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 CONSTRUCCION DE IDENTIDADES 
JUVENILES EN LA ZONA DE PASANKERI 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El  presente estudio describe el proceso de desarrollo de las organizaciones 
juveniles de la zona de “Pasankeri” y como construyen una identidad juvenil en 
su medio, el grupo. 
 
Las organizaciones que veremos presentan nuevos cuestionamientos y 
tratando  de distinguirse de las instituciones tradicionales constituidas. Los 
jóvenes  buscan espacios ajenos al hogar, para satisfacer sus inquietudes y 
otros tratan de abrir espacios  de participación propia con actividades que ellos  
diseñan. 
 
Es el panorama que tratamos de reflejar, ya que  muchas veces vemos que la 
participación del joven en instancias políticas es de poco interés, y en algunos 
casos, la participación del joven se realiza en instituciones creadas por ellos, 
como forma de exteriorizar preocupaciones por lo público, en este caso, en 
problemas barriales. 
 
Asimismo nos proponemos responder al siguiente cuestionamiento: ¿De que 
manera la socialización encontrada en las organizaciones juveniles de 
Pasankeri va creando nuevas identidades,  cual es su  participación en la 
problemática local de forma tal que da lugar a una nueva socialización de 
grupo? 
 
¿Cuáles son las formas de  participación juvenil en la realidad zonal para que 
se construya una identidad?, ¿de que manera las formas de acción social son 
influenciadas  en los espacios juveniles? 
 
El tema de estudio, analiza la participación de las organizaciones juveniles en la 
dinámica  de las zonas populares. La construcción de las organizaciones 
barriales que tiene poco interés en las investigaciones sociales, sin embargo, en 
la actualidad toma trascendencia, por su accionar en los roles sociales urbanos, 
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estas organizaciones juveniles llaman la atención por sus inquietudes y la forma 
propia en la que se organizan.  
 
Existen estudios iniciales sobre jóvenes que se han realizado  tanto en la 
Ciudad de La Paz como en El Alto, que abordan el tema de estudio. Es el caso 
de Godofredo Sandoval - Fernanda Sostres, Verónica Auza, Alfredo Balboa y 
Juan Altamirano, cuyos estudios analizan la dinámica de las organizaciones 
juveniles. También se toma en cuenta el estudio realizado por Germán 
Guaygua, Ángela Riveros y Máximo Quisbert, Ser joven en El Alto, que fue una 
fuente primordial de información. 
 
Observamos que la dinámica social, se desarrolla mediante la Junta Vecinal 
que es el eje articulador entre el municipio y la población zonal,  logrando de 
esta manera solucionar los problemas de espacio, asimismo, observamos las 
inquietudes juveniles que pretenden ser participes de las problemáticas de la 
zona. 
 
Por otra parte, al ser ésta una zona eminentemente joven, observamos que el 
crecimiento de los grupos juveniles va en aumento, siendo las principales 
agrupaciones: Wayar Mallku, Siembra, Utjazta, Chamampi y Wiñay, de ellas, 
Wayar Mallku fue la que tuvo espacios participativos en el desarrollo zonal, lo 
cual  permite hacer notar que los jóvenes tratan de abrirse espacios 
protagónicos con identidad propia y como se estaría dando la construcción de 
una identidad juvenil. 
 
De esta manera vemos que los grupos juveniles encuentran un alto grado de 
socialización,  como Actores Sociales, por el protagonismo presentado en la 
zona y en el grupo. 
 
Se estudiaron varios aspectos de  la organización, para describir la construcción 
de la nueva identidad que se estaría observando a partir de la socialización 
presentada dentro del grupo. 
 
Dividimos el desarrollo de la Tesis en cuatro capítulos.  
 
En el primero, explicamos el crecimiento poblacional de los barrios populares y 
las primeras formas de organización que presenta la urbe paceña y por qué, las 
juntas vecinales son importantes para este desarrollo.  
 
Vemos también el crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz tomando los 
datos del Censo 1997 y comparándolo con el Censo llevado a cabo el 2001. 
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Los datos tomados en cuenta son: nivel de instrucción, tenencia de vivienda y 
servicios básicos. Esto nos permite ubicar el espacio en el que nos estamos 
desenvolviendo y la importancia que tiene para analizar el  fenómeno juvenil. 
 
En el segundo capítulo, explicamos la ubicación que tiene la zona en la urbe 
paceña y como este es producto de los cambios sociales que se han dado en el 
contexto urbano. Nos referimos fundamentalmente  cómo los migrantes que 
ocupan este espacio, preocupados por mejores condiciones de vida, se 
organizan conformando las juntas vecinales de los barrios populares. 
 
En este capitulo, vemos la creación de la zona de Pasankeri, quiénes lo 
habitan, cuánta población existe en la actualidad según el Censo del 2001 y que 
características presenta en su conformación. Observamos las otras formas de 
organización pero sin duda haremos hincapié en las juveniles que son el objeto 
de nuestro estudio. 
 
Las organizaciones juveniles son generalmente culturales, sin negar que 
existan otras agrupaciones como ser deportivas,  de baile. La dinámica que se 
presenta en los grupos culturales separa el pensamiento político partidista y 
trata de abrir nuevos espacios de participación en su realidad. De esta manera, 
vemos también el discurso que se presenta en estos grupos, como parte del 
objeto de nuestro estudio. 
 
En el tercer capítulo, desarrollamos conceptos y categorías que  nos ayudan a 
entender la construcción de un nuevo discurso juvenil, desarrollando primero las 
formas de diferenciación y jerarquización que se da en estos grupos. 
 
Revisaremos autores que nos permiten comprender los diferentes conceptos 
tomados para el desarrollo de la Tesis, como Weber y Talcott Parsons, con sus 
teorías de liderazgo y socialización. 
 
La teoría de Manuel Castell nos permitirá analizar de identidad que estos 
jóvenes van construyendo en estas organizaciones. 
 
En el cuarto y último capítulo de la Tesis desarrollamos el trabajo de campo, 
que es la comprobación de lo que planteamos como objetivos e hipótesis. A 
este capítulo lo denominamos “La Participación Juvenil y la Sociedad Civil”, 
sobre todo para afirmar nuestro objetivo de ver cómo se construyen las 
organizaciones juveniles. 
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En la propuesta de Perfil de Tesis, las técnicas a utilizar son la encuesta y la 
entrevista, sin embargo, las entrevistas no ayudaron a explicar el proceso de 
construcción de identidad juvenil,  a medir el nivel de satisfacción de los 
integrantes y su participación en los grupos, permitiendo de este modo analizar 
estos aspectos. 
 
El desarrollo de lo expuesto en la Tesis es ver como  en el corto tiempo de vida 
descubren una mejor socialización entre miembros permitiendo  la construcción 
de una identidad juvenil dentro de su propia organización, tomando en cuenta 
las inquietudes y problemas de su sociedad. 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

 

Analizar la construcción de identidades juveniles, explicando las distintas 
dinámicas que éstas presentan;  mostrando los espacios participativos, su 
socialización y niveles de satisfacción  con su pertenencia al  grupo y  su zona. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

Los objetivos específicos son: 
 
a) Determinar los niveles de socialización en las organizaciones de jóvenes de 
la zona de Pasankeri, 
 
b) Analizar sus contenidos identitarios, conocer las actividades desarrolladas. 
 
c) Describir las características de las relaciones sociales que se dan al interior 
de las mismas. Para ello observaremos a las organizaciones más conocidas y 
antiguas de esta zona que son: Yawar Mallku, Siembra, Chamampi y Wiñay. 
 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Las organizaciones juveniles de Pasankeri han producido la emergencia de una 
nueva identidad juvenil en el quehacer social y  cultural de la zona que, en 
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función de la problemática local, ha generado a su vez nuevas formas de 
socialización y de acción social entre ellos. 
 
Hipótesis específicas 
 

 La identidad creada por los jóvenes de Pasankeri permite que sean 
participes del desarrollo zonal y  de su propia realidad. 

 

 La  construcción de identidad genera  un espacio más específico el 
grupo, siendo este un espacio abierto para el joven. 

 

 La identidad juvenil se retroalimenta, en los espacios de discusión 
socializado por los jóvenes , a través de las nuevas formas de acción 
social, estas nuevas formas de acción social son las actividades 
realizadas en la zona. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

 

Para explicar la realidad en la que se mueven las organizaciones juveniles de 
Pasankeri, realizamos una aproximación explorativa del espacio en el que se 
van desarrollando, este espacio no permite un entendimiento concreto de lo que 
quieren realizar,  en la zona como en el grupo.  
 
La aproximación explorativa el acceso al campo la entendemos según 
Rodríguez y otros (1996) como“…un proceso que el investigador va accediendo 
a la investigación para su estudio…” (Rodríguez y otros, 1996:105), así también 
una estrategia que permite explicar como están constituidas las organizaciones 
juveniles existentes de la zona de Pasankeri. Para ello utilizamos en la 
investigación los métodos: cualitativo y cuantitativo que  serán los caminos, los 
instrumentos con los que nos moveremos y que  ayudaran a llegar a nuestros 
objetivos, el de ver y explicar; de que manera estas organizaciones van 
construyendo su identidad juvenil,  y sobre todo describir  las relaciones 
sociales que se dan al interior de estos grupos. 
 
Rafael Rojas (2001) describe al  método cuantitativo ”perteneciente a la 
cantidad y de su análisis se determina las porciones de cada elemento 
analizado” (Rojas,2001: 116) este método busca  las percepciones y 
significaciones que nos  trazamos, la comprensión social a través de la 
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encuesta, en este caso vamos a tratar de entender las organizaciones juveniles 
de Pasankeri. 
 
Este método como lo explica este autor “se asientan sobre un marco conceptual 
mas cercano a la matemática y a la estadística; por ello, la teoría del muestreo, 
los mecanismos para la formulación de hipótesis, los grados de confianza, los 
errores standard, la recolecciones, etc., son el bagaje conceptual sobre el cual 
se asientan sus principales propuestas metodológicas” (Rojas, 2001: 117) por lo 
cual debemos decir que una de los componentes mas importantes de la 
investigación cuantitativa es que opera fundamentalmente con cantidades y su 
propósito final es establecer diferencias y semejanzas en la investigación. En 
nuestra investigación este método a través de la técnica de la  encuesta nos 
ayudara  a establecer los niveles de satisfacción que el joven encuentra en el 
grupo, para lo cual elaboramos un cuestionario con preguntas preelaboradas 
que ayuden a comprobar nuestros objetivos, en este caso el cuestionario se la 
dividió en tres partes socialización, identidad y cultura dirigida a los integrantes 
mas constantes de  los diferentes grupos. 
 
Debemos aclarar que nuestro universo de estudio comprende a cuatro 
organizaciones juveniles de la zona de Pasankeri, en cada grupo existe no mas 
de 20 a 30 integrantes activos, por lo cual realizamos un censo de todos los 
jóvenes que participan y participaron en este tipo de organización.  
 
El método cualitativo, es entendido como dice Rafael Rojas aquel que “… 
denota cualidad, en su acepción más elemental en cada una de las 
circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a las 
personas o las cosas”      (Rojas, 2001: 117).  Este método nos ayudara a 
través de sus distintas técnicas, distinguir a las personas claves que nos darán 
información importante para el desarrollo de la investigación, para ello 
utilizamos las técnicas de la observación y la entrevista que son instrumentos 
para entender y explicar esa realidad de las organizaciones juveniles.  
 
La primera técnica, la observación como dice Gregorio Rodríguez y otros   
“permite obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como 
este se produce…la observación va a ser entendida aquí como un proceso 
sistemático por el que  un especialista recoge por si mismo información 
relacionada con cierto problema”. (Rodríguez y otros, 1996: 150). Por lo cual 
entendemos a esta técnica de la observación  como la inspección y estudio 
realizado por el investigador donde deberá emplear su propio sentido,   sin 
ayuda de aparatos técnicos pueda ver la información de los hechos que le 
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interese, la observación es una practica que todo ser humano realiza todos los 
días lo que  ayuda acercarse a la realidad. 
 
Lorena Martí (1998) describe cinco clases de observación de las cuales 
utilizaremos dos, observación global y participativa, la primera consiste como 
dice la  autora, es un primer contacto general con el área donde se empieza a 
desarrollar una investigación para poder obtener un conocimiento básico y que 
sirva de guía para la preparación de la encuesta o entrevista. La observación 
participante se da cuando el investigador se mezcla con los actores, es 
observador,  participa en sus actividades junto a ellos, en el caso de nuestra 
investigación la observación participativa será para describir la dinámica de las 
organizaciones juveniles de Pasankeri  
 
Esta técnica de la observación ayudo a dos pasos importantes  describir el 
escenario en el que se desenvuelven estas organizaciones, y describir las 
demandas que estos grupos tienen en el momento de su conformación así de 
esta  manera  realizar las preguntas de la encuesta y la entrevista. 
 
La otra técnica utilizada de este método es  la entrevista,  Rossana Barragán y 
Ton Salman (2001) dice que son “…conversaciones cuya finalidad es obtener 
información en torno a un tema. Entrevistar es también ejecutar lo estudiado. Es 
interacción y las ciencias sociales estudian la interacción…las entrevistas se 
realizan tanto con propósitos cuantitativos como con propósitos cualitativos” 
(Barragán-Salman, 2001: 140) entonces la entrevista es entendida como una 
interacción verbal que se da entre un entrevistador y un entrevistado y que va 
orientada al cumplimiento de los objetivos trazados en la investigación, así de 
esa manera   producir un conocimiento científico que es lo que cada 
investigación requiere. 
 
En la investigación utilizamos la entrevista estructurada es decir preguntas 
preelaboradas que respondan nuestras interrogantes. Estas preguntas va 
dirigida a informantes claves que como dice Gregorio  Rodríguez y otros son  
“…aquellas personas que tienen acceso a la información más importante sobre 
las actividades de una comunidad, grupo o instituciones educativas; con 
suficiente experiencia y conocimiento sobre el tema abordado en la 
investigación; con capacidad para comunicar esos conocimiento y, lo que es 
muy importante, con voluntad de cooperación. (Rodríguez y otros, 1996: 127) 
 
Clasificamos y reconocimos como informantes claves a los líderes más antiguos 
de los grupos. El informante clave es la persona que posee abundante 
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información valiosa que pueda ayudar a nuestro objetivo, y sobre todo debe ser 
capaz de transmitir la información requerida por el investigador. 
 
Cada informante clave que contactamos de los diferentes grupos juveniles 
existentes en la zona, tomamos la precaución que tenga las características ya 
citadas para que aporte a nuestra investigación, tomamos en cuenta a los 
lideres mas antiguos, fundadores de los diferentes grupos  que son los que 
poseen  información valiosa. 
 

Las preguntas realizadas en la entrevista, nos ayudaron a dos componentes, el 
primero fue describir la conformación de los diferentes grupos existentes en la 
zona, su trayectoria los objetivos propuestos antes de su conformación, y la 
aspiración que tenían estando en el grupo, el segundo probar nuestros 
objetivos, si realmente dentro de estos grupos, se construye  una identidad 
juvenil, así ver de que manera se dan las relaciones sociales en el grupo y al 
exterior de ellas. 
 
Las técnicas del método  cuantitativo y cualitativo,  nos ayudo a medir la 
participación de cada joven, la satisfacción que  encuentran al participar en este 
tipo de organizaciones, la importancia que da a su vida la  participación juvenil.  
 
La papeleta de la encuesta estuvo dividida en tres cuerpos, el primero  fue la 
participación del joven en esta instancia, la segunda fue la socialización y la 
tercera la identidad. 
 

Para el procedimiento utilizamos tres categorías, la primera fue de los 
simpatizantes, aquí catalogamos a aquellas personas que si bien son parte del 
grupo, no se consideran miembros de base y su permanencia no excede a los 
dos años. 
 
Los miembros de base son las personas que tienen un seguimiento mas 
continúo y están pendientes y comprometidos con las actividades y el grupo. 
 
La tercera y ultima categoría fue la de los dirigentes,  sobre todo fue ver cuantos 
dirigentes podíamos encontrar y cual fue su desarrollo, ya que ser dirigente 
significa tener un cierto carisma de manejo de grupos y como  estos conocen a 
sus miembros. 
 
La entrevista nos ayudo a verificar que actividades realizaron estos jóvenes en 
la zona de Pasankeri,  estuvo dirigido a líderes antiguos y representativos de los 
grupos. Estos informantes claves nos ayudaron a comprobar nuestras hipótesis, 
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donde el joven irresponsable que llega a este tipo de grupos, encuentra su 
pertenencia y le muestra que la vida tiene otras formas de desarrollo, por esta 
razón confirmamos que estos espacios diferentes a la familia y el colegio, son 
espacios, libres de difusión para el joven, es allí donde el debe desenvolverse 
con otros para ser aceptado por los demás. 
 

En el tiempo de participación de grupo encontramos jóvenes con más de 6 años 
de permanencia, otros tienen de 3 a 5 años y los nuevos tienen una pertenencia 
de menos de dos años. 
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CAPITULO UNO 
 
Es necesario  analizar el crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz  de las  
últimas décadas, se describirá sus orígenes relacionado con la  actividad 
económica y cómo afectan los ámbitos de la educación, la vivienda y la salud 
de los pobladores, permitiendo la construcción de nuevas formas de 
organización particularmente en los barrios populares. 
 
Para el caso se observara la zona de Pasankeri, que se encuentra ubicada en 
la parte oeste de la ciudad que cuenta con una Junta Vecinal como su principal 
organización y ente articulador entre el municipio y los vecinos. 
 
En la zona se desarrollan otras organizaciones como los Clubes de Madres, 
Grupos Deportivos  y Organizaciones Juveniles  que se subdividen en Grupos 
de Baile, dedicados a la participación en programas televisivos; Grupos 
Religiosos Adventistas, Evangélicos y católicos, cuya actividad principal es la 
propagación del Evangelio. Las organizaciones más importantes son los Grupos 
Culturales, que desarrollan actividades de problemática zonal, como Yawar 
Mallku, el mas antiguo participó en casi todas las mejoras del lugar.  
 
 
I.- ORIGENES DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
Para explicar el desarrollo demográfico de la ciudad de La Paz es necesario 
considerar los factores de carácter económico y el   educativo, búsqueda de 
status económico social, aspiración a mejores condiciones de vida que 
permitieron el crecimiento poblacional, siendo  la aspiración de muchos 
migrantes el poder insertarse en la vida citadina. A esto se suman los 
momentos históricos y políticos que condicionaron el comportamiento 
económico  del conjunto de la población nacional. 
 
El D.S. 21060, promulgado el 29 de agosto de 1985 por el gobierno de Víctor 
Paz Estensoro, inauguró el llamado periodo Neoliberal, cuyas consecuencias 
son el rediseño del Estado. 
 
La liberación del mercado, la tendencia a la desarticulación de las grandes 
organizaciones sociales, las medidas de ajuste estructural y estabilidad 
macroeconómica fueron las respuestas a la crisis generalizada en el ámbito 
económico y político: “la Hiperinflación  generalizada del aparato productivo 
engendró entre los años 1982 y 1985 un ambiente social proclive a las 
tendencias que planteaba el programa de Ajuste Estructural (PAE), como la 
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estrategia de largo aliento. A partir de agosto  de 1985, se inicia un nuevo ciclo, 
que lleva aspectos fundamentales en la dirección de estructurar de otra manera 
a la sociedad civil, lo público y lo privado se concede nuevos roles a los agentes 

económicos en el marco del proceso de acumulación del capital.” 
 
Las consecuencias inmediatas de las medidas de ajuste estructural y la 
estabilidad, la pérdida de poder de los sindicatos, la desarticulación de las 
masas en el ámbito laboral público, principalmente del sector minero, generaron 
migraciones al principal centro político urbano, La Paz. Esta masa poblacional 
en busca de otras alternativas económicas se integra al espacio social urbano 
establecido en las zonas periféricas como un nuevo actor social que, ante la 
prevalencia del individualismo condicionado por el nuevo orden económico, 
genera otra dinámica societal principalmente en estas zonas. 
 
Según datos del Censo de 1992, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística,  la ciudad de La Paz tenía una población de 713,378 habitantes 
tanto hombres como mujeres dando lugar a que  siga siendo la principal ciudad 
metropolitana con un alto porcentaje de población migrante que se fue 
asentando en la ciudad de El Alto. El mismo Censo  proporciona  datos de que 
esta ciudad tenía una población de 405,492 habitantes. En La Paz, el 
asentamiento se dio principalmente en las zonas “periféricas”, en las “laderas”, 
donde  van construyendo sus viviendas. 
 
El crecimiento urbano en la urbe paceña cuenta también con algunos 
problemas como el analfabetismo que se incremento en el sector urbano. 
Según el Censo de 1976, el total del analfabetismo alcanza a un 31,9% de la 
población, siendo el sector rural el que registra el porcentaje más alto, un 48%. 
En cambio, en 1992, el analfabetismo llega a un total de 16,9% donde la 
población urbana tiene un 9,25 % y la población rural 31,2 % siendo un factor 
de una tasa alta de analfabetismo. 
 
El nivel de instrucción que tiene la población de la urbe paceña en 1992 alcanza 
a: primaria el 57% de la población, intermedia y media el 18.2%, instrucción 
técnica normal el 1.4% mientras tanto hay una población universitaria del 6.2% 
y la población que no tuvo ningún tipo instrucción es de 14.1%. 
                                                 
 El PIB decreto decrecido en forma significativa, afectando el nivel de vida de la población; el deterioro 

de la economía conducía a una situación insostenible que pudo haber generado  conflictos sociales y 

políticos de la economía conducía a una situación insostenible que pudo haber generado conflictos 

sociales y políticos, imprescindibles.VILLEGAS, Carlos y MONTAÑO, Gary. Industria Boliviana. Entre 

los residuos del pasado y la lógica del mercado. CEDLA,  La Paz, 1993. Las políticas del nuevo modelo 

estuvieron dirigidas a reformar la norma tributaria, regimentar la coca y sustancias controladas, y 

proyectar la base de privatización de las empresas públicas. 



 13 

 
Respecto al idioma, en la urbe paceña prevalece  el castellano y no así el 
aymará con un porcentaje de 89.2% mientras que los idiomas nativos alcanzan 
a un porcentaje de 9.3% de personas que hablan quechua, un 61.5% habla el 
idioma aymará, quedando un 3.3% de población que habla idiomas extranjeros. 
 
A diferencia de otros países Latinoamericanos,  el proceso de urbanización en 
Bolivia no se concentra sólo en un lugar, sino en los departamentos del eje 
troncal, vale decir La Paz – El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 
 
Por el crecimiento acelerado de la población, principalmente en la ciudad de El 
Alto, se observa que hay una ocupación precaria del espacio, las malas 
condiciones de vivienda no permiten tener acceso  a servicios básicos. La baja 
absorción de mano de obra en el empleo hace que los salarios reales sean 
bajos y este es un  factor que dificulta la vida laboral del medio urbano. 
 
La disminución de la actividad  agropecuaria que vive el país, es otro factor que 
aclara la migración a las ciudades pues estas abren su mercado  para poder 
absorber mano de obra. Otro factor de la migración campo – ciudad es “la 
explotación a la que está sujeto el pequeño productor campesino por el 
mercado, que no le reconoce los altos costos de producción, fijando precios a 
los productos agropecuarios por debajo de su valor real y se suma la 
explotación de los intermediarios que actuando como rescatadores y 
comerciantes extraen también  posibilidades de ganancia de los pequeños 
productores. Estos factores en su conjunto obligan a los campesinos a migrar a 
las ciudades” (Paz, 1997:13). 
 
La población del Departamento de la Paz, es también de condición migrante, 
casi el 50% proviene del sector rural, de las provincias, ofrecen  su mano de 
obra barata, para de esta manera poder acomodarse en un trabajo estable, sin 
embargo la actividad económica en la ciudad, es típicamente comercial y de 
servicios, por ello esta  población se acomoda principalmente en estas 
actividades. 
 
 
 1.1.- BARRIOS POPULARES 
 
Los barrios populares en la ciudad de La Paz surgen por la necesidad de 
nuevas formas de organización en función de los requerimientos para su 
desarrollo, El crecimiento poblacional genera nuevas formas de organización ya 



 14 

que el acelerado crecimiento de barrios populares o villas de la ciudad, alcanza 
dimensiones incontrolables en la prestación de servicios básicos. 
  
Este crecimiento se dio principalmente gracias al consumo colectivo en áreas 
populares, específicamente en la cuenca Norte. Debido a que es un lugar de 
comercio popular, donde llega una alta concentración de migrantes y donde los 
habitantes tienen ocupaciones muy inestables, se vuelve también el lugar más 
representativo en el conjunto de los sectores populares de la ciudad. 
 
“Ella incluía desde zonas residenciales de capas media, pobres en conventillos 
y pequeños departamentos como  Jesús del Gran Poder y Munaypata, hasta 
zonas de franco dominio de migrantes sub ocupados como Santa Maria de los 
Ángeles, ubicada en la ceja de El Alto. La población del conjunto de esta arrea 
popular, según datos catastrales alcanzaba a 214 mil habitantes en 1975, es 
decir 32% de la ciudad y el 24 % del radio urbano. Un 43% contaba con 
vivienda propia y un 37% la alquilaba. Vale la pena señalar que un promedio 
significativo de habitantes vivía en “zonas negras” vulnerables de 
deslizamientos y derrumbes, principalmente ubicadas en las áreas periféricas 
de la cuenca como Alto Chijini en la zona de Santísima Trinidad y Santa Maria 
de los Ángeles” (Sandoval Sostres, 1997: 37). 
 
Concluimos entonces que la cuenca Norte donde realizaremos nuestro estudio, 
en la zona de Pasankeri es un barrio importante ya que su concentración es de 
una alta migración existente, demuestra que es uno de los barrios populares 
creados en La Paz. 
 
El crecimiento de La Paz se dio en los barrios populares en las zonas 
periféricas y sin duda por el asentamiento de migrantes y pequeños 
comerciantes que se fueron acomodando en estos sectores sin tener  servicios 
básicos. 
 
 
I.2.- FORMACIÓN DE JUNTAS VECINALES 
 
La organización más importante de un barrio sin duda es la Junta Vecinal que 
surge para el mejoramiento de la condición de sus vías, de esta manera se 
constituye en el instrumento reivindicativo ante el municipio.  
                
Las Juntas Vecinales adquieren un papel importante desde la década de los 
‘50. El crecimiento de las demandas populares cobra fuerza en el escenario 
político de la misma manera a inicio de los ’80, cuando estos sectores 
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populares empiezan a organizarse con  el objetivo de cubrir sus necesidades 
básicas de las zonas, como explicaremos luego. 
 
El flujo migratorio ha permitido no solo la urbanización de la ciudad de La Paz, 
sino también el surgimiento de nuevos barrios cuya composición es 
eminentemente migratoria. Cabe recalcar que la sociedad urbana paceña 
culturalmente mantiene la raíz Aymará; la composición que se ha mantenido 
hasta el día de hoy se identifica en tres grupos humanos: a) los Aymaras 
nacidos y criados en la ciudad; b) los semi-urbanizados de ciertas zonas 
limítrofes con la ciudad muchos de los cuales han sido absorbidos por la misma; 
y c) los Aymaras emigrados del campo donde habían nacido” (Albó y otros, 
1983: 4-5). 
 
Estos pobladores se organizan para el mejoramiento de su espacio de 
existencia en Federaciones de Amas de Casa, Clubes de Madres, Centros 
Juveniles, pero la organización más importante dentro de los barrios es la Junta 
de Vecinos, que se la puede describir como aquella unión de vecinos que 
representan a la zona ante las autoridades para realizar sus pedidos de 
mejoramiento de sus necesidades,  permitiendo la negociación de actividades 
para mejorar las condiciones de la zona con el gobierno municipal. Estas 
reivindicaciones predominantemente son de infraestructura y empleo.  Los 
objetivos principales para que estas juntas vecinales se vayan organizando son  
necesidades básicas de la zona como el alcantarillado, agua potable, luz 
eléctrica; en las de infraestructura los mercados, canchas deportivas postas 
sanitarias, etc. 
 
La forma de organización que muestran las Juntas Vecinales permite el 
mejoramiento de cada barrio ya que es gente activa que busca mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
 
 
II.- ORIGENES E HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 
CULTURALES EN LA PAZ (1990 – 2000) 
 
 
En principio, las organizaciones juveniles se originan en las parroquias o en 
centros educativos, debido a que estas instituciones se expanden por todos los 
barrios paceños y brindan espacios propios para el desarrollo de estos grupos. 
Estas organizaciones juveniles se van abriendo espacio con  solvencia y criterio 
propio cualidades que los jóvenes van adquiriendo con el transcurrir del tiempo.  
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Otro tipo de organizaciones juveniles en la urbe paceña son las denominadas 
“Pandillas”, que tienen una autoría de rebeldía en nuestra sociedad. Tienen su 
propio desarrollo pero no están aceptadas por la sociedad. 
 
 
 
2.1.- CONFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES EN LA PAZ 
 
Para la conformación de las agrupaciones juveniles en La Paz se debe 
considerar muchos aspectos. El primero de ellos es la conformación 
espontánea, pero así como espontáneamente aparecen también desaparecen 
en cualquier momento. 
 
Es difícil tener información acerca de las actividades de las  organizaciones 
juveniles. Existen instituciones que trataron de sistematizarla, pero sólo se logro 
obtener datos de algunas organizaciones que existieron en La Paz.  Se tiene 
información que en 1996, en el departamento de Cochabamba, se llevó a cabo 
un encuentro con el objeto de poder intercambiar ideas, mediante el diálogo, la 
reflexión  y la acción conjunta de los jóvenes para así realizar un diagnóstico 
sobre la problemática que la juventud encuentra en su accionar. Este encuentro 
se realizo gracias a CEMPROTAC (Centro de Promoción de Técnicas de Arte y 
Cultura) el cual, apoyado por un equipo capacitado, pudo llevar adelante el 
encuentro. 
 
Los grupos paceños que participaron fueron: CARE, JUX, VIVIA, CEJUPA, 
JESÚS OBRERO, MOVIMIENTO POR LA VIDA, CIDEM, APS D-III, YAWAR 
MALLKU, DNI, QHARICUMA, QUEPROP, SEPAJ, FES, INTI ANDINA, 
HERMANDAD, NATS, MJ – 21. 
 
En la actualidad, muchos de estos grupos ya no existen, por lo que no se tiene 
archivos sobre su organización, sin embargo se pudo obtener información de 
los grupos que aún existen y participaron del encuentro gracias al compromiso 
de sus jóvenes que auto sustentaron su organización. 
 
Desde 1990 hasta la actualidad han existido más de 50 grupos juveniles según 

datos de CEMPROTAC. Estos grupos se van ubicando en los diferentes 

                                                 
 CEMPROTAC (Centro de Promoción de Técnicas en Arte y Cultura) es una institución privada para el 

desarrollo social, comprometida y solidaria con los sectores populares, cuyo propósito principal es generar 

y facilitar procesos de educación popular para fortalecer y desarrollar la conciencia critica y las 

capacidades de los educadores, líderes populares y agentes de desarrollo en función de lograr un desarrollo 
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barrios de la ciudad, en la mayoría de los casos al principio en torno a una 
parroquia, aunque con el tiempo van adquiriendo otro tipo de responsabilidades. 
Se puede notar que el tiempo de duración de una organización no es más de 
tres años. 
 
No se conoce con exactitud el porcentaje de estos grupos juveniles porque no 
existe un registro de cuántos van naciendo y desapareciendo en el tiempo. El 
año 2001 se realizó un encuentro juvenil en el macro distrito de Cotahuma, ya 
que este sector registra más agrupaciones juveniles. En la actualidad, se puede 
hablar de más o menos 75 organizaciones divididas en distintas áreas que con 
el tiempo se las va a poder conocer. Este es un logro alcanzado por la sub 
alcaldía de Cotahuma que va a permitir realizar una periodización más exacta 
de las organizaciones existentes.  
 
Hemos mencionado el desarrollo de las organizaciones juveniles  en la ciudad 
de La Paz, pero, ¿qué es un grupo organizado desde una perspectiva teórica? 
 
De acuerdo a Cartwright-Zandler: 
 

Grupo es una suma de individuos situados en ciertas relaciones 
descriptivas (es decir observables) entre sí desde luego, los tipos de 
relaciones ejemplificadas dependerán del tipo de grupo o lo determinan 
sea una familia un auditorio, un comité, un sindicato de trabajadores o 
una multitud ... grupo es un conjunto de individuos cuyas relaciones 
mutuas hacen a estas interdependientes en algún grado significativo... 
grupo se refiere a una clase de entidades sociales que tienen en común 
la propiedad de interdependencia entre sus miembros constitutivos. Los 
grupos varían mucho por la naturaleza y la magnitud de la 
interdependencia que existe entre sus miembros (Cartwright-Zandler, 
1986: 60) 

 
Entonces, el grupo se define como aquel conjunto de individuos que se reúne 
de acuerdo a ciertas características que lo hace posible, este es el caso de los 
grupos existentes en La Paz que, como dice el autor, depende mucho de la 
interdependencia que pueda tener el individuo con el resto del grupo y así dar 
una identidad al grupo.  
 

                                                                                                                                                
sostenible, equitativo e integral y la participación directa de los movimientos populares en el ejercicio  del 

poder. Esta organización también fue parte de la organización de la zona apoyando a los grupos juveniles 

con la implementación de algunos programas que sirvan para su desarrollo. 
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Estos autores también diferencian tres tipos de grupos o agrupaciones que en 
diferentes circunstancias van dando nacimiento al llamado grupo estos son: 
 
a.- Una o varias personas que puedan crear deliberadamente un grupo para 
lograr algún objetivo. 
 b.- Un grupo puede formarse espontáneamente debido a la gente que viene a 
participar en él. 
c.- Un conjunto de individuos puede volverse grupo porque otra gente lo trate de 
un modo homogéneo (Cartwright-Zandler, 1986:68).  
 
En el primer tipo de grupo, se puede ver a aquellos grupos de jóvenes que se 
reúnen para lograr objetivos. En esta categoría están los grupos deportivos que 
se reúnen deliberadamente para lograr su objetivo. También podemos 
mencionar a los grupos que se reúnen espontáneamente, es el caso de los 
grupos de bailes, música y hasta culturales o el de reuniones inculcadas como 
aquellos para la confirmación en las parroquias. En la mayoría de los casos 
este es un paso para que los grupos se vayan reuniendo. 
 
Existe también los grupos psicológicos, que de acuerdo al autor J.C. Turner 
(1990)  se entiende que: 
 

Los individuos forman un grupo psicológico en la medida en que 
desarrollan una categorización social compartida de ellos mismos en 
oposición a los otros que es una situación dada, se convierte en el 
fundamento de sus actividades y conducta. 
Segundo se ha confirmado que la formación del grupo constituye un 
proceso socio Psicológico distintivo. (Turner 1990:274). 
 

 Entonces, se puede decir que la formación de un grupo también pasa por 
procesos psicológicos, como dice el autor. Esto se puede ver en la conducta 
producida por el individuo en el espacio que está compartiendo con los amigos. 
El autor J.C. Turner  también ve tres características que se dan en la formación 
del grupo: 
 

Valores compartidos  que persiguen las creencias, actitudes y conductas 
en cuestiones relevantes para el grupo,“existe un acuerdo notable acerca 
de las características principales de la formación del grupo. Puede 
resumirse mediante los conceptos de identidad(o perceptico – cognitivo) 
consiste en que los individuos tienen cierta conciencia colectiva de sí 
mismos como entidad social diferenciada; tienden a percibirse y definirse 
como grupo, a compartir cierta identidad común... Estructura social. 
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Consiste en que las relaciones entre los miembros, con el tiempo tienden 
a establecerse, organizarse y regularse mediante el desarrollo de normas 
(...). El criterio de interdependencia consiste en que los miembros deben 
ser de algún modo interdependientes de forma positiva (Turner, 1990:45 
– 46) 

 
  
Ahora tenemos tres criterios manejados por este autor, que sin duda se 
adecuan a lo que son las formaciones juveniles. Más adelante  explicaremos  
todo lo que indica el mismo. 
 
Observamos también que los grupos conformados son más amplios y tienden 
siempre a tener líderes que puedan manejar el grupo y dirigirlo. El mismo autor 
indica que: 
 

... Cuando hay diferencia de destreza y cada persona tiene que llegar a 
una solución, la interacción entre los miembros de un grupo permitirá a 
los miembros menos capacitados resolver el problema por la ayuda que 
reciben de los miembros mas capacitados. En estas circunstancias vale 
la pena formar un grupo... la experiencia de un experto en un grupo 
mejorara la acción de los miembros menos capacitados si el problema es 
de tal especie que la solución del experto puede ser reconocida como 
correcta... (Turner, 1990: 14). 

 
 Para que se pueda manejar y mantener un grupo es necesaria la existencia de 
un líder ya que es la persona que puede dirigirlo. El autor también explica el 
fenómeno de liderazgo. 
 

El liderazgo es considerado ya como una función del grupo: el dominio 
manifiesto se considera de importancia cada vez menor y de utilidad 
decreciente en los más altos niveles del liderazgo se utiliza otro término   
“la eficacia del grupo” y sus tres elementos son:  
1).- La capacidad para procurar un nivel eficaz de funcionamiento, fines 
del grupo en particular,  
2).- La capacidad para probar la cohesión del grupo: la habilidad para 
unir al grupo y relacionar a los miembros emocionalmente entre sí y con 
la tarea común,  
3).- La capacidad para mantener la estabilidad, la fuerza para resistir la 
alteración... (Turner, 1990:28). 
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Entonces es cierto que el liderazgo es una función no lejana al grupo porque 
con él se conforma con más fuerza. 
 
La conformación de los grupos siempre tiene la característica de ser 
espontánea o bien una conformación de una reunión donde  fueron tratados 
homogéneamente y así poder lograr objetivos. Por otro lado también, el 
segundo autor citado describe al grupo como aquel que tiene un aspecto socio-
psicológico en la medida de que el joven o el individuo que es participe de un 
grupo  debe ser interdependiente. El tercer autor nos hace una referencia más 
amplia de cómo tiene que estar dirigido el grupo y la importancia que representa 
el líder dentro del grupo. De esta manera se dice que el líder es la persona 
quien hace la homogeneidad en el grupo  y debe ser siempre el activador diario 
con ellos. 
 
Las distintas organizaciones existentes en La Paz tienen una connotación 
diferente, se puede observar las inquietudes que mueven las organizaciones 
juveniles, ya que van adquiriendo otro tipo de responsabilidad que es  el 
reconocimiento del contexto en el que se desenvuelven y la actitud del mundo 
que les rodea. 
 
2.3.- GRUPOS CULTURALES. 
 
Para poder explicar lo que son los grupos culturales, veremos primero que se 
entiende por cultura, para ello se consulto algunos autores sobre este concepto  
y  se puede entender como: 
 

Patrimonio  Intelectual, materia casi siempre heterogénea pero a veces 
relativamente integrada, a veces por el contrario internamente 
antagonista, en general durable pero sujeto a continuas transformaciones 
de ritmo variable de acuerdo con la naturaleza de sus elementos y de las 
épocas constitutivas por: a).- Valores, normas, definiciones, lenguajes, 
símbolos, señas, modelos de comportamiento, técnicas mentales y 
corporales que poseen funciones cognoscitivas, afectivas, valorativas, 
expresivas, regulativas y manipulativas. (Gallino, 1995:243). 

 
Los grupos culturales en la ciudad de La Paz no tienen archivos registrados 
sobre su historia sin embargo existen referentes sobre historia oral, actores 
mismos que fueron configurando el estudio sobre las agrupaciones culturales, 
para este fin tomamos en cuenta tres, las cuales aun son grupos existentes en 
la sociedad civil estos son: CEJUPA, CADIINTIWATANA, MJ – 21(Movimiento 
juvenil 21 de septiembre). 
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Como dijimos anteriormente memorias obtenidas de estas agrupaciones fueron 
realizadas por CEMPROTAC,  el primero fue “Jóvenes Especie en aparición“   
memoria de un encuentro realizado en 1995. El segundo, “El Tinku juvenil” 
realizado en Santa Cruz en 1997 con la participación de los grupos existentes 
en La Paz. 
 
Para explicar el surgimiento de los grupos culturales en La Paz nos referimos a 
las agrupaciones que citamos, las distintas actividades y la dinámica que 
presentan. 
 
2.3.1.- CEJUPA (Centro Juvenil Parroquial) 
 
Nace el 25 de abril de 1990 en la zona de Achachicala, inicialmente tiene 
influencia, origen parroquial (católica), en sus inicios participaban de las 
actividades socio religiosas conformando el coro, participando en la tarea de 
catequesis para diferentes festividades religiosas. 
 
Al transcurrir el tiempo estos jóvenes desarrollan actividades propias que van 
mas allá de la simple actividad parroquial, salen de la iglesia por razones de 
infraestructura e ideología, puesto que el grupo albergaba a gente con 
problemas familiares como chicas embarazadas, pandilleros que encuentran en 
el grupo un poco de afecto.  Podemos asumir.  Lo que decía Cartwright-Zandler: 
“un grupo se conforma donde los tratan homogéneamente“. Entonces este 
grupo recibe gente donde se la puede tratar por igual, sin importar el problema 
afectivo que pueda presentar. 
 
Entre sus actividades se destaca la realización de talleres de títeres, teatro, 
danza y música producida por ellos mismos, pero que no son tomadas en 
cuanta por la sociedad. Estas actividades denuncian un mundo intolerante e 
irrespetuoso en algunos momentos,  con el teatro pueden expresan actitudes 
que muchas familias desarrollan. 
 
CEJUPA entiende la cultura como la experiencia propia que ha llevado 
inicialmente, asumen algunas prácticas como lo que se transmite de generación 
en generación un ejemplo de ello la educación, todo lo que se puede construir 
en la practica misma a través de la música, el graffiti, la danza y hasta la misma 
ropa que utilizan Un aporte juvenil porque es cultura a construir. 
 



 22 

Este grupo se autofinancia mediante talleres que van desarrollando, no reciben 
ayuda económica de ningún tipo de organización ya que sus actividades son 
solventadas por los  jóvenes de la zona.  
 
Actualmente el grupo no cuenta con ambiente propio, lo que es una desventaja 
porque no pueden desarrollarse como ellos desearían, sin embargo utilizan un 
ambiente alquilado que les permite tener reuniones y realizar las actividades 
que desarrollan. 
 
El objetivo principal de esta organización juvenil es el poder integrar mas gente 
joven, en la actualidad esta intención trata de ser parte del proceso educativo y 
comunicativo debido a la aparición de pandillas en la zona se volvió una 
actividad propia de este grupo el poder convertirlos y que sean parte de la 
agrupación, así ellos pueden expresarse libremente. 
 
Como parte de este principal objetivo el grupo pretende auto formar jóvenes de 
cambio en el sentido de cambiar su visión del mundo y así poder entender 
mejor la realidad. Una parte del grupo es el de poder institucionalizarse para 
que de esta manera puedan ser escuchadas las actividades que desean 
realizar. 
 
 
2.3.2.- MJ.- (Movimiento Juvenil 21 de septiembre) 
 
Esta organización es más que todo, una agrupación de estudiantes 
universitarios y colegiales dedicados a la actividad social y cultural en el marco 
de la educación popular. Nace como su nombre lo indica el 21 de septiembre de 
1988 en la ciudad de La Paz, en la parte oeste del sector Cotahuma. Es una 
agrupación de estudiantes de colegios de Fe y Alegría.  
 
A lo largo de su existencia, este grupo pasa por diferentes etapas que son: 
 
* La primera etapa corresponde al periodo escolar secundario donde jóvenes 
comprometidos con sus profesores realizan encuentros de confraternidad entre 
colegios  de Fe y Alegría. 
 
* La segunda etapa, corresponde a la actividad parroquial, en 1992 esta 
organización se reunía en la Iglesia de Cristo Rey en la zona de sopocachi, 
donde realizaban actividades de capacitación y reflexión. 
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* La tercera etapa, denominada universitaria incorpora amigos de distintas 
carreras, en esta etapa se logra el contacto con las diferentes instituciones que 
dan respaldo a los talleres, el apoyo de CEMPROTAC fue muy importante. 
 
En este ciclo contamos con jóvenes de las carreras de Ciencias de la 
Educación, Comunicación Social, Psicología y Derecho quienes refuerzan las 
actividades del grupo,  en talleres a  chicos de colegio formando de esta 
manera nuevos asesores jóvenes.  
 
La última etapa corresponde a la de barrio, desde 1997 las actividades que 
realizan eran de mejoramiento zonal con participación prefectural quienes les 
otorgan un espacio propio en la zona de San Luís (Sopocachi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
La actividad principal es la formación de líderes  hoy dirigen a otras 
agrupaciones juveniles desarrollando capacitación en  áreas de teatro, 
serigrafía, elaboración de boletines, afiches y otros. 
 
Su economía también es autosostenida con actividades propias que desarrollan 
ellos mismos con los talleres de teatro, títeres y otros. 
 
Los objetivos que tienen esta agrupación son los de generar espacios en los 
campos socioculturales educativos para que de esta manera se pueda crear 
nuevas políticas de acción orientadas hacia la autogestión, la formación de los 
jóvenes y la formación de los servicios. 
 
A diferencia de CEJUPA estos no buscan la institucionalización, porque 
consideran que tener normas, personería jurídica, y otras reglas no son del 
agrado de los jóvenes porque ellos quieren ser un “grupo siempre abierto a 
todos”. 
 
 
2.3.3.- CADI INTIWATANA (animadores juveniles) 
 
 Esta agrupación nace en la experiencia del CEMSE que es otra organización 
ubicada al norte de la ciudad. Un grupo de jóvenes decide separarse del 
CEMSE y forman la agrupación que  se conoce como CADIINTIWATANA, los 
cuales buscan una sociedad mejor con hombres y mujeres nuevos. 
 
Fue creada el 15 de enero de 1997 con el nombre de animadores juveniles y 
para octubre ya se lo  bautiza con el nombre que lleva hasta hoy. Que significa 
Centro Alternativo de Desarrollo Integral, según datos recogidos el nombre tiene 
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una concepción filosófica se la interpreta como Atrapa Sueños, es decir 
anhelos, aspiraciones que el grupo pudiera lograr. 
 
Esta organización pertenece a la zona de San Pedro donde actualmente tiene 
su espacio. Sus actividades se realizan en cinco líneas de acción que son: La 
formación, la organización, la participación, la autogestión y la auto cultura;  
existen también ejes transversales como las relaciones sociales, comunicación 
y administración, metodológicamente adquiere una formación pedagógica de 
joven a joven, es decir, sus actividades son ejecutadas por jóvenes con apoyo 
técnico profesional. Para esto cuenta con profesionales sociólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, pedagogos y médicos que apoyan  la parte técnica pero 
el desarrollo de los talleres lo realizan los mismos jóvenes. Cuentan con un 
espacio alquilado y para esto realizan actividades de autogestión, venden 
paquetes educativos a otras instituciones, también son contratados para la 
realización de talleres de liderazgo, animación juvenil y realidad nacional, de 
estas actividades se obtienen ingresos para el mantenimiento de la institución. 
 
El grupo busca la recuperación y revalorización de la cultura como forma de 
liderazgo, recuperan lo que siempre ha existido, como la música, la danza, 
expresiones gráficas simbólicas y también la revalorización de la tecnología. 
 
Sus objetivos son la formación de Líderes Juveniles Comunitarios que 
desarrollen  nuevas capacidades de organización como un rescate cultural y de 
acuerdo con las necesidades del momento. 
 
Como podemos ver, los grupos existentes en La Paz tienen su propio desarrollo 
con similitudes y diferencias entre grupos. Entre las similitudes podemos decir 
que los tres son conocidos como grupos culturales, creados desde 1990. 
 
Su organización esta de acuerdo a la teoría de Cartwright-Zandler en sus tres 
elementos, el primero que se reúnen deliberadamente con objetivos propios y 
espontáneos en espacios físicos auto solventados por ellos y esta es una 
dificultad que caracteriza a estas organizaciones. Otra similitud es la 
capacitación que realizan  jóvenes en las diferentes actividades que ellos van 
realizando. 
 
Entre las diferencias, como grupos, encontramos la forma de concebir al grupo 
”institucionalización”, puesto que uno de ellos tiene este titulo, los otros 
consideran que esto limitaría la actividad del grupo puesto  que no siempre es 
agradable al joven, si embargo es un paso para poder ser escuchados ya que 
esto solo sucede si se tiene representación. 
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Estos grupos hacen notar que tienen objetivos muy similares, primero, son 
gente joven, segundo, quieren ser escuchados y tercero, desean ser participes 
de actividades de la sociedad y esto solo lo pueden hacer a través de sus 
organizaciones.  
 
Este desarrollo enriquece a las diferentes agrupaciones que van organizándose 
con objetivos similares. 
 
 
2.4.- PANDILLAS JUVENILES 
 
 
Estas organizaciones que existen en la Ciudad de La Paz,  igual que las 
culturales, tienen  actores sociales jóvenes. No existe la fecha exacta de su 
aparición, pero la mayoría de ellos se forman en los colegios, en el círculo de 
amigos donde el joven se desarrolla. 
 
Por la actividad que desarrollan, que no es la misma que los culturales, que 
muchas veces no están aceptados por nuestra sociedad estos, a diferencia de 
los primeros se hacen conocer a través de los graffitis ubicados en lugares 
públicos de la ciudad. 
 
Sus espacios de reunión son callejeros, es decir en vías públicas, canchas o 
plazas de la ciudad y su tiempo de existencia es corto, desarrollan distintas 
actividades como el deporte, baile y se caracterizan por el tipo de vestimenta 
que llevan, su comportamiento es de igual a igual y el tipo de música que los 
identifica por lo general está de acuerdo a la edad y normalmente con valores 
extranjeros. 
 
Este tipo de organizaciones se caracteriza por la violencia y rebeldía en el trato, 
que muchas veces es heredado de la familia o simplemente de la sociedad. 
Esta rebeldía se convierte en una forma de escape a los problemas sociales 
que tienen. 
 
 
 
2.5.- AGRUPACIONES DEPORTIVAS 
 
En todos los barrios paceños se desarrollan actividades deportivas. El deporte 
se ha convertido en un espacio de socialización que une tanto a jóvenes como 
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adultos, a niños y mujeres que participan en este deporte, el cual sirve como 
una forma de desestrezarse de actividades diarias. Por lo general se realizan  
los fines de semana donde existe un espacio de descanso. 
 
La mayoría de los barrios paceños cuenta con canchas deportivas 
precisamente por la inquietud de los vecinos que la consideran como una 
necesidad básica para el desarrollo de la zona. 
 
El desarrollo de estos grupos juveniles es simplemente la reunión de jóvenes 
con otros jóvenes por algún motivo.    
 
Nos apoyamos en lo que dice Mario Espinoza (1982) acerca de la tipología de 
estas organizaciones juveniles: 
 

Se pretende aquí definir una topología básica de organizaciones 
juveniles atendiendo a diversas variables. En esta tipología se incorporan 
las manifestaciones más prevalecientes de organización con especial 
referencia a América Latina. El objeto de esta tipología es utilizarla como 
base de clasificación para una diagnostico juvenil a escala nacional. No 
se incluyen las manifestaciones delictuosas o para delictivas de la 
juventud. 
 
1.- Organización y grupos juveniles según su finalidad: 

 
a).- Deportivos. Seguramente el mas frecuente, tipo de organización 
juvenil. El tema básico de agrupamiento es la práctica de uno o varios 
deportes. 

  
b).- Culturales. Son grupos juveniles que se reúnen en torno a una 
manifestación artística o cultural específicamente en las áreas de la 
música, el folklore, las artes plásticas, las letras, el teatro, etc. 

  
c).- Religiosos. Son grupos juveniles que se aglutinan en torno a alguna 
doctrina religiosa. Suelen ser grupos de reflexión que además desarrollan 
actividades de  aprovechamiento útil del tiempo libre. 
 
d).- Políticos. Mucho de estos grupos juveniles constituyen la sección 
joven de los partidos políticos, aunque también hay una tendencia a 
construir grupos juveniles políticos con independencia de los partidos 
tradicionales (Espinoza, 1982: 50-51). 
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Esta forma de clasificación del autor se acerca bastante a la descripción que 
tienen los grupos, pero creo muy necesario el poder incluir estos grupos 
pandilleros porque así como otros grupos también son un grupo juvenil 
inherente a nuestra realidad, que como explicamos antes tienen la 
característica de ser una agrupación social donde socializan actividades propias 
del grupo. 
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CAPITULO DOS 
 
 
1.- CREACIÓN DE PASANKERI 

 
1.1. ASPECTO TOPONÍMICO 
 
“Villa Pasankeri Alto San Pedro”, como está registrado oficialmente y  según un 
vecino antiguo  lleva el nombre de “Pasanqallani”. Esta ubicada en la parte 
oeste de la Ciudad de La Paz. Desafiando el nombre original en aymará podría 
significar “el que hace pasanqalla, (maíz tostado y reventado)”. Efectivamente 
antes se solían ver en el lugar fábricas pequeñas de producción de pasanqalla. 
Otros dicen que la zona de Pasankeri era uno de los lugares donde descansaba 
la gente del centro de la ciudad. En este lugar de descanso se podía observar 
promontorios de puqui” (Mush, 1991: 15). 
 
Se encuentra situada en el Macro distrito de Cotahuma, ocupa la parte sur de la 
ladera Oeste donde existe un sector de altas pendientes que es límite con El 
Alto.  Según el plan participativo de 1995 del macro distrito de Cotahuma, esta 
zona tiene una superficie aproximada de 1.250 Has. Comprende desde el área 
central de la pendiente Oeste, a la altura de la Av. 9 de Abril que incluye 
también las serranías que encierran el sector de Llojeta. Tiene un área total de 
ocupación y espacio vació de 708 hectáreas.  Que permite a Pasankeri 
convertirse en uno de los barrios más populares de la ciudad de La Paz. 
 
Su organización permite sub organizaciones de vecinos  preocupados por la 
implementación de servicios básicos como agua, alcantarillado, y otros 
servicios. Cuenta con muchas deficiencias por la topografía que  presenta. 
 
“En sus inicios la zona se encontraba despoblada, observándose en algunos 
trechos altos pajonales donde se solían hallar cantidades de animales como 
perdices, víboras, lagartos, además de unos pocos árboles que aún persisten, 
especialmente en el sector sur y central. La zona bordeada de cerros, sin 
caminos de acceso a ella... (Mush, 1991:16). 
 
Según las autoras Silva y Gonzáles, Pasankeri jugó un papel importante en la, 
revolución del 9 de abril del 52, por ser un lugar estratégico, ya que allí se ubico 
un grupo de soldados del regimiento Guaqui, los soldados robaban alimentos y 
animales de las chacras para alimentarse.  
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La zona empieza a poblarse por los años 60 – 70 y los asentamientos eran 
ilegales. 
 
“En los años 60ª llegaron a la zona de Pasankeri otros migrantes de distintas 
provincias, siendo los motivos principales de la migración las razones 
económicas como la búsqueda de trabajo, contar con una vivienda propia o el 
haber perdido sus tierras en el campo, otros vinieron de diferentes partes de la 
misma ciudad” (Mush, 1991:18). 
 
La zona se caracteriza por su alta tasa de migración, la parte central cobijo a los 
hijos de los excombatientes de la guerra del Chaco, lo que produce un 
acelerado crecimiento de la zona, esto generó la conformación de 
organizaciones vecinales. 
 
Las familias que migran tienen asentamiento en Pasankeri, estos, tienden a 
incorporarse al mercado laboral, las mujeres en el servicio domestico y los 
hombres de albañiles, por la poca educación con la que cuentan. El 
asentamiento se da con inquilinos y posteriormente se convierten en 
propietarios de sus viviendas. 
 
Pasankeri se organiza de la siguiente manera: 
“Geográficamente la zona esta dividida en 4 sectores, Sector Central (dividido 
en sector inquilinos y sector Beneméritos), Sector norte, Sector sud y Sector 
bajo. Sin embargo el sector inquilinos y el sector Beneméritos tienen una 
representación propia en la Junta Vecinal  de la zona de tal manera que se 
sumaria un total de 5 sectores sociales que forman la directiva de la Junta. 
(Mush, 1991: 16). 
 
Desde que los pobladores logran legalizar su asentamiento en esta zona y 
dando cumplimiento a las nuevas disposiciones emanadas de la Ley de 
Participación Popular promulgada en el año 1994, surge  una nueva forma  de 
organización vecinal llamada OTB (Organización Territorial de Base), por Ley 
tienen que conformarse con un representante zonal. De esta manera se rompe 
la anterior estructura de la Junta de Vecinos donde la delegación de funciones 
recaía sobre un grupo de personas elegidas especialmente para este fin. 
 
De acuerdo a datos del Censo 1992 y 2001 con los que realizaremos una 
comparación de la zona. Pasankeri en el Censo de 1992 cuenta con una 
población total de 5.225 habitantes en la cual 2.648 son hombres y 2.577 son 
mujeres, lo cual cambia con el último Censo de población realizado el 2001, 
teniendo un total de 11.127 personas de las que 5.483 son hombres y  5.644 
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mujeres, siendo este fenómeno asombroso para una población que está en 

crecimiento puesto que alcanza al 10 % por año. 
 
Especificaremos algunos indicadores que se presentan en esta zona: 
 
Nivel de educación.  Del total de población presente en esta zona, existían 
3.644 alfabetos y 529 analfabetos quedando 23 casos si especificar esto 
demuestra una alta tasa de analfabetismo en tiempos pasados. En el Censo del 
2001 del total de la población de  8.974 pobladores solo 1.045 son analfabetos 
quedando 20 casos sin especificar del caso. 
 
En cuanto a la asistencia escolar, de estos vecinos 1638 asisten al colegio y 
1951 no asisten, sin embargo asistieron en algún tiempo. 550 vecinos no 
asistieron al colegio. 
 
 
 
II.- PRIMERAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
 

2.1. JUNTA VECINAL.- 
 
Según Godofredo Sandoval, en su libro La Ciudad Prometida, “las Juntas 
Vecinales no cabe duda reflejan, sintetizan la dinámica barrial. Con más de 
treinta años de historia, las juntas de vecinos han atravesado un largo proceso 
donde se combinan permanentemente rasgos de continuidad con elementos 
dinamizadores. En otras palabras, la funcionalidad de estas organizaciones 
como instrumentos reivindicativos y gobiernos barriales, se expresan de 
diferente maneras de acuerdo a la coyuntura y al desarrollo de las luchas 
sociales” (Sandoval Sostres 1997: 75).  
 
La Junta de Vecinos es la unión de vecinos preocupados por la precariedad de 
sus condiciones de vida, esta se encuentra en permanente cambio de 
protagonistas con la misma finalidad. 

                                                 
 Información adquirida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo de población y vivienda 

2001, pero debemos también explicar que por la falta de publicaciones este fenómeno debe ser explicado 

por que sin duda esta zona es eminentemente joven y sin duda, la población se duplico en los siete años 

que se realizo el ultimo Censo ya que la densidad de la zona permite la construcción de muchas viviendas. 

El espacio físico con el que cuenta Pasankeri, hizo que exista una alta recepción de gente migrante , esto 

quiere decir rural – urbano, como también urbano – urbano, el traslado de una zona periférica dentro de la 

urbe a otra zona periférica como es Pasankeri, donde por motivos de sobre vivencia en espacios ellos 

pueden adquirir un pedazo de tierra y poder habitar en ella. 
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Pasankeri, como todas las otras zonas logró un desarrollo gracias a estas 
organizaciones; pudieron conseguir agua potable en piletas públicas, escuelas, 
la apertura de las principales avenidas, la capilla y el alumbrado público. 
 
 Podemos decir entonces que gracias a la Junta Vecinal se logro mejorar su 
hábitat. 
 
La junta de vecinos se organiza con un representante de cada sector, los cuales 
son elegidos democráticamente por los vecinos con una duración de dos años 
por gestión.  
 
Entre las obras concretas desde 1985 a la fecha tenemos: La construcción del 
plano de la zona, la construcción de la escuela, la instalación de luz eléctrica y 
agua potable, la apertura de calles y otros de menor importancia. 
 
Las obras en ejecución y próximas a realizar son: El alcantarillado, la red 
domiciliaria de agua potable, el alumbrado público, el empedrado de calles, 
donde la  Junta Vecinal mediante su organización  logrará su ejecución. 
 
El papel de la junta de vecinos no solo es de simple tramitador, sino que juega 
un rol importante en la socialización  de problemas comunes, permitiendo 
unificar a la zona en busca de un bien común. 
 

2.2.- LOS CLUBES DE MADRES.- 
 
Son organizaciones de mujeres madres cabezas de familia, reunidas 
principalmente en torno a la búsqueda del sustento económico, para ello 
buscan la especialización en actividades artesanales como el tejido, repostería, 
panadería, manualidades, y otros que les permiten mejorar su economía. 
 
Lograron la construcción del centro comunal “El Carmen” donde muchas 
mujeres  se  especializan,  así mismo pudieron construir el mercado para 
satisfacer las necesidades de todos los vecinos y  lograr un ingreso económico 
para este sector. 
 

2.3.- GRUPOS DEPORTIVOS.- 
 
La zona cuenta con tres espacios deportivos que permiten que todos los fines 
de semana se realicen campeonatos deportivos. Esta actividad  es apoyada por 
la Junta de Vecinos logrando la integración de jóvenes adultos y niños, el 
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deporte preferido es el fútbol, y se puede ver inclusive campeonatos femeninos 
de fútbol. 
 

2.4.- GRUPOS RELIGIOSOS 
 
Por la libertad de culto vigente en nuestro país, Pasankeri cuenta con algunas 
organizaciones religiosas. 
 
La zona cuenta actualmente con tres iglesias con ambientes propios, ellas son: 
la Iglesia Católica, la iglesia Evangélica y la Iglesia Adventista, cada una de 
ellas con sus propias actividades. 
 
 
La Iglesia Católica, sus parroquias que se encuentran en las diferentes zonas  
cuenta con grupos juveniles que apoyan la celebración de la misa quienes 
ayudan en la preparación de los distintos sacramentos y preparan jóvenes 
líderes con formación católica. 
 
La Iglesia Evangélica tiene por ejemplo: la Liga de Jóvenes, la Escuela 
Dominical y la Sociedad Femenina. 
 
 

2.5.- GRUPOS CULTURALES.- 
 
Los grupos juveniles en Pasankeri tienen una buena aceptación por parte los 
vecinos, éstos expresan la cultura a través de la música, la vestimenta  y la 
danza. 
 
Tratan de distinguirse de los mayores pero rescatan y hacen prevalecer los 
valores de los padres. Tienen un espacio de diversión que  crean para poder 
expresarse libremente en sus relaciones afectivas y sociales.  
    

III.- CONFORMACION DE LOS GRUPOS JUVENILES EN PASANKERI 
 
Gracias a la colaboración de algunos miembros de los diferentes grupos se 
realizara una descripción  de su conformación. 
 
Yawar Mallku, Siembra y Wiñay, son los grupos que analizamos, sus 
actividades, su conformación, fechas de creación y otros, nos permitirán ver sus 
diferencias y similitudes. 
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Analizamos también la influencia por parte de las ONG’s y como esto conlleva a 
la formación de una red llamada Coordinadora Juvenil. De igual manera 
analizamos sus formas de organización, su diversificación de actividades, y  el 
tiempo de participación. 
 
Uno de los puntos a tomar en cuenta es  la conformación de sus  actividades, 
ver qué los impulsa, qué los motiva a realizar este tipo de actividades, este es 
un punto central de análisis, ya que  lleva a connotar nuevas participaciones  
juveniles en la zona, lo que explica qué es lo que prevalece para que sigan 
existiendo. 
 
3.1.- GRUPO JUVENIL YAWAR MALLKU.- 
 
Nace el 12 de octubre de 1992 en la parte oeste de nuestra ciudad zona de 
Pasankeri. Uno de sus principales objetivos es el de insertar a los jóvenes en 
actividades propias que  puedan desarrollar y dar a conocer la realidad de la 
que son participes. 
 
Se caracterizan porque los integrantes son jóvenes del mismo barrio con la 
inquietud de contribuir a su zona  ya que ésta se encuentra en constante 
crecimiento. 
 
Otro de sus objetivos es  ingresar a la Junta de Vecinos para poder realizar 
cambios y hacer notar que los jóvenes están presentes. 
 
Entre las actividades que realizan están los cursos de capacitación a jóvenes 
estudiantes que son desarrollados por otras organizaciones de jóvenes como 
MJ – 21 a invitación de estos, también realizan talleres de teatro y otras 
actividades. 
 
No cuentan con un espacio físico propio por lo que  se  ven obligados a alquilar 
un centro donde realizan sus actividades. Al principio lo hacían en la capilla de 
la zona que estaba en construcción, posteriormente ocuparon instalaciones en 
el Centro Integral “EL Carmen”, tuvieron también por sede el domicilio de 
algunos de sus integrantes. 
 
Al igual que otros grupos tienen solvencia económica propia puesto que  sus 
integrantes aportan económicamente para su existencia y para poder realizar  
actividades acordes a sus objetivos. 
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El concepto de lo cultural se maneja a través de la educación, expresiones 
como la música, danza y otros permiten  tener su propia identidad juvenil. 
 
Cuentan con la aceptación de los vecinos, en actividades concretas que 
desarrollan una participación activa en la zona. Los adultos ven a los jóvenes 
como seres débiles y con peligro en su seguridad, desprotegidos sin fortaleza, 
por esta razón muchas veces son rechazados, sin embargo, este tipo de 
organizaciones permiten incentivar a los jóvenes dándoles un espacio abierto 
de expresión propia. 
 
 
3.2.-  GRUPO JUVENIL SIEMBRA.- 
 
Este grupo nace el 18 de octubre de 1993 en los predios de la capilla ”Cristo  
Redentor”, Incentivados por un seminarista encargado del grupo de 
confirmación, que consigue reunir a jóvenes en un grupo donde ellos puedan 
realizar diferentes inquietudes. Su objetivo principal es dar ”sentido a la vida”, 
que no solo sea un grupo de juego sino que los jóvenes puedan ver su realidad 
y encuentren en ese espacio ese “algo diferente del mundo”. 
 
Sus actividades se desenvuelven en lo cultural, social, deportiva y narrativa. 
Siendo la actividad más importante la cultural por la organización de un festival 
de música que permitió la unión de jóvenes y la acogida de los vecinos. En lo 
social, los jóvenes realizan campañas navideñas  recaudando juguetes para los 
niños de la zona. En lo deportivo, pretenden tener una representación juvenil 
que permita una socialización con otros jóvenes. 
 
En la historia de su organización estos grupos permitieron congregar a más de 
150 jóvenes. 
 
Al principio la organización no cuenta con solvencia económica y eran ellos  los 
que aportan para su sustento. Este es un problema por el que pasan todos los 
grupos que se conforman, ya que ninguno es auto sostenible, 
 
La aceptación por parte de los vecinos, no se produjo hasta hace unos tres 
años en los que el acercamiento social permitió la aceptación y reconocimiento 
de los grupos juveniles. 
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3.3.- GRUPO JUVENIL WIÑAY 
 
En 1998 y a la conclusión de la Vía Crusis de Semana Santa, varios jóvenes se 
reunieron en un ambiente de la capilla y en medio de risas surge la idea de 
reunir personas jóvenes y conformar un grupo. Posteriormente lo bautizan con 
el nombre de Wiñay que significa “Por Siempre”, con este nombre se presentan 
al consejo de la capilla en la que son aceptados y comienzan la organización 
del grupo y sus actividades. 
 
Las actividades que realizan netamente son como grupo parroquial, los días de 
reunión se hablan de temas juveniles relacionados con algún capitulo o pasaje 
bíblico,  y se participa en el Festival de la Vicaria. Otras actividades que realizan 
son las deportivas y sociales en distintas fechas importantes. El grupo  igual 
que los otros tienen la desventaja, de no contar con un espacio propio para un 
mejor desenvolvimiento. 
 
Estas organizaciones creadas y conformadas tienen un tiempo corto de 
duración en nuestra sociedad, su propio desenvolvimiento  permite un análisis 
corto de su organización y de su sociedad, además muestran una igualdad de 
pensamiento y una diferencia en su organización la misma que será parte 
fundamental de nuestro análisis. 
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CAPITULO TRES 
 

  
Para explicar el desarrollo que presentan este tipo de organización, tomamos 
en cuenta a varios autores que nos ayuden a comprender los conceptos 
teóricos que se acercan a nuestra realidad, entre ellos están: Talcon Parsons, 
Giddens y Merton.  
 
En este tipo de grupos que tomamos en cuenta existen varios aspectos que 
explicaremos a continuación, como ser las jerarquías, diferenciación y 
socialización existentes en ellas. 
 

 

I.- FORMAS DE JERARQUIZACIÓN EN LOS GRUPOS 
     JUVENILES.- 
 
Las  jerarquías que se  forman en las organizaciones, nacen de una necesidad 
biológica de alejarse de una de las instituciones grandes la familia, para así 
formar espacios guiados por ellos en este caso el grupo, dentro de el  se van 
formando jerarquías, y a la vez creándose diferenciación con otros grupos.  
 
Esta jerarquización encontrada en la agrupación  se forma de acuerdo a valores 
adquiridos en el grupo, esto implica diversos grados de sentimiento e 
importancia, que se debe comprender como una estructura de referencia a la 
que ellos van aspirando, porque  “son las cosas por las que vale la pena 
esforzarse” (Merton, 1964: 141). 
 
Merton (1964) se refiere a que el joven o integrante trata de sobresalir, porque 
es ahí donde se conoce con su grupo, con personas que piensan o tienen el 
mismo fin (poder ser socializar con otros jóvenes).  
 
La jerarquía se la puede notar en tres grandes grupos dentro la organización: 
 
El primero, la jerarquización juvenil, para esto vamos a definir  que se entiende 
por juventud. 
 
La palabra “juventud” solo parecería tener una definición: edad en la que el 
cuerpo es mas joven o recién desarrollado, en la cual se esta  creando una 
personalidad, “juventud” también será clasificada como una categoría etárea. Y 
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por lo tanto seria objetivable con facilidad en el plano de las mediaciones” 
(Margulis, 1998:3). 
 
El segundo es que también hay distintas formas de ser joven, en el marco de 
una heterogeneidad que se ve ya sea en el plano económico, cultural y social. 
 
Muchas veces, esta juventud no tiene oportunidad es como en el caso de los 
jóvenes de clase popular que por lo general van adquiriendo primero un lugar 
para su hábitat, es decir de acuerdo a las posibilidades que pueden presentar. 
 
En el caso de la urbe paceña estas organizaciones van surgiendo en las 
laderas de la ciudad con iniciativas propias y poca comodidad, que va 
adquiriendo un “espacio propio” fuera del hogar, donde pueden expresarse y 
diferenciarse de los demás. 
 
A este tipo de jóvenes los clasificaremos como aquellos que tratan de buscar 
espacios propios, pero que se nutren en nuestra misma sociedad, jóvenes que 
al ver el espacio familiar reducido busquen  en otros sitios semejantes a ellos, 
una respuesta a todas sus preguntas. 
 
No veremos una edad definida para entender lo que se encierra en el concepto 
de joven, sino que el concepto desea mostrar a los demás como una categoría 
de “rebeldía”, en muchos casos, o como  “el futuro de la patria” sin tomar en 
cuenta que de lo que se habla es de un presente joven, que esta luchando por 
sobrevivir y ser escuchado. 
 
Desde el punto de vista de la Psicología Social se puede definir a la juventud 
como la edad comprendida entre la pubertad y la madurez, más o menos desde 
los 15 a los 25 años. 
 
Sociológicamente en cambio, el joven es una categoría social  tiene un espacio, 
una función como segmento poblacional. Esta es la tercera clasificación que 
hacemos del joven. 
 
Lo juvenil fue considerado como “rebeldía”, como aquel joven que no está de 
acuerdo con las reglas generales de la sociedad, como el “destructor” del orden 
social. Pero paradójicamente, en  épocas electorales,  este nuevo actor social el 
“joven” es requerido y valorado por los partidos políticos. 
 
Este marco nos permite observar algunos aspectos del alejamiento del joven 
del seno de la familia que como dice Parsons (1984), es la institución que 
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norma al joven, pero que ¿sucede?, ¿Cuál es la razón para que estos jóvenes 
realicen reuniones?, ¿Cómo explicamos esta situación? 
 
Primero, para identificarse entre  ellos  y así  desarrollarse. Pasan a la etapa de 
la  madurez y obran por ellos  sin la protección de la familia en  ese momento 
comienza la primera rebeldía juvenil. 
 
Los distintos grupos se van formando con actores jóvenes, como las pandillas, 
los grupos culturales, deportivos, religiosos y musicales; dentro de su 
organización existe una construcción jerarquización grupal. 
 
Desde su formación inicial en el grupo existe ya una jerarquización juvenil, que 
implica  la edad como la  antigüedad de pertenencia al grupo, aspecto que 
muchas veces determina el liderazgo. 
 
Esta jerarquización se la puede entender también como la primera 
diferenciación, primero por la edad, quiere decir que siempre el más joven verá 
con otros ojos al mayor que también es un joven, pero lo ve con respeto por los 
años de experiencia que tienen en el grupo al que pertenece, que es diferente  
al respeto y experiencia que se tiene por los padres.  
     
Otra forma de jerarquización que se encontró en la organización juvenil, es   
entre integrantes y con el desarrollo de otros grupos. Estos están orientados por 
normas, donde el participante debe someterse a la obediencia; esto hace que 
exista dentro de esta jerarquía un grupo de integrantes antiguos y otros nuevos 
que deben someterse a ciertas reglas que determinan el grupo. 
 
Dentro el grupo se deben cumplir tareas específicas, la última  jerarquía que se 
gana desde el grupo, hacia los actores mayores de la “zona”; este aspecto es 
importante, ya que muchas veces el discurso juvenil se construye gracias al 
rechazo que existe por parte de los representantes de la  zona, en este caso 
Pasankeri. Estas ideas planteadas definirán el desarrollo a seguir. 
 
Las organizaciones juveniles en Pasankeri, tienen un protagonismo desde las 
organizaciones culturales preocupadas por la problemática social de su barrio,  
principalmente en el desarrollo de su hábitat, desde este espacio que hemos 
denominado “mundo juvenil” se abren espacios de discusión con temas zonales 
que intervienen en el  desarrollo zonal. 
 
Este accionar hace que la Junta Vecinal apruebe la participación de este tipo de 
organizaciones: siendo que dentro la zona existe este tipo de grupos con 
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personalidad para poder enfrentar problemas de “mayores”, los padres de 
familia (el hombre de la casa), entre otros. 
 
Por tanto el principal logro de discurso juvenil, es el desarrollo de la  
personalidad para enfrentar problemas zonales que pueden ser tomados en 
cuenta y ser considerados como nuevos actores sociales y por tanto un   
interlocutor válido. 
 
 De esta manera, estos grupos ganan una  jerarquía frente a su comunidad, en 
este caso la junta. 
 
 

II.- FORMAS DE DIFERENCIACION EN LOS GRUPOS  
       JUVENILES.- 
 

 

Para explicar  las organizaciones acudimos al concepto de Merton,  sobre -
grupo- refiriéndose como que está orientado hacia normas secundarias de 
impersonalidad y que cualquier falta del sometimiento a estas  puede despertar 
un antagonismo con los cuales alguna vez se habían identificado con su 
legalidad descrita por ellos mismos, dando de esta manera una regla general en 
el grupo , que daría un tratamiento personal dentro la estructura construida, 
haciendo que exista una desaprobación general lo cual puede muchas veces 
ser consideradas como un  “soborno, favoritismo, nepotismo,” (Merton, 
1964:211). 
 

Entonces, un grupo está  formado por normas y roles que deben ser aceptados 
por los individuos que participan de él. Esto hace siempre que los individuos 
actúen dentro un sistema social pero, que es suministrado, administrado y 
creado por ellos mismos,  parten de una idea antigua de organización y 
creencia que muchas veces pueden ser adelantadas por este tipo de 
organizaciones. 
 
Existe algo que orienta al individuo y que es un foco fundamental para el 
estudio sociológico la determinación del individuo se concentra siempre en el 
grupo y es el grupo el que orienta  sus valores  y se hace más importante, que  
la familia.  
 
La ideología que distingue y separa a los participantes establece una 
segregación entre quienes pertenecen o no a él, pone de relieve los rasgos que 
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distinguen a los participantes; pueden también ser comunes a la colectividad y 
esto permite identificarlos con los demás. 
 
En algunos casos la diferenciación entre integrantes, de acuerdo a Merton, 
puede ser el nacimiento de otras organizaciones igual a ellas, y la unanimidad 
crea entonces un rechazo de la “impugnación del otro” o causa del conflicto con 
“lo otro” (Merton 1964: 489) 
 
La diferenciación que explica Merton es fundamental para entender lo que 
sucede en el desarrollo de las organizaciones, en estas diferencias podemos 
ver la oposición al otro y esto puede generar un conflicto dentro del grupo. 
 
Según el autor, “lo otro” es descrito por la ideología como una realidad 
peligrosa, amenazadora y muchas veces perversa. “El otro”, en este caso, ya 
no es solamente diferente o peligroso, sino se convierte en un adversario  que 
la ideología “llama a combate”     (Merton 1964: 489). 
 
Por otro lado, Anthony Giddens (1995) describe que la diferenciación es la 
especialización de los grupos y de sus papeles ocupacionales y que significa el 
modo principal de adaptación que los seres humanos adquieren en su entorno. 
Los grupos  a los que estos jóvenes pertenecen ya son parte de el porque ya 
existe una adaptación una pertenencia. 
 
Giddens explica que Sociedades que se hacen más complejas y con vida social 
entremezclada, muchas veces llegan a estar diferenciadas unas de otras; esto 
hace que exista una creciente diferenciación y complejidad de sociedades 
humanas. 
 
Con estas dos explicaciones entendemos por diferencia, como la  complejidad 
de oposición al otro. En los grupos de Pasankeri, no solo van a existir 
diferencias dentro del grupo, sino fuera de él, diferencias con los otros grupos y 
con la familia a la que pertenecen, porque es allí donde ellos tratan de 
diferenciarse. Primero rompiendo la primera barrera la familia proteccionista y 
logrando la primera “Rebeldía” hacia ella,  la  separación de la familia, así 
encontrar el entorno con los amigos, en el que ahora debe  diferenciarse de los 
roles familiares para  desarrollar los roles creados en el grupo. 
 
También hay otro tipo de diferenciación en este aso es la zona, representada 
por la Junta Vecinal que se vuelve un obstáculo de su organización y hace que 
los jóvenes se diferencien de estos. La más clara diferencia es la edad y el 
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tratar de ser participes como gente joven y no ser tomados como aquellos que 
van destruyendo valores. 
 
Otra diferenciación peculiar de estos jóvenes es el descontento con los partidos 
políticos. La manera de obrar que estos tienen sobre ellos, que en campaña 
electoral  los consideran principales actores, pero después pasan a segundo 
plano. 
 
Dentro este ámbito general las organizaciones creadas por jóvenes son siempre 
uno de los caminos que estos partidos buscan para su lucro haciendo muchas 
veces que la organización se derrumbe, ya que tratan de abstraer, como Weber 
indica, al más carismático que seria el líder y que puede mantener la 
organización. 
 
La diferenciación en el grupo se presenta en la edad ya que estos grupos no 
son homogéneos sino heterogéneos diferenciados en edades que es lo que los 
distingue por la forma de organización que presentan. 
 
Los grupos estudiados en la presente investigación, se puede ver en ellos  
diferencia, tratan de no caer en este error por que su discurso centra en ser 
partícipes limpios de la sociedad en crisis,  desde lo que ellos pueden 
demostrar y no lo que desean imponerles, porque ello hace que se pierda la 
propia personalidad juvenil y solo se llegue a ser una más del sistema actual. 
 
Las agrupaciones culturales al entrar en el ámbito de la organización van 
creando algo consigo “personalidad”, ellos pueden seguir desarrollándose en el 
grupo sin importar el tiempo, como esta organización hace individuos con 
pensamientos realistas a los cambios que enfrenta la sociedad, ellos deben 
insertarse al trabajo desde muy jóvenes o encuentran pareja a muy temprana 
edad, esto no es obstáculo para continuar en el grupo, por lo que ellos pueden 
pertenecer a esta el tiempo que quieran. 
 
Estos grupos dentro su desarrollo secuencial al que están insertos deben vivir 
con normas y roles que van desempeñando su socialización. 
 
 

III.- FORMAS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS GRUPOS JUVENILES. 

 
Los individuos tienen una motivación que hace que necesite de una 
colectividad, el cual le motive a organizarse, esto también hace que estas 
agrupaciones tengan un cierto tipo de aprendizaje  del conjunto al que 
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pertenecen y donde este actor va adquiriendo nuevos elementos de orientación 
para su acción.    
 
Estas orientaciones que instrumenta el actor, dan la interacción complementaria 
de roles que no son innatas en el individuo sino que se las va adquiriendo a 
través de ese aprendizaje, esto quiere decir que antes de ingresar al nuevo rol 
del grupo ya tenían antiguos comportamientos que muchas veces perturba “el 
equilibrio” de la interacción en su incumbencia del rol en cuestión. 
 
La adquisición de  orientaciones precisas para funcionar satisfactoriamente en 
un rol es un proceso de aprendizaje (Parsons, 1966:197). Esto ya es el 
aprendizaje que el actor hará de acuerdo al rol emitido por su grupo y este 
proceso también se lo conoce como socialización. 
 
Parsons considera que la acción social es la manera de pensar,  sentir y obrar, 
cuya orientación va estructurada por modelos colectivos, es decir que son 
compartidos por una colectividad de personas y que en esta acción social se 
desarrollan roles sociales determinados por los individuos. 
 
Rocher (1973),  describe al rol social como aquello que está integrado por 
normas a las que la acción, se sujeta y donde los individuos ocupan y 
desempeñan una función, sea esta particular o colectiva en el seno del grupo o 
colectividad  en el que se encuentran, tiene consigo una diferenciación de 
funciones en cuanto a roles de modo que cada uno contribuya y aporte a las 
funciones del grupo (Rocher 1973:43). De esta forma las normas que se aplican 
a los miembros del grupo sirven como guía a las funciones que van 
desempeñando dentro de la colectividad para que el grupo funcione. 
 
Puede decirse que hay tantas maneras de obrar dentro  del grupo, uno lo tiene 
el jefe o líder, a este se lo elige de acuerdo a las normas establecidas en cada 
grupo social  y que debe cumplir su rol de acuerdo a su forma de ser para llevar 
adelante al grupo. 
 
Esta forma de jerarquizar una colectividad no siempre rompe la personalidad 
individual, pero más allá de las diferencias y las adaptaciones existe un fondo 
común de los modelos de acción, fondo donde cada jefe debe inspirarse para 
fortalecer su  propia personalidad  y así ser aceptado por los demás.  
 
 Rocher dice que el “rol social precisa pues los modelos que, trascendiendo las 
diferencias y las adaptaciones individuales, sirven para orientar la acción de los 
sujetos que ocupan una determinada posición...  El rol social es,  el conjunto 
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global de las maneras de obrar que, en una sociedad dada, se estima deben 
caracterizar la conducta de las personas en el ejercicio de una función 
particular" (Rocher 1973: 44,46). 
 
Es de esta manera que el rol de las organizaciones juveniles está orientado por 
normas y establecido por la colectividad del grupo donde cada integrante debe 
cumplir y adaptarse a la acción dada como sujeto de la colectividad, sus roles 
son la manera de obrar que tienen entre los miembros y lo que van mostrando 
como grupo social. 
 
3.1.-SOCIALIZACIÓN EN LOS GRUPOS JUVENILES 
 
Los grupos juveniles de Pasankeri van orientando sus roles primero a las 
reuniones donde deben tratar sus normas, asumiendo las tareas dirigidas al 
espacio grupal y zonal, de acuerdo a lo que la mayoría determine sean festejos, 
deportes, y otros. La segunda a los problemas presentados en el barrio. 
 
Desde la formación de grupos, se desarrollan normas y roles,  importante para 
su “relación” social. Esta socialización que se va, creando en el grupo de 
amigos diferente a los de la familia  está orientada a los problemas personales 
del joven, del individuo en colectividad (y que es parte del aprendizaje en sí).  
 
Debemos diferenciar las formas de socialización que se van presentando por 
que en estos grupos va surgiendo una identidad juvenil, este es el discurso 
expresado por los jóvenes, el ser aceptados con o sin dificultades en ideales 
propios que van adquiriendo. 
 
Para ello tomamos en cuenta algunos autores que desarrollan el proceso de 
socialización desde la familia, como parte inicial del individuo, y explican que 
luego van surgiendo instituciones con acción propia.   
 
Parsons propone que el aprendizaje del individuo es el proceso de socialización 
y el proceso motivacional por virtud, comprendiéndolo como un sistema de 
interacción, como “mecanismos de socialización”,  a lo que denomina “normal” 
en el sistema social. 
 
Los problemas del proceso de socialización, se los formula en el supuesto de 
los factores que son los que dan el equilibrio al proceso de la interacción y que 
están estabilizados por el funcionamiento de un determinado rol social, pero 
también existe desviación a las normas que se van estableciendo con criterios 
normativos el cual puede llegarse a establecer como parte de una cultura 
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común, pero en este caso solo nos referiremos a los procesos  de mecanismos 
de socialización y control social, y los procesos asignados del sistema social 
(Parsons 1966:198). 
 
Por otra parte, la socialización vista desde el proceso de motivación que 
muestra el individuo, el actor social, que pueda aprender a decidir entre los 
roles que se le presente en el grupo  o fuera de él, hace que el individuo tenga 
un aprendizaje social propio y que expresa ciertas orientaciones de valor que se 
han ido adquiriendo a través de la socialización. 
 
Para Talcott Parsons, la socialización se refiere fundamentalmente al proceso 
de desarrollo del niño, que es una actuación de vital importancia para poder 
entender este proceso, y lo que llama ”mecanismos de socialización” que son 
fundamental para el funcionamiento del sistema de expectativas y su rol, es así   
que la socialización y el aprendizaje, duran toda la vida. 
 
Parsons explica también que los mecanismos de socialización actúan solo “en 
tanto y cuanto el proceso de aprendizaje constituye una parte integral del 
proceso de intercambio entre los roles complementarios” (Parsons 1966:199).  
 
Esto quiere decir que aquí no solo es el proceso socializador el que funciona 
sino también el individuo que es el socializado,  aquí  se puede hablar de una 
“mutualidad” e interacción entre individuos. Entonces la socialización es la 
integración del ego, es un rol complementario al individuo y al grupo, de modo 
que los valores comunes se puedan internalizar entre ellos como su desarrollo 
socializador. 
 
Como  se adelantó la primera y normal forma de socialización de los niños se 
produce en el contexto de la familia, pero también existen  otras instituciones 
que pueden ser agencias socializadoras, como la escuela y los grupos de 
iguales. Estos grupos juveniles llegan a ser una agencia socializadora que 
puede depender del “Status” que pueda adquirir el grupo mediante su desarrollo  
y las normas que se hayan propuesto. 
 
El concepto de socialización contribuye y ayuda a esclarecer que los grupos de 
iguales y las organizaciones juveniles desarrollan un cierto tipo de diferencia, 
pero también que a la vez desarrollan en su entorno  con los otros jóvenes una 
socialización que conlleva al entendimiento global con sus participantes, esto 
quiere decir que no importa la edad que pueda tener el individuo joven, lo que 
interesa es que se sienta satisfecho y conforme en el grupo, que pueda 
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intercambiar las ideas e inquietudes que lo llevan a salir de la familia y a 
integrarse a un nuevo proceso de desarrollo colectivo que es el grupo. 
 
 
Se definirá el proceso de socialización como aquel medio que el individuo 
humano necesita para interiorizarse con los demás donde se sienta satisfecho 
de actuar y cumplir obligaciones decretadas por la institución. “Los grupos y las 
instituciones que ejercen una función socializadora pueden también en fin 
distinguirse por formar unos grupos de edad homogéneos” (Rocher 1973:151). 
 
De este proceso socializador van resultando, organizaciones orientadas a 
modelos culturales integrados, que son parte de la sociedad ya que los 
miembros también son parte de la sociedad, y una norma es buena siempre y 
cuando los miembros de una colectividad (grupos juveniles) la acepten y 
puedan interiorizarlas y formarlas de acuerdo con su propio razonamiento que 
les permite ser nuevos actores en esta sociedad. 
 
La socialización conlleva a los integrantes a  identificarse  con el grupo en los 
espacios que han abierto de lo cual saldrá una sola conclusión, la construcción 
de una identidad juvenil el ser “aceptados” por la sociedad como jóvenes que 
pueden dar opiniones de los conflictos sociales ocurrentes. Lo que se quiere es 
que  el joven pueda ser escuchado. 
 
El grupo, tiene un fin socializador dentro su espacio,  ya que la primera idea es 
identificarse, la segunda tratar de que la sociedad civil los acepte con sus 
propios pensamientos  y no como al joven irresponsable que la sociedad ha 
construido. 
 
Por otro lado es importante destacar que en muchas organizaciones juveniles 
creadas en la urbe paceña  se fueron formado nuevos lideres  hacia la 
sociedad,  donde han entendido los valores que pueden desarrollar en una 
nueva institución su grupo, sobre todo se convierte en corrector de lo que el 
individuo   debe ser y actuar. 
 
Estas nuevas formas de organización colectiva se forman principalmente con 
actores jóvenes, cuya agrupación se convierte de alguna forma en una 
institución altamente socializadora.  
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IV.- CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES JUVENILES EN PASANKERI.- 
 
Qué es la identidad juvenil? 
 
De acuerdo a Manuel Castells, la identidad expresa a que los actores sociales 
atienden a un atributo cultural, donde se da prioridad sobre el resto,”para un 
individuo determinado o un actor colectivo puede haber pluralidad de 
identidades” (Castells, 1999:28). La identidad, es fuente de sentido para el 
propio actor y es construida mediante un proceso de individualización. 
 
En las organizaciones juveniles se da una construcción de identidad, porque 
estas se identifican como jóvenes y  donde sus miembros pueden expresarse 
libremente y construir críticas hacia su sociedad. La identidad, si bien es un 
atributo cultural también es un proceso de construcción, y ellos van 
construyendo esos atributos en su accionar. 
 
Castells indica que las identidades son fuente de sentido que organizan y 
marcan las relaciones de poder, se habla de identidad legitimadora cuando es 
introducida en una institución dominante de la sociedad. Esta identidad 
legitimadora genera una sociedad civil con actores sociales organizados. 
 
El estado es una identidad legitimadora que crea y organiza relaciones de 
poder, pero estas organizaciones que son parte de la sociedad civil pretenden 
construir una identidad propia como jóvenes. 
 
Según Castells las identidades comienzan como una forma de resistencia 
común. Entre mayor diferencia haya con los demás, más nos identificamos con 
nosotros mismos. Así estos jóvenes se diferencian de los mayores y se 
identifican con ellos mismos, primero como grupo cultural y desde esa 
perspectiva realizan actividades para su zona. 
 
Castells señala que el debate principal es referido a la pérdida de la comunidad 
que se da por el crecimiento urbano y luego, la subordinación de covariación 
sistemática de espacio y cultura. Donde la gente se socializa e interactúa en su 
entorno, en este caso la ciudad, al mismo tiempo construye redes sociales entre 
sus vecinos donde las identidades tienen un reconocimiento social de un patrón 
altamente diversificado, que pueden llegar a ser conflictivos en sus valores, 
pero se puede decir que este proceso de identidad hace que la gente resista al 
proceso de individualización, agrupándose en organizaciones territoriales con 
un sentido de pertenencia, en muchos casos a una identidad cultural.  
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Dolores Paris (1999) indica que la identidad tiene tres momentos, el primero 
describe al individuo como una noción de permanencia que tiene puntos fijos de 
referencia. El segundo  le brinda una existencia en estado separado, es decir, 
marca las fronteras de “lo suyo”. Y el tercero señala su semejanza al otro, la 
identidad da la posibilidad al individuo de poderse relacionar con el otro 
individuo. 
 
Entonces el individuo solo puede definir su propia identidad al interior del grupo  
a través del "yo", puede adquirir normas y comportamiento y los límites de sus 
aspiraciones en su grupo él, puede ir definiendo una serie de expectativas en 
función de las que actuara y adquirirá un rol. (Paris, 1999:74). 
 
El grupo según Paris es el que tiene el marco normativo, es el que teje la 
realidad simbólica y las redes del imaginario al interior de las cuales se dibujan 
los ideales del yo. Mientras que el niño tiene una identidad natural, confundida 
con el medio que le rodea, la socialización entonces se da a partir de la 
adolescencia se da por medio de una identidad de roles. (Paris 1999:73) 
 
En la adolescencia el individuo va formando su identidad, ésta se apoya tanto 
en roles como en una normatividad que el van construyendo en su entorno. 
 
La afirmación del yo, al interior del grupo depende de una estructura de 
expectativas que se ha interiorizado, definida con base en normas y valores, es 
decir con base en el marco normativo de la identidad de estos grupos se 
construyen en medio de una espontaneidad englobada en un grupo. Donde los 
miembros encuentran una normatividad sea este de valores o mitos que los van 
conformando y lo que también hace que se puedan diferenciar de otro tipo de 
grupos. Entonces lo que ocurre es que el miembro del grupo se va identificando 
con los demás miembros de su propio espacio donde cada uno tiene su propio 
lugar,  “...la identidad del yo solo podrá darse al interior de un nuevo equilibrio 
marcado por el grupo” (Paris, 1999:75). 
 
Aquiles Chihu (2002) señala que la identidad como un proceso de construcción 
simbólica, tanto de identificación como también de diferenciación, el cual se lo 
puede desarrollar sobre un cierto    “territorio, clase, etnia, cultura, sexo, edad... 
Es claro que la identidad social es el resultado del proceso dialéctico mediante 
el cual se incluye sistemáticamente a una persona en alguna categoría y al 
mismo tiempo se lo excluye de otras” (Chihu, 2002:5). 
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En estos grupos se marca una territoriedad alrededor del mismo, es ahí donde 
ellos encuentran espacios de socialización e identidad, y a esta última se la 
puede describir como el producto de las relaciones sociales que se van 
desarrollando en él. 
 
Costa y otros (1996), en la obra Tribus Urbanas, plantean que “la aproximación 
semiótica nos ofrece la oportunidad de analizar este importante aspecto del 
problema de forma muy clara, “nosotros” es un término que expresa el 
conocimiento de una identidad colectiva, y solo tiene sentido pleno cuando se 
oponen a su contrario, “ellos”. Esto es lo que no forma parte de nuestra 
identidad (Costa y otros, 1996:20). 
 
La diferencia que existe en la formación del grupo es,  como describe Costa el 
diferenciarse del “otro”, y este “otro” será la sociedad que los rodea: en el caso 
de Pasankeri, serán las otras organizaciones, la de los vecinos. Sobre todo por 
que esas organizaciones los fueron  relegando de la sociedad por considerarlos 
“inmaduros” para poder participar de las decisiones que competen a toda su 
comunidad. 
 
Ocasionando el cambio de  pensamiento de estos grupos  este es el motivo que 
los impulsa a desarrollarse con pensamientos propios hacia una sociedad que 
los rechaza. 
 
 
  Ellos--------------frente a ----------------Nosotros 

 

  Otros-------------frente a ----------------Yo  
 
 
“Cuando el “nosotros” es de tipo grupal, la relación se hace mas estrecha, 
porque involucra a los sujetos de la relación (los “egos”). Al otro lado del 
esquema, en franca oposición, está el enemigo, o sea esa mezcla de individuos 
externos y extraños Ellos y otros. Los problemas se generan, obviamente, 
cuando ese “otro” empieza a convivir en el mismo territorio del “nosotros”  
(Costa y otros, 1996:20) 
 
Esta sería la diferencia que existe en la organización, porque tienen que 
diferenciarse del otro y la explicación para que se entendiera a esta actitud   de 
que los individuos formen un grupo. Pero no hay que olvidar que determinados 
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grupos solo tienen identidad si se oponen a un enemigo externo, razón por la 
que, si a ese enemigo hay que encontrarlo a toda costa: en el color de una 
camiseta, o en los centímetros del pelo en la cabeza del otro. (Costa y otros, 
1996:20) 
 
En conclusión, “la búsqueda de identidad” es la que empuja a estos jóvenes a 
reunirse y agruparse, así se explica que el surgimiento de  muchas 
investigaciones sobre identidad, y esto se ha convertido en un tema importante 
para el desarrollo de diferentes estudios,  la socialización encontrada en  ellos,  
va apelando a una identidad juvenil donde ellos pueden desarrollar sus propios 
pensamientos. 
 
En los diferentes estudios que se realizaron acerca de las organizaciones 
juveniles podemos identificar que la participación de éstas en la sociedad es 
variada. 
 
V.- INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE GRUPOS JUVENILES EN EL  
       ALTO Y LA CIUDAD DE LA PAZ.- 
 
 El investigador Godofredo Sandoval, en su estudio de la ciudad de El Alto, 
define al joven alteño como aquel que rodeado en la dureza del clima, la 
pobreza, precariedad de las viviendas, la falta de luz, árboles, agua, la injusticia 
económica, social y de discriminación cultural de su vida cotidiana que hace un 
pretexto para que tomen un cierto autoritarismo  de las instituciones de la 
sociedad. Muchas formas en las que estos jóvenes muestran su disconformidad 
esta dada en sus actitudes diversas, y asimilando o imitando conductas de la 
“gran ciudad”. Comportamiento de los jóvenes puede producir la idea de cambio 
en su vida  y lo hacen a través de su organización que le permite  articular sus 
acciones. 
 
Sandoval y Sostres (1997) plantean que el joven alteño se organiza viviendo en 
la rudeza de su medio buscando espacios de superación y participación, 
tratando de construir un nuevo referente que los identifique con un mundo 
mejor. Buscan una identidad. El ser joven o esa necesidad de sentirse joven, es 
aquella actitud que toma distancia del hogar, el pretender escapar de los 
problemas concretos y así abrir espacios en lo que ellos son y quieren ser. 
 
Sandoval y Sostres señalan en su estudio que los jóvenes requieren espacios 
ajenos al hogar para de esta manera satisfacer sus intereses y expectativas, de  
manera que se socializan como individuos jóvenes, identificarse con otro ámbito 
que llegaría ha ser la agrupación. 



 50 

 
Los autores comentan que los jóvenes alteños tienen relación con la sociedad 
en la permanente participación. En el deseo de ser protagonista, es impulsado 
por aspiraciones dirigiéndose  a escenarios diversos para construir una visión 
nueva de la sociedad y así poder identificar un futuro mejor construyendo de 
esta manera la ciudad que ellos esperan. 
 
Balboa y Altamirano(1993) señalan que las prácticas socio – culturales en la 
juventud de los sectores urbanos populares en La Paz y El Alto, reproducen una 
serie de valores, que por lo general son andinos, a través de la música o por 
medio de valores occidentales que se va generando poco a poco en el tiempo. 
 
Estas organizaciones juveniles se caracterizan por ser de carácter social, 
económico y cultural que se producen espontáneamente, como búsqueda de la 
identidad de jóvenes que habitan un espacio pequeño y están insertos en 
instituciones en las que desarrollan sus actividades y la visión que tienen frente 
a su realidad. 
 
La organización es observada por Balboa y Altamirano, señalando que se 
genera en instancias grupales no formales, creadas por infinidad de 
circunstancias sociales a espontaneidad de sus integrantes, allí se designan 
como “raperos”, aquellos que visten la moda extranjera y frecuentan discotecas 
mostrando una particularidad de agrupación no formal o los llamados grupos de 
“kantus” son organizaciones que se dedican a cultivar la música autóctona 
nativa:, por ultimo están aquellas que se dedican a las prácticas deportivas. 
 
El trabajo de Verónica Auza (1997), trata de organizaciones juveniles en la 
ciudad de La Paz,, muestra que la participación política  es aquella que 
coadyuva en el proceso de integración social. Estas van respondiendo a 
motivaciones que son variadas en su propio mundo y que son rechazadas por 
el entorno que les rodea. Su participación esta en el espacio de la sociedad 
desde donde pueden canalizar sus demandas. 
 
Al igual que Sandóval, señala que los espacios típicamente juveniles son 
aquellos que están dados en los grupos musicales, de teatro y deportivos  son 
lugares desde donde se pueden socializar con otros jóvenes. 
 
En los tres estudios, observaremos el ámbito juvenil, que existe poca 
participación política, entendida no solo como la participación en los partidos 
políticos, sino también como la participación institucional desde donde ellos 
puedan realizar sus críticas y  demandas. 
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Sandoval muestra que el joven alteño desde su organización, es un crítico de 
su realidad con actitud de apertura a crear espacios que genere una 
participación más amplia en las necesidades que lo aqueja.  
 
Verónica Auza observa  en este ámbito juvenil relaciones de integración pero, 
con baja participación en lo político. 
 
Podemos decir que la juventud popular puede realizar sus inquietudes como 
jóvenes organizados y de esta manera intervenir como un nuevo actor social en 
su propia realidad.  
 
Si bien Auza hace notar que esta juventud se distancia de la política, por 
situarse lejos de sus demandas, sin embargo se observa, que en cada 
organización  tratan de recuperar problemas y aconteceres sociales para 
participar directamente en la solución de problemas que existen en su propia 
zona. 
 
Va adquiriendo poco a poco el escenario juvenil una identidad, un discurso  
orientado a una personalidad contemporánea, donde sus rasgos pueden ser 
complejos y contradictorios en su manera de actuar pretendiendo tener una 
autonomía como capacidad de rechazo al control social desde el ámbito del 
gobierno. Los jóvenes tratan y siempre quieren ser auténticos y sinceros, para 
poder compartir con otros jóvenes y socializarse con los demás.   
  
El trabajo de Guaygua, Rivera y Quisbert (2000) en su libro “Ser joven en el  
Alto”, hacen notar que el joven se identifica principalmente en el grupo de 
amigos, como una población juvenil urbana, tratando de distinguirse de los 
demás y sobre todo de los mayores.  
 
Guaygua y otros permiten ver como el joven va orientándose a ciertas prácticas 
sociales para su desarrollo, tratando de dejar atrás prácticas culturales que sus 
padres les inculcan,  esto se debe a la alta migración que el Alto presenta, pero 
se tiene claro que también estos jóvenes pueden identificarse como una 
agrupación nueva, en la que ellos son protagonistas de su construcción. 
 
Cuando el joven trata de identificarse, lo hace de una manera distinta, ya no es 
el joven que se dedica a las actividades reñidas con la sociedad, sino que trata 
de identificarse con su propio entorno, con sus problemas creando el desinterés 
en el joven por participar en política. Buscan una forma de participar en política 
pretendiendo constituirse en el nuevo actor preocupado por lo público. Refleja 
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en su comportamiento la personalidad del joven, nuevas formas de participación 
política,  tradicionalmente no conocida; su conducta se traduce en la 
participación directa para la toma de decisiones de la zona. La población juvenil 
popular es un sujeto social urbano en El Alto y en esa óptica el joven se 
convierte en un actor nuevo de la sociedad en la participación de demandas 
existentes. 
 
Los distintos estudios muestran que los jóvenes se plantean objetivos comunes 
ya sea organizaciones formales o no formales, tratan de llenar espacios de 
participación en las nuevas instancias que ellos están conformando. 
 
Los comportamientos grupales construyen un sistema de valores, de aprecio o 
desprecio por uno u otro sistema político, que se transmiten en la escuela, la 
familia y otras agrupaciones sociales. 
 
Según los autores estudiados la definición de una institución es una obra 
trascendente de organización política y los que la conforman son los mismos 
integrantes que van generando un vínculo de intimidad institucional. 
 
En las organizaciones juveniles, objeto de nuestro estudio, no se percibe la 
influencia de partidos políticos, observamos que en sus conductas tienen una 
forma de desarrollo político, en el sentido de que ellos se hacen partícipes de 
los problemas de su zona, desde los espacios de participación que ellos tienen, 
influyen en las decisiones y sus soluciones. 
 
De esta manera vemos que los jóvenes tienen una nueva forma de hacer 
política, desarrollan un sistema de valores propios  donde ellos pueden estar de 
acuerdo o no, con las normas del estado. 
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CAPITULO CUATRO 
 
 
 
I.- PARTICIPACIÓN JUVENIL Y SOCIEDAD CIVIL 
 
En este capítulo  desarrollaremos el trabajo de campo y la comprobación de lo 
que fueron nuestros objetivos al inicio de nuestra investigación.  
 
II.-IMPORTANCIA DE LA ZONA  
 
Pasankeri, una zona popular en la ciudad de La Paz,  tiene su propio 
protagonismo y una de las inquietudes que presenta es el desarrollo de los  
grupos juveniles  con ideas propias que van orientados al crecimiento de la 
zona y de la sociedad. 
 
Los grupos juveniles de Pasankeri tienen un mínimo tiempo de duración. Su 
etapa se termina con la edad de la responsabilidad, pero queda el ejemplo a los 
nuevos jóvenes que rescatan sus obras, es decir los que continuarán con los 
grupos, siguiendo el ejemplo dejado por los antiguos integrantes. 
 
Las características que estos jóvenes van adquiriendo,  y que es parte del  
desarrollo de la tesis, ya que fueron los mismos jóvenes quienes nos contaron 
sus experiencias y también lo que fueron aprendiendo en el transcurso de su 
vida en el grupo, cabe destacar que para la recolección de datos se tuvo que 
realizar al azar es decir a todos los jóvenes que se pudieron encontrar ya que 
hacer un universo que responda estadísticamente a cuantos se debe hacer del 
total es muy difícil, porque como explicamos estos jóvenes no tienen 
cuantificado el numero de participantes que pasaron por cada organización de 
la zona. 
 
III.- PARTICIPACIÓN  DE LOS GRUPOS JUVENILES DE PASANKERI. 
 
Para la comprobación de nuestros objetivos, desarrollamos la técnica de la 
entrevista y la encuesta a estos jóvenes. La encuesta nos permite medir tanto el 
nivel de participación como el nivel de satisfacción del joven en el grupo. 
 
Permite entender que este tipo de grupos son satisfactorios a los ojos de los 
jóvenes porque ven en él un espacio de discusión y realización personal y 
grupal. 
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Para esto nos planteamos algunas preguntas que  ayudo al desarrollo de la 
problemática en cuestión. Se obtuvo los siguientes resultados, pudimos medir la 
aspiración del joven con el puesto que ocupa. 
 
 
 

 
CUADRO No. 1 

 
Aspiración de los jóvenes de los grupos de Pasankeri 

al ingresar al grupo   según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE 
OCUPA 

ASPIRACION POR INGRESAR AL GRUPO  

HACER 
AMIGOS 

DESARROLLAR 
NUEVAS IDEAS 

REALIZAR 
TRABAJOS 

COMUNALES 
TOTAL 

 

SIMPATIZANTES 18                
58.1% 

9                 
29.0% 

4                 
12.9% 

31                
100.0% 

 

MIEMBROS DE 

BASE 
30 

51.7% 
24               

41.4% 
4                

6.9% 
58                

100.0% 

DIRIGENTE 3                 
27.3% 

6                
54.5% 

2                 
18.2% 

11              
100.0% 

TOTAL 
51               

51.0% 
39               

39.0% 
10               

10.0% 
100              

100.0% 

 
                              Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 

 
 
El primer cuadro  se observa que: los simpatizantes en la aspiración por 
ingresar al grupo, representa al 58,1% su inquietud es de hacer amigos; un 
29,0% de los participantes era el de desarrollar ideas nuevas y un 12.9% el de 
realizar trabajos comunales. Estos simpatizantes  tienen una antigüedad de dos 
a menos años quienes particularmente participan el grupo. 
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En los miembros de base su aspiración para hacer amigos al ingresar al grupo 
es de un 51.7%, un 41.4% tenia la idea de desarrollar ideas nuevas y solo un 
6.9% de realizar trabajos comunales; estos miembros de base tienen una 
antigüedad de 3 a 5 años de pertenencia al grupo. 
 
En los dirigentes se puede observar que la aspiración que tenían al ingresar al 
grupo, es que el 27.3% querían hacer amigos, el 54.5% querían  desarrollar 
nuevas ideas, el 18.2% querían realizar trabajos comunales; estos dirigentes 
tienen una antigüedad de 5 años a mas en el grupo. 
 
En la interpretación del cuadro No. 1 observamos que los simpatizantes tienen 
un tiempo menor de participación que los demás. Su aspiración fue la de hacer 
amigos y realizar trabajos comunales, quedando por último el de poder 
desarrollar ideas nuevas.  
 
Los miembros de base que tienen una participación mas larga en los grupos su 
inspiración al ingresar al grupo es poder hacer amigos, y luego desarrollar 
nuevas ideas para de esta forma realizar trabajos comunales. 
 
En el caso de los dirigentes ingresar al grupo en un principio es para hacer 
amigos, pocos tienen la aspiración de desarrollar ideas nuevas, quedando como 
ultima opción en desarrollar trabajos comunales. 
 
En conclusión, el cuadro demuestra que el joven tiene como aspiración el 
ingresar a estos grupos primero para poder hacer amigos, es decir para 
socializarse con otros jóvenes de su generación.  
 
Como vimos anteriormente, la socialización es fundamental para la existencia 
de estos grupos. En el cuadro podemos comprobar que los jóvenes buscan esta 
socialización,  como una de sus metas principales. 
 
Otro objetivo que  interesa a los grupos,  es el  desarrollar ideas nuevas que  
permita socializar y  entender el espacio que les rodea. El cuadro muestra 
también que los jóvenes ingresan con una idea menor de realizar trabajos 
comunales que sin embargo les permite socializarse con otros jóvenes de la 
zona. 
 
Se rescata de todo esto, es cómo el joven a podido comprender las actividades 
del grupo y como  puede aportar a otras cosas nuevas, como ser el 
entendimiento con sus compañeros, el implementar actitudes nuevas,  
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aspiraciones que tienen para el grupo en general y que se puedan socializar  
con los otros miembros, lo cual, hará que el sea parte activa del grupo. 

 
CUADRO No. 2 

 
Razón de ingreso al grupo el de   hacer amigos 

Según puesto que ocupa en la organización 
 

PUESTO QUE OCUPA 

HACER AMIGOS 

SI NO 
NO 

CONTESTA 
TOTAL 

SIMPATIZANTES 
30               

96.8% 
1                  

3.2% 
0                 

0.0% 
31                

100.0% 

MIEMBROS DE BASE 
50               

86.2% 
5                    

8.6 % 
3                 

5.2% 
58                

100.0% 

DIRIGENTE 
10                 

90.9% 
1                 

9.1% 
0                 

.0% 
11               

100.0% 

TOTAL 
90 

90.0% 
7 

7.0% 
3 

3.0% 
100 

100.0% 

 

                              Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 

El cuadro No. 2 confirma resultados anteriores, permitiéndonos constatar que  
los jóvenes ingresan al grupo por hacer amigos, un 96.8% de los simpatizantes 
ingresan por esta razón solo  un 3.2% de los simpatizantes no ingresan para 
hacer amigos. 
 
Entre los miembros de base  un 86.2% ingresa al grupo con el objetivo de hacer 
amigos, solo un 8.6% considera que su ingreso no es por hacer amigos, 
teniendo otros objetivos, y un 5.2% no contesta.  
 
De los dirigentes un 90.9% ingresa para hacer amigos, y un 9.1% no consideran 
esta razón. 
 
Los datos obtenidos demuestran que la razón principal de ingresar a los grupos 
juveniles es hacer amigos, y un porcentaje menor es que considera que tiene 
otro tipo de intereses, pero todo se reduce a buscar la socialización con otros 
jóvenes, desarrollar sus ideas y construir una identidad propia el de “ser jóvenes 
protagonistas vivos y activos de su realidad”. 
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La participación de los jóvenes en este tipo de instancias ayuda al desarrollo y 
desenvolvimiento de una conciencia juvenil. 
 

 
 

CUADRO No. 3 
 

Razón  de ingreso conseguir chica según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE OCUPA 

CONSEGUIR CHICA 

SI NO 
NO 

CONTESTA 
TOTAL 

SIMPATIZANTES 

6                
19.4% 

24               
77.4% 

1                 
3.2% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

7              
12.1% 

48               
82.8% 

3                 
5.2% 

58                
100.0% 

DIRIGENTE 

2                
18.2% 

9                 
81.8% 

0                 
0.0% 

11               
100.0% 

TOTAL 

15               
15.0% 

81              
81.0% 

4               
4.0% 

100              
100.0% 

 
                              Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
Para la elaboración del cuadro No. 3, la pregunta fue  si la razón para ingresar 
al grupo fue el conseguir chica, la respuesta de los tres grupos de clasificación 
de los integrantes fue negativa. 
 
Entre los simpatizantes, del total de entrevistados el 77.4% considera que no 
ingresaron para conseguir chica y solo un 19% considera su ingreso con este 
fin. 
 
En los miembros de base ocurre lo mismo, ya que el 82.8% considera que no 
ingresaron para conseguir chica  y solo el 12.1% lo hizo por esta razón.  
 
En el caso de los dirigentes, un 81,8 % no ingresó por conseguir chica, y un 
18.2% considera que su ingreso fue para conseguir chica. 
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Esto nos demuestra que el ingreso a estos grupos de jóvenes  no es por 
conseguir pareja, sino que tienen otros objetivos, entre ellos la socialización, 
puesto que más del 80 % respondió que ésta no fue la causa. 
 
Si hablamos de juventud, estamos hablando de encuentro con otros jóvenes y 
en el transcurrir de esta socialización existe la posibilidad de emparejamiento. 
Esto se nota con el transcurrir de los años, puesto que en la actualidad muchos 
de estos jóvenes conocieron a su pareja  en el grupo, con la cual formaron su 
hogar. 
 
Esta es la razón por la que las agrupaciones tienen un ciclo corto de vida, 
puesto que los jóvenes al encontrar pareja pasan a la edad de la 
responsabilidad, por lo que se ven obligados a alejarse del grupo.  
 
 

 
CUADRO No. 4 

 
Razón de ingreso socialización según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE OCUPA 
SOCIALIZAR CON OTROS JOVENES 

SI NO TOTAL 

SIMPATIZANTES 
28              

90.3% 
3                        

9.7% 
31               

100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

52              
89.7% 

6                       
10.3% 

58              
100.0% 

DIRIGENTE 

9                   
81.8% 

2                    
18.2% 

11              
100.0% 

TOTAL 
89               

89.0% 
11              

11.0% 
100              

100.0% 

 
Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 

(Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
El cuadro No. 4, se elaboró la siguiente pregunta: La razón de ingreso al grupo 
fue el conocer que se siente estar con otros jóvenes, los resultados son los 
siguientes. 
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Entre los simpatizantes el 90.3% del total considera que la razón para ingresar 
al grupo fue conocer que se siente estar con otros jóvenes, solo el 9.7% 
considera que esto no es importante.  
 
Entre los miembros de base el 89.7% considera que su razón de ingreso al 
grupo era de socializar con otros jóvenes y un 10.3% considera que no ingreso 
al grupo por socializar con otros jóvenes. 
 
Del total de entrevistados de los dirigentes, el 81.8% considera esta razón como 
la principal y solo el 18.2% de los dirigentes considera que esto no es 
importante. 
 
La socialización es el proceso por el cual el ser humano aprende a interiorizarse 
con los otros en el medio socio-cultural en el que se desenvuelven, y los grupos 
son los medios que ejercen la función socializadora, esto puede definirse que 
los grupos juveniles forman grupos de edad que sean homogéneos en el 
sentido que son considerados homogéneos por adolescentes y heterogéneos 
por el rango de  edades. 
 
El cuadro muestra también  que las razones para ingresar al grupo, es de  
experimentar lo que se siente estar con otros jóvenes, esto quiere decir, 
reconocer otras inquietudes, preocupaciones similares y muchas veces sobre la 
problemática que ocurre en la zona. 
 
Merton explica que la socialización es funcional para el individuo, y que solo es 
una estructura social, o sea el grupo tomara una actitud y así podrá tener un 
cambio de los casos existentes, es decir los problemas de ellos y de la zona. 
 
Para Parsons, el actor en su interacción va cumpliendo roles que van 
adquiriéndose a partir del aprendizaje y tenderá a actuar o tener 
comportamientos. Este proceso de aprendizaje es el proceso de socialización y 
de equilibrio, el equilibrio es la interacción que adquiere en las reuniones como 
agrupación.  
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CUADRO No. 5 
 

Razón de ingreso: conseguir ingresos económicos 
Según puesto que ocupa  en la organización 

 

PUESTO QUE 
OCUPA 

CONSEGUIR INGRESOS ECONOMICOS 

SI NO 
NO 

CONTESTA 
TOTAL 

SIMPATIZANTES 
4               

12.9% 
27                

87.1% 
0                 

.0% 
31                

100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

4              
6.9% 

51               
87.9% 

3                
5.2%3 

58                
100.0% 

DIRIGENTE 

1                
9.1% 

10                 
90.9% 

0                
0.0% 

11               
100.0% 

TOTAL 
9               

9.0% 
88               

88.0% 
3               

3.0% 
100              

100.0% 

 
                             Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
 
 
Este cuadro muestra una escasa responsabilidad para con la obtención de 
ingresos monetarios al pertenecer al grupo, dejando  de lado lo económico, ya 
que la respuesta a la pregunta da el siguiente resultado. 
 
Un 87.1% de los simpatizantes no ingresan al grupo con el fin de obtener  
ingresos económicos, solo un 12.9% si considera que ingresando al grupo 
puede obtener ingresos económicos.  
 
En los miembros de base ocurre algo similar, ya que un 87.9% no ingresa por 
obtener ingresos, pero un porcentaje de 6.9% sí piensa obtener ingresos, 
mientras que un 5.2% no responden a la pregunta. 
 
En los dirigentes el 90.9% considera que su razón de ingreso al grupo no fue 
para conseguir ingresos económicos, solo un 9.1% considera que su ingreso al 
grupo era por conseguir ingresos. 
 
Este cuadro  mide que los jóvenes ingresan al grupo primero por socializarse 

pero la segunda causa  es por obtener ingresos propios. 
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CUADRO No. 6 
 

Razón de ingreso: conseguir prestigio 
Según puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE OCUPA 

CONSEGUIR PRESTIGIO 

SI NO 
NO 

CONTESTA 
TOTAL 

SIMPATIZANTES 
22                

71.0% 
9                 

29.0% 
0                 

0.0% 
31               

100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

36              
62.1% 

19               
32.8% 

3                 
5.2% 

58                
100.0% 

DIRIGENTE 

7                 
63.6% 

4                 
36.4% 

0                
0.0% 

11               
100.0% 

TOTAL 
65               

65.0% 
32               

32.0.0% 
3               

3.0% 
100              

100.0% 

 
                             Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 
La pregunta para la elaboración del cuadro No. 6 fue que si ingresando al grupo 
le daba prestigio, estos fueron los resultados. 
 
Entre los simpatizantes encuestados un 71.0% considera que ingresar al grupo 
les otorga prestigio perteneciendo a este tipo de organizaciones,  solo un 29.0% 
considera que pertenecer al grupo no le da prestigio. 
 
Entre los miembros de base, el 62.1% piensa que el pertenecer al grupo le da 
prestigio, y un 32.8% considera que no les da prestigio. 
 
Entre los dirigentes un 63.6% respondieron que el ingresar a estos grupos da 
prestigio al joven, y un 34.4% considera lo contrario. 
 
El cuadro demuestra que en la mayoría de los casos, los jóvenes ingresan  a 
estos grupos por el prestigio que obtienen. Sin el grupo, solo son parte del 
conjunto de la comunidad, en cambio en él, pueden desarrollar su sociabilidad, 
personalidad, pensamiento propio y crear así una identidad juvenil. 
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CUADRO  No.7 
 

Influencia en la vida según 
Puesto que ocupa en la organización 

 
PUESTO QUE 

OCUPA 

INFLUENCIA EN LA VIDA 

EMPEORO SIGUE IGUAL MEJORO TOTAL 

SIMPATIZANTES 
3               

9.7% 
6                 

19.4% 
22                    

71.0% 
31               

100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

2               
3.4% 

4                       
6.9% 

52                   
89.7% 

58                
100.0% 

DIRIGENTE 

1               
9.1% 

0                 
0.0% 

10                 
90.9% 

11               
100.0% 

TOTAL 
6               

6.0% 
10               

10.0% 
84               

84.0% 
100              

100.0% 

 
                     Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 
Una de nuestras preguntas de investigación decía: ¿qué es lo que hace que 
estos jóvenes se mantengan reunidos?, ¿Qué encuentran en estas 
organizaciones? Ya que  muchas veces son consideradas una pérdida de 
tiempo, pero que en el fondo es algo más fuerte capaz de hacerlos reflexionar 
sobre la realidad actual. 
 
Podemos responder que en estas organizaciones los jóvenes  van 
desarrollando una construcción de identidad propia, a partir de la  socialización 
que desarrollan al  integrarse con otros jóvenes donde pueden ser entendidos y 
escuchados. 
 
Este tipo de grupos juveniles, que no siempre son aceptados por la sociedad 
adulta, porque esta la considera inmaduros, lo que hace que muchas veces  
sean más fuertes  para identificarse con ellos mismos.  
  
La tabla muestra de qué manera este tipo de organizaciones ayudan a los 
jóvenes a encontrar una vida más satisfactoria, entre los encuestados 
encontramos que en el grupo de simpatizantes, un 71.0%  su vida mejoro 
considerablemente, un 19.4% opina que su vida sigue igual, y un 9.7 % 
considera que su vida empeoro, siendo un porcentaje mayor aquellos jóvenes 
que piensan que la influencia en su vida de pertenencia al grupo a mejorado. 
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En los miembros de base, una  pequeña cantidad; el 3.4% piensa que su vida 
ha empeorado, un 6.9 % considera que se a mantenido igual, y un 89.7% opina 
que su vida a mejorado perteneciendo a la organización. 
 
En el caso de los dirigentes, el 90.9% considera que su vida mejoró bastante al 
pertenecer a estos grupos especialmente por la socialización, solo el 9 % opina 
que su vida empeoró. 
 
Esto demuestra que los jóvenes en  un alto porcentaje se sienten satisfechos 
por pertenecer a este tipo de grupos y que permite desarrollar mejor su 
personalidad. 
 
Merton explica que el grupo esta orientado sobre todo  por normas  y que 
cualquier falta a estas puede despertar antagonismos entre los miembros, para 
que esto no ocurra, los jóvenes deben identificarse con el grupo y con las 
normas existentes dentro de ella. 
 
Talcott Parsons afirma que la forma de actuar bajo motivaciones adquiere 
nuevos elementos de orientación para de esta manera poder guiar su acción y 
su rol dentro del grupo. El proceso de aprendizaje y adaptación se convierte en 
el proceso de socialización, que va adquiriendo la agrupación, lo que hace que 
el miembro se sienta seguro para  autoevaluarse y ver que su vida a mejorado 
estando en la organización. 
 
En las entrevistas realizadas a dirigentes antiguos, consultamos que, si siendo 
parte del grupo el joven que pasa por esta agrupación a cambiado y la 
respuesta fue la siguiente “yo creo que si a valido la pena porque el joven a 

cambiado, a experimentado ideas nuevas”  
 

 
 
 
 
 

                                                 
  Entrevista realizada a Rafael Chavez,  joven integrante y dirigente del grupo juvenil Siembra y la 

coordinadora juvenil de Pasankeri,  desde su punto de vista, como joven y como vecino de la zona, este 

tipo de agrupaciones juveniles que se dan en las diferentes zonas son positivas para los jóvenes, no solo 

porque les abre un nuevo espacio de participación sinó porque ellos experimentan nuevas experiencias con 

otros jóvenes que muchas veces en la familia son  limitadas. 
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CUADRO No. 8 
 

Encontrar solidaridad según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE 
OCUPA 

ENCONTRAR SOLIDARIDAD 

SI NO 
NO 

CONTESTA 
TOTAL 

SIMPATIZANTES 

27                 
87.1% 

4                  
12.9% 

0                   
0.0% 

31              
100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

54                 
93.1% 

3                  
5.3% 

1                   
1.7% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

10                 
90.9% 

1                  
9.1% 

0                   
0.0% 

11               
100.0% 

TOTAL 
91                

91.0% 
6                  

6.0% 
1                  

1.0% 
100             

100.0% 
 
 

                      Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 
La tabla explica el sentido  de solidaridad que los miembros encuentran en este 
tipo de organizaciones. 
 
Entre los simpatizantes, el 87.1%, considera que en el grupo a encontrado   
mucha solidaridad y solo un 12.9%, considera que no siempre existe solidaridad 
en los miembros. 
 
En los miembros de base, un 93.1% del total de entrevistados considera que 
dentro el  grupo existe solidaridad, y solo un 5.3% dice que no siempre existe 
solidaridad y un 1.7% no responde nada. 
 
Los dirigentes en cambio consideran  haber encontrado mas solidaridad en el 
grupo un 90.9% opina aquello, y solo un 9.1% considera que no hay solidaridad 
entre los integrantes. 
 
Las cifras generales nos muestran que más del 90% del total de entrevistados 
consideran que la solidaridad entre los integrantes es lo más importante y que 
ésta es una respuesta positiva a las inquietudes que los jóvenes tienen. 
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CUADRO No. 9 
 
 

Encontrar competencia según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE 
OCUPA 

ENCONTRAR COMPETENCIA 

SI NO NO CONTESTA TOTAL 

SIMPATIZANTES 

13              
41.9% 

16 
51.9% 

2                
6.5% 

31              
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

19              
32.8% 

37              
63.8% 

2                
3.4% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

7                
63.6% 

4                 
36.4% 

0                
0.0% 

11                
100.0% 

TOTAL 
39               

39.0% 
57               

57.0% 
4                 

4.0% 
100               

100.0% 

 
                     Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 
 
La tabla muestra que entre los simpatizantes un 51.9% no encuentra  
competencia entre los integrantes, pero un 41.9% considera que en el grupo 
encuentra  competencia entre los integrantes y un 6.5% prefiere no contestar. 
 
Entre los miembros de base un 63.8% considera que en el grupo no han 
encontrado competencia y un 32.8% considera que si existe competencia entre 
los integrantes, solo un 3.4% no responde. 

 
Entre los dirigentes, un 36.4% considera que en todo el desarrollo del grupo no 
existe competencia y un 63.6% considera que existe competencia entre los 
integrantes. 
 
Esto se debe a que dentro de cada organización existen roles, como decía 
Durkeim, los roles son los que determinan el comportamiento que va a tener el 
integrante dentro de cada organización. Si bien existe un alto porcentaje de 
jóvenes que consideran que entre los grupos encuentran competencia es por 
las constantes inquietudes que ellos tienen para sobrellevar sus motivaciones. 
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Como en toda organización existen dificultades en la organización y los grupos 
juveniles no son ajenos a ese tipo de problemas, ese tipo de competencias va 
mas  referido a como se van a comportar con los otros grupos, qué actitudes 
van a tomar para ser mejores a los otros, para de esta manera ser aceptados 
por la sociedad civil de Pasankeri y poder ser tomados en cuenta por la junta 
vecinal. Por lo que  deben hacerse notar con las actividades que desarrollan, 
organizan festivales, o algún tipo de actividad en la que puedan ser 
escuchados, y sobresalir por encima de  otros grupos. 
 
 

CUADRO No. 10 
 

Encontrar preocupaciones similares según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE OCUPA 

ENCONTRAR PREOCUPACIONES SIMILARES 

SI NO NO CONTESTA TOTAL 

SIMPATIZANTES 

24              
77.4% 

6                 
19.4% 

1                 
3.2% 

31                
100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

50               
86.2% 

6                 
10.3% 

2                  
3.4% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

8                 
72.7% 

3                 
27.3% 

0                     
0.0% 

11               
100.0% 

TOTAL 
82                

82.0% 
15               

15.0% 
3                 

3.0% 
100             

100.0% 

 
                           Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
 
Se les pregunto si  pertenecer al grupo los jóvenes encuentra preocupaciones 
similares entre ellos. 
 
En el cuadro observamos que entre los simpatizantes el 77.4%, encuentra que 
en los miembros de la organización si existen preocupaciones similares, un 
19.4% considera que no encuentra  preocupaciones similares y un 3.2% no 
responde. 
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En los miembros de base, un 86.2% considera que existe preocupaciones 
similares  y solo un 10.3% no ha encontrado preocupaciones similares, un 3.4% 
no responden. 
 
Entre los dirigentes un 72,7% opina que en el grupo encuentra preocupaciones 
similares y un 27% responde  que en el grupo no encuentran estas 
preocupaciones. 
 
En conclusión, se observa que otro de los objetivos de estas agrupaciones es el 
compartir preocupaciones similares y la posibilidad de dar soluciones favorables 
a estos problemas. 
 
El compartir  preocupaciones similares permite que el grupo se fortalezca, se 
estabilice y se haga más estable, y así  ellos puedan construir una identidad 
juvenil con liderazgos  representativos ante la sociedad. 

 

 
CUADRO No. 11 

 
Importancia de  actividades según 

Puesto que ocupa en la organización 
 

PUESTO QUE 
OCUPA 

IMPORTANCIA DE ACTIVIDADES EN EL GRUPO 

ESCAZAMENTE 
GRATIFICANTE 

RELATIVAMENTE 
GRATIFICANTE 

MUY 
GRATIFICANTE 

TOTAL 

SIMPATIZANTES 

4                    
12.9% 

15                      
48.4% 

12                     
38.7% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

3                    
5.2% 

20                      
34.5% 

35                     
60.3% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

0                    
0.0% 

5                        
45.5% 

6                      
54.5% 

11               
100.0% 

TOTAL 
7                     

7.0% 
40                      

40.0% 
53                     

53.0% 
100              

100.0% 

 
                           Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
 
Para medir la satisfacción  de pertenencia al grupo. Los resultados arrojan el 
siguiente resultado: entre los simpatizantes un12 .9% no encuentra gratificante 
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pertenecer al grupo, un 48.4% lo considera relativamente gratificante y un 
38.7% considera muy gratificante esta pertenencia.  
 
Entre los miembros de base,  el 5.2% de los miembros considera escasamente 
gratificante, un 34.5% regularmente gratificante, un 38.7% considera muy 
gratificante el pertenecer al grupo.  
 
En el caso de los dirigentes, un 5.2% considera escasamente gratificante, un 
34.5% considera regularmente gratificante y un 60.3% opina que es muy 
gratificante pertenecer al grupo. 
 
En conclusión, podemos decir que para estos jóvenes es gratificante pertenecer 
al grupo, esto se debe a que ellos encuentran libertad y respeto para poder 
expresarse. 
 
Entre los dirigentes y los miembros de base se observa  mucho mas claro el 
nivel de satisfacción puesto que logran un 54.5% y 60.3%. 
 
El grupo no solo da la oportunidad de dar espacio al joven, sino que  contribuye 
a mejorar la socialización de sus integrantes, construir una nueva identidad 
juvenil, donde el joven se reconoce con problemas igualitarios con los otros 
integrantes del grupo y es así que va desarrollando mejor su socialización  y 
encontrar su pertenencia en el como miembro activo. 
 
Todo esto hace el pertenecer al grupo sea altamente gratificante para el joven 
de Pasankeri ser parte de un grupo juvenil. 
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CUADRO No. 12 
 

Significado de pertenencia al grupo según 
Puesto que ocupa en la organización 

 
     

PUESTO QUE 
OCUPA 

SIGNIFICADO DE PERTENECER AL GRUPO 

OBTENER 
TRABAJO 

MEJORAR TUS 
INGRESOS 

NINGUNO DE 
ELLOS 

TOTAL 

SIMPATIZANTES 

0                    
0.0% 

3                
9.7% 

28               
90.3% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

1                 
1.7% 

0                    
0.0% 

57               
98.3% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

0                    
0.0% 

1                
9.1% 

10               
90.9% 

11               
100.0% 

TOTAL 
1                 

1.0% 
4                 

4.0% 
95               

95.0% 
100             

100.0% 

                    
                    Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
Este cuadro confirma que  el conseguir ingresos monetarios es un factor 
secundario. 
 
A la pregunta de si pertenecer al grupo significa obtener trabajo o mejorar sus 
ingresos, ellos contestan de la siguiente manera. Entre los simpatizantes un 
9.7% consideran que puede mejorar sus ingresos y un 90.3%  considera que 
pertenecer al grupo no es para obtener trabajo y mejorar sus ingresos. 
 
En los miembros de base, el 1,7% ingresó al grupo para obtener trabajo, y un 
98.3%  ingresó al grupo, no para obtener trabajo ni para mejorar sus ingresos. 
 
En el caso de los dirigentes solo un 9.1% considera mejorar sus ingresos, pero 
el 90.9% considera que pertenecer al grupo, no es ni para obtener trabajo ni 
para mejorar sus ingresos. 
 
La etapa en la que los jóvenes se desarrollan es de despreocupación  de tener 
algún tipo de ingreso puesto que ellos dependen todavía de la economía de sus 
padres, sin embargo el grupo les abre el espacio que  ayuda a madurar sus 
ideas e inquietudes. 
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Esta etapa que  vive el joven, se la puede calificar como la inmadurez juvenil, 
visto desde los ojos de la sociedad y la familia, pero en la conciencia del joven, 
este va buscando una actividad propia con otros similares a él, estos comparten 
pensamientos, música, risas o análisis actuales. Lo importante y lo rescatable 
son los espacios creados por ellos. Lo que interesa es encontrar amigos de la 
misma edad que les permitan entender que no están solos, sino que viven en 
sociedad la cual se tiene  que respetar y entenderla. 
 

 
 

CUADRO No. 13 
 

Adquirir seguridad en uno mismo según 
puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE 
OCUPA 

ADQUIRIR SEGURIDAD EN UNO MISMO 

POCO REGULAR MUCHO TOTAL 

SIMPATIZANTES 

4               
12.9% 

13             
41.9% 

14            
45.2% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

2                 
3.4% 

11             
19.0% 

46            
79.3% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

0                    
0.0% 

3                
27.3% 

7              
63.6% 

11               
100.0% 

TOTAL 
6               

6.0% 
27                

27.0% 
67              

67.0% 
100             

100.0% 

                    

 
                      Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 

 
Una condición  importante que se desarrolla en el grupo es la identidad que los 
jóvenes van adquiriendo esa identidad la entendemos como la permanencia  en 
el grupo que marca la existencia y semejanza con los otros, de esta manera el 
joven encuentra seguridad  en si mismo. 
 
Como se observa el 45.2% se considera confiado y seguro en el grupo por que 
es donde se considera que se puede desarrollar mucho mejor. El 41.9% se 
siente regularmente confiado y un 12.9% se siente poco confiado y seguro en el 
caso de los simpatizantes.  
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En los miembros de base, un 45.2% se siente muy confiado y seguro, el 19.0% 
se siente regularmente seguro y muy pocos, apenas un 3.4% entre los que 
sienten  inseguros y desconfiados. 
 
En el caso de los dirigentes, el 63.6% afirma sentirse seguro y muy confiado, 
pero un 27.3% se siente regularmente seguro por pertenecer al grupo. 
 
El cuadro muestra que el joven encuentra en el grupo la seguridad y confianza 
que muchas veces no encuentra en la familia ni en la sociedad, esto porque los 
adultos muestran la desconfianza  en ellos, entonces en el espacio que ellos se 
agrupan crean inquietudes similares, expresan su propia identidad  y 
desarrollan tareas conjuntas para el bienestar del espacio que los rodea,  uno 
de sus objetivos es el ser partícipes de los problemas zonales. 

 

CUADRO No. 14 
 

Compartir ideas e inquietudes según 
Puesto que ocupa en la organización 

 
PUESTO QUE 

OCUPA 

SIGNIFICADO DE COMPARTIR INQUIETUDES 

POCO REGULAR MUCHO TOTAL 

SIMPATIZANTES 

3                
9.7% 

11               
35.5% 

17               
54.8% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

3                 
5.2% 

21               
36.2% 

34                 
58.6% 

58                
100.0% 

DIRIGENTE 

1                 
9.1% 

2                 
18.2% 

8                 
72.7% 

11               
100.0% 

TOTAL 
7                 

7.0% 
34               

34.0% 
59               

59.0 % 
100             

100.0% 

 
                      Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 
Este cuadro mide qué  significado tiene  el grupo para el joven. Se les pregunto 
si encontrar un espacio donde ellos pueden compartir ideas, inquietudes y 
problemas como los que tienen cada uno de ellos puede ayudar a socializarse y 
poder encontrar soluciones con los otros miembros, las respuestas fueron las 
siguientes: 
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Entre los simpatizantes, un 9.7% consideran que el grupo no es importante 
como espacio de satisfacción de inquietudes. Un 35.5% considera relativo el 
encontrar este espacio, pero para un 54.6% es muy importante este espacio 
como lugar de realización. 
 
En los miembros de base, el 5.2% considera irrelevante el encontrar un espacio 
para compartir ideas e inquietudes con los otros miembros, el 36.2% opina que 
es relativo contar con este espacio y un 58.6% opinan que es muy importante 
encontrar este espacio. 
 
Entre los dirigentes, los que consideran  poco relevante este espacio son el 
9.1%, un 18.2% lo considera relativo, pero el 72.7% considera muy significativo 
este espacio como lugar donde se comparte ideas, inquietudes y problemas. 
 
El joven encuentra en su grupo seguridad y confianza, haciendo notar  que ya 
se a formado una identidad juvenil que se retro-alimenta en el propio  discurso 
que  se socializa en los espacios de discusión a través de las nuevas formas de 
acción social que realiza en el grupo. El grupo se convierte en un refugio para 
ellos. 
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CUADRO No. 15 
 

Contribuir a solucionar problemas del barrio según 
Puesto que ocupa en la organización 

 

PUESTO QUE 
OCUPA 

SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL BARRIO 

POCO REGULAR MUCHO TOTAL 

SIMPATIZANTES 

10               
32.3% 

13               
41.9% 

8                 
25.8% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

9                 
15.5% 

0                    
0.0% 

25               
43.1% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

1                 
9.1% 

3                 
27.3% 

7               
63.6% 

11               
100.0% 

TOTAL 
20               

20.0% 
40               

40.0% 
40                

40.0% 
100             

100.0% 

 
                      Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 

 
Uno de los objetivos específicos propuesto para  el presente trabajo, es de  
conocer las actividades que desarrollan las organizaciones juveniles en el barrio 
de Pasankeri, para determinar el grado de involucramiento en los problemas 
barriales y si estas organizaciones son de relevancia para el aspecto social. 
 
El propósito de la encuesta fue para medir y comprobar que este tipo de 
organizaciones existentes en nuestra sociedad tienen relevancia por las 
actividades que realizan tanto al interior como al exterior de la zona. De esta 
manera  comprobar que la pertenencia de estos jóvenes a los diferentes grupos 
significa contribuir a solucionar los problemas del barrio, auque no todos estén 
de acuerdo por el poco espacio que les permiten  para desarrollarse. 
 
En el análisis del cuadro anterior, a la pregunta de si consideran que es 
significativo pertenecer al grupo para dar soluciones a los problemas del barrio, 
ellos respondieron así. 
 
Entre los simpatizantes, el 32.3% considera poco significante, el 41.9%  que fue 
mas o menos relevante y un 25.8%  que fue muy relevante para poder contribuir 
a solucionar los problemas del barrio. 
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De los miembros de base, el 15,5% considera poco relevante, el 41.4% mas o 
menos relevante y el 43.1% muy relevante. 
 
Entre dirigentes ocurre lo siguiente: del total de entrevistados, el 9.1% considera 
poco significativa esta contribución, el 27.3%  mas o menos relevante, pero un 
63.6%  que fue muy significativo  para contribuir a solucionar los problemas de 
la zona. 
 
La realidad que muestra el cuadro se debe fundamentalmente a la poca 
aceptación que tienen los grupos reestructurados por parte de los adultos  de la 
zona de Pasankeri, por lo que estos se ven muy decididos por valer sus 
derechos y ser tomados en cuenta por los vecinos y la Junta Vecinal para la 
toma de decisiones en los problemas que competen a la zona. 
 
La ideología que el joven de Pasankeri maneja al interior del grupo “interpela a 
los individuos concretos en tanto que sujetos concretos mediante el 
funcionamiento de la categoría de sujeto” (Althusser 132) 
 
Tal vez esta sea la razón para que muchos jóvenes consideren que el contribuir 
a solucionar los problemas  de la zona sea muy dificultoso. 
 
En la entrevista realizada a Sarah Michel, integrante antigua de la organización  
juvenil Yawar Mallku, fundadora y líder grupal explicaba en su entrevista que el 
joven no termina, pero la responsabilidad de la familia es laque la lleva a su 
final, decía algo muy importante con respecto a la participación del joven en la 
zona ya que desde su grupo apoyaron bastante al desarrollo zonal, “... un 
trabajo educativo de apoyar a nuestra zona, de colaborar con los trabajos en su 
educación digamos no, con trabajos socioculturales y eso a sido lo más 
importante acá no, encontrando 3 o 4 jóvenes que han tenido nuestros mismos 
ideales de colaborar a la zona de hacer algo por tener algo, por tener una 
escuela, por tener un grupo...”  (Ver anexo 1)   
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CUADRO No. 16 
Adquirir libertad según 

Puesto que ocupa en la organización 
 

PUESTO QUE 
OCUPA 

ADQUIRIR LIBERTAD 

POCO REGULAR MUCHO TOTAL 

SIMPATIZANTES 

7                 
22.6% 

11               
35.5% 

13               
41.9% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

6                 
10.3% 

18               
31.0% 

34               
58.6 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

0                  
0.0% 

4                 
36.4% 

7                 
63.6% 

11               
100.0% 

TOTAL 
13               

13.0% 
33               

33.0% 
54                

54.0% 
100           

100.0% 

 
                      Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                                 (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
Por otro lado, el joven encuentra mas libertad por pertenecer a este tipo de 
organizaciones, sale de la cotidianidad de la protección familiar para asumir  
responsabilidad hacia el grupo. 
 
El cuadro señala los simpatizantes del grupo tenemos un 22.6% que indican 
haber encontrado poca libertad, un 35.5% opina haber encontrado mas o 
menos  esta libertad, y un 41.9% asegura haber encontrado mucha libertad. 
 
Entre los miembros de base, el 10.3% encuentra poca libertad, el 31.0% 
considera haber encontrado una relativa libertad, pero un 58.6 % asegura haber 
encontrado mucha libertad. 
 
Entre dirigentes encontramos que un 36.4% afirma haber encontrado mas o 
menos libertad,  un 63.6% asegura haber encontrado mucha libertad,  
quedando un O % que encontró poca libertad. 
 
En conclusión existe un alto porcentaje de jóvenes que encuentra la libertad 
para poder desarrollar sus inquietudes. 
 
Sergio integrante del grupo juvenil Wiñay, líder y fundador, afirma que: “el 
objetivo del grupo  a sido tener un espacio diferente para el joven, para que 
tenga otras posibilidades, otras opciones para desarrollar sus inquietudes...”        
(Ver anexo 1) 
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CUADRO No. 17 
 

Adquirir responsabilidad según 
Puesto que ocupa en la  organización. 

 
PUESTO QUE 

OCUPA 

ADQUIRIR RESPONSABILIDAD 

POCO REGULAR MUCHO TOTAL 

SIMPATIZANTES 

5                  
16.1% 

13               
41.9% 

13               
41.9% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE 
BASE 

5                 
8.6% 

10               
17.2% 

43               
74.1% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

1                 
9.1% 

3                 
27.3% 

7                 
63.6% 

11               
100.0% 

TOTAL 
11               

11.0% 
26                 

26.0% 
63               

63.0% 
100              

100.0% 

 
                          Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                             (Patricia Gutiérrez Quispe) 
 
 

Este cuadro mide cuan confiable fue que el joven se vuelva una persona más 
responsable al pertenecer a este grupo,  y como la socialización contribuye a 
este efecto. 
 
El joven se siente seguro con otros jóvenes, primero porque tienen la misma 
edad, segundo porque tienen  problemas similares que les permiten que ellos 
se desarrollen mejor y se desahoguen de estos, y solo lo lograran en el grupo 
de amigos. 
 
Las respuestas indican que, los simpatizantes en un 16.1%  ven al grupo como 
el medio que ayudó muy poco para que tengan responsabilidad, un 41.9% 
afirma que más o menos se convirtieron en personas responsables y un 41.9% 
asegura haberse convertido en personas más responsables. 
 
Entre los miembros de base, el 8.6% considera poca la ayuda el 17.2%  ayuda 
regular y un 74.1% considera mucha la ayuda para ser personas más 
responsables. 
 
Entre los dirigentes, 9.1% considera que el grupo le ayudo a tener 
responsabilidad, entre los que consideran que el grupo les ayudó regularmente 
esta el 27.3% y el 63.6% consideran esta ayuda muy significativa. 
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Del total de entrevistados, el 80% considera que el grupo les ayudó a tener más  
responsabilidad, para con ellos mismos y luego con el grupo. 

 
CUADRO No. 18 

 
Adquirir autosuficiencia según 

 puesto que se ocupa en la organización 
 

PUESTO QUE OCUPA 
ADQUIRIR AUTOSUFICIENCIA 

POCO REGULAR MUCHO TOTAL 

SIMPATIZANTES 

6                  
19.4% 

6                 
19.4% 

19               
61.3% 

31               
100.0% 

MIEMBROS DE BASE 

1                 
1.7% 

9                 
15.5% 

48               
82.8% 

58               
100.0% 

DIRIGENTE 

0                 
0.0% 

2                 
18.2% 

9                 
81.8% 

11               
100.0% 

TOTAL 
7                 

7.0% 
17               

17.0% 
76                

76.0% 
100             

100.0% 

 
 
              Fuente: encuesta a organizaciones juveniles de Pasankeri 
                                             (Patricia Gutiérrez Quispe) 

 
Este cuadro muestra cuan satisfecho se encuentra el joven por pertenecer al 
grupo y en que medida esto le ayudó a que se sienta más seguro de sí mismo. 
 
Los resultados obtenidos indican que, entre los simpatizantes el 19.4%  ayudo 
poco al grupo para que él pueda hacer algo por si mismo, 19.4 % que el grupo 
ayudo mas o menos y  un 61.3% considera  que el grupo ayudó mucho a que el 
joven pueda hacer algo por sí mismo. 
 
Entre los miembros de base, el 1.7% considera que fue poca esta ayuda, el 
15.5%  ayuda regular, pero el 82.8% el que pertenecer al grupo fue muy 
significativo, ya que ellos ganaron confianza de  hacer algo por ellos mismos. 
 
Entre los dirigentes,  un 18.2% considera esta ayuda considerablemente 
positiva, y un 81.8% asegura haber obtenido mucha ayuda del grupo para   
tener confianza de  hacer algo por ellos mismos. 
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Como podemos ver, más del 80% considera haber alcanzado la confianza y 
seguridad  que les permite desarrollar su personalidad.  
 
Observamos en los diferentes cuadros que la mayoría de los jóvenes se sienten 
satisfechos por pertenecer al grupo, porque encontraron la confianza, seguridad 
y amistad para su desarrollo y un mejor desenvolvimiento  en la sociedad.   
 
  En este espacio juvenil se van construyendo liderazgos que ayudan a que 
estos grupos se mantengan y sigan abriendo espacios de discusión para otros 
jóvenes.  
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CONCLUSIONES  
 

 

El joven Socializa  en el grupo al integrarse con otros jóvenes de la misma 
edad, descubre problemáticas comunes  en ellos, ya que al ingresar al grupo  
tiene la idea de conocer a otros jóvenes el de hacer amigos y de desarrollar 
nuevas ideas que les permita entenderse. 
 
Entre las motivaciones  principales que tiene el joven al ingresar al grupo es de 
compartir con otros jóvenes, porque este es el ámbito de socialización paralelo 
a la familia, en el grupo encuentran seguridad en ellos mismos por las 
actividades que van desarrollando como miembros. El ser parte del grupo 
representa para el mejorar su vida porque en el encuentra seguridad y 
confianza. 
 
El espacio creado por ellos es el mejor lugar donde la socialización de 
diferentes inquietudes,  va promoviendo solidaridad  lo que hace que se 
construyan objetivos en común. 
 
Por lo cual afirmamos que: los jóvenes en el grupo encuentran seguridad, 
confianza en ellos mismos y en sus potencialidades, ayudando a que adquieran   
paulatinamente una identidad juvenil. 
 
El grupo ayuda a  solucionar inquietudes, puesto que es un espacio creado para 
compartir ideas similares con otros jóvenes, podemos confirmar que el joven si 
construye su identidad juvenil en estos espacios. 
 
Afirmamos entonces que: los jóvenes de Pasankeri, al pertenecer a las 
organizaciones juveniles se siente satisfecho de ser miembro activo de estos 
grupos. 
 
 El grupo significa también socializar inquietudes, ya  que dentro la  
organización comparten ideas similares con otros jóvenes,  van desarrollando 
mejores canales de socialización en las diferentes actividades programadas, 
esto hace que se sientan responsables de esas tareas asumidas, así pueden 
demostrar a la familia que pueden desenvolverse como nuevos ciudadanos. 
 
Los aspectos observados en la dinámica grupal de Pasankeri, nos hace llegar a 
la conclusión de que los jóvenes a partir de su conformación asemejan 
actividades propias desde la realidad en la que viven, ya que es una zona 
eminentemente migrante, sus necesidades son amplias, lo que hace que los 
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vecinos se organicen para cubrir estas demandas mediante las juntas 
vecinales, desde la organización los jóvenes  también quieren ser participes de 
esta realidad con actividades que van desarrollando. 
 
Los jóvenes buscan identificarse tanto con ellos mismos como también con  
otros siendo esta la mejor forma de desarrollar su socialización porque este 
espacio creado por ellos brinda libertad de pensamiento, a desarrollarse con 
confianza, les proporciona libertad de opinión, todo esto muestra que el joven 
va desarrollando una identidad juvenil porque ve en los demás jóvenes 
necesidades iguales a las que el tiene. 
 
Confirmamos nuevamente que: en el grupo es donde el joven desarrolla mejor 
su socialización, como se pudo observar en la encuesta realizada es que 
muchos de  ellos piensan que la principal causa de ingreso al grupo es 
encontrar amigos. Por otro lado el pertenecer a este tipo de grupos permite al 
joven adquirir prestigio porque ya no son vistos como irresponsables y es así 
que ellos adquieren más confianza. 
 
Por otro lado el joven siente que la pertenencia a estos grupos ayuda a que su 
vida mejore ya que mas del 89% de los miembros considera que su vida mejoro 
al ingresar en estos grupos, por lo cual debemos decir que estos jóvenes se 
sienten satisfechos de pertenecer al grupo. 
 
En el grupo encuentran solidaridad y colaboración entre ellos, el espacio la 
agrupación permite al joven sentirse seguro de si mismo. 
 
En la papeleta de encuesta realizada a las organizaciones juveniles de 
Pasankeri, la clasificamos entre simpatizantes, miembros de base y dirigentes.  
Los simpatizantes  son los que tienen una pertenencia de 2 años de 
antigüedad, los miembros de base tienen una pertenencia de 3 a 5 años en el 
grupo y los dirigentes que tienen una duración de mas de 6 años en la 
organización, se pudo constatar que mas del 60%  encuentran un mayor grado 
de solidaridad entre los miembros. 
 
Los jóvenes al pertenecer a estas organizaciones encuentra un alto grado de 
satisfacción, se sienten seguros y confiados, haciendo de esta manera que ellos 
se reconozcan como jóvenes, construyen una identidad juvenil propia. Este 
sentimiento de responsabilidad, satisfacción y seguridad que van adquiriendo 
como miembros de la organización  son los componentes embrionarios de una 
identidad juvenil. 
 



 81 

 
Esas preocupaciones similares que descubren en el grupo, hace que se 
organicen en tareas prioritarias en ese conjunto del grupo, las preocupaciones 
son el objetivo a solucionar. Estas actividades que el grupo presenta son para el 
joven altamente gratificante porque eso es lo que les ayuda a adquirir seguridad 
en ellos mismos. 
 
 La encuesta muestra un alto porcentaje de que el joven de Pasankeri adquiere 
seguridad en si mismo, al compartir ideas e inquietudes lo que le ayuda a 
adquirir responsabilidad y autosuficiencia en ellos, así de esa manera el joven 
construye su identidad en la organización. 
 
Este tipo de organizaciones constituidas por inquietudes juveniles se convierten 
en espacios de intercambio de ideales juveniles, donde el grupo es un espacio 
altamente socializador para el joven, las encuestas realizadas muestran en los 
resultados altos porcentajes de satisfacción que el joven tiene por pertenecer a 
este tipo de agrupaciones. 
 
Para Parson la socialización de los niños se produce en el contexto de la 
familia, pero también existen  otras instituciones que pueden ser agencias 
socializadoras, como la escuela y los grupos de iguales, las organizaciones 
juveniles llegan a ser esta agencia socializadora que puede depender del 
“Status” que pueda adquirir el grupo mediante su desarrollo  y las normas que 
se hayan propuesto. 
 
En el desarrollo de la tesis vemos que estos jóvenes logran estos roles 
propuestos por la satisfacción y la socialización que se dan en el grupo. 
 
El concepto de socialización contribuye y ayuda a esclarecer que los grupos de 
iguales y las organizaciones juveniles desarrollan un cierto tipo de diferencia, 
pero también  a la vez desarrollan con los otros jóvenes una socialización que 
lleva al entendimiento global entre sus participantes, esto quiere decir que no 
importa la edad que pueda tener el individuo, lo que interesa es que se sienta 
satisfecho y conforme en el grupo, que pueda intercambiar las ideas e 
inquietudes que lo llevan a salir de la familia y a integrarse a un nuevo proceso 
de desarrollo colectivo que es el grupo. 
 
La identidad, si bien es un atributo cultural también es un proceso de 
construcción, y ellos van construyendo esos atributos en su accionar. 
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Castells indica que las identidades son fuente de sentido que organizan y 
marcan las relaciones de poder, las identidades comienzan como una forma de 
resistencia común. Entre mayor diferencia haya con los demás, más nos 
identificamos con nosotros mismos. Así estos jóvenes se diferencian de los 
mayores y se identifican con ellos mismos. 
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