibe una asignación 

mensual para gastos personales, dependiendo la zona donde se realiza el 

Servicio Militar, además de subsidio habitacional, éste beneficio está disponible 

desde el 2004 donde reciben una bonificación de 20 puntos para postular a 

subsidio habitacional en el tramo de clase media. 
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− Beneficios personales y valóricos: La instrucción Militar supone el 

aprendizaje de valores y tradiciones. A aprendizaje para trabajar en equipo, 

manejo de conflictos y problemas, disciplina y responsabilidad. Se entrega 

también asistencia espiritual durante el todo periodo que realicen el Servicio 

Militar.  

De acuerdo a los beneficios que entrega el SMO, se enfoca en preparar a 

los ciudadanos en un todo integral, a nivel personal, educacional, económico, 

laboral, espiritual, ya no es solo formar a un soldado para una eventual guerra, 

también ofrece a los jóvenes oportunidades con una preparación distinta, para 

afrontar el mundo exterior y real, entregando a la sociedad un hombre o mujer 

preparado, responsable, comprometido, educado, capaces de solucionar 

conflictos y problemas, capaces de desarrollarse en la sociedad con mejores 

herramientas. 

En la actualidad muchos ciudadanos optan por la inscripción voluntaria, 

visualizan en el SMO una oportunidad y   esperanza para mejorar la calidad de 

vida de ellos y sus familias. En muchos casos, el SMO pudiera ser una vía para 

superar la pobreza, superar miedos, obstáculos, para el desarrollo de 

capacidades; habilidades y conocimientos, para ampliar las oportunidades, para 

ser profesionales o tener un trabajo estable, en otros casos, para cumplir sueños.  

El programa del Servicio Militar Obligatorio, presenta dimensiones 

relacionadas a la superación de los jóvenes mediante el desarrollo de 
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capacidades e invirtiendo en la trasformación del capital humano. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, define el capital 

humano “como la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así 

como la calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la 

capacitación. 

La idea de capital humano puede rastrearse al menos al siglo XVIII, en la 

obra del economista escocés Adam Smith, pero fue en realidad hasta fines de los 

años 50 y durante la década de los 60 que surgió como un concepto económico 

importante. En ese momento, algunos economistas tales como Theodore Schultz 

empezaron a usar la metáfora del “capital” –un concepto de viejo cuño   en la 

economía—para explicar el papel de la educación y la experiencia en la 

prosperidad del crecimiento económico. Sostenían que la gente invierte en su 

educación y capacitación para construir una base de calificaciones y habilidades 

(un capital) que le redituara a largo plazo. De acuerdo con la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), esta inversión también 

puede beneficiar a las economías nacionales y colaborar con el crecimiento 

económico.  

Por otro lado, para Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(2006), incluye y le otorga gran importancia al capital humano como factor de 

superación de la pobreza, pero también agrega otros factores, como el entorno 
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(crisis políticas, guerras, situaciones de vulnerabilidad, estrategias y políticas 

públicas, etc.), componentes del hogar familiar y mano de obra activa. 

Servicio Militar Obligatorio y el Capital humano, Valdenti (2013) define el 

capital humano como los años de educación o entrenamiento adquiridos por un 

individuo, correspondientes a las prácticas de la fuerza de trabajo, entendidas 

como las transformaciones observables en el nivel de educación y experiencia 

de las personas, que les otorga mejores herramientas para posicionarse en el 

mercado. 

Por su parte, Porret (2014, p. 446), plantea que el capital humano se refiere 

al conocimiento (explicito o tácito) útil para las empresas que poseen las 

personas y equipos, así como a su capacidad para regenerarlo; es decir, su 

capacidad de aprender. El capital humano, que se puede formular de la siguiente 

manera ([habilidad + conocimiento + talento + comportamiento] x esfuerzo y x 

tiempo), es la base de la generación de los otros dos tipos de capital intelectual 

(estructural y relacional). Una forma sencilla de distinguir el capital humano es 

que la empresa no lo posee, no lo puede adquirir en propiedad, sólo alquilarlo 

durante un período de tiempo (el tiempo que tiene a su servicio los recursos 

humanos). 

Al respecto, Pacheco (2007, p. 13) expresa que el capital humano 

cualificado sirve, fundamentalmente para que la economía actual pueda 

evolucionar y consolidarse, y es resultado, principalmente de la educación – 
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formación que los individuos adquieren a lo largo de su vida. Es en ese caso 

donde surge el concepto de economía en la educación. Con base en ello, la 

tentativa de cuantificar el valor económico del ser humano empezó a formularse 

sistemáticamente, en función de su productividad, con la aparición de la teoría 

del capital humano, surge la corriente del pensamiento económico aplicado al 

análisis de la educación.  

Por lo tanto, resulta interesante describir la percepción de jóvenes 

conscriptos respecto de la incidencia del Servicio Militar Obligatorio en el 

desarrollo de su capital humano, a fin de determinar el nivel de significancia que 

pudiera tener el impacto de la educación en su proyección futura como individuo. 

Según Chiavenato (2009) el capital humano incluye cuatro aspectos 

esenciales para la competencia individual en capital humano:  

- Conocimiento: Se trata del saber. Constituye el resultado de aprender 

a aprender, de forma continua. 

- Habilidad: Se trata de saber hacer. Significa utilizar y aplicar el 

conocimiento, ya sea para resolver problemas o situaciones, crear e innovar. En 

otras palabras, es la transformación del conocimiento en resultado. 

- Juicio: Se trata de saber analizar la situación y el contexto. Significa 

saber obtener datos de información, tener espíritu crítico, juzgar los hechos, 

ponderar con equilibrio y definir prioridades. 
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- Actitud: Se trata de saber hacer que ocurra. La actitud emprendedora 

permite alcanzar y superar metas, asumir riesgos, actuar como agente de 

cambio, agregar valor, llegar a la excelencia y enfocarse en los resultados. Es lo 

que lleva a la persona a alcanzar la autorrealización. 

Otra de las variables a indagar en la presente investigación dice relación 

con la madurez emocional, en el contexto de asociarla a la experiencia del 

Servicio Militar Obligatorio. Covey (2014) define la madurez emocional como la 

capacidad de expresar tus sentimientos y convicciones con valor, y poder 

equilibrar con consideración los sentimientos y las convicciones de otros sin 

sentirse amenazado en lo personal por esas expresiones. Por otra parte, Díaz 

(2020, p. 127), indica que la persona madura en términos generales, es aquella 

que logra armonizar sus acciones con sus procesos reflexivos. Tiene la 

capacidad de autocriticarse en favor de su mejoramiento. Trabaja por 

comprenderse a sí misma y al mundo que la rodea. Es también la capacidad de 

superar con éxito los problemas y dificultades que se presentan en los distintos 

ámbitos de la vida cotidiana, y de aprender del fracaso. 

Sin embargo, el ser humano nace con un carácter más inmaduro o 

reprimido, siendo la madurez una consecuencia del proceso de evolución. Dicho 

proceso es el efecto de un persistente esfuerzo de desarrollo en el que las malas 

experiencias de la vida se asimilan bien y, por tanto, aportan crecimiento. 

Entonces, una persona no resuelve sus problemas por ser madura, si no, que 
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madura con el aprendizaje que les aportó la búsqueda de una solución para 

afrontarlos. 

En este orden de ideas, la presente investigación espera conocer la 

percepción de jóvenes conscriptos respecto de la incidencia del servicio militar 

obligatorio en la madurez emocional, para determinar si han evolucionado luego 

de su permanencia en el SMO y hacer posibles proyecciones de sus proyectos 

de vida como individuos calificados. 

El proceso hacia la madurez emocional. Díaz (2020, p. 127) plantea que 

la mayoría de las personas vivencian experiencias en la infancia y adolescencia, 

que de alguna u otra manera, les lastimaron psicológicamente. Estas vivencias 

tienden a agudizarse en la primera juventud, para superarse o cronificase a partir 

de los 30 años, según la capacidad de la persona para gestionarlas oportuna y 

constructivamente. Si el sujeto implicado tiene la capacidad de autocriticarse, 

entender lo que le ocurrió y tomar cartas en el asunto, irá madurando. 

Pero si, lejos de utilizar su energía para superarse, culpa a los demás, se 

victimiza y no toma las riendas de su vida, entonces se neurotizará, cronificando, 

así, sus problemas infantiles en laberintos de adultos sin salida. De aquí, según 

Díaz (2020, p. 128), surgen las estructuras emocionales rígidas, ya sean seguras 

o inseguras, o bien flexibles pero llenas de inseguridades. Quien desarrolla una 

estructura emocional flexible pero segura, es aquel que logra con éxito la tara de 
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conquistar la madurez. Atravesar cabalmente el proceso hacia la madurez, 

desarrolla los siguientes rasgos: 

- Autonomía: elegir desde el pensamiento propio sin, por eso, dejar de 

tomar en cuenta lo que el entorno señala. 

- Coherencia: gestionar las condiciones internas del individuo, lo cual 

aumenta la seguridad propia. 

- Responsabilidad: adoptar compromisos y asumir las consecuencias de 

sus actos. 

- Seguridad: la solidez que aportan los rasgos anteriores, permite 

desarrollar un comportamiento estable, fiable y previsible. Además, la seguridad 

adquirida facilita asimilar los éxitos y fracasos sin que afecten en exceso.  

- Adaptabilidad: permite sentirse cómodos en diversas situaciones y con 

distintas personas. 

Se ha de asumir que todo esto desemboca en la dificultad que implica 

aceptar la responsabilidad de ser adultos, prefiriendo un infantilismo psicológico 

que exonera de la pesada carga de asumir deberes. Además del temor al 

compromiso emocional por temor a sufrir, también escasea la fuerza de voluntad 

necesaria para actuar responsablemente en las demás facetas de la vida, lo cual 
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dificulta la realización de cualquier tarea que precise esfuerzo y perseverancia. 

Así, lo opuesto a la madurez emocional sería:  

- Parálisis emocional: falta de coherencia entre lo vivido y lo expresado. 

Las emociones se atrofian: no se expresan en la misma forma que se 

experimentan. La ira, a menudo, se presenta como un exceso de furia, la alegría 

toma forma de histeria y el desencanto se convierte en autocompasión. La 

tristeza puede manifestarse como alegría forzada, travesura infantil, melancolía 

exagerada o risa nerviosa.  

- Falta de voluntad: se postergan las cosas hasta que se está 

absolutamente obligado a hacerlas.  

- Falta de dirección: esto ocurre debido a desear cumplir objetivos 

contradictorios y mal definidos, principalmente por posponer la tarea de pensar 

en ello. 

- Impotencia social: dificultad para hacer verdaderos amigos. 

- Impulsividad: los impulsos tienen prioridad sobre un auténtico sentido 

de lo correcto y lo incorrecto. 

- Pensamiento mágico: la magia mental les impide admitir sinceramente 

sus equivocaciones y les resulta imposible decir “lo siento” o pedir perdón 
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Algunos de las afirmaciones de este tipo de pensamiento son “si no pienso en 

ello, desaparecerá”, “si pienso que será diferente, lo será”. 

Proyecto de vida y el Servicio Militar Obligatorio.  Otra de las variables 

centrales del estudio se denomina Proyecto de vida. García (2019) la define como 

el diseño de lo que se desea lograr en todos los niveles de su existencia 

(personal, familiar, profesional, espiritual, entre otros). Además, al mismo tiempo 

constituye el mapa que guía su camino, le da la protección que requiere para 

evitar caer en situaciones que lo alejen de sus objetivos y le permite aprovechar 

los recursos que la vida le va ofreciendo.  

En este orden de ideas, la presente investigación pretende identificar la 

percepción de jóvenes conscriptos respecto de la incidencia del Servicio Militar 

Obligatorio en su proyecto de vida, en sus dimensiones Afectiva, Sociopolítica, 

Ecoprofesional y Espiritual a la vez que se consideran la valoración de sí mismo, 

Proyección futura, Contexto social y Relación con el entorno. 

Elizalde (2014) expresa que elaborar un proyecto de vida conlleva, por eso 

mismo, partir de lo que es y concretar poco a poco lo que se quiere ser en sus 

dimensiones básicas. En el ser humano, en su unicidad, se entrelazan las 

diferentes dimensiones de su ser de manera armónica y sin límites definidos. Hay 

cuatro dimensiones que asegurar la solidez y la unidad del proyecto de vida: 

afectiva, sociopolítica, ecoprofesional y espiritual. 
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- Afectiva: la persona tiene la posibilidad de conocer, reconocer, admirar, 

simpatizar y amar al otro. Cuando ve en el after ego un legítimo otro podrá 

construir intimidad y generar vínculos afectivos. La afectividad como experiencia 

solo es posible en el encuentro de un yo y un tú. Esta no se da en “masa” o en el 

anonimato. En la relación con el otro se promueve la dimensión afectiva que se 

expresa en el amor de pareja, la amistad, entre otras. 

- Sociopolítica: dentro de la opción existencial que haga el individuo 

tiene la posibilidad de relación con los otros para dar y recibir, pertenecer y 

excluirse, construir o deconstruir. En la relación con los otros, el individuo hace 

su aporte para generar o fortalecer grupos, comunidades, organizaciones o 

sociedad. La envergadura del ante social la da su propia mirada, su concepción 

del mundo y su capacidad de darse cuenta de la transcendencia de sus acciones 

para permitir el bien común como propósito básico de lo político. En la relación 

con los otros se promueve la dimensión sociopolítica. 

- Eco-profesional: lo otro es el mundo como cosmos (en cuanto orden y 

universo), el entorno como casa, la naturaleza como natura y creación. El ser 

humano está llamado a ser co-creador del mundo y recreador en el mundo. Para 

lograr esto, realiza una comprensión del mismo mundo, se hace poseedor de un 

saber y se construye en transformador a través de una profesión, por eso esta 

relación da lugar a la dimensión ecoprofresional. 
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- Espiritual: la fe como realidad antropológica permite reconocer y creer 

en un ser trascendente. La teología cristiana recuerda que Dios es una realidad 

personal que permite una relación teándrica desde la que emerge la espiritualidad 

y religión. Dentro de la espiritualidad es posible pensar en interioridad, intimidad, 

discernimiento y oración parar poder proclamar “señor, hágase su voluntad” 

como expresión intima de la mística. Por otro lado, la religión de la posibilidad de 

tener una idea de Dios y unas prácticas con sentido que no minen la libertada del 

individuo, sino que, por el contrario, permitan la unificación con el mismo Dios. 

En la relación con el infinitamente “otro” se promueve la dimensión espiritual.  

Para García (2017), el proyecto de vida comprende aspectos internos y 

externos de la vida humana. Está relacionado con factores personales y sociales 

que determinan el curso de los itinerarios vitales. En este sentido, incluye el 

contexto, el plan vida, el sentido de vida, las capacidades, los objetivos, la 

autorreflexión, la autodeterminación personal, la autovaloración y la búsqueda de 

la autorrealización. Con respecto a esto, se logra evidenciar la importancia de la 

construcción de sí mismo a partir de la reflexión sobre las fortalezas y los 

aspectos por mejorar con el fin de aprovechar las potencialidades y superar las 

dificultades. Además de los factores mencionados, Vargas (2005) indica que se 

puede incluir el positivismo, el autoconocimiento, la autoestima, la visión y el 

compromiso. Se confirma nuevamente la relación de la autorrealización a partir 

de un compromiso real con la idea de una proyección vital futura. En este sentido, 

estos factores implican una interacción con los valores personales. 
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Según D'Angelo (2003), las características de personalidad están 

relacionadas con habilidades desarrolladas a partir de la experiencia personal y 

profesional. Por tanto, el desarrollo del curso de vida es inseparable del correcto 

desarrollo y la capacidad de resolución de conflictos. Desde esta perspectiva, las 

características del proyecto de vida se pueden resumir a través de las siguientes: 

- Valoración de sí mismo: puede entenderse como la capacidad de 

comprender y valorar las habilidades individuales con el fin de mejorar las 

fortalezas y superar las dificultades. Este concepto puede ser cubierto por la 

autoestima y el autoconocimiento. A partir de la relación complementaria entre 

estos dos aspectos, el individuo se desarrollará en la dirección de la realización 

individual. 

- Proyección futura: es la relación que un individuo construye desde el 

presente al futuro mediante el uso de estrategias y la capacidad de desarrollar su 

propio plan de vida. Puede resumirse a través de visión, metas, estrategias y 

habilidades. A partir de la expresión de estos cuatro factores, se pueden tomar 

acciones concretas para perseguir la realidad que la gente desea. 

- Por tanto, la acción se dirige a la meta importante del plan personal, en 

el que la actividad realizada para lograr el ideal logrará la expectativa. Por tanto, 

estos objetivos constituyen una guía de las estrategias a desarrollar a la hora de 

construir itinerarios importantes. 



35 

- Contexto social: define los antecedentes personales y las condiciones 

socioeconómicas de existencia, determina la posibilidad de obtener un trabajo o 

el proceso de educación y garantiza la tolerancia social. Puede resumirse en 

contexto y recursos económicos. De esta forma, el contexto incide en cierta 

medida en el proyecto de vida, lo que determina el sentimiento de crecimiento y 

desarrollo de las personas y, por tanto, constituye la realidad de todos. 

- Relación con el entorno: Este entorno social es representativo de 

todos los ámbitos de la vida humana. De hecho, la familia, la situación económica, 

los amigos o los antecedentes culturales pueden afectar la toma de decisiones o 

los logros laborales, profesionales o sociales. 

 

2.3. Marco empírico  

 

En el siguiente apartado se describen las investigaciones vinculadas al 

desarrollo de este trabajo.  

Manrique (2020) realizó un estudio titulado: “El Servicio Militar voluntario 

en el Ejército del Perú y su influencia en el desarrollo de la economía nacional”, 

para optar al grado de Doctor en Ciencias Empresariales en la Universidad 

Nacional de san Agustín de Arequipa. Se utilizó una metodología de investigación 

de diseño cuantitativo, método hipotético deductivo, de tipo aplicada y de nivel 

relacional. El autor concluye que con un p-valor de 0.006 menor a 0.05, el número 
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de voluntarios del Ejército del Perú influye positivamente en el desarrollo de la 

economía nacional. Además, se ha demostrado que el número de voluntarios 

tiene una relación positiva y altamente significativa con todas las variables, a 

excepción del gasto del Ejército, el cual, no influye significativamente en el 

desarrollo de la economía nacional. Además, se puede afirmar que no tiene 

relación alguna con las demás variables estudiadas en el modelo las cuales son 

el PBI per cápita, la tasa de ahorro, el ingreso, el gasto de gobierno, el índice de 

desarrollo humano e incluso el número de voluntarios del Ejército. De esta 

investigación se puede extraer que, aunque el aumento de jóvenes conscriptos 

influye significativa y positivamente en el desarrollo de la economía nacional, el 

gasto del ejército en la captación de los jóvenes debe ser proporcional a las 

necesidades del estado. Por eso, resulta necesario que se impulsen actividades 

de mayor difusión sobre los beneficios que reporta el Servicio Militar para el 

desarrollo humano. 

En el año 2019, Gutiérrez realizó una investigación titulada: “El ingreso al 

Servicio Militar voluntario en el Ejército del Perú y su repercusión en la seguridad 

defensa y desarrollo en las zonas de frontera en el Perú”, presentado como 

requisito para optar al título de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La investigación indagó respecto de la 

apreciación de los jóvenes que realizaban el Servicio Militar voluntario y los 

licenciados que ya habían realizado este servicio, respecto de la capacitación 

técnica productiva, así como el adiestramiento militar recibido durante su 
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formación militar, le han servido de base para volver a sus comunidades de origen 

y desarrollar lo aprendido en el Ejercito del Perú y así puedan contribuir con el 

Desarrollo y Defensa Nacional. Para obtener los datos necesarios, aplicaron una 

encuesta aplicada tanto al personal militar de tropa en situación de actividad, que 

de una u otra forma recibe adiestramiento militar y capacitación técnica 

productiva, a quienes se les inculca y concientiza con un profundo amor y respeto 

a la patria, para que estos puedan defender a  su  país cuando se requiera su 

participación, así como el personal militar de tropa licenciado que ya han recibido 

tanto la capacitación militar y la capacitación técnica productiva, para verificar si 

lo aprendido ha servido para lograr un desarrollo personal que a lo largo sirve 

para el desarrollo y defensa de nuestro país. Entre los resultados se encontró 

que la gran mayoría de jóvenes ven al Servicio Militar Voluntario como una 

alternativa de progreso, sin embargo, debido a las carencias presupuestales para 

una debida capacitación técnica productiva, y el incumplimiento de los derechos 

y beneficios de la ley de la materia, en muchas oportunidades estos abandonan 

las filas del Ejército, en busca de mejores objetivos, situación que no es bien 

aprovechada por el Estado teniendo en consideración que se busca evitar el 

centralismo económico y social, por lo que estos jóvenes en algunos casos se 

ven en la obligación de migrar a otras ciudades en busca de oportunidades 

laborales y educativas, hecho que posterga el desarrollo socioeconómico en esta 

región del país. Por otra parte, los módulos o programas de enseñanza no son 

consecuentes con la realidad socioeconómica o las necesidades del efectivo para 
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que retorne a su comunidad de origen con un oficio o especialidad técnica al 

culminar su Servicio Militar; por lo que lo aprendido durante su formación técnica 

militar en muchas ocasiones no son de aplicación en sus comunidades, lo que 

perjudica los fines del Desarrollo socioeconómico del país, así como la Seguridad 

Defensa Nacional, en vista que este personal opta por migrar a otras localidades 

en busca de oportunidades laborales y educativas de ser el caso. El principal 

aporte de que extrae de la investigación antes presentada, es la relación que 

existe entre la capacitación recibida por los jóvenes que prestan Servicio Militar 

Obligatorio y su aumento de expectativas para diseñar un proyecto de vida más 

prometedor, sin embargo, se aprecia el impacto del diseño curricular aplicado con 

el desarrollo socioeconómico del país, ya que no se consideran la realidad local 

de los conscriptos para continuar aumentando su desarrollo como capital 

humano. 

En la investigación realizada por Horta, (2011) titulada “Servicio Militar 

Voluntario. Puertas para una Movilidad Social”, presentado como requisito para 

optar al título de Sociólogo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Este trabajo tuvo la finalidad de conocer la opinión del Personal Institucional del 

Ejército y Soldados Conscriptos sobre las motivaciones para realizar el Servicio 

Militar. Fue una investigación de campo, apoyada en una entrevista realizada a 

profundidad en la que se pudo revelar como principal conclusión, que la 

representación social que hace el personal de planta sobre el Servicio Militar. 

Estos hacen mención a la posibilidad de postular a una de las diversas Escuelas 



39 

Matrices del Ejército o bien a Soldado Profesional, de manera de continuar en la 

Institución castrense, ello estando acuartelados en su respectiva unidad. 

Hipótesis de este estudio radica en la motivación de los Soldados Conscriptos 

para realizar el Servicio Militar, es la posibilidad de acceder a una movilidad social 

ascendente. variables que se utilizó fueron: Representación social de los 

soldados conscriptos, Movilidad social y Socialización. Con este trabajo se 

dejaron ver valores y principios que se transmiten en el SMO. Respondiendo a la 

hipótesis planteada efectivamente se comprueba que el SMO representa una 

oportunidad de movilidad social ascendente. 

Cubillos (2014) ¿Los cuarteles silentes están? Servicio Militar Obligatorio 

y el enfoque social del Ejército (1900-1924) de la Universidad de Santiago de 

Chile. El objetivo de esta investigación está centrado en analizar las formas de 

conscripción obligatorias existentes en el país y su impacto en la sociedad, por 

ende, presenta resultados sobre el  impacto del reclutamiento obligatorio 

específicamente en los sectores más populares durante  años 1900 a 1924, ya 

en esas fechas se creó la ley Reclutas y Reemplazos, esta investigación  enfatiza 

en la profesionalización del ejército  en la época de la “cuestión social”  y  así 

mejorar la relación  cívico- militar y aumentar la conscripción de ciudadanos a los 

cuarteles, aportando también formación, hábitos de higiene  e inculcar valores y 

disciplina a estos nuevos reclutas provenientes de  los sectores populares del 

país, lo cual fue un acierto, ya que se logró una socialización  entre sí. Y logro 

una intervención en la realidad social de aquella época. Como resultado de esta 
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investigación logra destacar que el “Servicio Militar Obligatorio, debido a su 

función socializadora, provocó un cambio en la mentalidad castrense. Los 

militares fueron dueños de la primera instancia educativa nacional, a falta de una 

ley de instrucción primaria obligatoria. Enseñaron métodos de higiene a quienes 

nunca antes habían visto ni por casualidad un jabón o un dentífrico, diseminando 

nociones de limpieza a quienes no la tenían. Junto con eso, enseñaron 

patriotismo a quienes nunca antes habían salido de sus pueblos, por lo que no 

conocían la existencia de lo que había más allá de sus terruños” (Cubillos, 2014). 

Sin embargo, esta investigación contemplas otras aristas sobre la socialización 

entre militares y los nuevos acuartelados que provenían del sector popular, lo 

cual se vieron divisiones entre pensamientos cástrese y cívicos, también relata 

como resultado que, si bien SMO fue un gran paso y grandes estrategias para 

amenizar la situación de aquellos años, no obstante, no era suficiente, puesto 

que la cuestiona social iba más allá y era más grave de lo que se podía imaginar.  

Por ende, es interesante indagar en la percepción de los jóvenes 

conscriptos del nuevo milenio, con un mundo más globalizado más moderno 

sobre una mirada social y teniendo en cuenta las reformulaciones que ha tenido 

el SMO en Chile. Puesto   que la “cuestión social” sigue presente, en grupos de 

nuestra sociedad.   
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III. OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS 
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3.1. Objetivo general 

 

Indagar la percepción del Servicio Militar Obligatorio que tienen jóvenes 

“conscriptos” de la región de Ñuble en el periodo 2019 – 2020. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

Describir la percepción de jóvenes conscriptos respecto de la asociación 

entre la realización del Servicio Militar Obligatorio y el desarrollo de su capital 

humano, madurez emocional y proyecto de vida  

Explorar si existe asociación entre la vulnerabilidad social, motivación y 

tiempo de permanencia y la percepción que tienen los jóvenes respecto de la 

incidencia del SMO en su capital humano, madurez emocional y proyecto de vida. 
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3.3. Hipótesis 

 
 H1 - A mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica, los conscriptos 

perciben una mejor influencia de éste, en su capital humano, madurez emocional 

y proyecto de vida.  

 

H 2 - Existe relación entre la motivación para realizar el SMO y las 

variables de estudios: capital humano, madurez emocional y proyecto de vida.  

 

H 3 – A mayor tiempo de permanencia en el SMO los conscriptos perciben 

una mejor influencia de éste en su capital humano y madurez emocional.  
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IV. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
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En el anexo 1, se muestra la operacionalización de las variables 

dependientes, a saber: Capital Humano, Madurez Emocional y Proyecto de Vida, 

todas ellas con sus respectivas dimensiones e indicadores, así como los ítems 

que se diseñaron para el análisis de cada una.  

4.1. Variables centrales del estudio 

 
4.1.1. Variable Independiente:  Servicio Militar Obligatorio 

 
Se entenderá como el conjunto de obligaciones establecidas en la ley 

Nº 2.306 y que se refieren al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, la 

participación en la Reserva y participación en la Movilización. Esta variable es 

uniforme a todos los participantes del estudio, todos ellos son jóvenes conscriptos 

que desarrollaron el Servicio militar obligatorio.   

4.1.2. Variables relacionales – (Dependientes) 

 
- Capital Humano: Valdenti (2013) define el capital humano como los 

años de educación o entrenamiento adquiridos por un individuo, 

correspondientes a las prácticas de la fuerza de trabajo, entendidas como las 

transformaciones observables en el nivel de educación y experiencia de las 

personas, que les otorga mejores herramientas para posicionarse en el mercado. 

Se entenderá para este estudio, como la percepción que se tiene respecto de 

cómo el SMO incide en el capital humano.  
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- Madurez Emocional: Covey (2014) es la capacidad de expresar 

sentimientos y convicciones con valor, y poder equilibrar con consideración los 

sentimientos y las convicciones de otros sin sentirse amenazado en lo personal 

por esas expresiones. Se entenderá para este estudio, como la percepción que 

se tiene respecto de cómo el SMO incide en la madurez emocional.  

- Proyecto de Vida: García (2019) la define como el diseño de lo que se 

desea lograr en todos los niveles de su existencia (personal, familiar, profesional, 

espiritual, etc). Además, al mismo tiempo constituye el mapa que guía su camino, 

le da la protección que requiere para evitar caer en situaciones que lo alejen de 

sus objetivos y le permite aprovechar los recursos que la vida le va ofreciendo. 

Se entenderá para este estudio, como la percepción que se tiene respecto de 

cómo el SMO incide en el Proyecto de vida.  

4.1.3. Variables de control 

 
b.1. Motivación para ingresar a SMO 

b.2. Vulnerabilidad socioeconómica: igual o inferior al 60% y mayor al 61% 

b.3. Tiempo de permanencia en el SMO:  en meses 
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V. METODOLOGÍA 
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5.1. Tipo de Estudio 

 

Corresponde a un estudio descriptivo y correlacional, de análisis 

cuantitativo. Adoptó un diseño no experimental – transeccional. 

 

5.2. Población de estudio - Universo   

 

El universo estuvo representado por 299 jóvenes conscriptos al SMO, lo 

cual los criterios de inclusión fueron: hombres, que hayan realizado el SMO en el 

Regimiento N° 9 de Chillán, en la región Ñuble durante el periodo 2019 - 2020, 

los cuales fueron ingresados de manera voluntaria, según los registros del 

Ejército de Chile (2019). 

No se extrajo muestra por ser una población accesible y factible de 

estudiar en su totalidad. La población de estudio quedó finalmente conformada 

por 100 conscriptos que aceptaron responder los instrumentos.  

 

5.2.2. Unidad de análisis y unidad de observación 

 

Unidad de análisis: Percepción del SMO. 

Unidad de observación: Jóvenes conscriptos del Regimiento N° 9 Chillán, 

en la región Ñuble durante el periodo 2019 – 2020. 
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5.3. Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos 

 

En el presente estudio se utilizaron fuentes de carácter primario, 

obteniéndose la información directamente de la población objeto de estudio. La 

técnica de recolección empleada fue la encuesta. Como instrumento de 

recolección de la información se usó un cuestionario elaborado por la 

investigadora en base a la revisión bibliográfica desarrollada.  

 

5.4. Instrumento de recolección de información: 

 

El instrumento empleado contempla los siguientes apartados (ver anexo 2): 

Primer apartado: Contexto sociodemográfico 

Se incluyó en la primera parte: 

- Convivencia familiar. 

- Dirección de residencia: zona rural/urbana. 

- Nivel/calificación socioeconómica. 

- Edad. 

- Activo en el trabajo. 

- Tiempo de permanencia en el SMO (en meses). 
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- Motivo del ingreso al SMO. 

- Recomendación a otros al SMO. 

Segundo apartado: Cuestionario sobre variables centrales del estudio  

El cuestionario sobre la percepción social de los jóvenes conscripto al 

SMO fue creado por la Investigadora (2020) tomando en consideración los 

aportes de los autores que fundamentaron teóricamente las variables 

dependientes, a saber: Capital Humano, Madurez Emocional y Proyecto de Vida, 

de los cuales, se tomaron extractos para cada dimensión que permitieron la 

construcción de cada ítem. 

1. Variable Capital Humano. 

2. Variable Madurez emocional. 

3. Variable Proyecto de Vida. 

Variable Capital Humano: incluye una (1) dimensión, con cuatro (4) 

indicadores y un total de nueve (9) ítems, construidos bajo los fundamentos 

teóricos de Valdenti (2013) y Chiavenato (2009). 

Variable Madurez Emocional: incluye dos (2) dimensiones, con once (11) 

indicadores totales de veinte (20) ítems, construidos bajo los fundamentos 

teóricos de Covey (2014) y Díaz (2020). 
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Variable Proyecto de Vida: incluye dos (2) dimensiones, con ocho (8) 

indicadores y un total de diecisiete (17) ítems, construidos bajo los fundamentos 

teóricos de García (2019), Elizalde (2014) y D’Angelo (2003). 

 

5.5. Procedimiento 

 

Obtenida la autorización del Regimiento N°9 de Chillán, se procedió a la 

búsqueda de los jóvenes conscriptos que realizaron su SMO durante el periodo 

2019-2020, tomando una base de datos institucional existente. Se les contactó vía 

teléfono a través de llamado telefónico o mensajes WhatsApp (dependiendo de la 

disponibilidad de los encuestados) para explicarles el propósito de la investigación e 

invitarlos a participar. Se les entregaron las instrucciones y se resolvieron sus dudas 

sobre el instrumento de recolección de información. Del mismo modo, se les explicó 

el consentimiento informado, la absoluta voluntariedad, anonimato y 

confidencialidad de la información recopilada.  

Seguidamente, la encuesta se aplicó a través de plataforma virtual de 

Google Formulario. Antes de ingresar a responder el cuestionario, el participante 

debió dar lectura personal al consentimiento informado, marcando su libre y 

voluntaria decisión de participar o no participar del estudio.  

 

5.6. Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo a los requerimientos éticos de las investigaciones, resumidos 

por Ezequiel Emanuel, se consideraron en la presente investigación el valor 
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social y científico, la validez científica, la justa selección de los sujetos, 

consentimiento informado y respeto por la autonomía y bienestar de los sujetos. 

Por tal razón, las mismas fueron aplicadas en este estudio bajo la responsabilidad 

académica de la investigadora, cuyo criterio se basó en la aplicación de un real 

consentimiento informado y el respeto permanente por los sujetos participantes. 

Con relación al consentimiento informado, la presente investigación 

aseguró los valores, interés y preferencias de los jóvenes encuestados, 

respetando sus decisiones autónomas al momento de participar en el estudio. 

Los instrumentos de recolección de datos (cuestionario simple) fueron 

redactados con lenguaje comprensible y se respondió manteniendo su anonimato 

para respectar la confidencialidad de sus opiniones. Además, el mismo fue de 

manera voluntaria teniendo derecho a retirarse si así lo desea en cualquier 

momento del estudio.  

En cuanto al respeto permanente, se les proporcionó de manera inmediata 

a los sujetos, información adicional que surgió sobre su participación para su 

beneficio propio, aunque haya decidido retirarse. Se incorporó el formato del 

consentimiento informado en anexo 3. 

En cuanto a la organización, el instituto que tiene la potestad de brindar el 

SMO, se estuvo accesible. Asimismo, el presente proyecto se enmarcó dentro de 

los parámetros legales que la sustentan, como la Ley 20.045 y el Decreto de Ley 

2.306.  
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5.7. Análisis de los Datos  

 
El análisis de datos se realizó con el programa estadístico SPSS 8.4 para 

Windows, empleando medidas de tendencia central (media aritmética) y la 

medida de dispersión (desviación estándar). Se aplicó medidas estadísticas de 

correlación como r de Pearson, para determinar la relación entre las variables de 

control y cada una de las variables centrales del estudio: capital humano, 

proyecto de vida y madurez emocional). En cuanto a las hipótesis del estudio se 

empleó un nivel de significación estadística del 0.05 para validar la hipótesis.  

 El rigor científico en torno a la credibilidad de este estudio se sustenta en cuatro 

(4) criterios: 

✓ El valor de la verdad  

✓ Su aplicabilidad  

✓ Consistencia  

✓ Neutralidad  

Todo esto se sustenta en la rigurosidad empleada para la elaboración del 

instrumento de recolección de datos de la información, sustentado 

conceptualmente, en la objetividad y resguardos éticos para la aplicación 

de los instrumentos, la consistencia de todas las etapas y apartados del 

proceso investigativo y la neutralidad de los análisis y conclusiones, 

sustentados fielmente en los hallazgos encontrados 
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A continuación, se presenta el análisis de los resultados organizados en 

tablas. Se realiza una presentación en función de frecuencias y medidas de 

tendencia central. Se incorpora un baremo de comparación que posicione la 

media aritmética en rangos que definen el nivel de percepción del Servicio Militar 

Obligatorio que tienen jóvenes “conscriptos” de la región de Ñuble en el periodo 

2019 – 2020. Esto permite hacer confrontaciones con el marco teórico que 

sustenta la investigación, identificando concordancias o diferencias que se 

expresarán en las conclusiones. 

Tabla 1. Baremo de comparación para la media aritmética  
Categoría Rango Nivel de percepción 

Siempre (4) 3,26 – 4,00 Muy buena percepción 

Casi siempre (3) 2,56 - 3,25 Buena percepción 

Casi nunca (2) 1,76 - 2,50 Regular percepción 

Nunca (1) 1 – 1,75 Mala percepción 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En tabla 1 se presenta un baremo para posicionar el valor de la media aritmética. 

Este promedio se divide en 4 rangos que definen el nivel de percepción que tienen los 

jóvenes conscriptos de la región de Ñuble y que se categoriza como sigue:  

Siempre – Muy buena percepción  = 4  

Casi siempre – buena percepción = 3 

Casi nunca – Regular percepción = 2  

Nunca – Mala percepción  = 1  
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VII.a) Descripción de la Población de estudio 
 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población de estudio según conformación 

de su grupo familiar. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el gráfico 1 se aprecia que la mayoría de los encuestados, representados por 

52% informan que su grupo familiar se conforma por sus ambos padres, seguido de 28% 

que viven con su madre, 13% con otros o amigos, 4% vive con abuelos y 3% solo con 

su padre. 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población de estudio según zona 

residencial de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico 2 se aprecia que la mayoría de los encuestados, representados por 

56% informan vivir en una zona residencial urbana, mientras que el 44% restante vive 

en una zona rural. 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la de la población de estudio según su 

clasificación según Registro Social de Hogar es (RSH). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

En el gráfico 3 se aprecia que la mayoría de los encuestados, 78%, informan que 

según Registro Social de Hogar es (RSH) se clasifican en el estrato igual o menor al 

60%, mientras que 22% se encuentran igual o mayor al 61%. 

Gráfico 4. Distribución porcentual de la población de estudio según su edad. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico 4 se aprecia que la mayoría de los encuestados, representados por 

56% informan 21 años, seguidos de un 34% que tienen 20 años, 5%, 22 años, 3% son 

de 19 años y un 2%, 23 años. 

Gráfico 5. Distribución porcentual de la población de estudio según su ocupación 

principal. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el gráfico 5 se aprecia que la mayoría de los encuestados, representados por 

43% informan que están estudiando, 30% trabajan con contrato, 17% trabajan sin 

contrato, 3% está cesante, 2% busca trabajo por primera vez, 2% está postulando a 

escuela matriz, 1% se está recuperando de un accidente en Servicio Militar, 1% es 

músico y 1% trabaja de forma independiente.  

Gráfico 6. Distribución porcentual de la motivación para ingresar al SMO. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico 6 se aprecia que la mayoría de los encuestados, representados por 

41% informan haberse motivado a ingresar al SMO por vocación, 25% por los beneficios 

económicos, 13% por beneficios laborales, 12% por beneficios académicos, 6% por 

obligación familiar y 3% por obligación de una autoridad. 

Gráfico 7. Distribución porcentual de la población de estudio según el tiempo de 

permanencia en el SMO.  

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

En el gráfico 7 se aprecia que la mayoría de los encuestados, representados por 

53% informan que su tiempo de permanencia en el SMO fue entre 16 y 20 meses, 34% 

entre 12 y 15 meses, 9% igual o menor a 6 meses, 3% entre 21 y 24 meses, mientras 

que 1% estuvo entre 7 y 11 meses. 
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VII. b) Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización del 
Servicio Militar Obligatorio y la Variable Capital Humano. 
 

Tabla 2. Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización 
del Servicio Militar Obligatorio según indicadores de la variable Capital Humano. 
 

Indicadores 
Muy buena Buena Regular Mala 

Media DS 
F % F % F % F % 

Conocimiento 79 79 18 18 2 2 1 1 3,76 0,51 

Habilidad 75 75 23 23 1 1 1 1 3,72 0,53 

Juicio 70 70 27 27 2 2 2 2 3,65 0,60 

Actitud 64 64 31 31 5 5 0 0 3,59 0,59 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 8. Distribución porcentual de las competencias del capital humano. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 2, los resultados del indicador Conocimiento muestran que un 79% de 

las respuestas se ubicaron en la categoría muy buena, siendo la media aritmética de 

3,76. Esto evidencia que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, ya 

que les ayudó a tener mayor iniciativa para realizar tareas y actividades personales, 

despertó su curiosidad por aprender y aumentar su conocimiento. 

Los resultados del indicador Habilidad muestran que un 75% de las respuestas 
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percibiendo que éste les ayudó a tener herramientas que los dotaron de capacidades 

para resolver situaciones personales, con mayor seguridad y decisión. 

Los resultados del indicador Juicio muestran que el 70% de las respuestas se 

ubicaron en la categoría muy buena, con una media aritmética de 3,65. Los encuestados 

tienen Muy buena percepción del SMO, percibiendo que les ayudó a tomar decisiones, 

ejecutar acciones más razonables y certeras en su vida personal, permitiéndole superar 

situaciones personales difíciles. 

Los resultados del indicador Actitud muestran que un 64% de las respuestas se 

ubicaron en la categoría muy buena. Con una media aritmética de 3,59 se evidencia que 

los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, percibiendo que les ayudó a 

plantearse y lograr metas personales que antes no lo creía posible, impulsándolo a 

asumir riesgos que puedan mejorar su desarrollo personal. 

De acuerdo a como se evidencia en la tabla 2, los indicadores Conocimiento, 

Habilidad, Juicio y Actitud obtuvieron una media igual o superior a 3,59, siendo el límite 

inferior de la media para la categoría “Muy buena percepción” 3,26. Según se aprecia en 

gráfico 8, para los indicadores Conocimiento, Habilidad y Juicio, sobre el 70% de las 

preferencias se ubicó en la categoría “muy buena percepción”. El indicador Actitud 

acumula un porcentaje levemente inferior, 64% en la misma categoría.  
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VII.c) Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización del 
Servicio Militar Obligatorio y la variable Madurez Emocional. 
 

Tabla 3. Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización 
del Servicio Militar Obligatorio según indicadores de la variable Madurez 
Emocional. 
 

Indicadores 
Muy buena Buena Regular Mala 

Media DS 
F % F % F % F % 

Autonomía 68 68 25 25 5 5 2 2 3,60 0,66 

Coherencia 70 70 24 24 5 5 2 2 3,63 0,65 

Responsabilidad 73 73 25 25 1 1 1 1 3,70 0,54 

Seguridad 72 72 25 25 3 3 1 1 3,68 0,56 

Adaptabilidad 68 68 25 25 4 4 4 4 3,57 0,73 

Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 9. Distribución porcentual de procesos hacia la madurez emocional.

 

Fuente: elaboración propia. 
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Esto indica que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, ya que les ayudó 

a ser autónomo en la toma de decisiones personales, fortalecer vínculos afectivos con las 

personas de su entorno y ser más tolerante ante situaciones difíciles de afrontar. 
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anterior refleja que los encuestados perciben que el SMO les ayudó a tener un mayor 

control de sus emociones, actuando en forma más coherente a lo que dice, piensa y siente. 

Los resultados del indicador Responsabilidad muestran que un 73% de las 

respuestas se ubicaron en la categoría muy buena percepción, encontrándose una media 

de 3,70. Esto evidencia que los encuestados perciben que el SMO les ayudó a ser más 

consciente de la necesidad de asumir las consecuencias que tienen ciertos actos. 

Los resultados del indicador Seguridad muestran que un 72% de las respuestas se 

ubicaron en la categoría muy buena percepción, encontrándose una media de 3,68. Lo 

anterior evidencia que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO. Perciben 

que el SMO les ayudó a asumir una conducta adecuada ante sus éxitos y asimilar los 

fracasos como aprendizaje, proporcionándole seguridad para mantener estabilidad 

emocional. 

Los resultados del indicador Adaptabilidad muestran que un 68% de las respuestas 

se ubicaron en la categoría muy buena percepción, encontrándose una media de 3,57. Se 

concluye que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, percibiendo que 

éste les ayudó a ser más sociable, ahora les es más fácil relacionarse con personas. 

De acuerdo a como se evidencia en la tabla 3, los indicadores Autonomía, 

Coherencia, Responsabilidad, Seguridad y Adaptabilidad obtuvieron una media igual o 

superior a 3,57, siendo el límite inferior de la media para la categoría “Muy buena 

percepción” 3,26. Según se aprecia en gráfico 9, Los indicadores Responsabilidad, 

Seguridad y Coherencia concentran sobre el 70% de las preferencias en la categoría 

Muy buena percepción. Con un porcentaje levemente inferior, 68%, los indicadores 

Autonomía y Adaptabilidad concentran las preferencias en dicha categoría.    
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VII.d) Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización del 
Servicio Militar Obligatorio y la variable Opuesto a la Madurez Emocional. 

 
Tabla 4. Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización 
del Servicio Militar Obligatorio según indicadores de la variable Opuesto a la 
Madurez Emocional. 
 

Indicadores 
Muy buena Buena Regular Mala Medi

a 
DS 

F % F % F % F % 

Parálisis emocional 61 61 34 34 4 4 3 3 3,52 0,69 

Falta de Voluntad 72 72 25 25 3 3 1 1 3,68 0,56 

Falta de Dirección 69 69 26 26 4 4 1 1 3,63 0,61 

Impotencia Social 64 64 27 27 5 5 5 5 3,50 0,79 

Impulsividad 71 71 24 24 4 4 2 2 3,64 0,65 

Pensamiento Mágico 67 67 27 27 4 4 2 2 3,59 0,67 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 10. Distribución porcentual de lo Opuesto a la madurez emocional. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados del indicador Falta de Voluntad muestran que un 72% de las 

respuestas se ubicaron en la alternativa muy buena, con una media aritmética de 3,68. 

Al igual que en el indicador anterior, los encuestados tienen Muy buena percepción del 

SMO, percibiendo que éste les ayudó a ejecutar sus labores por voluntad propia sin tener 

que ser forzados por el tiempo o por terceros. 

Los resultados del indicador Falta de Dirección muestran que el 69% de las 

respuestas se ubicaron en la alternativa muy buena, con una la media aritmética de 3,63. 

Los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, percibiendo que les ayudó a 

pensar la mejor forma de ejecutar una tarea en particular. 

Los resultados del indicador Impotencia Social muestran que un 64% de las 

respuestas se ubicaron en la alternativa muy buena, con una media aritmética de 3,50 

se evidencia que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, percibiendo 

que les ayudó a mejorar sus relaciones interpersonales escogiendo amistades de 

acuerdo a su conveniencia para establecer. 

Los resultados del indicador Impulsividad muestran que un 71% de las 

respuestas se ubicaron en la alternativa muy buena, con la media aritmética de 3,64. 

Esto demuestra que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, 

percibiendo que les ayudó a pensar en las consecuencias de determinadas conductas 

para controlar sus impulsos y reaccionar más racionalmente. 

Los resultados del indicador Pensamiento Mágico muestran que el 67% de las 

respuestas se ubicaron en la alternativa muy buena, con una media aritmética de 3,59. 

Se evidencia que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, percibiendo 
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que les ayudó a buscar explicaciones racionales y científicas a determinados hechos. 

De acuerdo a como se evidencia en la tabla ,4 los indicadores Falta de Voluntad 

e Impulsividad obtuvieron una media igual o superior a 3,50, siendo el límite inferior de 

la media para la categoría “Muy buena percepción” 3,26. Según se evidencia en gráfico 

10, para los indicadores Falta de voluntad e Impulsividad, sobre el 70% de las 

preferencias se ubicó en la categoría “muy buena percepción”. El indicador Parálisis 

Emocional acumula un porcentaje levemente inferior, 61% en la misma categoría.  

 VII.e) Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización del 
Servicio Militar Obligatorio y la variable Proyecto de vida. 
 

Tabla 5. Percepción de jóvenes conscriptos con respecto a la realización 
del Servicio Militar Obligatorio según indicadores de la variable Proyecto de 
Vida. 
 

Indicadores 
Muy buena Buena Regular Mala 

Media DS 
F % F % F % F % 

Afectiva 69 69 28 28 2 2 1 1 3,65 0,58 

Sociopolítica 70 70 25 25 4 4 2 2 3,63 0,64 

Eco-profesionales 68 68 28 28 3 3 1 1 3,63 0,6 

Espiritual 69 69 25 25 4 4 2 2 3,61 0,66 

Promedio 69 69,0 27 27,0 3 3,0 1 1,3 3,64 0,61 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 11. Distribución porcentual del proyecto de vida. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 5, los resultados del indicador Afectiva muestran que un 69% de las 

respuestas se ubicaron en la categoría muy buena, con una media aritmética de 3,65. 

Esto indica que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, ya que les 

ayudó a plantearse objetivos que mejoren su calidad de vida familiar. 

Los resultados del indicador Sociopolítica muestran que 70% de las respuestas 

se ubicaron en la categoría muy buena percepción, encontrándose una media aritmética 

de 3,63. Lo anterior refleja que los encuestados perciben que el SMO les ayudó a 

reflexionar sobre su responsabilidad ciudadana para mejorar carencias o problemas en 

su entorno social y comunitario para un bien común. 

Los resultados del indicador Eco-profesionales muestran que un 68% de las 

respuestas se ubicaron en la categoría muy buena percepción, encontrándose una 

media aritmética de 3,63. Lo anterior evidencia que los encuestados perciben que SMO 

les ayudó a pensar en emprender y/o estudiar una profesión para mejorar su calidad de 

vida. 
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Los resultados del indicador Espiritual muestran que un 69% de las respuestas 

se ubicaron en la categoría muy buena percepción, encontrándose una media aritmética 

de 3,61. Se concluye que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO. 

Perciben que éste les ayudó a construir valores esenciales para establecer metas 

personales reales que impulsen su potencial creativo, cambiando su percepción del 

mundo. 

De acuerdo a como se evidencia en la tabla 5, los indicadores Afectiva, 

Sociopolítica, Eco-profesionales y Espiritual obtuvieron una media igual o superior a 

3,61, siendo el límite inferior de la media para la categoría “Muy buena percepción” 3,26. 

Según gráfico 11, el indicador Sociopolítica concentra sobre el 70% de las preferencias 

en la categoría Muy buena percepción. Con un porcentaje levemente inferior, 68%, el 

indicador Eco-profesionales concentra las preferencias en dicha categoría. 

 

 

Dimensión: Características del proyecto de vida    

  

Tabla 6. Características del proyecto de vida. 

Indicadores 
Muy buena Buena Regular Mala 

Media DS 
F % F % F % F % 

Valoración de sí mismo 75 75 23 23 3 3 1 1 3,71 0,54 

Proyección futura 72 72 23 23 3 3 3 3 3,64 0,67 

Contexto Social 63 63 29 29 3 3 4 4 3,51 0,76 

Relación con el entorno 65 65 27 27 5 5 4 4 3,52 0,76 

Promedio 70 70,0 25 25,0 3 3,0 3 2,7 3,62 0,66 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 12. Distribución porcentual de las características del proyecto de vida. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 6, los resultados del indicador Valoración de sí mismo muestran que 

un 75% de las respuestas se ubicaron en la categoría muy buena, con una media 

aritmética de 3,71. Esto indica que los encuestados tienen Muy buena percepción del 

SMO, ya que les ayudó a reconocer sus fortalezas y debilidades, tener claridad en lo que 

quiere y debe hacer para lograr su realización personal. 

Los resultados del indicador Proyección futura muestran que el 72% de las 

respuestas se ubicaron en la categoría muy buena, encontrándose una media aritmética 

de 3,64. Esto evidencia que los encuestados perciben que el SMO les ayudó a clarificar 

su proyecto de vida con el aprendizaje adquirido. 

Los resultados del indicador Contexto Social muestran que un 63% de las 

respuestas se ubicaron en la categoría muy buena, encontrándose una media aritmética 

de 3,51. Lo anterior evidencia que los encuestados tienen Muy buena percepción del 

SMO, ya que les ayudó con recursos socioeconómicos para emprender y con 

herramientas para conseguir un trabajo en una profesión que satisfaga sus expectativas. 
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Los resultados del indicador Relación con el entorno muestran que el 65% de las 

respuestas se ubicaron en la categoría muy buena, encontrándose una media aritmética 

de 3,52. Se concluye que los encuestados tienen Muy buena percepción del SMO, 

percibiendo que éste les ayudó a cambiar su perspectiva hacia amigos que no le 

conviene mantener, mejorar las relaciones familiares y ampliar su cultura general. 

De acuerdo a como se evidencia en la tabla 6, los indicadores Valoración de sí 

mismo, Proyección futura, Contexto Social y Relación con el entorno obtuvieron una 

media igual o superior a 3,51, siendo el límite inferior de la media para la categoría “Muy 

buena percepción” 3,26. De acuerdo con gráfico 12, los indicadores Valoración de sí 

mismo y Proyección futura concentran sobre el 70% de las preferencias en la categoría 

Muy buena Percepción. Con un porcentaje levemente inferior, 63%, el indicador 

Contexto Social concentra las preferencias en dicha categoría. 

VII.f) Asociación entre las variables Desarrollo de Capital humano, Madurez 
emocional y Proyecto de vida, con variables: Vulnerabilidad social, 
Motivación y Tiempo de permanencia en el SMO. 

 

 
Para indagar la asociación entre el desarrollo de Capital humano, Madurez 

emocional y Proyecto de vida con las variables: vulnerabilidad social, motivación y 

tiempo de permanencia, se aplicó el coeficiente de Correlación R de Pearson. 
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Tabla 7. Correlación R de Pearson de la vulnerabilidad socioeconómica. 

Variable control Variable dependiente 
Correlación 

R de 
Pearson 

Significancia 
estadística 

(p) 

Vulnerabilidad 
socioeconómica 

Capital Humano 0,271 0,695 

Madurez Emocional 0,187 0,568 

Proyecto de Vida 0,239 0,622 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Al correlacionar la Vulnerabilidad socioeconómica, se pueden apreciar valores 

bajos de asociación en dirección positiva (0,271, 0,187 y 0,239 respectivamente), 

interpretándose que al mejorar la clasificación de los conscriptos según el Registro Social 

de Hogar es (RSH), aumentaría poco la percepción positiva de su Capital Humano, 

Madurez Emocional y Proyecto de Vida. Al analizar la significancia estadística (p), se 

evidencia que estas asociaciones no son estadísticamente significativas.  

Tabla 8. Correlación R de Pearson de la motivación para ingresar a SMO. 

Variable control Variable dependiente 
Correlación 

R de 
Pearson 

Significancia 
estadística 

(p) 

Motivación para ingresar a 
SMO 

Capital Humano 0,651 0,736 

Madurez Emocional 0,221 0,932 

Proyecto de Vida 0,098 0,755 

Fuente: elaboración propia. 
 

Al correlacionar la Motivación para ingresar a SMO se aprecian valores medios 

de asociación positiva con la variable capital humano (0,651), valores bajos de 

asociación positiva con madurez emocional (0,221) y valores muy bajos de asociación 

positiva con proyecto de vida (0,098), interpretándose que, al mejorar la variable control, 

de forma proporcional a su asociación, mejoraría la percepción de las variables 

dependientes. Al analizar la significancia estadística (p), se evidencia que estas 

asociaciones no son estadísticamente significativas.  
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Tabla 9. Correlación R de Pearson del Tiempo de permanencia en el SMO. 

Variable control Variable dependiente 
Correlación 

R de 
Pearson 

Significancia 
estadística 

(p) 

Tiempo de permanencia en el 
SMO 

Capital Humano 0,547 0,035 

Madurez Emocional 0,126 0,025 

Proyecto de Vida 0,077 0,096 

Fuente: elaboración propia.ñ{pppp 
 
 

Al correlacionar el Tiempo de permanencia en el SMO se puede evidenciar 

valores medios de asociación positiva con la variable capital humano (0,547), valores 

bajos de asociación positiva con madurez emocional (0,126) y valores muy bajos de 

asociación positiva con proyecto de vida (0,077), interpretándose que, al aumentar la 

variable control, de forma proporcional a su asociación, mejoraría la percepción de las 

variables dependientes. Al analizar la significación estadística (p), se evidencia que estas 

asociaciones son estadísticamente significativas para las variables Capital Humano y 

Madurez Emocional.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados de la encuesta para indagar en la percepción del 

Servicio Militar Obligatorio que tienen jóvenes “conscriptos” de la región de Ñuble en el 

periodo 2019 – 2020, respecto a su información sociodemográfica se concluye que la 

mayoría de los encuestados ingresaron por vocación, tienen 21 años de edad, son 

estudiantes, viven con ambos padres en una zona urbana y según el Registro Social de 

Hogar es (RSH) se clasifican en el estrato igual o menor al 60%. Considerando que su 

permanencia en el SMO tuvo una duración entre 16 y 20 meses, se presentan las 

siguientes conclusiones específicas, para dar respuesta a la pregunta central de 

investigación:  

¿Cuál es la percepción que tienen los jóvenes que realizaron el SMO en la región 

de Ñuble durante el periodo 2019-2020 en relación con la realización del SMO y el 

desarrollo de capital humano, madurez emocional y proyecto de vida? 

 

Al describir la percepción de jóvenes conscriptos respecto de la asociación entre 

la realización del Servicio Militar Obligatorio y el desarrollo de su capital humano, se 

concluye que les ayudó a tener mayor iniciativa, despertó su curiosidad, seguridad en la 

toma de decisiones, son más resilientes. En cuando a su madurez emocional, aumentó 

su autonomía, control y estabilidad emocional, a ser conscientes de las consecuencias 

de sus actos. Por otra parte, su proyecto de vida se vio beneficiado al poder plantearse 

objetivos, mejorar sus relaciones interpersonales y expandir su cultura general al 

cambiar su forma de ver el mundo. 

Al explorar la asociación entre la vulnerabilidad social y la percepción que tienen 

los jóvenes respecto de la incidencia del SMO, se detectó un r de Pearson de 0,271 para 
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capital humano, 0,187 para madurez emocional y 0,239 para proyecto de vida, sin 

embargo, los resultados no fueron estadísticamente significativos de acuerdo al valor p. 

Se descarta así la hipótesis 1: A mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica, los 

conscriptos valoran positivamente el haber realizado el SMO, respecto al capital 

humano, madurez emocional y proyecto de vida.  Concluyendo que el factor la 

vulnerabilidad socioeconómica (variable de control) no implica en la percepción que 

tienen los jóvenes, ya que se demostró una percepción alta positiva, por ambos extractos 

según RSH (inferior a 60% , igual o mayor a 61%)  

 Al explorar la asociación entre la motivación y la percepción de los jóvenes 

respecto de la incidencia del SMO, el cálculo del r de Pearson arroja un valor de 0,651 

para capital humano, 0,221 para madurez emocional y 0,098 para proyecto de vida. Para 

estos tres valores encontrados los resultados no fueron estadísticamente significativos 

de acuerdo al valor p. Se descarta la hipótesis 2: Existe relación entre la motivación para 

realizar el SMO y las variables de estudios; capital humano, madurez emocional y 

proyecto de vida. 

Al explorar la asociación entre el tiempo de permanencia y la percepción de los 

jóvenes respecto de la incidencia del SMO, el cálculo del r de Pearson arroja un valor de 

0,547 para capital humano, 0,126 para madurez emocional y 0,077 para proyecto de 

vida. Estos resultados fueron estadísticamente significativos para Capital Humano y 

Madurez Emocional para un p valor inferior a 0,05.  Por lo tanto, aprueba la hipótesis 3 

A mayor tiempo de permanencia en el SMO se percibe una mejor influencia de éste, en 

el capital humano y madurez emocional de los jóvenes conscriptos.  
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7. DISCUSIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Luego de presentar las conclusiones obtenidas de la percepción que tienen los 

jóvenes conscriptos, al indagar en los resultados de la variable Capital Humano, 

específicamente en su dimensión Competencias, la muestra encuestada reveló que los 

jóvenes conscriptos tienen una muy buena percepción del Conocimiento, Habilidades, 

Juicio y Actitudes adquiridas gracias al Servicio Militar Obligatorio. Dicha experiencia 

les permitió tener mayor iniciativa, aumentó su capacidad de razonamiento, seguridad 

en la toma de decisiones y despertó su curiosidad. Solo 2% de los sujetos indicaron 

dificultad para asumir riesgos en su crecimiento personal. 

Dichos resultados, concuerdan con los aspectos esenciales planteados por 

Chiavenato (2009) para desarrollar la competencia individual del capital humano, lo 

cual, serviría para que la economía actual pueda evolucionar y consolidarse según lo 

expresado por Pacheco (2007), como resultado de la educación – formación que los 

jóvenes conscriptos recibieron en el SMO. Aunque la economía en la educación 

suponga cuantificar el valor económico del ser humano en función de su productividad, 

la realización del SMO puede ser una oportunidad significativa para mejorar la 

competitividad de determinados sujetos.  

Respecto de la variable Madurez Emocional, en su dimensión Proceso hacia la 

madurez emocional, la muestra encuestada reveló que los jóvenes conscriptos tienen 

muy buena percepción respecto de la Autonomía, Coherencia, Responsabilidad, 

Seguridad y Adaptabilidad que asocian a la realización del Servicio Militar Obligatorio. 

Mayoritariamente precisan que la experiencia les permitió tener presente las 
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consecuencias de sus actos, aceptando éxitos y fracasos como un proceso de 

aprendizaje para conservar su estabilidad emocional. Un 4% de la muestra estudiada 

informa tener dificultades para relacionarse con otras personas y un 2% presenta 

problemas para formar vínculos afectivos e intolerancia ante situaciones difíciles, 

reflejando falta de control de sus emociones. 

De esta manera, los datos obtenidos para la dimensión Proceso hacia la 

madurez emocional concuerdan con lo planteado por Díaz (2020), en relación a que, 

de acuerdo con la percepción de los jóvenes, el SMO les permitió desarrollar una mayor 

autocrítica, entender los hechos del pasado para tomar medidas correctivas, lo que les 

ayudaría a superar los traumas del pasado e ir transformándose en un sujeto más 

competentes y maduros para contribuir positivamente a la sociedad. 

En la dimensión Opuesto a la madurez emocional, la muestra encuestada reveló 

que los jóvenes conscriptos tienen mayoritariamente una muy buena percepción 

respecto de Autonomía, Coherencia, Responsabilidad, Seguridad y Adaptabilidad 

adquiridas gracias al Servicio Militar Obligatorio. Informan que dicha experiencia les 

ayudó a tener voluntad propia, pensar racionalmente, controlar sus impulsos y buscar 

explicaciones científicas. Sin perjuicio de lo anterior, un 5% informa tener dificultades 

para establecer relaciones duraderas y un 3% dice carecer de iniciativa para realizar 

tareas y actividades personales. 

En este sentido, se puede decir que los encuestados se encuentran a 

travesando cabalmente el proceso hacia la madurez, en vez de cronificar sus traumas 

psicológicos de la infancia y adolescencia. Esto concuerda con lo planteado por Díaz 

(2020), quien indica que el proceso vivenciado en el SMO contribuye al desarrollo de 
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una estructura emocional segura y flexible que permitiría evitar infantilismos para 

evadir la carga de asumir deberes, logrando así, conquistar con éxito la madurez 

personal.  

AL indagar en los resultados de la variable Proyecto de vida, específicamente 

en su dimensión Del proyecto de vida, la muestra encuestada reveló que los jóvenes 

conscriptos tienen muy buena percepción en la dimensión Afectiva, Sociopolítica, Eco-

profesionales y Espiritual posterior a la realización del Servicio Militar Obligatorio. 

Informan que el SMO los motivó a mejorar su calidad de vida. Un 2% de ellos informa 

tener dificultad para construir valores esenciales, para plantearse objetivos y cumplir 

con la responsabilidad ciudadana. Para la dimensión Características del proyecto de 

vida, la muestra encuestada reveló que los jóvenes conscriptos perciben que el SMO 

contribuyó a una buena percepción respecto de la Valoración de sí mismo, de su 

Proyección futura, del Contexto Social y de la Relación con el entorno . Dicha 

experiencia los motivó a lograr su realización personal. Sólo un 4% indicó no poder 

satisfacer sus expectativas ni mejorar sus relaciones interpersonales y un 3% indican 

no tener claro su proyecto de vida. 

Lo dicho hasta aquí, supone que el cumplimiento del SMO ha sido una 

experiencia significativa positiva para los participantes, concordando con D'Angelo 

(2003), al mencionar que estas vivencias caracterizan la personalidad de los jóvenes 

conscriptos, contribuyendo a un correcto desarrollo como ser humano y capacidad de 

resolución de conflictos.  

Al explorar la asociación entre la percepción que tienen los jóvenes del SMO 

con su vulnerabilidad social, motivación y tiempo de permanencia se concluye que 
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pese a existir una correlación baja positiva con la variable vulnerabilidad 

socioeconómica, ésta no resulta ser estadísticamente significativa, por lo que se 

rechaza la hipótesis 1. De igual modo, al indagar la asociación de la variable Motivación 

para realizar el SMO a través del r de Pearson con las variables:  Capital Humano 

(r=0,736), Madurez Emocional (r=0,932) y Proyecto de Vida (r=0,755), se obtienen 

valores de p, superiores a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 2. 

En cambio, la asociación de la variable control Tiempo de permanencia en el 

SMO arrojó resultados significativos con las variables control Capital Humano y 

Madurez Emocional (0,035 y 0,025 respectivamente) aprobando la hipótesis 3. 

Al relacionar los resultados obtenidos con el marco empírico se encuentra 

concordancia con el estudio de Gutiérrez (2019) titulado: “El ingreso al Servicio Militar 

voluntario en el Ejército del Perú y su repercusión en la seguridad, defensa y desarrollo 

en las zonas de frontera en el Perú”. El autor en sus hallazgos detecta que un 50% de 

los jóvenes conscriptos ven al servicio militar como una alternativa de progreso, gracias 

a sus beneficios económicos (25%), beneficios laborales (13%) y beneficios 

académicos (12%). Horta (2011) y su investigación titulada “Servicio Militar Voluntario. 

Puertas para una Movilidad Social”, evidencia que un 43% de los encuestados 

continuaron sus estudios luego de cumplir el servicio militar, mientras que 30% está 

trabajando con contrato, lo que queda demostrado que efectivamente el SMO 

representa la movilidad social ascendente.  

De acuerdo con la revisión de los resultados encontrados es relevante mencionar 

que el programa Servicio Militar Obligatorio (SMO), juega un rol importante dentro de la 

sociedad, desde su creación en el año 1900 a la actualidad. Como programa ha 

mantenido su foco en formar jóvenes soldados para un eventual conflicto internacional 
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(guerra) y para prestar apoyo al país ante eventos de catástrofe y otros. Paralelamente 

prepara a los jóvenes conscriptos para tener una alta responsabilidad social a través de 

inculcar valores de la solidaridad, responsabilidad, lealtad y compromiso cívico.  

Como se evidencia en los resultados, la percepción positiva que tienen los 

jóvenes de la región de Ñuble respecto al SMO está en directa relación con los objetivos 

y beneficios que se plantea en el Programa del SMO. Estos dicen relación con el aporte 

que les genera en el capital humano (beneficios educacionales) nivelación de estudios, 

continuación de estudios, capacitaciones, cursos de especialidad y otros, al igual que el 

aporte en la madurez emocional de los jóvenes, ya que, les ayudo a tener una mejor 

autonomía, coherencia, responsabilidad, seguridad y adaptabilidad. En sus respuestas 

señalan también haber aprendido a trabajar en equipo, trabajar bajo presión, manejar 

conflictos y dificultades, generar autodisciplina y responsabilidad (beneficios personales 

y valóricos).  

De acuerdo con las respuestas proporcionadas se aprecia que los jóvenes que 

participan del Programa SMO egresan con una mirada diferente hacia lo que quieren y 

son capaces de realizar una vez ya culminado. Así quedó demostrado el resultado de la 

variable proyecto de vida, demostrando que los jóvenes perciben que les ayudó en la 

valoración de sí mismo, contribuyendo a reconocer sus fortalezas y debilidades, tener 

mayor claridad para sus proyecciones futuras colaborando en la definición de su 

proyecto de vida a través del aprendizaje adquirido. Respecto del contexto social, los 

jóvenes valoran positivamente su participación en el programa, por una parte, por los 

recursos económicos que entrega el programa, ya sea para emprender, conseguir un 

trabajo u profesión que satisfaga sus expectativas. Por otra parte, señalan también que 
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contribuyó a una mejor relación con el entorno al preocuparse de identificar amistades 

saludables, mejorar relaciones familiares y ampliar su cultura general.   

Al sintetizar.  SMO fue creado 1900 entregando diversas beneficios sociales, 

económicos, educacionales y laborales (a través de estos años se han ido incorporando 

otros beneficios) y fueron los precursores de entregar una educación primaria obligatoria 

(para combatir el alfabetismo y de enseñar la importancia de la higiene), dado estos 

antecedentes, se puede mencionar que fue y ha sido un programa que tiene un aporte 

social significativo a las políticas sociales.  Ya que a integrado y   mantenido los derechos 

sociales de los conscriptos, asistencia social, y diversos benéficos en pro del desarrollo 

de los jóvenes, lo que les ha permitido continuar con sus estudios, obtener un trabajo, y 

tomar mejores decisiones. Siendo un programa que ha aportado a la sociedad, a la 

superación de la pobreza y a la entrega de oportunidades, como revelo este estudio, 

exponiendo que la mayoría de los jóvenes que se inscriben de forma voluntaria 

pertenecen a un extracto social igual o inferior al 60 % de vulnerabilidad y pobreza, según 

RSH. Manifestaron una percepción positiva frente a lo entregado durante el 

acuartelamiento del SMO. Así mismo en el desarrollo capital humano, madurez 

emocional y proyecto de vida. Queda estadísticamente reflejado que recomiendan 

realizar el SMO con un 94,1% del 100%.  

Seria de suma importancia trabajar en un presupuesto mayor para al programa 

SMO, ya que este cumple un rol de transformación positiva importante para la sociedad.  

Especialmente en los jóvenes de la región de Ñuble. (siendo esta región la segunda más 

pobre del país) y representando una movilidad social ascendente.  

En el contexto del aporte al Trabajo social, uno de los roles del profesional 
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Trabajador social es proporcionar herramientas, información y posibles vías de solución 

frente a los problemas y necesidades.  El Trabajador/ra social es un puente fundamental 

entre las personas y el desarrollo, por ende, todas las oportunidades que se generan con 

el fin de combatir la pobreza, la vulnerabilidad y que se oriente al logro de un desarrollo, 

personal, familiar y social, debe ser valorado, replicado, explicado, conversado y 

visibilizado. 

Como hace mención, Meneses, Valdivieso, y Martin (2001), las leyes e 

instituciones debieran ser condiciones favorables o estímulos para el incremento de la 

solidaridad y de la integración nacional. Asimismo, los beneficios sociales de pertenecer 

y servir en este sistema también tienen una influencia en el desarrollo social y 

personalidad de los participantes.   
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Reflexiones finales 

 

 Por último, se plantean algunas consideraciones relevantes para el desarrollo de 

futuras investigaciones en esta línea:  

- Ampliar la población de estudio, considerando una muestra a nivel nacional. 

Con ello se lograría una comparación, correlación y análisis más representativos en 

relación a la percepción de los jóvenes (hombres y mujeres) y en cuanto a los aportes 

que les entrega este programa.  

- Proseguir la línea planteada de investigación con una metodología mixta 

(enfoque cuantitativa y cualitativa) para lograr análisis y discusiones más profundas.  

- Realizar una investigación con la misma metodología utilizada (metodología 

cuantitativa) empleando un instrumento estandarizado tipo escala, para ser aplicados al 

ingreso al SMO y al egreso del programa. Esto permitiría cautelar más fidedignamente 

los cambios que pueden ser atribuidos al programa SMO.  

- Explorar la opinión profesional de los y las Trabajadoras Sociales que se 

desempeñan en el área profesional en los Regimientos a nivel nacional a través de 

metodología cuantitativa para conocer la opinión según profesionales del área social, 

con respecto al aporte social que genera el SMO en Chile.  

- Realizar un estudio comparativo en profundidad con los programas sociales 

existente en Chile, con el programa SMO. En cuanto a los beneficios y aportes sociales 

que pueden entregar en pro de mejorar las condiciones futuras de las personas.  
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DETALLADA DE LAS VARIABLES, DIMENSION E INDICADOR   

 

VARIABLE Dimensiones Indicadores Ïtemes Alternativas de Repuesta 

CAPITAL 
HUMANO 

 
 

Competencias 
del capital 
humano 

Conocimiento 

¿Considera Ud., que el haber realizado el SMO le ayudó para tener 
mayor iniciativa para realizar sus tareas, actividades personales? 

Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

¿Siente curiosidad por aprender nuevas cosas, después de haber 
realizado el SMO? 

    

¿Considera Ud. que has aumentado tus conocimientos por haber 
realizado el SMO.? 

    

Habilidad 

¿Cree que el SMO te ayudó a tener mayor capacidades y 
herramientas para resolver situaciones personales? 

    

¿Cree que el SMO te ayuda a realizar tus tareas con mayor 
seguridad y decisión, que antes de ingresar a él? 

    

Juicio 

¿Considera que el SMO te ha ayudado a tomar decisiones y 
ejecutar acciones más razonadas y certeras en tu vida personal? 

    

¿Considera que lo vivido y aprendido en el SMO te ha ayudado a 
superar situaciones personales difíciles?  

    

Actitud 

¿Cree Ud. que el SMO te ha ayudado a pensar o superar metas 
personales que antes no lo creías posible ?. 

    

¿Piensa Ud. que el SMO lo impulsa a asumir riesgo que puedan 
mejorar su desarrollo personal? 
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VARIABLE Dimensiones Indicadores Ïtemes Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

MADUREZ 
EMOCIONAL 

Proceso hacia la 
madurez emocional 

Autonomía 

¿Considera usted que el SMO le ayudó a ser más 
autónomo en la toma de sus decisiones personales? 

    

¿Piensa usted que el SMO le ayudó a fortalecer sus 
vínculos afectivos con las personas que lo rodean? 

    

¿Cree Ud. que el SMO lo ayudó a ser más tolerante ante 
las distintas situaciones que le ha correspondido afrontar?  

    

Coherencia 

¿Considera usted que el SMO le ayudó a tener un mayor 
control de sus emociones? 

    

¿Cree Ud. que el SMO le ayudó a actuar en forma más 
coherente, es decir, actuar conforme a lo que dice, piensa 
y siente?  

    

Responsabilidad 
¿Considera que el SMO, le ayudó a ser más consciente 
de la necesidad de asumir las consecuencias que tienen 
ciertos actos? 

    

Seguridad 

¿Piensa SMO le ayudo a asumir una conducta adecuada 
ante los éxitos que ha logrado y asimilar los fracasos 
como experiencias aprendidas? 

    

Considera usted que SMO le proporciono seguridad para 
mantener una estabilidad emocional aceptable. 

    

Adaptabilidad 

¿Piensa que lo aprendido en el SMO le ha ayudado a ser 
más sociable? 

    

¿Le es más fácil relacionarse con personas, después de 
haber realizado SMO? 

    

Opuesto a la 
madurez emocional 

Parálisis 
emocional 

¿Piensa que lo aprendido en el SMO le ha ayudado a 
controlar momentos de ira, que antes no podía?  

    

 ¿Cree usted que el haber realizado el SMO le ha ayudado 
a ejecutar tareas aun estando triste? 

    

Falta de 
Voluntad 

¿Piensa usted que lo aprendido en el SMO le ayudo a 
ejecutar sus labores sin tener que ser forzados por el 
tiempo o por terceros? 

    

 ¿Le es más fácil realizar las cosas por voluntad propia, 
después de haber realizado el SMO?  
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VARIABLE Dimensiones Indicadores Ïtemes Siempre Casi 
siempre 

Casi 
nunca 

Nunca 

MADUREZ 
EMOCIONAL 

Opuesto a la 
madurez 

emocional 

Falta de 
Dirección 

¿Piensa que el haber el realizado   SMO lo ha ayudado   a pensar la mejor 
forma de ejecutar una tarea en particular? 

    

Impotencia 
Social 

¿Considera que el SMO le ha ayudado a escoger sus amistades de acuerdo 
a su conveniencia en su vida actual? 

    

¿Piensa que el SMO le ayudó a mejorar sus relaciones interpersonales para 
establecer amistades duraderas? 

    

Impulsividad 

 ¿Piensa que el SMO le enseñó a pensar mejor las consecuencias que 
pueden tener determinadas conductas? 

    

 ¿Considera Usted que el SMO le ayudó a controlar sus impulsos y reaccionar 
más racionalmente? 

    

Pensamiento 
Mágico 

 ¿Considera Ud. que el haber realizado el SMO y todas las experiencias 
vividas allí le ayudan hoy a buscar explicaciones racionales y científicas a 
determinados hechos? 
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VARIABLE Dimensiones Indicadores Ïtemes Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

PROYECTO 
DE VIDA 

 

Del proyecto 
de vida 

Afectiva 
  
¿Considera usted que el SMO lo ayudó a plantearse objetivos que 
mejoren su calidad de vida familiar? 

    

Sociopolítica 

¿Considera Ud. que el haber realizado el SMO le ayudó a reflexionar 
acerca de su responsabilidad en aportar soluciones para mejorar 
problemas o carencias en su comunidad?   

    

¿Cree Ud. que el SMO lo ayudó a asumir que se deben cumplir con los 
deberes ciudadanos de su entorno social para un bien común? 

    

Eco-
profesionales 

¿Considera Ud. que el haber realizado el SMO, le ayudó a pensar en 
emprender  
 el estudio de una profesión para mejorar su calidad de vida? 

    

Espiritual 

¿Aplica en la vida los valores aprendidos en el SMO para establecer metas 
reales? 

    

¿Considera que gracias al SMO ha cambiado la manera como pensaba 
del mundo? 

    

¿El SMO le ayudo a plantease metas personales que impulse su potencial 
creativo? 

    

Características 
del proyecto 

de vida 

Valoración 
de sí mismo 

¿Considera que el haber realizado el SMO le ayudó a reconocer sus 
fortalezas y a reconocer sus debilidades?  

    

¿Considera Ud. que después de haber realizado el SMO, usted está más 
claro en lo que debe y quiere hacer para lograr su realización personal?? 

    

Proyección 
futura 

¿Considera que el SMO le ayudó a clarificar lo que Ud. quiere como 
proyecto de vida? 

    

¿Lo que Ud. tiene proyectado para su vida futura, tiene alguna relación 
con lo aprendido en el SMO? 

    

Contexto 
Social 

¿El SMO le proporcionó herramientas para obtener un trabajo que le 
proporcione satisfacción a futuro? 

    

¿Considera Ud. que el SMO le proporcionó recursos socioeconómicos 
que hoy le ayudan a emprender alguna idea planificada?? 

    

¿Piensa que el haber realizado el SMO contribuyó para definir la profesión 
que desea lograr? 

    

Relación con 
el entorno 

  ¿Considera usted que el SMO le ayudo a mejorar las relaciones 
familiares? 

    

¿Considera que el SMO le ayudó a ampliar su cultura general?     

¿Después de haber realizado el SMO, ha cambiado su perspectiva hacia 
sus antiguos amigos que no le conviene mantener? 
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ANEXO 2.  CUESTIONARIO 

 

  
Creado por la investigadora la Sta Carla Arias Jiménez (2020) estudiante de segundo año del Programa de 
Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales 

 
 El siguiente cuestionario tiene como objetivo general: Indagar la percepción del Servicio Militar Obligatorio 
que tienen jóvenes “conscriptos” de la región de Ñuble en el periodo 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marque   solo una alternativa por frases. 
 

PARTE I: Contexto Sociodemográfico 

Convivencia familiar   
Zona residencial 

 

 
Nivel socioeconómico 
 

Ambos 
padres  

Padre  Madre Abuelos  Otros  Rural  Urbana  
 Igual o 
menor al 
60% 

 Igual o 
mayor al 
61% 

         

Edad Se encuentra 
trabajando 

Motivo del ingreso al SMO 

 No Si 

Vocación 
Beneficios 

económicos 
Beneficios 

académicos 
Beneficios 
laborales 

Obligación 
por parte 

de la 
familia 

Obligación 
por otra 

autoridad. 
Indique 

 
 

 
         

  

 

 

INSTRUCCIONES 

El instrumento consta de 2 partes: 

Parte I. Contexto sociodemográfico: Lea cada apartado y complete la información solicitada. 
Parte II. Cuestionario. Lea cuidadosamente cada oración y elige una respuesta, la que mejor te describe, existen 

cuatro (4) posibles alternativas de respuesta: 
1-Siempre 
2-Casi Siempre  
3-Casi Nunca  
4-Nunca  
 
Este cuestionario contiene una seria de frase cortas que permite realizar una descripción de Ud mismo. 
Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay preguntas correctas o incorrectas. 
El cuestionario será estrictamente confidencial. 
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Tiempo de 
permanecía en el 
SMO (en meses) 

Recomendaría a otros el SMO 

 
 

¿Si, Por qué? ¿No, Por qué?  

   

 

 

 

PARTE II. Cuestionario  

Ítems 

Alternativas de Repuesta 

Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

1. ¿Considera Ud., que el haber realizado el SMO le ayudó para 

tener mayor iniciativa para realizar sus tareas, actividades 
personales? 

    

2. ¿Siente curiosidad por aprender nuevas cosas, después de 
haber realizado el SMO? 

    

3. ¿Considera Ud. que ha aumentado sus conocimientos por 
haber realizado el SMO.? 

    

4. ¿Cree que el SMO te ayudó a tener mayor capacidades y 
herramientas para resolver situaciones personales? 

    

5. ¿Cree que el SMO te ayuda a realizar tus tareas con mayor 
seguridad y decisión, que antes de ingresar a él? 

    

6. ¿Considera que el SMO te ha ayudado a tomar decisiones y 
ejecutar acciones más razonadas y certeras en tu vida 
personal? 

    

7. ¿Considera que lo vivido y aprendido en el SMO te ha 

ayudado a superar situaciones personales difíciles?  

    

8. ¿Cree Ud. que el SMO te ha ayudado a pensar o superar 

metas personales que antes no lo creías posible ?. 

    

9. ¿Piensa Ud. que el SMO lo impulsa a asumir riesgo que 

puedan mejorar su desarrollo personal? 

    

10. ¿Considera usted que el SMO le ayudó a ser más autónomo 
en la toma de sus decisiones personales? 

    

11. ¿Piensa usted que el SMO le ayudó a fortalecer sus vínculos 
afectivos con las personas que lo rodean? 

    

12. ¿Cree Ud. que el SMO lo ayudó a ser más tolerante ante las 
distintas situaciones que le ha correspondido afrontar?  

    

13. ¿Considera usted que el SMO le ayudó a tener un mayor 
control de sus emociones? 

    

14. ¿Cree Ud. que el SMO le ayudó a actuar en forma más 
coherente, es decir, actuar conforme a lo que dice, piensa y 
siente?  

    

15. ¿Considera que el SMO, le ayudó a ser más consciente de 

la necesidad de asumir las consecuencias que tienen ciertos 
actos? 

    

16. ¿Piensa SMO le ayudo a asumir una conducta adecuada 

ante los éxitos que ha logrado y asimilar los fracasos como 
experiencias aprendidas? 

    

17. Considera usted que SMO le proporciono seguridad para 

mantener una estabilidad emocional aceptable. 

    

18. ¿Piensa que lo aprendido en el SMO le ha ayudado a ser 
más sociable? 

    

19. ¿Le es más fácil relacionarse con personas, después de     
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Ítems 

Alternativas de Repuesta 

Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

haber realizado SMO? 

20. ¿Piensa que lo aprendido en el SMO le ha ayudado a 
controlar momentos de ira, que antes no podía?  

    

21.  ¿Cree usted que el haber realizado el SMO le ha ayudado a 
ejecutar tareas aun estando triste? 

    

22. ¿Piensa usted que lo aprendido en el SMO le ayudo a 
ejecutar sus labores sin tener que ser forzados por el tiempo 
o por terceros? 

    

23.  ¿Le es más fácil realizar las cosas por voluntad propia, 
después de haber realizado el SMO?  

    

24. ¿Piensa que el haber el realizado   SMO lo ha ayudado   a 

pensar la mejor forma de ejecutar una tarea en particular? 

    

25. ¿Considera que el SMO le ha ayudado a escoger sus 

amistades de acuerdo a su conveniencia en su vida actual? 

    

26. ¿Piensa que el SMO le ayudó a mejorar sus relaciones 

interpersonales para establecer amistades duraderas? 

    

27.  ¿Piensa que el SMO le enseñó a pensar mejor las 
consecuencias que pueden tener determinadas conductas? 

    

28.  ¿Considera Usted que el SMO le ayudó a controlar sus 
impulsos y reaccionar más racionalmente? 

    

29.  ¿Considera Ud. que el haber realizado el SMO y todas las 
experiencias vividas allí le ayudan hoy a buscar 
explicaciones racionales y científicas a determinados 
hechos? 

    

30. ¿Considera usted que el SMO lo ayudó a plantearse 
objetivos que mejoren su calidad de vida familiar? 

    

31. ¿Considera Ud. que el haber realizado el SMO le ayudó a 
reflexionar acerca de su responsabilidad en aportar 
soluciones para mejorar problemas o carencias en su 
comunidad?   

    

32. ¿Cree Ud. que el SMO lo ayudó a asumir que se deben 

cumplir con los deberes ciudadanos de su entorno social 
para un bien común? 

    

33. ¿Considera Ud. que el haber realizado el SMO, le ayudó a 

pensar en emprender el estudio de una profesión para 
mejorar su calidad de vida? 

    

34. ¿Aplica en la vida los valores aprendidos en el SMO para 

establecer metas reales? 

    

35. ¿Considera que gracias al SMO ha cambiado la manera 
como pensaba del mundo? 

    

36. ¿El SMO le ayudo a plantease metas personales que impulse 
su potencial creativo? 

    

37. ¿Considera que el haber realizado el SMO le ayudó a 
reconocer sus fortalezas y a reconocer sus debilidades?  

    

38. ¿Considera Ud. que después de haber realizado el SMO, 
usted está más claro en lo que debe y quiere hacer para 
lograr su realización personal?? 

    

39. ¿Considera que el SMO le ayudó a clarificar lo que Ud. quiere 
como proyecto de vida? 

    

40. ¿Lo que Ud. tiene proyectado para su vida futura, tiene 

alguna relación con lo aprendido en el SMO? 

    

41. ¿El SMO le proporcionó herramientas para obtener un 

trabajo que le proporcione satisfacción a futuro? 

    

42. ¿Considera Ud. que el SMO le proporcionó recursos 

socioeconómicos que hoy le ayudan a emprender alguna 
idea planificada?? 
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Ítems 

Alternativas de Repuesta 

Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

43. ¿Piensa que el haber realizado el SMO contribuyó para 

definir la profesión que desea lograr? 

    

44.   ¿Considera usted que el SMO le ayudo a mejorar las 

relaciones familiares? 

    

45. ¿Considera que el SMO le ayudó a ampliar su cultura 

general? 

    

46. ¿Después de haber realizado el SMO, ha cambiado su 
perspectiva hacia sus antiguos amigos que no le conviene 
mantener? 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Facultad de Ciencias Sociales  

Depto. Trabajo Social  
Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio 

denominado: 

“EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (SMO) DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

JÓVENES DE LA REGIÓN ÑUBLE DURANTE EL PERIODO 2019-2020”.  Éste estudio 

está siendo desarrollado por la Sta. CARLA EDITH ARIAS JIMÉNEZ, Trabajadora 

Social, estudiante del Programa de Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales, y 

dirigido por la Dra. Daisy Vidal Gutiérrez, profesora  del Magister en Trabajo Social y 

Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. 

  

Este Proyecto tiene como objetivo principal: Indagar la percepción del Servicio Militar 

Obligatorio que tienen jóvenes “conscriptos” de la región de Ñuble en el periodo 2019 – 

2020. En función de lo anterior se le invita muy especialmente a participar en este 

estudio, por lo que, mediante la presente, se le solicita su CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

  

Su participación en este estudio consistirá en responder un instrumento que se le hará 

llegar en forma presencial o vía online, dependiendo de las condiciones sanitarias y 

autorizaciones y exigencias emanadas de la autoridad correspondiente. Siendo aplicado 

durante el mes de septiembre-diciembre 2021. 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico 

para usted, y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud 

e integridad física y psíquica de quienes participen del estudio.  

  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos. A su vez, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

científicos de la investigación. Los responsables de esto, en calidad de custodios de 

los datos, serán los Investigadores responsables del proyecto, quienes tomarán todas 

las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo 

de la información registrada y la correcta custodia de éstos. Su participación en el 

estudio no significará costo ni gasto alguno para Ud. Por otra parte, la participación en 

este estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  
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Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre su participación en él, puede hacer 

preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo. Igualmente, puede retirarse 

de la investigación en cualquier momento, sin que esto represente perjuicio. Es 

importante que usted considere que su participación en este estudio 

es completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a 

suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

    

Desde ya le agradecemos su participación. 

  

CARLA ARIAS JIMÉNEZ  

Email: arias.t.social@gmail.com 

Trabajadora Social 

Estudiante Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales 

 

Dra DAISY VIDAL GUTIÉRREZ  

Emai: dvidal@udec.cl 

Profesora guía Tesis. Carrera de Trabajo Social Universidad de Concepción 

  

Fecha de entrega: ______de   ______________________de 2021 
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FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Yo_____________________________________________________________, en 

base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación  

“EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (SMO) DESDE LA PERCEPCIÓN DE 

JÓVENES DE LA REGIÓN ÑUBLE DURANTE EL PERIODO 2019-2020”.  Dirigida por 

la Profesora Daisy Vidal Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Concepción y 

desarrollada por la estudiante de Magister Srta. CARLA ARIAS JIMÉNEZ  

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a: 

- Carla Arias Jiménez  

- Email:  arias.t.social@gmail.com  

− Dra Daisy Vidal Gutiérrez  

Email dvidal@udec.cl 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido.  

  

  CON MI FIRMA DOY POR ACEPTADA MI PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO  

   

NOMBRE:           

FIRMA:            

 

Chillán ,  a…… ….de …………… del 2021. 

 

mailto:arias.t.social@gmail.com
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