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RESUMEN 
 

 

 

Abordar el tema juvenil  hoy implica un sin fin de posibilidades, partimos  del 

reconocimiento  del sujeto juvenil como dinámico, en consecuencia,  un sujeto social 

histórico. El contexto social  actual plantea nuevos escenarios  donde los jóvenes se 

van desenvolviendo, los mecanismos de integración tradicional (escuela, familia e 

iglesia) se van debilitando, hoy existen espacios múltiples donde las y los jóvenes han 

generado nuevas formas de entender y relacionarse en la sociedad. 

La presente investigación se acerca a la cultura juvenil, enfocándose en la 

participación ciudadana en espacios formales (juntas vecinales, escolares, entre 

otras) e informales (el barrio, la calle, la cancha) y como los jóvenes y adolescentes,   

interactúan con su medio y su cultura. Asimismo, conocer las limitaciones socio 

culturales que excluyen a esta población de espacios formales. El enfoque cualitativo 

de esta investigación permitió aproximarse a los sujetos (jóvenes adolescentes) de 

manera más cercana para comprender sus comportamientos, sus costumbres, 

intentamos entender cómo ven el mundo y se mueven en él. 

El presente trabajo se ha realizado con jóvenes y adolescentes del Distrito 4 

de la ciudad de El Alto, de las Unidades Educativas  Pedro domingo Murillo, Japón y 

San Vicente, que participan de las Brigadas del DNI (Organización No 

Gubernamental), dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ADOLESCENTES EN ESPACIOS DE 

DELIBERACIÓN FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO CUATRO DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 

palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión” 

-Paulo Freire- 

 

 

I.   INTRODUCCIÓN 

 

Cada sociedad  postula sus formas de ser joven, lo cual depende de la forma 

de concebir el mundo (cosmovisión) -en nuestro medio- donde lo tradicional y lo 

moderno se mezclan y conviven, abordar el tema juvenil  hoy implica un sin fin de 

posibilidades. Partimos  del reconocimiento  del sujeto juvenil como dinámico y en 

consecuencia un sujeto social histórico porque es parte de una sociedad especifica. 

 

La sociedad actual plantea nuevos escenarios donde los jóvenes se 

desenvuelven, los mecanismos de integración y socialización  tradicional (escuela, 

familia e iglesia) se van debilitando, hoy existen  espacios múltiples donde los jóvenes 

van generando nuevas formas de entender y relacionarse en la sociedad.  

 

La ciudad de El Alto es un espacio donde se mezclan tradiciones y 

modernidades por la heterogeneidad de su población. De esta forma, los jóvenes 

conviven con expresiones tradicionales rurales y la cultura urbana propiamente, 

creando así nuevas prácticas culturales  que por su hibridez constituyen fuentes de 

conflictos de identidad y problemas generacionales entre niños, jóvenes y adultos. 

 

Los jóvenes viven una riqueza de experiencias vinculadas fuertemente al 

grupo de pares o de referencia, creando redes afectivas y de apoyo y a la 

construcción de identidades individuales y grupales. Las diferentes formas de 

agregación juvenil  muchas veces son circunstanciales, unas veces determinadas por  

espacios como el patio de un colegio, una calle, la plaza, la esquina; por otro lado las 

oportunidades de distracción como ser discotecas, fiestas, centros de juegos y 
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conciertos, o ciertos consumos culturales  por ejemplo la música y moda o diferentes 

prácticas como los deportes, computación y habilidades artísticas. Todo ello da origen 

a diferentes formas de agregación y adscripciones juveniles, todo esto trae aparejado 

unos cambios en las formas de ver, sentir, conocer, representar, aprehender y amar 

(afecto). 

 

En estos grupos los jóvenes construyen sus propios discursos de la sociedad 

en que les toca vivir y formular alternativas de cambio e integración. Estos grupos que 

convocan a los jóvenes como amigos pero en los que también asoman un discurso, 

una postura, un proyecto, muchas veces intuido más que reflexionado, esto 

constituye un espacio de expresión ciudadana. 

 

En la ciudad de El Alto varias organizaciones (en su mayoría ONGs) han 

intentado de alguna manera organizar agrupaciones juveniles bajo la premisa de 

brindarles espacios de acción, pero muchos de ellos sin tomar en cuenta la realidad 

socio-económica, cultural de estos, en algunos casos han concentrado sus acciones 

exclusivamente en  los jóvenes ignorando la relación que se tiene con poblaciones 

adultas, clave fundamental en la admisión y apertura de los jóvenes hacia espacios 

de deliberación formal.  

 

Se ha obviado de igual manera la movilidad social de los jóvenes entrando  y 

saliendo de grupos e interactuando constantemente con diferentes sujetos sociales, 

formando interesantes redes sociales. 

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la identidad social de los 

jóvenes,  muy complejo y multidimensional que está articulado a un conjunto de 

elementos sociales,  económicos y políticos de los grupos, colectivos y movimientos 

juveniles y que plantea dos elementos fundamentales la transformación de las formas 

de ciudadanía tan arraigadas en prácticas sociales y la transformación de los 

espacios políticos tradicionales hacia nuevos espacios que los jóvenes dotan de 

sentidos diversos al trastocar (revolver) o invertir los usos definidos desde los poderes 

a decir de  Rossana Reguillo (2000:149) “los jóvenes, aunque de manera 

balbuceante, están inaugurando nuevos lugares de participación política, nuevos 

lugares de enunciación, nuevos lugares de comunicación”. 
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Las investigaciones en torno a la problemática juvenil en nuestro medio se han 

enfocado, en su mayoría, a conocer condiciones socioeconómicas de esta población, 

y no han profundizado "La complejidad del campo educativo con frecuencia no encaja 

con las redes sociales informales que se entretejen en la sociedad" (Barrientos y 

otros, 2006:7). Sin embargo, se ha tenido interesantes estudios a partir de PIEB 

(Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia), especialmente relacionadas 

al tema de cultura juvenil. 

 

La presente investigación se acercará a la cultura juvenil enfocándose en su 

participación ciudadana en espacios formales (juntas vecinales, escolares, entre 

otras) e informales el barrio, la calle, la cancha) y como estos (jóvenes adolescentes)  

interactúan con su medio y su cultura. El enfoque cualitativo de esta investigación 

permitió aproximarse a los sujetos (jóvenes adolescentes) de manera más cercana 

para comprender sus comportamientos, sus costumbres, intentamos entender cómo 

ven el mundo y se mueven en él,  como,  propone Bordiú (Habitus), (cit. en Guaygua 

y otros, 2000) se ha participado e interactuado con los sujetos de la investigación de 

manera no solo formal(encuestas, entrevistas, etc.), sino también de manera 

amigable y cercana compartiendo sus espacios y vivencias( sin perder la objetividad 

de la investigación) . 

 

La investigación se ha realizado con adolescentes de las Unidades Educativas 

del Distrito 4 de la ciudad de El Alto, de las Unidades Educativas  Pedro domingo 

Murillo, Japón y San Vicente, que participan de las Brigadas del DNI (Organización 

No Gubernamental), dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los 

NNAJs (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) y que organiza estas brigadas para 

promocionar la participación. 

 

El presente estudio consta de cinco capítulos, a saber: 

 

El primer capítulo  de esta investigación fundamentamos la importancia  y 

relevancia de la problemática, nos aproximamos al contexto de los sujetos se realiza 

la formulación del problema, se plantean los objetivos y la hipótesis los cuales guiaron  

la investigación.  
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En el capítulo II se describe los aspectos metodológicos-científicos como  ser: 

tipo de investigación y estudio, población,  muestra e instrumentos que se usó. 

 

En el capítulo III se describe el estado del arte en torno a la participación 

ciudadana de los y las jóvenes y la cultura juvenil. 

 

El capítulo IV  se describe los resultados encontrados en la investigación 

apoyados con gráficos estadísticos para una mejor comprensión. 

 

En el capítulo, V se plantea conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos. 

 

En el capítulo VI se plantea una propuesta para trabajar educativamente con 

jóvenes para promocionar su participación en los espacios que se desenvuelven. 

 

Finalmente están la bibliografía y los anexos. 



12 

 

CAPITULO I 

 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“…. Los jóvenes, aunque de manera balbuceante, están 

inaugurando nuevos lugares de participación política, 

nuevos lugares de enunciación, nuevos lugares de 

comunicación” 

Rossana Reguillo Cruz (2000). 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Abordar el tema juvenil  hoy implica un sin fin de posibilidades, partimos  del 

reconocimiento  del sujeto juvenil como dinámico, en consecuencia,  un sujeto social 

histórico, debido a que cada sociedad postula sus formas de ser joven. 

 

El contexto social  actual plantea nuevos escenarios  donde los jóvenes se van 

desenvolviendo, los mecanismos de integración tradicional (escuela, familia e iglesia) 

se van debilitando, hoy existen espacios múltiples donde las y los jóvenes han 

generado nuevas formas de entender y relacionarse en la sociedad. 

 

La juventud es un grupo humano que actualmente toma muchas formas, adquiere 

distintos sentidos y significados, y obliga a pensar no en una sino en varias y 

diferentes realidades juveniles que están conectadas entre sí, generando identidades 

únicas, formas de comportamiento, lenguajes y pensamientos de acuerdo al contexto 

donde se desarrollan los jóvenes. “Sólo con esta óptica es posible entenderlos, 

intentar reducirlos a sólo un número de años, a una estadística de desempleo, o a 

índices de drogadicción o criminalidad implica generar divisiones, malentendidos y  

rompimientos generacionales que a lo largo de este siglo han dotado al joven del 

estereotipo de rebelde sin causa y desadaptado social (Instituto Mexicano de la 

Juventud. 2001)”. 
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Los/as jóvenes se desenvuelven en diferentes espacios socio-culturales  la 

escuela, el barrio, la familia, el grupo de amigos, el parque, la cancha , la iglesia y en 

estos espacios interactúan con su medio, con las personas que le rodean  y se 

expresan en esta sociedad, con sus normas y representaciones sociales.  

 

La ciudad de El Alto como territorio alberga a gran cantidad de organizaciones 

sociales en la que los individuos tiene la posibilidad de incorporarse, participar, 

reconocerse, ser parte obligatoriamente  o por voluntad propia,  “…Lo cierto es que la 

realidad que produce lo urbano y la necesidad de convivir en el inducen a sus 

moradores a participar social,  económica y culturalmente” (Méndez y otros: 2007; 

31). 

 

Dentro el distrito 4 se puede encontrar grupos culturales, parroquiales, deportivos, 

grupos de amigos,  pandillas y otras formas se asociacionismo, que manifiestan un 

qué hacer importante y que merece ser estudiado porque los jóvenes desde esas 

manifestaciones van dando respuestas al sistema que no los hace parte de él, al 

contrario  los asocian siempre con la inexperiencia, la delincuencia, los que no son 

capaces de hacer nada. 

 

El ejercicio de ciudadanía de los adolescentes no se expresa de la misma forma 

que los adultos pues tienen sus motivaciones  e intereses propios. Si bien muchos de 

los adolescentes no votan pero tienen derecho a expresarse y organizarse, además 

de los derechos específicos de esta etapa del desarrollo como ser los reconocidos 

por el código niño, niña adolescente y convenciones internacionales, como la 

declaración universal de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

No se puede esperar que los y las jóvenes se transformen de la noche a la 

mañana en buenos o malos ciudadanos  simplemente por el cumplimiento de cierta 

edad. Ellos necesitan vivir un aprendizaje al ejercicio de su ciudadanía a través de 

experiencias en los múltiples espacios en las que se desenvuelven, y es por todo lo 

anteriormente dicho que es importante esta investigación, se quiere generar 

conocimientos tanto en los sujetos de investigación, sus entornos, como también 

tener insumos teóricos – científicos para proponer políticas sociales dirigidas a este 

sector. 
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La ciudad de El Alto con una población de 843.934 habitantes, con un gran 

número de niños, adolescentes y jóvenes, pues el 42,6% de la población es menor de 

19 años, (Censo 2012, INE). Estos grupos expresan una cultura urbana poniendo en 

evidencia sus gustos compartidos, formas de vestir,  mostrarse, reunirse, etc. los  y 

las jóvenes desde siempre se agrupan de manera espontánea entre sí. La 

insuficiente inclusión de esta población a instancias deliberativas formales, como ser 

organizaciones vecinales, centros de estudiantes, cumbres y reuniones en general ,  

es un problema que viene enfrentando el distrito 4, el conjunto de esta población le 

podría dar un importante movimiento social a la cultura urbana del sector. 

 

El Estudio planteado ayudará entre otros aspectos a conocer la manera en que 

los jóvenes expresan su ciudadanía en espacios formales e informales. 

 

El conocimiento de las formas de expresión ciudadana de los jóvenes contribuirá  

a conocer la relación que se dan con los adultos, la implicación de ellos en el 

desarrollo social de los adolescentes y proporcionará información útil para padres, 

maestros, educadores y otros sujetos interesados en la temática. 

 

Asimismo, es importante estudiar como los adolescentes expresan su 

protagonismo y ciudadanía con el propósito de conocer las limitantes que la sociedad 

pone a esta población tan relevante en el contexto  nacional. 

 

Según vemos, es lícito y necesario preguntarse acerca de las transformaciones 

vividas por prácticas participativas, la aparición de nuevas temáticas sociales, nuevos 

sujetos y nuevas formas de organización, movilización social y sensibilización por el 

cambio. 

 

La actual ley de Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez” entre los objetivos de 

la educación dice: 

 

Objetivo 10. “Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y 

ciudadanos en condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones”.  
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Articulo 2 (IX) “El estado reconoce la participación de las organizaciones estudiantiles 

en la defensa de sus derechos (Bolivia, Ley 070. 2010). 

 

En este sentido, exclusión, participación ciudadana y espacios de 

deliberación  son tres categorías clave que usaremos a lo largo de la investigación. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No podríamos comprender la situación  social y cultural de los jóvenes en El Alto 

sin dar una mirada  puntual a los cambios globales que se vienen produciendo en el 

mundo y que han cambiado formas de pensar y de percibir el mundo, las nuevas 

tecnologías cimientan un nuevo salto, la reorganización mundial del mercado de 

trabajo, la integración global de los aparatos productivos, también llamada 

globalización, que afecta a todas las relaciones sociales. 

  

“La cultura tiene un papel protagónico en todas las esferas de la vida, se ha 

constituido en un espacio al que se han subordinado las demás esferas constitutivas 

de las identidades juveniles” (Reguillo, 2000:52) Esta circunstancia lleva a que 

jóvenes de diferentes geografías perciban que tienen mucho más en común entre sí, 

con la que adquieren configuración y se despliegan las identidades. 

 

La TV por cable e Internet han contribuido significativamente a contornear esta 

nueva realidad, que deviene en una nueva formulación del “nosotros”, y, de los 

“otros”. Lo distinto, aunque próximo, se convierte en distante.  

 

Esta reorganización social, no podía sino impactar en los diferentes colectivos 

sociales, en sus expectativas y en sus roles. En este marco, importantes contingentes 

juveniles, que en el pasado inmediato se incorporaban sin mayores obstáculos, o bien 

podían tener sólidas expectativas de incorporación social, son excluidos o hallan 

persistentemente bloqueadas sus vías de acceso. 

 

 La mayoría de los jóvenes es excluida a decir de Raúl Mejía mediante dos 

procesos: el de participación política y el de la producción económica, social y 

cultural, a causa este fenómeno social fue emergiendo una diversidad juvenil, 
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traducción de una búsqueda identitaria basada, principalmente, en la proliferación de 

las particularidades culturales, estilísticas y de consumo. “Se trata, para Maffesoli 

(1988), de la metáfora de las tribus, que encarnan los cambios acaecidos a partir de 

la revolución cultural de los años sesenta y que caracterizan el paso de la modernidad 

a la posmodernidad. La emergencia de pequeñas entidades y agrupamientos, 

particularmente visibles en lo que a los jóvenes respecta” (citado por Costa y Otros 

1996:91). 

 

En este sentido, es “especialmente notorio el cambio en la “socialización”, campo 

en el que las relaciones interpersonales ya no se sustentan en contratos políticos o 

ideológicos, sino en la acción de una “comunidad emocional”, y rituales de emociones 

compartidas (como en el fútbol y el rock).  

 

La idea general de nuestra sociedad es que todos los habitantes tienen los mismos 

derechos cuales quiera sea su condición social o económica (Constitución política del 

estado) Pero este concepto no necesariamente responde a la realidad donde 

determinados estereotipos, representaciones sociales de grupos, prácticas sociales y 

culturales, factores económicos, políticas institucionales, habitus, tradiciones y 

modernidades, excluyen   a grupos de sujetos de actividades y espacios que influyen 

en el bienestar de la comunidad, entre estos a los  jóvenes. 

 

Esta realidad se evidencia en la ciudad de El Alto que a decir de German 

Guaygua  y otros “El alto es un espacio donde se articulan tracciones y modernidades 

al ser una urbe formada por diferentes sectores socioeconómicos. Predomina en ella 

la cultura aymara, debido a la fuerte migración que se ha producido desde varios 

años atrás. La oferta cultural es heterogénea, al coexistir  varios estilos de percepción 

e interpretación, puesto que los bienes proceden de distintas vertientes: desde las 

practicas denominadas tradicionales hasta aquellas consideradas modernas” 

(Guaygua, 2000; 13),  la migración a la que se hace referencia, reproduce en la 

ciudad,  valores culturales, lengua, formas de vestirse, determinados gustos, 

preferencias musicales, son principios de percepción  que guían las prácticas sociales 

no solo de la población adulta sino también de la generaciones más jóvenes, con 

cambios propios de la influencia urbana. 
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El Alto es un  espacio tan heterogéneo el cual  genera comportamientos sociales 

de exclusión y autoexclusión de los jóvenes en espacios  formales de deliberación 

llevándoles a expresar sus necesidades en otros ámbitos. Adscribiéndose material o 

simbólicamente en grupos juveniles de distinto índole e interés. 

 

La normativa del estado plurinacional en cuanto a la adolescencia y juventud se 

han ido concretando disposiciones que tienen directa implicación en la temática de 

participación e intervención de éstos en instancias de deliberación entre estas 

encontramos el código niña, niño, adolescente, la ley educativa Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez Nº 070,  la ley de Juventudes y la constitución  política del estado 

plurinacional que crean ámbitos específicos de participación formal, establecen 

criterios sobre los actores  y regulan el régimen de prevención y atención.  

 

En cuanto a la escuela (colegio) como espacio socializador por excelencia durante 

muchos años, al igual que la familia, han sido o están siendo desplazados por nuevos 

espacios y agentes socializadores  entre estos grupos juveniles, la información, 

espectáculos masivos, nuevas tecnologías y la calle en sí “Esos procesos generan 

nuevos escenarios de socialización y, a la vez, una esquizofrenia cultural en donde 

los jóvenes comienzan a tener como referentes a los grupos de pares” (Pérez, 1996; 

33).  

 

La situación de la población objeto de estudio no se puede entender sin mirar 

algunos datos sobre las características de la población alteña. 

 

La ciudad de  El Alto  ocupa aproximadamente 35.000 hectáreas (Dirección de 

ordenamiento territorial), sin embargo el 43.5% es rural y solo 19.00 hectáreas,  

comprende la mancha urbana según el Censo del 2012 la población llega a 

843.934.con una población joven importante, 42,64% de la población es menor de 19 

años, (Instituto Nacional de Estadística, 2013). 

 

La población de El Alto se encuentra distribuida en 210 villas o barrios repartidos 

en los sectores Norte, centro y sur, además de sus 8 distritos urbanos. 
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El distrito cuatro fue creado a partir de la división del distrito I, es más conocido 

como ríos seco y corresponde a 64 villas o urbanizaciones, con una gran población 

de 98.368 (Instituto Nacional de Estadística. 2013) prevaleciendo una población 

económicamente activa  en el ámbito informal, la extensión aproximada es de 1.853 

hectáreas, las zonas de mayor población son Río seco, Villa Tunari y Pedro Domingo 

Murillo. 

 

Según los datos de la dirección de ordenamiento territorial de El Alto el distrito 4 

tiene una extensión de 1853 hectáreas abarcando el 9% de la extensión del municipio 

de El Alto con una población  de 98.368 siendo el 15.13% de la población (Instituto 

Nacional de Estadística. 2013). 

 

Las zona, del distrito 4 en la q se realizó  la investigación es Pedro Domingo 

Murillo, con jóvenes-  adolescentes que trabajan con DNI en las Unidades Educativas 

de Pedro Domingo Murillo, Japón y San Vicente. Las características principales de los 

sujetos, sus familias y las zonas mencionadas son las siguientes: 

 

2.1. Características poblacionales 

 

El distrito 4 cuenta con una población aproximadamente de 98.368 habitantes con 

una densidad media de 53 habitantes por hectárea. Del total de la población el 

51.24% corresponde a los varones y el 48 .76% a las mujeres. La conforman 25.448 

hogares de un tamaño promedio de 3.9 miembros por hogar con una tasa de 

crecimiento del 5.10% (Cit. en Pastora Social Caritas El Alto, 2002: 31). 

  

Estas zonas, como el resto de la zona norte se constituyen principalmente por 

migrantes del departamento y otros departamentos. “Se puede ubicar a la población  

en la línea de la pobreza  con un nivel de ingreso relativamente bajo” (diagnostico 

distrito de salud; 2010) esto produce la insatisfacción de necesidades básicas. Las 

actividades más destacadas son  la artesanía, albañilería, administración pública, 

mecánicas, trabajos eventuales y comercio informal, en este rubro es en que la 

mayoría de las familias encuentran ingresos principalmente por medio de las 

diferentes ferias de El Altos incluso de la ciudad de La Paz. 
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Los adolescentes ayudan a sus padres en estas ferias generalmente los fines de 

semana, entre semana la mayoría  va al colegio y luego a sus casas, calles, plazas y 

en grupos de amigos.  

 

2.2. Conformación cultural 

 

Muestra un mosaico cultural definido por una fuerte migración Inter-departamental 

y de las provincias de La Paz situación donde lo tradicional se mezcla con lo 

moderno, expresado por tradiciones culturales como ser la construcción de viviendas, 

fiestas religiosas, lenguaje, educación, además de expresiones modernas, tilines 

(juegos con máquinas), videos, cumbias hip hop, Internet y sus juegos en red y otros 

“La ciudad de El alto es un medio donde se articulan tradiciones y modernidades al 

ser una urbe formada por diferentes sectores socio económicos, predomina en ella 

una cultura aymará debido a la fuerte migración “(Guaygua, 2000; 14).   

 

Según los datos del INE en el distrito 4 un 80% de la población es de origen 

aymara, 15% de origen quechua y  5% de otra. ”Se estima que el 65% de la 

población de El Alto mantiene fuertes vínculos con la comunidad de origen, y de ese 

total el 10% se mantiene relacionado con el ciclo de la cosecha agrícola. Situación 

que explica el gran uso del idioma aymara entre los jefes de hogares en La Paz y El 

Alto” (Derechos humanos y ciudadanos en El Alto 1999. María Inés Pérez de 

Castaños (Cit. en Pastora Social Caritas El Alto, 2002: 32). 

 

La oferta cultural es heterogénea  puesto que provienen de distintas vertientes 

desde las tradicionales, hasta las denominadas modernas. 

 

2.3. Idioma 

 

La mayoría habla castellano  y aymará por la fuerte preeminencia cultural, en 

menor proporción se habla quechua y otros. El  castellano y el aymara son utilizados 

para desenvolverse en sus actividades cotidianas  aunque  el aymara se usa  

socialmente entre pares o reuniones de carácter social. 
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2.4. Composición familiar 

 

En la composición familiar predomina la tradicional (Padre, Madre e hijos), aunque 

en los últimos años ha cambiado debido a factores socio culturales, en muchos casos 

la esposa o hijos asumen la responsabilidad familiar debido a la ausencia paterna por 

factores diversos. 

 

En general se observa una serie de dificultades con las que se desenvuelven la 

mayoría de las familias como ser escasos ingresos, abandono de hogar, 

analfabetismo, alcoholismo, violencia, otros por lo que estos núcleos familiares están 

más propensos a la aparición de patrones de conducta negativos. 

 

2.5. Organización 

  

Las organizaciones más representativas son: Juntas vecinales, Juntas escolares, 

organizaciones gremiales, sindicatos y las organizaciones o grupos juveniles, estas 

últimas son grupos que se reúnen en torno a conjuntos musicales o de baile, 

parroquiales, deportivos, de amistad y pandillas. 

 

2.6. Salud 

 

El distrito de salud que le corresponde al distrito municipal 4 es el de Alto Norte, el 

mismo cuenta con 8 establecimientos para atender a más de 100 mil personas, el 

servicio de salud corresponde al primer nivel, solo presenta servicio Materno Infantil y 

Centros de Salud donde se atiende curaciones de medicina general. 

  

2.7. Servicios básicos 

 

Según el INE,  el año 2012, el 82.98% de las viviendas del distrito 4 contaban con 

agua a domicilio, el 82.87% cuentan con energía eléctrica. 
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2.8. Educación 

 

Se tiene acceso a dos tipos de educación regular y alternativa  por medio de 

institutos. El distrito 4 cuenta con 3 núcleos educativos,  que cuentan 17 

establecimientos fiscales en los que funcionan 32 unidades educativas  4 en convenio 

y 11 escuelas particulares (Cit. en Pastora Social Caritas El Alto, 2002: 35) además 

en este sector se encuentra la universidad Pública de El alto UPEA. 

 

2.9. Actividades Económicas 

 

Según Ursula Knauer 46.65% es obrero- empleado 41.04 es trabajador por cuenta 

propia el 2.53 % patrón o socio empleador o corporativista, 2.82 % trabaja como 

aprendiz sin remuneración o por parentesco familiar y el 6.9% no llego a especificar 

su ocupación caracterizándose por hacer servicios múltiples (Cit. en Pastora Social 

Caritas El Alto, 2002: 52). 

 

2.10. Brigadas de Defensa de niñas, niños internacional. 

 

Es importante señalar que la población objeto de la investigación son parte de las 

Brigadas de Defensa de los Niños Internacional que trabajan desarrollando diferentes 

actividades con las siguientes características: 

 

Defensa de los niños internacional es una organización No gubernamental 

dedicada principalmente a la difusión y defensa de los derechos de los niños y 

adolescentes. Lo que busca es “que los niños, niñas adolescentes gocen y ejerciten 

sus derechos en una sociedad justa y solidaria” (visión), su objetivo institucional  

apunta  a la defensa de derechos y el ejercicio ciudadano de  niños y adolescentes 

“Promover y defender los derechos humanos de los niños / as y adolescentes para 

lograr el reconocimiento y el ejercicio real de su condición de ciudadanía, mediante 

acciones que involucren la participación  co-responsable del estado y la sociedad 

civil” (objetivo DNI El Alto).  

 

Sus principales estrategias  se establecen alrededor de  la incorporación  de niños 

y adolescentes en organizaciones de base, ejercicio de la participación ciudadana 
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responsable y la formación de líderes. Para conseguir sus objetivos a promovido el 

asociacionismo de jóvenes en brigadas que generalmente son escolares y las más 

antiguas barriales, estas brigadas se reúnen periódicamente aunque la participación 

es muy irregular por características del contexto, en las reuniones se realizan 

capacitaciones y planifican acciones de participación con diferente grado de éxito. 

  

Uno de los principales objetivos de esta investigación es analizar los 

comportamientos sociales y culturales enmarcado en las formas y espacios de 

participación de los jóvenes de EL Alto y que limitantes enfrentan para ello,  

determinar cómo los conflictos generacionales se trasladan a espacios formales 

donde la percepción de joven influyen al momento de aceptar y validar al joven y sus 

aportes. 

 

3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué limitaciones encuentran los(as) adolescentes de las brigadas del DNI de 

las Unidades Educativas Pedro domingo Murillo, Japón y San Vicente del Distrito 4 de 

la ciudad de El Alto para participar en  espacios de deliberación formales  y en que 

espacios se desenvuelven y participan?  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las limitaciones que encuentran las y los adolescentes para 

expresar su ciudadanía en los espacios de deliberación formal e informal y  que 

espacios alternativos buscan,  para lograr una mejor comprensión de las formas de 

participación ciudadana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las relaciones entre adultos y adolescentes en los espacios de 

deliberación formal e informal. 
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2. Analizar las formas de expresión juvenil que denotan los(as) adolescentes para 

caracterizar las prácticas sociales que se dan en los espacios de deliberación 

formal e informal. 

 

3. Explicar cómo los espacios múltiples donde los adolescentes interactúan 

contribuyen o no al protagonismo y a su participación ciudadana. 

 

4. Analizar las formas y lógicas de restricción  socio cultural que se dan en los 

espacios de deliberación. 

 

5. Establecer cómo influyen  las representaciones sociales en los(as) adolescentes 

en su inclusión  en espacios de deliberación 

6. Describir las características del programa del DNI y las técnicas  y metodologías 

aplicadas. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Las y los  adolescentes de la ciudad de El alto, Distrito 4, de las Unidades Educativas 

Pedro Domingo Murillo, Japón y San Vicente que son parte de las brigadas de DNI 

(Defensa de los niños Internacional) participan en espacios de deliberación informal,  

que en los formales debido a limitantes sociales y culturales excluyentes. 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: Los y las  adolescentes participan  en espacios de deliberación informal que en los 

formales debido a limitantes sociales y culturales excluyentes 

 

 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIONES 

OPERATIVAS 
INDICADORES INSTRUMENTO 

D
E
P
E
N
D
I
E
N
T
E 

Participación 

Ciudadanía de 

los y las 

adolescentes en 

espacios 

formales e 

informales 

Ser miembro activo de un 

grupo de individuos con 

capacidad de participación 

y representación de 

intereses, demandas y 

con responsabilidades 

hacia la comunidad que 

forman parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Agregaciónismo juvenil 

 

 

 

Formas de grupalización 

de los jóvenes. 

- Ser miembro activo de un grupo.  

Entrevistas 

estructuradas 

(Cuestionarios) 

Fotografías 

Grupos de discusión 

  

 

- Sentido de pertenencia 

- Asumir unos discursos, estéticas y 

prácticas. 

- Adscripción a ciertas identidades 

sociales. 

 

 

 

 

Participación y 

representación de 

intereses y demandas. 

 

 

 

 

Intervención en procesos 

decisorios y la 

reorientación de los 

recursos en función de 

sus aspiraciones. 

 

- Conocer y reivindicar los intereses, las 

necesidades y demandas del grupo. 

 

 

 

Grupo de discusión 

Cuestionario 

Registro de Observación 

- capacidad de actuación y deliberación 

en espacios cotidianos 

- ejercicio autónomo del juicio para decidir 

algo. 

- Atreverse a poner en público un punto 

de vista. 

- Construir  consensos y afirmar posturas 

de discrepancia. 
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VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIONES OPERATIVAS INDICADORES INSTRUMENTO 

I
N
D
E
P
E
N
D
I
E
N
T
E 

Limitantes socio 

culturales 

excluyentes 

Costumbres, practicas, 

acciones y omisiones que 

restringen la actuación y 

la participación de los 

jóvenes en diferentes 

espacios informales. 

 

 

 

Actitudes 

discriminantes y auto-

excluyentes 

 

 

Maneras de pensar, valorar, 

obrar, compartidos y aprendidos 

excluyentes. 

- Discriminación generacional 

- No reconocen sus aportes 

- Poco respeto y valor a los 

adolescentes 

- Negación de su capacidad 

- Estereotipos 

- Temores y Miedo 

- Considerarlos  sin experiencia 

Considerar más respetables las 

opiniones delos adultos 

 

 

 

Entrevista  y 

cuestionario. 

 

 

Marginación de 

procesos decisorios  

 

 

Procesos que impiden la 

participación  en procesos 

decisorios  

- Desconocimiento de sus 

potencialidades 

- trato vertical u horizontal. 

- Negación de su capacidad de 

aporte 

- Incluir los intereses  y 

preocupaciones de los jóvenes en 

espacios decisorios 

 

 

 

Entrevista y cuestionario. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Las culturas juveniles se vuelven visibles. Los jóvenes, 

organizados o no, se convierten en "termómetro" para 

medir los tamaños de la exclusión, la brecha creciente 

entre los que caben y los que no caben.” 

- Rossana Reguillo Cruz (2000). 

 

 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es descriptiva porque se pretende  describir cómo es y cómo se 

manifiestan las variables establecidas de manera simultánea y en un determinado 

tiempo. “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri y otros, 

2014 6ta edición: 92). 

 

Es de corte transversal porque se toma el fenómeno socio-educativo de  la 

investigación en un determinado tiempo, se pretende estudiar un segmento del 

fenómeno para observar las variables.  

 

Entenderemos por transversal  

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como “tomar una fotografía” de algo que sucede” (Hernández y otros, 2014 6ta 

edición: 154). 
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1.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio empleado es Cuali-cuantitativo, porque pretende describir el objeto de 

estudio (participación ciudadana de los adolescentes) entendida como una realidad 

social presente,  como proceso particular con relación a una totalidad que lo influye o 

determina.  

La investigación cualitativa pretende medir y estimar magnitudes del problema de 

investigación. 

La investigación cualitativa enfoca su interés en los procesos y el contexto en el 

que se dan los fenómenos, su interés se enfoca también en los significados 

construidos socialmente, el investigador es el instrumento principal para obtener 

información,  da importancia a la descripción para analizar y dar significado a la 

investigación. 

 

1.3. POBLACIÓN 

 

Los sujetos de estudio de la investigación son adolescentes de 12 a 16 años 

aproximadamente que  participan en las 12 brigadas de DNI (Defensa de los niños 

internacional) de las Unidades Educativas de Pedro Domingo Murillo, Japón y San 

Vicente, del Distrito 4 de la ciudad de El Alto siendo 300 adolescentes entre varones y 

mujeres. 

 

1.4. MUESTRA 

 

1.4.1. Tipo de Muestra  

 

La muestra es un subgrupo de la población que se usa para facilitar la 

investigación. 

 

El tipo de muestreo que se utilizó para el estudio fue  una muestra probabilística 

aleatoria simple (m.a.s.), el cual se caracteriza por que otorga la misma probabilidad 

de ser elegidos a todos los elementos de la población. “En las muestras 

probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 

ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la 
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población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o 

mecánica de las unidades de muestreo/análisis” (Hernández y otros, 2014 6ta 

edición: 175). 

 

1.4.2. Tamaño de la muestra 

 

La muestra posee las mismas características de la población por tanto es 

representativa. 

 

La metodología para determinar la muestra: Se realizó a partir de muestreo aleatorio 

simple y la fórmula: 

 

 

 

Sustituyendo tenemos 

 

n =     __1,962*300*0,5*(1-0,5) ____      

 52*(300-1)+1,962*0,5*(1-0,5) 

 

n = 168 

Desglosando: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que podemos equivocarnos 

con una probabilidad del 5% 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

 

 

 

 

 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es la opción más segura. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

Las 12 brigadas con las que trabaja DNI cuentan con un número de sujetos de 300 la 

muestra con un 95% de confianza y un margen de error del 5% es de 168  sujetos.  

 

Para confirmar el tamaño de la muestra se usó también el paquete estadístico 

STATS® en el cual introdujo los datos utilizados en la formula y arrojo igual tamaño 

muestra cómo se ve en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

1.5. INSTRUMENTOS  

 

1.5.1. La entrevista estructurada, es prediseñada, con preguntas fijas que 

deben responder todos los participantes. Se realiza con un cuestionario o 

pautas de preguntas. (Barragán, 2008; 142). En la presente investigación 

se usó el cuestionario.  

 

1.5.2. Entrevistas semi estructuradas, entendida como un tipo de entrevista 

que: “tiene una guía y una serie de preguntas predeterminadas, pero en el 

proceso de realizar las entrevistas no se sigue necesariamente el orden 

porque se deja bastante libre al que habla, sin olvidar de centrar la 

entrevista en los temas y objetivos de la investigación” (QUIVY & VAN 

CAPENHAUDT; citadas por BARRAGÁN, 2008; 143). 

 

1.5.3. Grupos de discusión, entendidas como una técnica cualitativa que 

consiste “en la realización de grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el 

moderador desarrolla de modo flexible un conjunto de temas que tienen 

que ver con el objeto de estudio” todo registrado magnetofónicamente. 

(CORDOVA; citado por BARRAGÁN, 2008; 158). 

 

1.5.4. Observación participante, entendida como una técnica que permite 

“captar los comportamientos en el momento en el que se producen y en 

ellos mismos, sin la mediación de un documento o de un testimonio” 

(BARRAGÁN: 2008 ;131). 

 

1.6. FUENTES  

 

1.6.1. Revisión Bibliográfica. Se trata de dar lectura a la producción bibliográfica 

nacional e internacional sobre estudios teóricos y empíricos sobre 

jóvenes, ciudadanía y participación para contextualizar apropiadamente la 

problemática juvenil actual en el Distrito 4 de la ciudad de El Alto, 

sistematizada mediante fichas bibliográficas. 
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1.6.2. Datos Estadísticos. Se trata de acceder a información elaborada y 

sistematizada por los organismos pertinentes del Estado (Instituto 

Nacional de Estadística y documentos del municipio de El Alto). 

 

1.6.3. Fuentes Iconográficas. Se trata de acceder a información contenida en 

fotografías, cuadros, grafitis, dibujos sobre los temas que guían nuestro 

trabajo. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO-CONTEXTUAL 

 

“Descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los 

artistas de su pueblo, así como la obra de un gran escultor, 

de un gran pintor, de un gran místico, o de un pensador.  

Que cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados 

como la poesía contenida es un cancionero popular. Que 

cultura es toda creación humana.” 

-Paulo Freire (La educación como práctica de Libertad)- 

 

I. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

1. CIUDADANÍA. 

 

Los nuevos movimientos sociales retoman la participación directa como 

elemento básico para afirmar la identidad de los actores, procesar demandas, hacer 

propuestas y transformarse en sujetos de la vida social. 

 

La vida cotidiana y sus entornos, la familia, la escuela, el barrio y otros 

ámbitos se convierten en un escenario de participación, este rico y múltiple proceso 

que se presenta en estos espacios “lleva a retomar la critica a una democracia 

representativa que se reduce al voto cada cierto tiempo, despolitizado y 

empobreciendo el ejercicio de la ciudadanía” (Ortiz, 1998: 27). 

 

La participación es un aspecto esencial de la ciudadanía por cuanto afirma la 

autonomía de los actores ciudadanos en tanto titulares de poder  y en tanto 

mantienen responsabilidad con la comunidad social y política de la forman parte, esto 

lleva a plantearse la participación tanto en los espacios cotidianos y en las 

organizaciones de la sociedad civil, como en relación a los gobiernos locales y el 

estado, es decir, en todos los ámbitos en los cuales se dan relaciones de poder. 

 

https://akifrases.com/frase/196830
https://akifrases.com/frase/196830
https://akifrases.com/frase/196830
https://akifrases.com/frase/196830
https://akifrases.com/frase/196830
https://akifrases.com/frase/196830
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La  categoría de ciudadanía nació en Grecia  para referirse a un grupo de 

personas que tenían la responsabilidad de decidir y guiar los destinos de la ciudad. El 

ciudadano era el propietario que tenía la palabra pública, es decir,  la capacidad de 

expresar su opinión sobre los asuntos de la ciudad (Cortina,2007:21). 

 

La constitución de los estados acarreó una despolitización de la condición  

ciudadana a través del sufragio, los ciudadanos encomendaban a sus representantes 

la toma de decisiones sobre lo público. En los años 80 varias corrientes cuestionaron 

que el estado haya atendido solo el ámbito de los derechos constituyéndose en una 

ciudadanía pasiva en cuanto a responsabilidades. 

 

Por su parte, corrientes neoliberales critican al estado de bienestar que 

promueve la pasividad en los pobres creando una cultura de la dependencia “ellos 

plantean que los ciudadanos deben asumir sus responsabilidades, la principal es 

participar en el mercado ganándose la vida.”(Ortiz, 1998: 26) Otra corriente  muy 

fuerte planteaba que la sociedad civil es la escuela privilegiada de formación 

ciudadana en sus diversos ámbitos (organizaciones voluntarias, asociaciones de 

vecino, cooperativas, etc.). 

 

La concepción de ciudadanía ha sido abordada desde perspectivas diferentes 

y varia de autor en autor según los contextos e intenciones de estos. Así nos 

encontramos  con varios modelos y líneas de pensamiento. “El modelo clásico de 

ciudadanía desarrollado por T.H. Marshall lo circunscribe a tres dimensiones: La civil, 

que garantiza los derechos civiles y las libertades personales para los miembros de 

un territorio delimitado; la política que busca garantizar el derecho al sufragio y la 

participación en instancias normadas jurídicamente y finalmente la social referida a 

los derechos de bienestar y vinculados a la política del estado-nación. Estas tres 

percepciones conciben ciudadanía como estatus o situación legal” (Reguillo, 2000; 

147).  

 

Encontramos posiciones que conceptualizan ciudadanía con relación al ámbito 

donde el individuo lo ejerce así tenemos que ciudadanía sólo se puede dar en esferas 

publicas normadas y reglamentadas, todos lo demás ámbitos son privados y por tanto 
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no apto para una participación ciudadana, la ciudadanía por tanto, se interpreta como 

medio para participar en un sistema dado. 

 

Para algunos el concepto de ciudadanía hace referencia sólo a la condición 

legal de los ciudadanos en algún país bajo la lógica de derechos universales como la 

nacionalidad, el derecho a la residencia,  a votar  en las elecciones  y otros derechos 

que derivan de la condición legal de ser ciudadano y estipulado en alguna legislación, 

esta concepción reduce al concepto al ámbito meramente legal desconociendo 

particularidades propias de ciertos individuos o de una comunidad de individuos. 

 

“Concepciones recientes incorporan al concepto de ciudadanía otros ámbitos 

además del modelo desarrollado por T.H. Marshall así encontramos que para Kessler 

ciudadanía  es el conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) 

que definen a una persona como miembro competente de una sociedad” (citado por 

Noez, 2003; 65)  este concepto incluye el ámbito cultural y económico como practica 

y espacio donde se ejerce ciudadanía. 

 

Para Adela Cortina (2007) la concepción de ciudadanía implica ante todo un 

sentido de pertenencia “Sólo la persona que se siente miembro de una comunidad 

concreta, que propone una forma de vida determinada, solo quien se sabe reconocido 

por una comunidad de este tipo como uno de los suyos y cobra su propia identidad 

como miembro de ella, puede sentirse motivado para integrarse activamente en ella.” 

Plantea además otras dimensiones que implica este concepto así tenemos 

ciudadanía política, ciudadanía social, ciudadanía económica, ciudadanía social, 

ciudadanía intercultural y cosmopolita. 

 

Para Claudia Dueñas Santander (en revista Tarea  Nº 45, 2000) además de 

las dimensiones clásicas incorpora la ciudadanía individual, emancipadora, cultural y 

comunicacional. 

 

De este recorrido salen elementos importantes para ubicar el concepto de 

ciudadanía que se manejará a lo largo de la investigación, estos electos son: 
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- Ciudadano es “el individuo o la comunidad de individuos con derechos 

garantizados por el estado y con responsabilidad hacia la comunidad política 

de la que son parte” Sinecio López (en revista Tarea  Nº 45, 2000). 

- El ámbito cultural es un espacio importante de participación ciudadana. 

- Participación es la intervención  de  los sujetos en procesos decisión y es una 

dimensión de la ciudadanía, porque este hace referencia al ejercicio de la 

condición de ciudadano. 

- El sentido de pertenencia y la identidad son parte del concepto de 

ciudadanía. 

 

En esta investigación entenderemos la participación como “una relación social 

de poder mediante la cual una pluralidad de actores ciudadanos ejercitan su derecho 

a intervenir en procesos decisorios y reorientan el uso de los recursos en función de 

sus aspiraciones” (Ortiz, 1998; 41). 

 

El concepto  de ciudadanía  que se adopta para esta investigación es la que 

se define como: 

 

“Una comunidad de individuos diversos e interrelacionados con capacidad de 

autodeterminación, participación y representación de intereses y demandas y en 

pleno ejercicio de sus derechos garantizados por el estado y con responsabilidad 

hacia la comunidad política de la que forman parte” (Ortiz, 1998: 35). 

 

Este es el concepto general con el que trabajaremos, pero es importante hacer 

una precisión que se desprende de este concepto con relación a la participación 

ciudadana de los adolescentes y jóvenes. Para esto adoptaremos una definición más 

específica: ciudadanía inclusiva, por esto se la puede entender como ciudadanía 

inclusiva que en una definición complementaria se refiere a “ser miembro activo de 

una comunidad política, participando en su vida pública y trabajando  para el bien 

común” (Bell, 2000. revista Protagonistas Nº 9). 

 

Estas definiciones rescatan la dimensión de ciudadanía cultural que ha ido 

emergiendo  bajo movimientos sociales y fenómenos sociales que se dan, entre ellos 

el surgimiento de nuevas formas de agregación juvenil y lo que muchos  lo han 
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definen como cultura juvenil, y la invención de nuevos espacios que son  lugares de 

participación política, de enunciación y de comunicación. 

 

2. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Según el sociólogo Olivier Galland «se observa un cambio respecto a los años 60 

cuando los jóvenes instruidos representaban a los rebeldes y los jóvenes sin estudios 

a los conformistas. Hoy en día, ocurre lo contrario, cuanto menos formación tienen los 

jóvenes más convencidos están de que hay que cambiar la sociedad radicalmente» 

(THEZÁ, 2005; 4). 

 

Participación significa que: los niños, adolescentes y jóvenes tienen voz y son 

escuchados y tomados en cuenta con lo que opinan y proponen;  tienen 

oportunidades de influir en  decisiones y asumir responsabilidades; reclaman 

activamente sus derechos y tienen una cultura de participación. (Cusianovich, 2006; 

36). 

 

La participación ha sufrido también importantes cambios, los objetos de su 

solidaridad, de sus desvelos, se diversifican hacia los territorios dela paz, de la 

cultura, de la sexualidad, de los marginados de la palabra y participan, con música, 

con pequeñas colectas, con actos individuales de generosidad o, con la estridencia 

de manifestaciones masivas ya gran escala en Seattle, en Davos, en Cancún, para 

volver después a la vida cotidiana sin interés en fundar un partido. Votan en gran 

número, pero sin demasiado convencimiento; participan poco de los debates en el 

espacio público, pero los invitan poco. (REGUILLO, 2000; 80). 

 

3. ÁMBITOS DE LA CIUDADANÍA 

 

La ciudadanía es una categoría clave que se levanta precisamente como una 

mediación que por un lado, define a los sujetos frente al Estado nación y por el otro, 

protege a los sujetos frente a los poderes del Estado. Se trata pues de un complicado 

y delicado mecanismo (histórico situado) de derechos y obligaciones, que sirve en 

primer término para pautar las reglas del juego social, cuyo sentido último es el de 

mantener el equilibrio entre la libertad y la seguridad. 
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Se puede afirmar que «definición y protección» constituyen el núcleo de la idea de 

ciudadanía. «Definir» alude al establecimiento de un sistema de clasificación que 

atribuye cualidades y características de algo o de alguien, que son indicados de 

manera clara desde un referente preciso. Ser ciudadano es, entonces, pertenecer a 

una «clase» de cualidades y características que han sido establecidas, regularmente, 

desde el propio Estado; pertenencia que se traducirá en una relación de intercambio 

cuyo vector principal reposa en la idea de «protección». 

 

Tres modelos de ciudadanía han venido rigiendo en la historia contemporánea del 

siglo XX, en términos laxos: la ciudadanía civil, bajo la que quedan englobados o 

definidos todos los habitantes dentro del territorio del Estado-nación; la ciudadanía 

política que establece otras definiciones, al elevar a la condición ciudadana a los 

individuos que pueden participar plenamente en la esfera de las decisiones políticas o 

«públicas» y que de acuerdo a regulaciones específica se restringe sólo a aquellos 

que reúnen ciertas características, por ejemplo: la edad o un «expediente» limpio; y, 

finalmente, la ciudadanía social, que aparece en la fase del Estado de bienestar y 

que, vinculada a la dimensión civil, otorga a todos los miembros del Estado nacional, 

un conjunto de beneficios sociales como el acceso a la educación, a la salud, a la 

vivienda y servicios básicos. 

 

Sin embargo, aunque estas definiciones han venido operando de manera más o 

menos incluyente, por la vía de los hechos, ha generado terribles y dolorosas 

exclusiones, desigualdades e injusticias, que anteceden a la formalización política, 

pero que se agudizan en esos territorios. 

 

Porque si la dimensión civil asume como definición de ciudadanía a todos los 

miembros de un territorio nacional, las evidencias empíricas señalan la extrema 

vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente al Estado-nacional: por ejemplo, los 

indígenas, los grupos homosexuales, las minorías religiosas, los jóvenes, las mujeres, 

entre otros actores. Así, el derecho ciudadano por la vía territorial, es un criterio 

siempre en fuga que se vincula a la marginación y a la exclusión de grupos que no se 

consideran —desde ciertas lógicas dominantes—merecedores de la definición 
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ciudadana; situación que hoy se agudiza y se complejiza en virtud de la ola acelerada 

de migraciones planetarias, asunto sobre el que volveré más adelante. 

 

En el plano de la llamada ciudadanía política, la situación no es mejor. Si esta 

dimensión se define por el derecho a la participación en los asuntos de interés 

colectivo (lo electoral es su piedra angular),resulta ampliamente documentable que en 

este nivel se agravan los procesos excluyentes de la dimensión civil, al dejar fuera del 

ámbito de las decisiones y de las participaciones a los sectores vulnerables cuya 

capacidad de acción se ve reducida o restringida a la organización partidista y 

corporativa, que no logra admitir la esfera de las diferencias culturales como un 

elemento sustantivo para la decisión y participación política. La cuestión de género, 

de etnias, las identidades juveniles, las adscripciones religiosas y otro conjunto de 

complejas pertenencias culturales, son, por un lado, invisibilizadas en la fase política 

de la ciudadanía y por el otro, homogeneizadas o «pasteurizadas» por las 

maquinarias partidistas. En este nivel, ser ciudadano, más allá de la emisión 

individual del voto, equivale a fundirse (y desaparecer) en un sistema sectorial poco 

propicio para la inclusión de la diferencia. 

 

Esta cuarta esfera o nivel, que aparece como un tema de discusión en la era de la 

sociedad global, tiene de un lado, la ventaja devolver visibles los olvidos y 

exclusiones de las etapas civiles y políticas en la configuración de lo ciudadano y, de 

otro lado, su irrupción en el debate ha permitido proyectar hacia el futuro los desafíos 

a los que habrá de enfrentarse la reconfiguración de la ciudadanía en el contexto de 

las migraciones masivas y de las diásporas que se diseminan hoy a lo ancho del 

planeta (Reguillo, 2000. 147-148). 

 

3.1. Ciudadanía Civil  

 

Como bien muestra Codina "el ser humano no es sólo un sujeto de derechos 

de las dos primeras generaciones (ciudadanía política y social), y tampoco un 

productor de riqueza, material o inmaterial (ciudadanía económica). Es ante todo 

miembro de una sociedad civil, parle de un conjunto de asociaciones no políticas ni 

económicas, esenciales para su socialización y para el cotidiano desarrollo de su 

vida."(Cotina, 1997. 34). 
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Ciertamente, junto a la ciudadanía política, social y económica, se debe 

considerar la dimensión de ciudadanía civil por la que una persona pertenece y se 

integra espontánea, libre y voluntariamente a las comunidades y asociaciones civiles, 

consideradas como una potencial fuente de civilidad, solidaridad y participación 

social; y, asimismo, portadoras de un impulso ético que se expresa, en tres lugares 

privilegiados: el tercer sector, las profesiones y la opinión pública (Cortina, 2007; 

258). 

 

Se incluyen en el tercer sector, entre otros, los nuevos movimientos sociales, 

los grupos de voluntariado, las fundaciones, las organizaciones de justicia social, las  

organizaciones religiosas, las asociaciones cívicas o de vecinos, las organizaciones 

de derechos civiles, los grupos de mujeres, las organizaciones y asociaciones de 

padres y, como se apreciará en las próximas páginas, las radios populares. 

 

3.2. Ciudadanía Política 

 

La historia del concepto de ciudadanía se genera en el ámbito político de 

Grecia del siglo V y lV antes de Cristo y la Roma del siglo lll a.J.C. hace al menos 

veinticuatro siglos y, paulatinamente, se extiende a otras esferas sociales para 

señalar que, principalmente, los afectados por las decisiones que en ellas se toman 

son los actores protagonistas y no los "súbditos" que acatan pasivamente las leyes y 

"castigos" que pesan sobre ellos. 

 

La ciudadanía política se establece en el vínculo político entre el individuo y la 

comunidad política. Por lo tanto, la ciudadanía es el reconocimiento oficial de esa 

integración, en la cual el ciudadano se convierte en miembro de pleno derecho de un 

Estado nacional al cual le debe lealtad permanente. Esta relación otorga al 

ciudadano una identidad o identificación nacional que lo aproxima a sus semejantes-

los que gozan de una misma ciudadanía- y lo separa de los diferentes. 
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3.3. Ciudadanía Social 

 

Ciudadano es aquella persona que en una comunidad política goza no sólo de 

derechos civiles (libertades individuales) y derechos políticos (participación política), 

sino también de derechos sociales-que permiten a los ciudadanos ejercer sus otros 

derechos- tales como trabajo, educación, ingreso básico, vivienda, salud, 

prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad (por ejemplo, jubilación). 

Distribuirlos a todas las personas, "porque son dueñas de tales bienes, es el primero 

y más elemental principio de justicia" (Cotina, 1997.257-258). 

 

El Estado del bienestar confundió la satisfacción y protección de esos 

derechos básicos con la de los deseos psicológicos -o sea, el bienestar- de los 

individuos que son infinitos. En consecuencia, se hace necesario un Estado social de 

derecho que defienda y asegure universalmente los mínimos de justicia y se sustente 

en los principios de libertad, igualdad e independencia, esto es, que satisfaga ciertas 

necesidades básicas y el acceso a ciertos bienes fundamentales como la 

responsabilidad social, que no puede quedar exclusivamente en manos privadas. 

 

La gestión correcta y la protección plena de los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales "es indispensable para que las personas se sepan y 

sientan miembros de una comunidad política, es decir, ciudadanos, porque sólo 

puede percibirse como parte de una sociedad quien sabe que esa sociedad se 

preocupa activamente por su supervivencia, y por una supervivencia digna" (Cortina, 

2007. 66-67). 

 

3.4. Ciudadanía Económica 

 

Para que los miembros de una sociedad se sientan suyos es fundamental 

garantizarles el ejercicio de una ciudadanía económica activa y responsable, 

asegurando que participen de un modo significativo en la toma de decisiones 

económicas que les afectan. Así, se constituye en ciudadano económico -"habitantes 

del mundo de la empresa", como los llama Cortina- cada uno de los afectados por las 

decisiones empresariales que se sabe y siente miembro integrante de una 

determinada empresa, parte fundamental de un proyecto compartido y que, por lo 
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tanto, se asume así mismo como sujeto protagonista y corresponsable de las 

actividades emprendidas por ésta. 

 

Una de las corrientes de pensamiento que inspira esta dimensión económica 

de la ciudadanía es la ética discursiva (ética del discurso), la cual exige -siguiendo a 

Jürgen Habermas, citado por Cortina (101) "que la constitución económica y las 

normas empresariales se decidan dialógicamente, teniendo por interlocutores 

[válidos) a todos los grupos de afectados.". Lo que se plantea aquí es que las 

normas, regulaciones e instituciones que se consideran legítimas, válidas y justas son 

aquellas con las que podrían estar de acuerdo todos los posibles afectados, tras un 

diálogo celebrado en condiciones de simetría, teniendo en cuenta no los intereses de 

un grupo o sector, sino los intereses universalizables ("lo que todos podrían querer'). 

 

La otra corriente que ayuda a constituir la ciudadanía económica es el 

capitalismo de los afectados , que esboza que se deben satisfacer no sólo los 

intereses de los accionistas, sino también de los distintos grupos implicados directa e 

indirectamente por la actividad empresarial, a los cuales se les reconoce 

legítimamente el poder para tomar decisiones. Se trata, pues, del paso de una cultura 

del conflicto a la cultura de la cooperación asentada en la integración de los asuntos 

de todos en un objetivo común. 

 

3.5. Ciudadanía cultural 

 

La ciudadanía cultural, aquella que se define desde la articulación del derecho 

a la organización, el derecho a la expresión, el derecho a la participación en el 

mundo, a partir de las pertenencias y anclajes culturales: el género, la etnia, la 

religión, las opciones sexuales, las múltiples adscripciones identitarias, entre otras, 

puede resultar una categoría útil para dotar a la ciudadanía juvenil de un marco 

político que permita revertir los formalismos políticos y los esencialismos que 

atribuyen a la condición juvenil un «mal que se cura con los años», es decir una 

definición que se construye casi exclusivamente a partir de los rangos de edad 

(Reguillo, 2000.151-152). 
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La ciudadanía cultural, puede incorporar: i) La dimensión civil en la necesidad 

de revisar su estatuto nacional. ii) La dimensión política en la necesidad de re-

articular la a sus constitutivos culturales y sociales y su relación con las políticas de 

seguridad. iii) La dimensión social en la necesidad de revisar las políticas públicas de 

cara a las transformaciones del mundo y las necesidades de los propios actores 

sociales. 

 

Puede así mismo, dar juego para recolocar el problema de género, el del 

acceso a la cultura-mundo y de manera especial, lo que constituye la producción de 

visibilidad en torno a los jóvenes a través de los discursos mediáticos y del discurso 

social dominante. 

 

3.6. Ciudadanía Juvenil 

 

El tema de la «ciudadanía juvenil» se estrella continuamente contra el muro de 

los formalismos de la dimensión política (que en términos generales se reduce a la 

democracia electoral), cuyas repercusiones se discuten a continuación. 

 

La ciudadanía juvenil debiera ser el resultado del equilibrio entre el nombre 

(que otorga un estatuto) y la acción como el lugar de verificación empírica de ese 

estatuto. Sin embargo el diálogo entre definición y realidad posible, es una cuenta 

pendiente que no logra confluir. La definición insiste en producir un discurso en el 

que se ofrecen garantías a los jóvenes para que gocen de derechos y beneficios, 

pero la realidad corre en otras direcciones, al dificultar su acceso pleno al espacio 

público, dificultad que se articula no sólo a su edad, sino a la pobreza, a sus 

pertenencias étnicas, a su apariencia. 

 

Este argumento (el de la «incapacidad» de los menores) como un «dato 

natural», no fue problematizado en América Latina, hasta que emergió como un 

problema visible (o visibilizado) la violencia y la delincuencia operada por jóvenes 

«menores». El asunto no es menor porque ha puesto de manifiesto las graves 

dicotomías con las que se piensa la inclusión ciudadana de los jóvenes: de un lado, 

prevalece la idea de que los jóvenes menores de edad carecen de las competencias 

necesarias para ser sujetos de derechos políticos, pero de otro lado, se afirma y 
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gana terreno político en las agendas locales, la premisa de que deben ser sujetos 

imputables desde la lógica del Estado. En otras palabras, son «ineptos» para ejercer 

la ciudadanía política, pero son aptos para convertirse en sujetos de castigo. 

 

En América Latina se dan estas dos formas de respuesta, sin que hasta el 

momento el problema de fondo parezca resolverse: la necesidad de expandir el 

concepto de ciudadanía social juvenil, a ámbitos que trasciendan —sin 

abandonarlas— las dimensiones educativas, laborales o de salud. La cuestión clave 

aquí es que los jóvenes configuran ya una categoría social por derecho propio, 

categoría que desafía los modos tradicionales e históricamente construidos a través 

de los cuales ha sido pensado el problema de la «representación en el espacio 

público», «la organización social», «la participación» que acompañan a la definición 

de lo ciudadano (Reguillo, 2003:23). 

 

Efectivamente, pensar una categoría como la ciudadanía juvenil, implica 

necesariamente inscribir el debate entre el discurso de la integración y la diversidad 

en el marco de las contradicciones de un modelo político-cultural que escinde a los 

jóvenes entre aquellos que aparecen intrínsecamente buenos por su aporte a la 

reproducción del modelo neoliberal, y aquellos que aparecen como intrínsecamente 

malos por el carácter residual que adquieren para el modelo económico dominante. 

En este entramado de contradicciones, la noción de ciudadanía juvenil no representa 

lo mismo para todos, constituyendo para algunos simplemente una experiencia de 

soporte para la supervivencia, mientras que para otros adquiere el estatus de 

integración material y cultural. 

 

3.7. Ciudadanía inclusiva-exclusiva 

 

El primer punto de vista más cerrado y legalista de la ciudadanía es que esta 

se refiere a la condición legal de alguien en un país; principalmente a su nacionalidad, 

su derecho a residir en ese país y a su derecho a votar en las elecciones. Otros 

derechos derivan de la condición legal de ser ciudadano y generalmente se estipulan 

en la Constitución u otra legislación nacional. Los deberes de los ciudadanos incluyen 

el respeto a la ley,  la responsabilidad del pago de impuestos y la obligación de 

realizar el servicio militar. 
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En esta definición de ciudadanía, tener el derecho a voto -sean o no 

elecciones justas y libres* a menudo es visto como un criterio absolutamente esencial 

para ser ciudadano. Por esta razón,  a veces se argumenta que los niños, no pueden 

ser ciudadanos, porque la mayoría de ellos no está en capacidad de votar. 

 

Una característica importante de esta definición cerrada de ciudadanía es que 

se centra mucho en crear límites claros entre los ciudadanos y los no ciudadanos. A 

los ciudadanos se les da derechos y privilegios y a los no ciudadanos se les recortan 

estos derechos y privilegios. En este sentido, esta definición lleva a la exclusión de 

ciertos grupos de la membresía de una comunidad política y de la oportunidad de 

desempeñar algún papel en las decisiones. 

 

La segunda definición más amplia y más inclusiva de ciudadanía se refiere a 

ser miembro activo de una sociedad política, participando en su vida pública y 

trabajando para el bienestar de la comunidad. 

 

 Las comunidades existen en una variedad de niveles - local, regional, 

nacional e internacional- y la ciudadanía activa se refiere a desempeñar cierto papel 

en el proceso de toma de decisiones y a contribuir de manera positiva en la actividad 

de la comunidad, sea ésta local o nacional. 

 

Es una definición inclusiva, porque cada persona de dicha comunidad tiene 

derecho a participar en sus actividades, siempre que se comprometa de una manera 

social y moralmente responsable. Esta definición anima a todos a estar involucrados 

sin ninguna discriminación debido a edad, género, etnicidad, discapacidad, religión o 

cualquier otra consideración. 

 

3.8. Ciudadanía Cosmopolitita 

 

Uno de los primeros pasos en la conformación de esta aún incipiente 

ciudadanía cosmopolita fue la aceptación y firma de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Mediante ésta, cada Estado miembro reconoce y se 

compromete a garantizar una serie de derechos ciudadanos universales. 
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Sin embargo, como acertadamente muestra López (2000:32), en la búsqueda 

de esta universalidad de la ciudadanía -afirmada en una dignidad igual para todos, la 

pertenencia a la misma comunidad política y el trato igual para todos a través de las 

mismas leyes- se homogeniza las diferencias, lo que termina produciendo ciudadanos 

de primera y segunda clase. La siguiente cita de López (:35) ayuda a despejar las 

dudas sobre la ciudadanía de primera y segunda clase, donde se percata un 

trasfondo que deje ver una relación inversa entre la pobreza y los niveles y la 

consistencia de la ciudadanía: 

 

Lo que en definitiva sugiere López es la combinación de los valores 

universales de la ciudadanía (ciudadanía universal), con la afirmación, reconocimiento 

y reivindicación de las diferencias (ciudadanías diferenciadas). En esta última 

perspectiva, los grupos excluidos y oprimidos de la sociedad -en el sentido que se 

adoptó en este libro para las culturas populares, como se verá en el siguiente 

capítulo- "serían incorporados a la comunidad política no sólo como individuos sino a 

través de sus respectivos grupos, y sus derechos dependerían, en parte, de su 

pertenencia a ellos" (López, 2000; 115). Esta situación genera políticas diferenciadas 

por grupo de acuerdo con sus necesidades particulares y demandas inmediatas. 

 

En el caso de la ciudadanía universal, Cortina (2007) muestra que se debe 

fraguar desde la "semilla de universalismo" entrañada en los seres humanos, capaz 

de obviar todas las fronteras- una ciudadanía cosmopolita en una suerte de república 

ética universal con la realización de mayor libertad, igualdad y solidaridad para todos 

los seres humanos (globalización ética): un mundo en que todas las personas se 

sepan y sientan ciudadanas. 

 

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

A partir de la definición de la ciudadanía se puede formular el concepto de 

participación ciudadana. Los ciudadanos(as) existen en cuanto se autodeterminan, es 

decir cuando tienen identidad, deciden y actúan en función de su voluntad y sus 

intereses. Esta autodeterminación del sujeto es una cualidad fundamental del 

ciudadano(a) en cuanto titular de poder, es decir en cuanto sujeto que debe intervenir  
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en la toma de decisiones. En sentido general se puede definir la participación como la 

intervención en procesos de decisión.  

 

Por ello, no es suficiente, cuando se habla de decisión implica actores con 

capacidad de toma de decisiones, y dado que la sociedad  tiene diversos sectores y 

grupos (clases, etnias, regiones) con  intereses contrapuestos, la participación implica 

relaciones de poder entre los diversos actores. De allí que constituye una relación 

social de poder a través de la cual determinados sectores buscan a ceder a la toma 

de decisiones.  

 

La participación es entonces una relación de poder y, por tanto, relación 

política, a través de la cual una pluralidad de actores, individuos y grupos sociales, se 

encuentran y confrontan, ejerciendo su capacidad de decisión para orientar los 

recursos en función de la solución de sus aspiraciones. 

 

Pero no se trata exclusivamente de participar en la definición del fin, sino 

también escoger los medios para obtenerlo. Esto significa que el ciudadano no "nace" 

sino que se "hace" en virtud de la capacidad de buscar los medios para obtener lo 

que requiere' Esto implica que el ciudadano(a) debe contar con un conjunto de 

capacidades y destrezas, ciertos niveles de información, así como criterios técnicos y 

políticos adecuados para seleccionar alternativas. 

 

Pero la ciudadanía no existe aislada de la comunidad. De hecho, el ciudadano, 

como se mencionó anteriormente, no existe en estado puro, sino en cuanto parte de 

una comunidad política determinada. De allí que es esencial para que exista 

ciudadanía, que haya un auto-reconocimiento como miembro de esa comunidad y un 

reconocimiento de los otros que son parte de la misma. Ese espacio de mutuo 

reconocimiento, de diálogo con los otros, es el espacio público. 

 

Es necesario, por tanto, tener acceso a ese espacio público. Esta posibilidad 

se da de dos maneras: directa, en cuanto participación, es decir como un ejercicio 

directo de su condición de miembro de la comunidad, o indirecta en cuanto 

representación, es decir, delegar a otros la potestad de opinar y decidir sobre asuntos 

comunes en libertad, “En este sentido participación no solo significa asumir un rol 
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económico o asumir responsabilidades, sino hacer todo eso en base a una decisión 

propia (es decir en libertad) y en condiciones que permiten desarrollar una vida digna 

y autodeterminada” (Cusianovich, 2006; 30). 

.  

A partir de los elementos mencionados se puede sintetizar brevemente lo que 

significa participación: 

 

Participación es una relación social de poder mediante la cual una pluralidad 

de actores ciudadanos ejercita su derecho de intervenir en procesos 

decisorios,  y reorientar el uso de los recursos en función  de sus aspiraciones, 

incrementando su autonomía, afirmando su identidad y reconociendo sus 

intereses como parte de la comunidad (comunidad barrial). 

 

5. LA CULTURA (ESPACIO DE EJERCICIO CIUDADANO) 

 

Para entender la cultura juvenil debemos, entender estas tres definiciones: 

 

a. Cultura juvenil: hace referencia al conjunto heterogéneo de expresiones y 

prácticas socioculturales. Así entendemos cultura juvenil  a todas las 

manifestaciones y expresiones juveniles que se dan en diferentes espacios y 

en todas sus diversas formas.  

 

b. Adscripciones identitaria: nombra los procesos socioculturales mediante 

los cuales los jóvenes se adscriben presencial y simbólicamente a ciertas 

identidades sociales y asumen unos discursos, estéticas y unas prácticas. 

 

c. Agregaciones juveniles: permite dar cuenta de las formas de grupalización 

de los jóvenes (Reguillo, 2000:55). 

 

5.1. CULTURA JUVENIL 

 

El concepto de ciudadanía adoptada en la investigación está íntimamente ligado 

al ámbito cultural como espacios donde se puede ejercer ciudadanía, ya que como 
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parte de una comunidad, sea cual sea esta, barrial, comunal, escolar, laborar, urbana, 

rural, religiosa o de otro índoles, somos parte de un quehacer cultural. 

 

Cultura es un término con una gran variedad de sentidos. A veces se entiende 

por cultura el conjunto de condiciones  creadas por el hombre, en contraposición  con 

el concepto de naturaleza. Otras veces, se asocia la cultura con una determinada  

manera de vivir los valores, o con las instituciones o con las creencias o con el 

lenguaje. 

 

La definición  general que se manejara en la investigación es:” La cultura es un 

entramado de relaciones, que tienen que ver con costumbres, tradiciones, con la 

renovación y la interrelación de culturas también es una red de significaciones, 

proceso mediante el cual se crearon colectivos humanos vinculados a sus miembros 

mediante ciertos contenidos.( Guzmán   y otros, 2004:30)  La cultura se aprende y se 

la construye, modificándola de generación en generación, lo que se denomina cambio 

social y cultural, esta modificación tenía un proceso que podía implicar varias 

generaciones por la fuerte presión social hacia las costumbres y el relativo 

aislamiento de otras realidades, hoy el fenómeno globalizador ha acelerado este 

proceso y los jóvenes son portadores de nuevas prácticas y están inventando nuevos 

espacios de socialización donde se aprende a ser ciudadano. 

 

La cultura se aprende y construye en determinados espacios sociales que 

tradicionalmente han sido la escuela y la familia, centralmente, pero estos espacios 

de socialización se han debilitado por los cambios globales que se han dado en los 

últimos años,  las nuevas generaciones están construyendo y descubriendo nuevos 

espacios de socialización a los que dotan de sentidos diversos y donde construyen 

sus identidades culturales lo que se ha venido a denominar como cultura juvenil. Para 

Rosana Reguillo (2000:145) “los jóvenes, aunque de manera balbuceante, están 

inaugurando nuevos lugares de participación política, nuevos lugares de enunciación, 

nuevos lugares de comunicación que desborda los espacios formales”. 
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5.1.1. Significado, Signo, Símbolo. 

 

Decimos que las significaciones son los significados que las personas de un 

colectivo cultural otorgan a sus experiencias y sirve para dotarles de sentido. Esas 

significaciones van de lo colectivo a lo singular, esto es, surgen de los rasgos más 

característicos de la cultura y se incardinan en todos los espacios sociales, 

produciendo que incluso las manifestaciones más singulares tengan como referente 

esta significación colectiva. Lo que intentamos decir, es que la fuerza del significado 

colectivo se impone a los significados particulares que ciertos sectores pudieran dar a 

cierta manifestación cultural. Aunque imponerse pueda significar por supuesto 

reconvertir o refuncionalizar las significaciones singulares absorbiéndolas e 

integrándolas, por ejemplo algo que ocurre con bastante frecuencia en las zonas 

rurales: jóvenes con cabellos teñidos y pantalones anchos a la usanza del chicano 

que día antes bailaban tecno en una discoteca, tocando Sikus en la fiesta del pueblo 

(Guzmán   y otros, 2004:35). 

 

5.1.2. Significado: 

 

Se entiende con este término la dimensión semántica del procedimiento sígnico, 

o sea la posibilidad de referencia del signo a su objeto. Los aspectos fundamentares 

del significado son dos: 1) un nombre, un concepto o una esencia, usado con el fin de 

delimitar y orientar la referencia; 2) el objeto al cual el nombre, el concepto o la 

esencia hacen referencia (Guzmán   y otros, 2004:35).  

 

5.1.3. Signo: 

 

Algo que está en lugar de otra cosa, relación de algo y otra cosa, o percepción 

(o percepción errónea) de la relación entre algo y otra cosa. En la primera de estas 

definiciones el signo está en lugar de algo ausente, o que se encuentra en el pasado 

o en el porvenir (como en el presagio de una tormenta o de un desastre.  

 

En la segunda definición el signo, mantiene una relación diádica, o bien según 

Saussure una relación puramente  arbitraria. La tercera definición supone la tríada 

signo, significado, perceptor. Un signo es una cosa que nos hace pensar en algo más 
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allá de la impresión que la cosa misma produce en los sentidos (Guzmán   y otros, 

2004:35).  

 

5.1.4. Símbolo: 

 

Vehículo comunicacional, en generar verbal o visual, donde emisor y receptor 

comparten una asociación adquirida y arbitraria entre la señal y un significado 

convencional. La comunicación simbólica es frecuente entre ros humanos,  y forma 

las bases no sólo de la vida social, sino también virtualmente de todas las culturas y 

la creatividad, humanas. La riqueza de la vida mental humana - lenguaje, valores, 

teorías, arte, literatura, religión, filosofía, diferenciación  social, requiere de una 

simbolización muy elaborada. 

 

5.2. Exclusión 

 

La exclusión implica descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo, o echar a 

una persona fuera del lugar que ocupaba o que debería ocupar.  Lo que nos interesa 

de este concepto lo expone con precisión “…la ciudadanía en tanto en cuanto 

proceso de inclusión social de quienes han estado afuera. A su titularidad, con 

derechos y obligaciones, se llega como resultado de conflictos y negociaciones entre 

fue fuerzas antagónicas. La ciudadanía social posibilita la participación en la 

comunidad política, permite el ejercicio de sus componentes políticos. La exclusión 

social, por el contrario, es un indicativo de la exclusión política que lleva al 

incumplimiento de la necesarias condiciones socioeconómicas para asegurar un nivel 

de participación política equiválete y la falta de representación en el ámbito público” 

(Cusianovich, 2006; 45). 

 

5.3. Imaginario 

Si bien la cultura puede ser vista como formas y esquemas de significados que se 

incorporan y mentalizan con las tradiciones y rasgos culturares, estos no solamente 

se realizan o efectivizan en prácticas periódicas como alguna celebración ritual o en 

algún escenario particular como las experiencias religiosas.  
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La cultura no solamente se revitaliza y encuentra nuevos elementos 

dinamizadores en  prácticas que se realizan cada cierto tiempo. Más que nada la 

cultura se mueve, se reproduce, se cambia, se instala, se revoluciona en el cotidiano. 

 

El imaginario colectivo está construido por ciertos símbolos culturales, juicios de 

valor, nociones basadas en la experiencia anterior y la historia acumulada lo largo del 

tiempo socia. En el imaginario colectivo están presentes las creencias, las 

convicciones, las ideologías, las apreciaciones; y nos sirve para ejecutar valoración., 

sobre sectores sociales, comportamientos grupales y caracterizaciones de clase y 

colectividad. En el imaginario colectivo están los contenidos con los cuales juzgamos 

nuestra experiencia y la de los otros en un mundo social. 

 

Cuando pensamos, sin más que las nociones que compartieron con nosotros 

otras personas, que la ciudad de El Alto es "peligrosa" o que en Cochabamba  “para 

todo es chicha”, o que en Santa cruz "no hay librerías” estamos ejecutando 

contenidos de nuestro imaginario colectivo sobre ciertos componentes culturales que 

se radicalizan o extreman, en general llamamos a estas operaciones como 

estereotipos. Los estereotipos están presentes en el imaginario colectivo, pero 

también otro tipo de contenidos, que nos sirven para validar nuestros conocimientos e 

informaciones, por ejemplo, las convicciones o confianzas sobre ciertas cosas: “que el 

presidente tiene toda la buena intención pero no lo dejan hace, nada”; o que “quiero 

que mi hija entre a la normal para que no sea como yo", en ese mismo sentido, en el 

imaginario colectivo también habitan aquellos preconceptos ligados a las experiencia 

ultramundanas como la creencia que ciertos muertos pueden resucitar o que "si 

reímos mucho después lloraremos”. Las creencias sirven para valorar (positivo o 

negativamente) sobre los hechos y experiencias del mundo. 

 

5.4. Habitus 

El concepto de habitus es una de las contribuciones fundamentales de Pierre 

Bourdieu a la sociología y uno de los términos clave de su construcción teórica.  
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Habitus: definición  

Por habitus Bourdieu entiende “el conjunto de esquemas generativos a partir de 

los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos 

están socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo de la historia de 

cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, del campo concreto de 

relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado como tal. Pero al 

mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se 

producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente” (Bourdieu, citado 

en; SAFA. 1988.19). 

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- 

que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como 

matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los 

agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" 

(Bourdieu, citado en; SAFA. 1988.20).  

"Es todo el grupo el que se interpone entre el niño y el mundo, no sólo por sus 

llamadas de atención destinadas a inculcar el miedo de los miedos sobrenaturales, 

sino por todo el universo de prácticas rituales y de discursos, que lo pueblan de 

significaciones estructuradas conforme a los principios del habitus conforme. El 

espacio habitado -y en primer lugar la casa- es el lugar privilegiado de la objetivación 

de los esquemas generadores y, por medio de las divisiones y de las jerarquías que 

establece entre las cosas, entre las personas y entre las prácticas, este sistema de 

clasificación hecho cosa inculca y refuerza continuamente los principios de la 

clasificación constitutiva del arbitrario cultural. (..) El mundo de los objetos, esta 

especie de libro donde toda cosa habla metafóricamente de todas las otras y en el 

que los niños aprenden a leer el mundo, se lee con todo el cuerpo, en y por los 

movimientos y los desplazamientos que hacen el espacio de los objetos tanto como 

son hechos por él. Las estructuras que contribuyen a la construcción del mundo de 

los objetos se construyen en la práctica de un mundo de objetos construidos según 

las mismas estructuras" (Bourdieu, citado en; SAFA. 1988.28). 
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5.5. Redes Sociales  

 

Los jóvenes conforman intrincadas redes sociales que buscan seguridad afectiva, 

emocional y económica como estrategia de supervivencia las redes sociales se 

entienden como  “…un conjunto de lazos diádicos, todos del mismo tipo, entre una 

serie de actores, los actores pueden ser personas, grupos, organizaciones, países. 

Son relaciones, interacciones especificas entre una serie definida de elementos, 

como es el comportamiento entre estos elementos” (Molina, 2001; 15). 

 

Las diferencias en cómo los individuos están conectados puede ser 

extremadamente útil para entender sus atributos y comportamiento. Muchas 

conexiones significan a menudo que los individuos se exponen todavía a más y más 

diversa información. 

 

Individuos bien conectados pueden ser más influyentes y pueden estar más 

influenciados por otros. Las diferencias en el grado de conexión de poblaciones 

completas pueden tener también importantes consecuencias. Las poblaciones más 

conectadas puede ser más capaces para movilizar sus recursos y también pueden 

disponer de múltiples y diversas perspectivas para resolver problemas. Entre el 

individuo y la población hay otro nivel de análisis –el de la “composición”. Algunas 

poblaciones pueden estar compuestas de individuos que son bastantes similares en 

la forma en la que están conectados. Otras poblaciones pueden ostentar claras 

diferencias, con una pequeña elite de personas centrales y conectadas y una gran 

masa de personas con pocas conexiones. Las diferencias en conexiones pueden 

explicarnos algo acerca de cómo están estratificados los grupos sociales. 

 

Así entendemos cultura juvenil a todas las manifestaciones, prácticas 

socioculturales  y expresiones juveniles que se dan en diferentes espacios y en todas 

sus diversas formas.  
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5.6. Adscripciones identitarias 

 

Adscripciones identitaria: nombra los procesos socioculturales mediante los 

cuales los jóvenes se adscriben presencial y simbólicamente a ciertas identidades 

sociales y asumen unos discursos, estéticas y unas prácticas 

 

5.6.1. Grupo, Colectivo y Movimientos Juveniles 

 

Los jóvenes en nuestro contexto se mueven en espacios múltiples, tienen grupos 

de amigos de la escuela, la cancha, los tilines, la parroquia, los centros juveniles, las 

esquina del barrio además de otras manifestaciones y expresiones sociales que hoy 

día asumen los jóvenes. 

 

 El Grupo: este concepto hace referencia a la reunión de varios jóvenes que 

no supone organicidad cuyo sentido es dado por las condiciones de espacio 

tiempo. 

 

 El colectivo: refiere a la reunión de varios jóvenes que exige cierta 

organicidad y cuyo sentido prioritariamente está dado por un proyecto o 

actividad compartido, sus miembros pueden o no compartir una adscripción 

identitaria, cosa que es poco frecuente. 

 

 Movimiento juvenil: supone la presencia de un conflicto y un objetivo social 

en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio público. Es de 

carácter activo y puede implicar la alianza de diversos colectivos o grupos. 

 
5.6.2. Espacios y territorios 

 

Quizás uno de los elementos más pertinentes de es los procesos en relación 

con las culturas juveniles es lo que podríamos denominar "invención del territorio", 

noción que permite trabajar la relación entre la organización de la sociedad y la 

construcción-apropiación que hacen los jóvenes de "nuevos" espacios a los que 

dotan de sentidos diversos. 

 



55 

 

Por ejemplo, las culturas juveniles han dotado a "la calle", al concierto o "la 

tocada" -corno nombran los espacios musicales los jóvenes - de una función política 

que desborda los espacios formales y legítimamente constituidos para la práctica de 

la política. Al dotar a "la esquina" del barrio de funciones múltiples como escuchar 

música, discutir cuestiones públicas, estar juntos, leer poemas y realizar algunas 

ceremonias colectivas de consumo de drogas, los colectivos juveniles que existen en 

los ámbitos locales transforman el territorio en un signo cultural y político que vuelve 

evidente sin la explicitación de la protesta, las exclusiones derivadas de un orden 

social que al globalizarse opera un vaciamiento de sentido en el espacio (Pérez, 

1996; 78). 

 

Punto con otras categorías socioculturales de identidad, mujeres e indígenas 

por ejemplo, los actores juveniles, al inventar territorios para la acción en una forma 

de respuesta a las exclusiones, valores, símbolos y formas de comunicación 

derivadas de la globalización y portadoras de sus propios mecanismos de 

dominación. 

 

Agregaciones juveniles: permite dar cuenta de las formas de grupalización de los 

jóvenes. 

 

5.6.3. Identidades Juveniles 

 

Identidades juveniles: nombra de manera genérica la adscripción a una propuesta 

identitaria: punks, taggers, skinheads, rockeros, góticos, metaleros y otros. 

 

Un tema recurrente en los estudios sobre juventud es el de la alteridad. No por 

obsesión de los analistas, sino porque aparece explícitamente formulado por los 

jóvenes, bajo la forma de lo otro o “el otro”. La otredad refiere casi siempre al 

“antagonista” o a la “alteridad radical”, y otorga, más allá de las diferencias –por 

ejemplo, socioeconómicas y regionales–, un sentimiento de pertenencia a un 

“nosotros”. La identidad es antes que nada una categoría de carácter relacional 

(identificación- diferenciación). 
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5.6.4. Tribus 

La idea de la modernidad asimilada a la aldea global, del domino de una sola 

cultura, en el fondo, de una cultura hegemónica, encuentra su respuesta en la 

aparición de microculturas o microsociedades; de nuevas sociedades primitivas - en 

el sentido durkheimniano de elementales - que empiezan a emerger en las grandes 

ciudades alterando el mapa urbano (Costa, 1996; 56). 

Estas microculturas, cuya expresión visible son lo que denominaremos tribus 

urbanas, comienzan a ser estudiadas allá por los años 30, por lo que se ha llamado 

dentro de la tradición sociológica, la Escuela de Chicago o escuela de “ecología 

urbana”, la cual se va a centrar en temas que en esa época eran considerados 

marginales, como la delincuencia, la marginación social, la prostitución, las culturas 

juveniles (pandillas, bandas). 

Según,  Costa, (1996), un esquema referido precisamente a los elementos que 

caracterizan y definen el fenómeno de las Tribus Urbanas en la actualidad: 

 Tribu Urbana como conjunto de pautas específicas –subculturales- en las 

que el joven reafirma su imagen, este proceso involucra un nivel significativo 

de compromiso personal. 

 La Tribu Urbana funciona con una micro-mitología, una pequeña gran 

historia, un micro-relato que contribuye en la construcción de identidad y que 

provee a los sujetos de un esquema comportamental que permite romper el 

anonimato. 

 La Tribu Urbana supone un conjunto de juegos, rituales y códigos 

representacionales que un individuo corriente no conoce o no maneja. Estos 

patrones suponen la transgresión a las reglas socialmente instituidas. 

 El proceso de tribalización supone toda una apropiación de símbolos y 

máscaras irreverentes que reafirman la pertenencia grupal. 

 El look  (la vestimenta) menos convencional lleva en sí mismo una actitud de 

resistencia a la sociedad, pudiendo incluso expresarse violenta o 

agresivamente. 

 Música y espectáculo deportivo constituyen los dos circuitos más potentes a 

través de los cuales las Tribus canalizan sus energías vitales, las válvulas de 
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escape de mejor y mayor rendimiento emocional. Mecanismos de cohesión 

social, quiebre de la realidad cotidiana, instancia de comunión, la fiesta el 

baile, explosión corporal, estados alterados de conciencia. Los cantantes 

ocupan en la actualidad el lugar de los chamanes en las Tribus primitivas: se 

produce al igual que en la antigüedad la fusión y comunión cuerpo/espíritu 

por medio de estos rituales.  

6. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN 

Los espacios de deliberación responden  a la idea de que ciertos espacios 

sociales, se les dota de determinadas funciones como informar, llegar a acuerdos,  

tomar decisiones, son lugares de enunciación, de  comunicación, de discusión y de 

participación política, donde se genera opinión sobre temas diversos, estos espacios 

pueden ser formales o informales.  

Los jóvenes generan sus propios  espacios sociales y culturales para responder a 

la crisis; estos constituyen lugares donde se entrecruzan todos los aspectos de su 

vida. 

 

6.1. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN FORMAL   

 

Los espacios formales de deliberación son aquellos que están normados e 

institucionalizados, (en nuestro caso tenemos las juntas de vecinos, organizaciones 

territoriales de base, juntas y consejos escolares,  centros estudiantiles) las 

decisiones  que emergen de estos espacios influye en la vida cotidiana de las 

personas de la comunidad niños, jóvenes y personas adultas (López, Sinesio. 

“Educación y ciudadanía: Relaciones y tensiones”. Revista de educación y cultura: 

TAREA. Nº 45 8-9). 

 

El ámbito del ejercicio ciudadano son espacios  formales de deliberación como ser: 

las juntas de vecinos, juntas escolares, centros de estudiantes, organizaciones 

territoriales de base, sindicados y otras que están reconocidas por normas legales.  
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6.2. ESPACIOS DE DELIBERACIÓN INFORMAL 

 

“Los espacios informales  de deliberación emergen de la crisis y el desencanto de 

los jóvenes hacia instancias formales, es así que el principio de deliberación se ejerce 

más en el mundo de la informalidad, en los nuevos espacios de socialización en 

donde los jóvenes ejercitan y ejercen una participación ciudadana” (López, Sinesio. 

“Educación y ciudadanía: Relaciones y tensiones”. Revista de educación y cultura: 

TAREA. Nº 45 8-9), entre estas encontramos agrupaciones juveniles que se 

organizan en torno a ámbitos e intereses específicos como ser: grupos parroquiales, 

grupos conformados por ONGs,  clubs deportivos, grupos de interés afines como los 

amistad, de baile, de colegio y otros nuevos espacios de socialización que los jóvenes 

dotan de un sentido político y participativo como respuesta a la marginación. 

 

Estos espacios pueden ser transitorios como  una fiesta, la cancha, clubes de 

diferente índole, la plaza, el mercado, el micro o con cierto grado de organicidad 

como  los grupos juveniles de parroquia, brigadas de instituciones, reuniones de 

colegio y otros  donde la gente discute y llega a acuerdos, se informa y genera 

opinión. 

 

7. CONCEPCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

7.1. Visiones sobre juventud 

 

El concepto de juventud ha adquirido innumerable significados: sirve tanto para 

designar un estado de ánimo, como para calificar lo novedoso y lo actual, incluso se 

le ha llegado a considerar como un valor en sí mismo.  

 

La noción más general y usual del término juventud, se refiere a una franja de 

edad, un período de vida, en que se completa el desarrollo físico del individuo y 

ocurren una serie de transformaciones psicológicas y sociales, cuando éste abandona 

la infancia para procesar su entrada en el mundo adulto. Sin embargo, la noción de 

juventud es socialmente variable, un joven de una zona rural no tienen la misma 

significación etaria que un joven de la ciudad, como tampoco los de sectores 

marginados y las clases de altos ingresos económicos. Por esta razón, no se puede 
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establecer un criterio de edad universal quesea válido para todos los sectores y todas 

las épocas: la edad se transforma sólo en un referente demográfico. 

 

La juventud se encuentra delimitada por dos procesos: uno biológico y otro 

social. El biológico sirve para establecer su diferenciación con el niño, y el social, su 

diferenciación con el adulto. 

 

“La definición de la categoría juventud se puede articular en función de dos 

conceptos: lo juvenil y lo cotidiano. Lo juvenil nos remite al proceso psicosocial de 

construcción de la identidad y lo cotidiano al contexto de relaciones y prácticas 

sociales en las cuales dicho proceso se realiza, con anclaje en factores ecológicos, 

culturales y socioeconómicos” (Reguillo, 2000:45). 

 

7.2. Definición de Juventud 

 

Rescatando lo anterior mencionado, la presente investigación entiende por juventud: 

 

Etapa juvenil se considera, habitualmente al período que va desde la 

adolescencia (cambios corporales, relativa madurez sexual, etc.) hasta la 

independencia de la familia, la formación de un nuevo hogar, la autonomía 

económica, que representaran los elementos que definen la condición de adulto. Un 

periodo. Que combina una considerable madurez biológica con una relativa 

inmadurez social. 

  

La juventud como la transición hacia la vida adulta (algunos autores hablan sobre 

cinco transiciones que se dan de forma paralela: dejar la escuela, comenzar a 

trabajar, abandonar el hogar de la familia de origen, casarse, formar un nuevo hogar 

es diferente según el sector social que se considere. En general, la juventud 

transcurre en el ámbito de la familia de origen. La salida de la casa familiar y la 

independencia económica marcan una autonomía, que aumenta con la constitución 

de pareja estable y el primer hijo. Desde luego que la diferenciación social, las 

distintas clases y segmentos sociales configuran diferentes juventudes. Mario 

Margulis y Marcelo Urresti (citado por Guzmán y otros, 2004; 105). 
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7.3. Estructura social, Estatus y Rol y Norma Social 

 

7.3.1. Estructura social 

 

En concreto la estructura social designa un concepto de conexión, de aspectos 

solidarios los unos con los otros mediante el cual se sustenta un sistema de 

relaciones sociales; una estructura social es "El patrón de status y roles 

interrelacionados establecido en una sociedad u otro grupo en un momento particular 

y que constituye un conjunto relativamente estable de relaciones sociales. Es la pauta 

organizada de los derechos y obligaciones interrelacionados de personas y grupos en 

un sistema de interacción analizado en términos de status, roles, normas sociales e 

instituciones sociales" (Guzmán, 2004; 105). 

 

7.3.2. Status y rol 

 

El lugar que ocupa una persona o un grupo en una sociedad determinada y 

caracterizada por sus condiciones de ventaja o desventaja en relación a otra persona 

u otro grupo es lo que se denomina como status. Estamos estableciendo un patrón 

simbólico por el cual se acepta como mejor a una posición social en un sistema de 

relaciones sociales. En todo caso nos encontramos frente a una construcción 

eminentemente social y de distinción. Sin embargo, el status no se da per se, sino 

que se manifiesta por medio de características propias y es a las que vamos a llamar 

como roles. 

 

Es por medio del rol que las persona§ suelen identificarse como de tal o cual 

status. Entonces diremos que "status se refiere a la ubicación en un sistema de 

relaciones sociales mientras que rol se refiere a la conducta asociada con esa 

ubicación”, es por tanto el rol la situación por la que se dinamiza el status: formas de 

hablar y temas de los que se habla, comportamientos, frecuentación de lugares, 

funciones específicas, entre otras características (el rol del burócrata será distinto al 

del tramitador, del político al del votante, del doctoral del paciente, el rol de ama de 

casa al de empleada doméstica, el de universitario público al de privada).  
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8. MARCO LEGISLATIVO 

 

La educación es un fenómeno social que logra alcanzar a todas las 

dimensiones del ser humano, más aun cuando nos referimos a hachos de la 

cotidianidad y que influyen en todos los actores sociales. Este hecho plantea retos 

vinculados al ejercicio ciudadano, si vamos a esperar ser ciudadanos después de 

cumplir una cierta edad, estamos negando a la educación su rol fundamental en la 

sociedad que es el de formación y transformación social. 

 

- Ley de  Educación “070” 

 

La ausencia de una educación ciudadana ha  influido en que varias 

generaciones han crecido sólo bajo normas culturales que no son malas en sí, pero 

que en algunos casos implican niveles de violencia, intolerancia y la poca reflexión 

sobre aspectos de la vida real. Comunidad determinada y en diferentes espacios e 

instituciones sociales. 

 

En la actual norma educativa no existe referencia a la educación ciudadana, tal 

como existía en la anterior ley como tema transversal. Pero se menciona como un 

derecho la participación, la igualdad como podemos ver en los siguientes artículos: 

 

Articulo 123 (IX) “Organización Estudiantil, El estado Reconoce la participación de 

las organizaciones estudiantiles en la defensa de sus derechos, según reglamento 

específico” (Legislación, Bolivia. Ley de Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez” Nº 

070. 2010). 

 

- La convención Internacional sobre Derechos del Niño, articulo 15(1) “Los 

Estados partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la 

libertad de celebrar reuniones pacíficas” (Defensa de Niños Internacional-Bolivia. 

Guía para la construcción de Centros de Estudiantes o Gobiernos estudiantiles. 

P. 8). 

 

- La constitución  Política del Estado Plurinacional Articulo 59 V “El estado y la 

sociedad garantizaran la protección, promoción y activa participación de las 
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jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y 

cultural, sin discriminación alguna, de acurdo a la ley” (Legislación, Bolivia. 

Constitución Política de Estado Plurinacional. 2007). 

 

- El código de la Niña, Niño y adolescente (Ley Nº 548).  

 

Artículo 122. “La niña, niño o adolescente, de acurdo a su edad y características  de 

la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos 

de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuanta”.  

 

Artículo 123. “Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a participar libre, 

activa y plenamente en la vida familiar comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva 

y recreativa, así como la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en 

reuniones y organizaciones licitas según edad e intereses, sea en la vida familiar, 

escolar, comunitaria y, conforme a disposición legal, en lo social y político” 

(Legislación, Bolivia. Código Niña, niño y Adolescente: Nº Ley Nº 548. 2014). 

 

- Ley de la Juventud (Ley Nº 342) 

 

Artículo 9, Inciso 7. “A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines 

lícitos a través de organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil, artístico, 

cultural, político, religioso, deportivo, económico, social, científico, económico, 

orientación sexual, identidad de género, indígena originario campesinos, afro 

boliviano, intercultural, situación de discapacidad, y otros”. 

 

Artículo 10, Incisos 1al 4. 

 

1. A la participación individual y colectiva en todos los ámbitos de la vida política, 

social, económica y cultural del Estado. 

2.  A concurrir como elector y elegible en instancias de representación y 

deliberación en órganos públicos, de acuerdo a las previsiones de la Constitución 

Política del Estado y las leyes.  

3. A participar activamente como elector o elegible en la vida orgánica de partidos 

políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales. La representación 
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en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, será de acuerdo a sus 

normas y procedimientos propios. 

4.  Ejercer el control social en la gestión pública y en la calidad de los servicios 

públicos, de acuerdo a norma. 

 

Artículos 26. Párrafos I al III. 

I. El Estado fomentará la participación política de las jóvenes y los jóvenes en las 

instancias de toma de decisiones y representación, de acuerdo a la Constitución 

Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral. 

II.  Las Organizaciones políticas, sindicales, gremiales, académicas, barriales, 

culturales, indígena originario campesinos, las comunidades interculturales, afro 

bolivianos y otros, deberán garantizar la participación de las jóvenes y los 

jóvenes en su organización y estructura. 

III.  Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígena originario 

campesinos, garantizarán mecanismos para la participación política de las 

jóvenes y los jóvenes, en todos los procesos eleccionarios. 

(Legislación, Bolivia. Ley de la Juventud: Nº 342. 2013). 

 

9. MARCO CONTEXTUAL 

 

9.1. El Alto – Distrito 4 (Aproximación estadística- contextual) 

 

La ciudad de  El Alto  ocupa aproximadamente 35.000 hectáreas (Dirección de 

ordenamiento territorial), sin embargo el 43.5% es rural y solo 19.00 hectáreas,  

comprende la mancha urbana según el Censo del 2001 la población llega a 632.372. 

La ciudad de El Alto con una población de 632.372 habitantes, que en su mayoría son 

jóvenes, pues el 53.4% de la población es menor de 19 años, se puede advertir  una 

pirámide poblacional en su mayoría joven (Censo 2012, INE). 

 

La población de El Alto se encuentra distribuida en 210 villas o barrios repartidos 

en los sectores Norte, centro y sur, además de sus 11 distritos urbanos. 

 

El distrito cuatro fue creado a partir de la división del distrito I, es más conocido 

como ríos seco y corresponde a 64 villas o urbanizaciones, con una gran población 
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de 98.368 (INE 2012) prevaleciendo una población económicamente activa  en el 

ámbito informal, la extensión aproximada es de 1.853 hectáreas, las zonas de mayor 

población son Río seco, Villa Tunari y Pedro Domingos Murillo. 

 

Según los daros de la dirección de ordenamiento territorial de El Alto el distrito 4 

tiene una extensión de 1853 hectáreas abarcando el 9% de la extensión del municipio 

de El Alto con una población  de 98.368 siendo el 15.13% de la población (Instituto 

Nacional de Estadística 2001). 

 

Las zonas que nos interesaron para la investigación fueron  Pedro Domingo 

Murillo y 6 de Agosto. Específicamente adolescentes que trabajan con DNI en las 

Unidades Educativas de Pedro Domingo Murillo, Japón y San Vicente. 

 

9.2. Características poblacionales 

 

El distrito 4 cuenta con una población aproximadamente de 98.368 habitantes 

con una densidad media de 53 habitantes por hectárea. Del total de la población el 

51.24% corresponde a los varones y el 48 .76% a las mujeres. La conforman 25.448 

hogares de un tamaño promedio de 3.9 miembros por hogar con una tasa de 

crecimiento del 5.10% (INE Citada en: Una mirada en cifras y Pautas para el 

desarrollo Distrital.2002: 31). 

  

Estas zonas, como el resto de la zona norte se constituyen principalmente por 

migrantes del departamento y otros departamentos. “Se puede ubicar a la población  

en la línea de la pobreza  con un nivel de ingreso relativamente bajo” (Una mirada en 

cifras y Pautas para el desarrollo Distrital.2002: 40) esto produce la insatisfacción de 

necesidades básicas. Las actividades más destacadas son  la artesanía, albañilería, 

administración pública, mecánicas, trabajos eventuales y comercio informal, en este 

rubro es en que la mayoría de las familias encuentran ingresos principalmente por 

medio de las diferentes ferias de El Altos incluso de la ciudad de La Paz (Una mirada 

en cifras y Pautas para el desarrollo Distrital.2002: 40). 
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Los adolescentes ayudan a sus padres en estas ferias generalmente los fines 

de semana, entre semana la mayoría  va al colegio y luego a sus casas, calles, 

plazas y en grupos de amigos.  

 

9.3. Aspectos culturales. 

 

Muestra un mosaico cultural definido por una fuerte migración Inter-

departamental y de las provincias de La Paz situación donde lo tradicional se mezcla 

con lo moderno, expresado por tradiciones culturales como ser la construcción de 

viviendas, fiestas religiosas, lenguaje, educación, además de expresiones modernas, 

tilines (juegos con máquinas), videos, cumbias hip hop, Internet y sus juegos en red y 

otros “La ciudad de El alto es un medio donde se articulan tradiciones y 

modernidades al ser una urbe formada por diferentes sectores socio económicos, 

predomina en ella una cultura aymará debido a la fuerte migración” (Ser joven en El 

Alto, German Guaygua y varios, PIEB). 

 

Según los datos del INE en el distrito 4 un 80% de la población es de origen 

aymara, 15% de origen quechua y  5% de otra. ”Se estima que el 65% de la 

población de El Alto mantiene fuertes vínculos con la comunidad de origen, y de ese 

total el 10% se mantiene relacionado con el ciclo de la cosecha agrícola. Situación 

que explica el gran uso del idioma aymara entre los jefes de hogares en La Paz y El 

Alto” (Derechos humanos y ciudadanos en El Alto 1999. María Inés Pérez de 

Castaños. Citada en Una mirada en cifras y Pautas para el desarrollo Distrital.2002: 

32). 

La oferta cultural es heterogénea  puesto que provienen de distintas vertientes 

desde las tradicionales, hasta las denominadas modernas. 

 

9.4. Características socio- familiares 

 

En la composición familiar predomina la tradicional (Padre, Madre e hijos), 

aunque en los últimos años ha cambiado debido a factores socio culturales, en 

muchos casos la esposa o hijos asumen la responsabilidad familiar debido a la 

ausencia paterna por factores diversos. 



66 

 

 

En general se observa una serie de dificultades con las que se desenvuelven 

la mayoría de las familias como ser escasos ingresos, abandono de hogar, 

analfabetismo, alcoholismo, violencia, otros por lo que estos núcleos familiares están 

más propensos a la aparición de patrones de conducta negativos. 

 

En cuanto al acceso a la educación principalmente se tiene acceso a 

educación regular aunque existe también acceso a educación superior mediante 

institutos técnicos.  

 

Existen organizaciones sociales como ser: Juntas vecinales, Juntas escolares, 

organizaciones gremiales, sindicatos y las organizaciones o grupos juveniles, estas 

últimas son grupos que se reúnen en torno a conjuntos musicales o de baile, 

parroquiales, deportivos, de amistad y pandillas. 

 

Según Ursula Knauer 46.65% es obrero- empleado 41.04 es trabajador por 

cuenta propia el 2.53 % patrón o socio empleador o corporativista, 2.82 % trabaja 

como aprendiz sin remuneración o por parentesco familiar y el 6.9% no llego a 

especificar su ocupación caracterizándose por hacer servicios múltiples (en una 

mirada en cifras y pautas para el desarrollo distrital, distrito 4, El Alto, 52). 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

“Los jóvenes siguen construyendo su identidad con 

elementos del núcleo sociocultural de la generación de 

sus padres. El habitus de estos va influyendo en la 

conducta de los jóvenes, aunque en algunas ocasiones 

suele generar tensiones y conflictos generacionales”. 

German Guaygua y Otros 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

168 jóvenes adolescentes han sido parte del estudio a los cuales se les ha 

encuestado, de esta población se formó también dos grupos focales en los cuales se 

discutió temas relacionados con la investigación, y se entrevistó de manera personal 

a varios de ellos. También se hizo una encuesta a 50 personas adultas (profesoras, 

profesoras, madres y padres de familia y a algunos dirigentes de la zona). 

 

Del grupo de estudio (jóvenes adolescentes) la media es de 15,68 años siendo la 

mayoría de 16 años con 43 casos y el menos los de 19 años con 3 casos. El rango de 

edad con mayor casos esta entre los 14 y 18 años con 153 casos lo que nos  muestra 

que la población es de jóvenes adolescentes.  (Grafico 1).  

 
Grafico 1: EDAD 

Fuente: Elaboración propia 
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La edad del grupo de estudio abarca a jóvenes adolescentes, esto enriquecen 

los datos de esta investigación por que podremos observar diferentes percepciones 

sobre la participación y ciudadanía en espacios formales e informales de deliberación. 

 

 En cuanto al género del grupo de estudio, se usara las definiciones de 

varón y mujer. 

 

 El grupo es bastante equilibrado de 100% de la población, el 52% (88) son 

varones y el 48%(80) mujeres. Esto ayuda tener equidad en la perspectiva y las 

opiniones que manifiestan. (Grafico 2) 

 
Gráfico 2: Género 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalidad de los encuestados son estudiantes de las Unidades Educativas 

Secundarias “Pedro Domingo Murillo”, “Japón” y “San Vicente”  la cualidad estudiantil 

es general, algunos han manifestado que trabajan de manera eventual o ayudan a 

sus padres en algún oficio. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

En principio, nos interesa conocer las “agregaciones juveniles” (Reguillo, 2000), lo 

que nos permite dar cuenta de las formas de qrupalización de los jóvenes. En que 

grupos los jóvenes participan ya sea de manera regular o transitoria. La mayoría 

aunque conoce espacios formales como Juntas vecinales y gobiernos estudiantiles, 

no son parte de éstos. (Grafico. 3) 

 

“…hemos sentido curiosidad por participar en reuniones del barrio pero no lo 

hacemos alguna veces les acompañamos pero preferimos estar con amigos” 

(Arturo: Grupo focal). 

 

Su preferencia es por estar con sus grupos de amigos los cuales no tienen 

ningún fin en particular que no sea el estar con sus pares, y  con los cuales prefieren 

pasar su tiempo, se vio que sus necesidades de convivencia está orientado a los 

amigos del barrio y colegio, en menor medida la familia. (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1: Preferencia  de Compañía 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Hay participación en grupos de baile generalmente música de moda y 

folklóricos cuando hay fiestas zonales.  

   

María Isabel: 

“Practicamos para la disco, ahí hay concursos, también bailamos en el colegio y 

algunos bailan en la entrada” (fiesta zonal). 

 

Existe también preferencia por los clubes deportivos y varios participan en 

grupos de iglesia y en menor medida grupos culturales o de ONGs. De esta forma 

  % 

Familia 14,60% 

Amigos de Barrio 43,50% 

Amigos de Colegio 36,90% 

Otros 5,00% 

Total 100,00% 
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vemos que la participación en espacios formales de  deliberación formales es escasa 

y más bien, los jóvenes, prefieren agruparse en espacios cotidianos (Grafico 3). 

 

Grafico 3: Espacios de participación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sobre esta temática (y otras referentes a la investigación) se consultó a 50  

personas adultas sobre la situación de los jóvenes, estas personas son padres y 

madres de familia, dirigentes vecinales y profesores. Este grupo tiene un promedio de 

edad de 44 años y son en su mayoría varones, 56%. 

 

Las personas adultas no conocen el lugar donde los jóvenes participan o se 

desenvuelven en su vida diaria, 44% de ellos no saben dónde participan; 27% opinan 

que hacen deporte, porque les ven en la cancha, 17%  dijo q asisten a la iglesia; un 

8% menciono que están en pandillas o grupos peligrosos. (Grafico 4). 

 

Wilmer Condori (Padre de familia) 

“Existe falta de respeto al mismo barrio por parte de grupos de jóvenes q se 

agrupan para hacer actos de vandalismo, atracos y violaciones. Es bueno q los 

padres pongan un poco de orden es su familia, algunos jóvenes se meten en 

esos grupos por falta de comprensión y otros por violencia en la familia”. 
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Esto nos muestra claramente que en general las familias no comparten 

instancias de dialogo en común, como ser desayunar o almorzar juntos, padres e 

hijos no comparten regularmente espacios a lo largo del día.   

 

Grafico 4 Percepción de adultos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los espacios donde lo jóvenes prefieren socializar y  pasar su 

tiempo, es importante saber este dato, porque donde conviven, es donde tienen la 

posibilidad de interactuar y deliberar. 

 

La familia, en específico, la casa,  no es identificada como un espacio de 

socialización importante. 

 

“…no me llevo bien con mis papas no me entienden prefiero ir a la cancha o al 

internet1 ahí puedo ver a los cuates”2 (Isabel: Grupo focal) 

 

 El colegio, en cambio es un espacio importante de socialización como también 

la cancha/parque, el internet/tilín y en general la calle es donde interactúan, e ningún 

                                                 
1 Hace referencia a un lugar donde alquilan equipos para jugar en red o navegar en el internet, muy común en los 

barrios. 
2 Termino popular para designar a los amigos/compañeros. 
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caso, aparecen espacios formales ya que estos estos no llaman su atención y no se 

sienten acogidos. (Grafico 5). 

 

Estos espacios donde interactúan y se desenvuelven no implican un ejercicio 

ciudadano, puesto que no hay toma de decisiones o participación activa en espacios 

formales de decisión. 

Grafico 5: Espacio de Socialización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación  espacios formales 

 

La participación de los adolescentes/jóvenes en espacios formales es casi nula, 

en las juntas de barrio, reuniones comunales, son espacios donde no se visualiza a 

los jóvenes. En las observaciones a estos espacios se vio que el 96% de los 

asistentes son mayores de 20 años, el 4% son menores de 19 años (gráfico 6).  

 
Grafico 6 Edad en Reuniones 

Fuente: Elaboración propia 
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Los factores por lo que los jóvenes no participan activamente de estos 

espacios, es principalmente porqué que las personas mayores no les brindan los 

espacios, tanto de invitarlos o de escucharlos, y eso viene desde la familia pues a 

partir de las familias no son incluidos como voceros ante estas instancias (Grafico 7) 

 

Daysi Flores 18 años- Presidenta de gobierno estudiantil. 
 

“Mi primera participación en una asamblea, estaban las organizaciones 

sociales más representativas; Bartolinas, Tupaj, asociaciones de base, directores 

y otras, era la única chica joven, me decían que sabe ella, no tiene experiencia, ni 

capacidad, algunos se preguntaba de donde era, si había sido dirigente y si había 

realizado acciones públicas. Otros hermanos (autoridades) me defendieron. 

Para mi participar en espacios de discusión, análisis y reflexión con adultos es 

un gran logro, ya que culturalmente todavía se puede evidenciar rechazo a la 

mueres en espacios de decisión, más si es joven”. 

 

Verónica Condori 
 

“...  en mi casa me dijeron que vaya una vez porque nadie podía y era con 

multa, solo fui a escuchar, entendí algunas cosas, como por ejemplo lo del 

alcantarillado  y lo de la sede, quería opinar pero me dio miedo tal vez se iban a 

reír”. 

Mis papas van, yo  nunca he ido, me daría miedo, cuando era chiquito me 

llevaba a las marchas porque no tenía con quien quedarme, solo a eso, pero me 

gustaría, hay q saber para q no pase lo de la guerra del gas, esas veces mi 

hermano ha peleado con mis papas, a mí me gustaría”.  

  

También se han identificado como corresponsables en la baja participación en 

estos espacios, al decir, que no les llama la atención, no les interesa y que prefieren 

estar en otro lugar con sus amigos. 
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Grafico 7 Obstáculos a la participación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior nos llevó a preguntarnos como se ven ellos mismos en cuanto a si se 

sienten como parte del barrio, si se ven como protagonistas de su medio social. 

 

La mayoría de los jóvenes mencionan que “casi nunca” y “nunca” participan en 

la vida social del barrio, es decir actividades donde se relacionan con la población 

adulta, como ser juntas vecinales, marchas, campañas, trabajos comunitarios, en 

comparación de un pequeño porcentaje que sí “ a veces ha participado” (Grafico 8). 

 

Grafico 8 Participas de actividades barriales 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la población adulta consultada, la visión que tienen sobre la participación 

de los jóvenes en las actividades barriales es mayoritariamente que no, el imaginario 
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negativo que se tienen de los jóvenes, como personas indiferentes y revoltosas. 

(Grafico 9). 

 
Grafico 9 Visión  adulta sobre participación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Decisiones 

 

La participación ciudadana tiene que ver, como ya se mencionó en el  marco 

teórico, con la capacidad influir en la tomar decisiones, siendo reconocidos como 

sujetos parte de la comunidad. En este sentido en que espacios los jóvenes pueden 

acceder libremente para manifestar sus intereses, sus opiniones, sus creencias, sus 

gustos, sus formas de percibir el mundo. ¿Se les ha consultado para realizar mejoras 

en sus barrios, se le consulta para hacer mejoras en las plazas, la calle, donde se 

ubicaran algunos espacios que son de su interés? 

 

Ante estas pregunta la respuesta fue contundente, un 86% ha manifestado 

que nunca o casi nunca tiene la posibilidad de participar en la toma de decisiones el 

12 % manifestó que a veces. Si vemos estos resultados podemos afirmar que el 98% 

siente que no tiene oportunidades de participar y que no es frecuente que participe en 

la vida social del barrio. (Grafico 10). 

 

 “….no nos toman en cuenta, todo hacen los mayores, nosotros vemos nomas, 

cuando hay reuniones, ellos hacen a su gusto, .tampoco hay biblioteca ni en la 

escuela ni en el barrio, entre nosotros nos prestamos libros y fotocopias, lo que 

Si
18%

No
82%
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de internet sacamos nos préstamos para hacer las tareas” (Marcela: Grupo 

Focal) 

 

“…ni arbolitos hay, la alcaldía a ofrecido y no han aceptado, quien va a cuidar, 

diciendo, -yo hubiese cuidado-(…) desayuno, ni nos preguntan que nos gustaría, 

pan con naranja, un día nos han dado (carcajadas)…el parque se está cayendo, 

la cancha salva, ahí nos ubicamos (punto de encuentro)” (Rubén: Grupo Focal) 

 
Grafico 10 Les consultan para tomar decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a niveles de decisión ya vimos que son mínimos y en algunos casos 

inexistentes. Pero los jóvenes se ¿sienten representados? 

 

El 1% menciona que si se siente representado, el 27% que a veces el 40% 

menciono que casi nunca, 32% que nunca se han sentido representados, ni han les 

han consultado sobre asuntos que creen que podrían aportar, (Grafico 11).  

 

“…ellos (adultos) no conocen como somos, creen que no sabemos y que  no 

nos damos cuenta, pero la verdad si nos damos cuenta solo que no podemos 

expresar, si decimos algo nos dicen- este que sabe que vaya al cuartel primero-” 

(Víctor: Grupo Focal). 
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Grafico 11 Representación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los jóvenes consideran que tienen poca incidencia en las decisiones que toma la 

junta de vecinos, ellos identifican que muchas de sus demandas o peticiones, no son 

escuchadas ni tomadas en cuenta por las organizaciones barriales formales. (cuadro 

2). 

Cuadro 2 
¿Cuánta influencia crees que tienes sobre 

las decisiones que toman  en tu barrio? 
 

 

 

 

 

Ada Canaviri 18  años. 

“A las autoridades les diaria que realmente trabajen con los niños y 

adolescentes, que no nos utilicen para verse bien, que no digan q somos el futuro 

de país, por q somos el presente que al igual que las persona adultas tienen voz 

y deben ser tomadas en cuenta sus opiniones”. 

 

Esta tendencia se nota más en aspectos políticos-sindicales y cuando se decide 

sobre designación de recurso para proyectos, también cuando se nombran dirigentes, 

claramente no se toma en cuenta a la población juvenil, así lo manifiestan jóvenes 

que ante la pregunta si se sentían marginados de procesos político-decisorios. El 

57% menciono que siempre se los excluye, un 30 % que a veces se los margina, un 

12% que casi nunca y un 1% que nunca. (Grafico 12). Esto nos muestra claramente 

un 87% (Siempre y a veces) siente que se los margina de este tipo de instancias. 

 % 

Mucha influencia  6,1 

Poca influencia  55,4 

Nada de influencia  38,1 

Siempre
1%

Aveces
27%

Casi Nunca
40%

Nunca
32%
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María Isabel 

“Yo creo que es muy conveniente, muy útil que toda la juventud esté enterada 

de lo que está sucediendo en su contexto político, toda la juventud tiene una 

ideología, un criterio acerca de lo q sucede en nuestra política”. 

 

En las observaciones de las reuniones se pudo evidenciar esta situación: 

 

“Hoy asistimos con varios jóvenes a la reunión convocado por la junta, donde 

se hablaran varios temas, entre ellas la instalación de un retén policial –hay 

gran expectativa por que han ocurrido varios incidentes últimamente. 

20:30: Se ha dado inicio con los rituales de estas reuniones –verificación 

corum, lectura acta anterior, orden del día (…) han decidido ceder un espacio 

para el retén cerca del rio –dice- uno de los jóvenes en voz baja –ahí que 

c…….s van a ver ahí, ahí no pasa nada en el parque deberían darles ahí es 

grave de noche” (Observación). 

 
Grafico12 Marginación Política 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Se preguntó a las personas mayores si los jóvenes podían intervenir en 

reuniones, discusiones y sus opiniones. Un 88% respondió que no podían intervenir 

(Grafico 13), preguntando a algunos de los padres por qué la respuesta más común 

fue: 

 “no tienen experiencia, no conocen de esas cosas, cuando crezcan mas ya van 

a saber”  

Siempre
57%

Aveces
30%

Casi Nunca
12%

Nunca
1%
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Por lo general el “derecho” a decidir de las nuevas generaciones está ligado al 

ritual del cuartel, a la conclusión de sus estudios, generar ingresos propios y muchos 

casos el matrimonio es identificado como hito, que hace que los jóvenes tengan o 

adquieran ciertos derechos en especial el de opinar. 

 
Grafico 13 Relevancia de las opiniones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las observaciones de campo se pudo evidenciar que los jóvenes que asisten a 

reuniones pasan desapercibidos, no se los visibiliza como actores de la comunidad.  

 

Por lo general el “derecho” a decidir de las nuevas generaciones está ligado al 

ritual del cuartel o cuando terminan sus estudios y trabajen, en muchos casos el 

matrimonio es identificado como hito, que hace que los jóvenes tengan o adquieran 

ciertos derechos en especial el de opinar.  

 

Los adultos piensan que las opiniones de los jóvenes no tiene el mismo nivel 

de importancia. El 84%  piensa que la opinión de los jóvenes no es tan importante, 

como de los  mayores y que no se les puede pedir trabajos importantes (88%) pues 

no tienen la experiencia para hacerlo. (Grafico 14). Estas respuestas revelan el poco 

valor que muchas personas dan a la palabra de los jóvenes, la negación de su 

capacidad de aportar sus experiencias y visiones y de ese modo, el desconocimiento 

de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos plenos. 

 

Si
12%

No
88%
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Grafico 14 Opiniones  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionamos en el marco teórico la exclusión es un acto de separación de 

una persona o un grupo de personas a partir de criterios determinados.  

 

Se preguntó a los jóvenes si se han sentido rechazados o excluidos. El 46% 

respondió que a veces se sentían excluidos, el 27% que casi nunca y el 18% que 

siempre se han sentido excluidos, vemos que 91% de los encuestados han 

experimentado algún tipo de rechazo o discriminación por motivos de edad (Grafico 

15).  

 

Neil Román Martínez 15 años. 

“Muchas veces las autoridades no nos toman en cuenta, nos manipulan nos 

hacen callar, cuando nuestra intención es participar. Una vez que fui a una 

capacitación de la Dirección de Igualdad de oportunidades (DIO), llevamos 

nuestras propuestas, pero al día siguiente estas estaban en la basura, no les 

dieron ninguna importancia, ni les importo todo el trabajo q hicimos”.  
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Grafico 15 Exclusión Generacional 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más singular es que los adultos no visibilizan como discriminatorias sus 

acciones, sino como algo normal propia de la cultura. Al ser preguntados si sentían 

que excluían a los jóvenes un 64% respondió que no y el 36% dijo que sí. (Grafico 

16). 

 
Grafico 16 Perspectiva de los adultos sobre exclusión de 

jóvenes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que las habilidades sociales se aprenden en el medio social en el cual se 

vive, por motivos culturales. 

 

“…los padres demandan respeto y obediencia a la generación joven, como 

redistribución al apoyo económico y afectivo que proporcionan, al mismo 

tiempo tiene la potestad de hacer respetar sus puntos de vista ya sea por la 
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vía coercitiva (castigos físicos, no compra de objetos, no dejar de salir a la 

calle)” (en, Ser joven en El Alto. Gaygua y Otros. 47). 

 

Este hecho está profundamente arraigado en los jóvenes, cuando se les 

pregunto sobre si sienten que tienen autonomía para decidir sobre sus actos. El 42% 

manifestó que casi nunca,  un 20%  respondió que nunca, el 34% menciono que a 

veces podía decidir y el 4% que siempre (Grafico 17). Estos datos nos muestran que 

un 96% manifiesta algún tipo de ausencia de autonomía en sus decisiones y que 

esperan que otras personas decidan por ellos, ya sea en el colegio, en sus casas y 

en sus barrios. 

 
Grafico 17 Autonomía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre esto se preguntó en sus casa y familia, quien hacia respetar su voluntad 

y opiniones. El 53% menciono que es el padre quien hace respetar su punto de vista, 

el 19% mencionó que la madres, el 17% que otros (tíos, abuelos, primos, cuñados), el 

10% dijo que los hermanos mayores y un 1% menciono que respetaba su voluntad y 

opiniones. (Grafico 18). 
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Grafico 18 Opiniones en Familia 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del barrio sucede algo similar. El 82% menciono que son las 

personas mayores los que deciden, un 14% opina que nadie y el  3% opina que los 

jóvenes pueden decidir (Grafico 19). 

 

Grafico 19 Opiniones Barrio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la escuela se identifica a los profesores con un 23% que 

imponen su voluntad, a los padres de familia con un 43%, a la dirección (Director, 

secretaria, regente, portero) con un 33% y a los estudiantes con un 1%.(Grafico 20). 

 

 

 

Padre Madre Hermanos Yo Otros
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17%
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Rosemary Quispe 

“…no saben lo que hacemos, todo está mal para ellos, si pudieran nos harían 

callar todo el tiempo como robots (risa), a veces se agarran, de todo nos dicen”. 

 
Grafico 20 Escuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preguntó a  los jóvenes como sentían que era la actitud de los adultos 

hacia ellos. Un 72% dijo que eran indiferentes, el 17% que eran agresivos y el 11% 

que eran compresivos (Grafico 21), esto nos muestra que los jóvenes sienten que no 

son visibilizados por los adultos y que sus necesidades no les interesa. En las 

entrevistas nos mencionaron que:  

 

Marleny Chambi 

“….es como si no estuviésemos ahí”, “nos mandan al cole (colegio) y se 

olvidad”, “mis papas no vienen al colegio ni cuando hay actividades”. 

 

Además de esa indiferencia denotan un grado de agresividad y/o violencia 

hacia ellos, lo cual produce conflictos familiares. 

 

Gloria Rojas. 

 “me hacen callar a gritos”, “….un día mi papa de mis cabellos me ha 

llevado a mi casa, una vergüenza me ha hecho pasar frente a mis amigas”. 

 

 
 

Profesores Padres de
familia

Direccion Estudiantes

23%
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33%
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Grafico 21 Actitud de los Adultos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se preguntó a los jóvenes si sentían que eran discriminados por los adultos 

por su condición de jóvenes –adolescentes. Un 87% (Siempre y a veces) siente o 

presencio acciones discriminatorias hacia los jóvenes. Esto nos muestra que existen 

acciones de discriminación en diferentes espacios que el joven transita, 

principalmente la familia y la escuela. (Grafico 22).   

 

Rosemary Quispe 

 

“En nuestro colegio, un profesor inicio su clase diciendo- Mis queridos 

alumnos aquí nadie se aplaza, desde el primer día este profesor nos trató de 

ladrones, de rateros por o encontrar su caja de tizas. Según el, la habíamos 

robado. Uno de mis compañeros le dijo – profesor no es justo que nos trate así 

porque no preguntamos al anterior profesor tal vez, él se lo llevo a otra clase”- 

desde ese día mi compañero esta fichado, todo le hace hacer, para q se 

equivoque”. 
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Grafico 22 Discriminación generacional 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preguntó a los adultos como veían a los jóvenes. El 33% piensa que son 

apáticos e indiferentes, el 21% que son violentos, el 14% que son  peligrosos, el 19 % 

considera que no tienen experiencia, la respuesta más positiva fue que son 

constructivos con el 3% al igual que luchadores con el 3%. Se muestra que hay una 

visión negativa de la juventud. (Grafico 23). 

 

Grafico 23 Visión de Joven 
Fuente: Elaboración propia 
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Analizando las afirmaciones,  tanto de los jóvenes como los adultos, podemos 

concluir que ambos grupos tienen estereotipos el uno del otro, pero los que ejercen 

acciones coercitivas son los adultos hacia los jóvenes y estos en consecuencia 

buscan sus propios espacios para socializar, y en algunos casos se convierten en 

grupos violentos y delincuenciales. 

 

Para finalizar podemos afirmar que las estructuras sociales, los imaginarios 

sociales sobre la visión de joven se hace cuerpo, en prácticas que excluyen a éstos, 

de espacios deliberativos formales, restringiéndoles física y simbólicamente a 

espacios de decisión, lo cual se ha hecho parte de la cultura propia y se va 

reproduciendo, de generación en generación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

“…no es posible ser humano sin hallarse implicado de 

alguna manera en alguna práctica educativa. Implicado no 

en términos provisorios, sino en términos de la vida 

entera. El ser humano jamás deja de educarse…” 

 

Paulo Freire en su libro “Política y Educación 

 

 

1. La investigación comprobó que a los jóvenes se les restringe la participación en 

espacios formales, limitando su ingreso y su participación en procesos 

deliberativos. 

 

2. El imaginario social de los adultos ve a los jóvenes como sujetos sin experiencia, 

incapaces de tomar decisiones y por tanto restringe su inclusión en espacios 

formales de deliberación. 

 

3. La participación de los jóvenes en espacios formales, es mínima y en estos no se 

toma en cuenta sus necesidades específicas. Los jóvenes se reúnen en diversos 

espacios, estos espacios son de carácter informal y no implica una instancia donde 

puedan tomar decisiones concernientes a sus barrios y colegios. 

 

4. La visión de los adultos sobre los jóvenes se mueve por estereotipos y prejuicios 

los cual hace que los excluyan de la vida social del barrio. La toma de decisiones 

sobre la vida del barrio y colegios no toma como actores importantes a los jóvenes, 

más bien los excluye. 

 

5. En general el imaginario colectivo de los jóvenes los encasilla en estereotipos, lo 

cual hace que se tomen acciones discriminatorias. 
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6. Los jóvenes están inventando espacios de participación política, nuevos lugares 

donde puedan decir, nuevos lugares de comunicación. 

 
7. En la calle se ven muchachos de todas las edades, que recorren el barrio, de 

arriba abajo, y se establecen en una esquina o parque. Esta actividad pública de 

reunirse, no tiene hora fija y depende más de las motivaciones de los jóvenes para 

hablar, andar juntos. En cambio para el adulto la calle es un lugar de drogas, de 

malos amigos y de muchos peligros. 

 

8. Las estructuras sociales, los imaginarios sociales sobre la visión de joven se hace 

cuerpo, en prácticas que excluyen a éstos, de espacios deliberativos formales, 

restringiéndoles física y simbólicamente a espacios de decisión, lo cual se ha 

hecho parte de la cultura propia y se va reproduciendo, de generación en 

generación. 

 

9. La participación juvenil en organizaciones, en niveles que impliquen cierta toma de 

decisiones, es considerada relativamente baja. Complementariamente, las 

organizaciones que parecen tener mayores índices de asociación evidencian un 

bajo grado de compromiso con los problemas públicos. 

 
10. Si bien los resultados obtenidos en la investigación apuntan claramente a una 

exclusión de tipo generacional, muchas de estas percepciones,  son interiorizados 

por los mismos jóvenes como normales bajo la percepción  que cuando se crezca 

irán desapareciendo.  

 
11. Los jóvenes adolescentes buscan alternativas de participación en espacios 

informales de deliberación, alternativas  como ser los grupos parroquiales, 

culturales, deportivos, la calle o plaza. 

 

12. Hoy en día no existe una sola forma de asocian en los jóvenes, precisamente por 

la diversidad que caracteriza su mundo. A las agrupaciones más tradicionales  y 

estructuradas, como los centros de estudiantes, grupos de iglesia, grupos que 

participan en ONG`s, scouts entre otros, se integran otras formas e interés de 

reunión y participación.  
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I. Recomendaciones 
 
 

1. Se deben establecer herramientas de sensibilización sobre el tema generacional 

dirigida a los actores políticos de las juntas de barrio, comités escolares,  

profesores, padres y madres de familia, esto para que se reduzcan los niveles de 

discriminación y los jóvenes puedan participar en espacios formales de 

deliberación. 

 

2. El municipio deberá implementar políticas de promoción y acceso a instancias 

deliberativas para los jóvenes de los diferentes barrios. 

 

3. Se  debe profundizar y ampliar  las investigaciones sobre la cultura juvenil, para 

poder entender esta subcultura. 

 

4. La escuela debe propiciar el respeto mutuo y la debe procurar la participación de 

los alumnos en temáticas que los involucre. Además como establece la Ley 070. 

Art. 2 se deben promover las organizaciones estudiantiles como instancia de 

ejercicio ciudadano. 

 

5. Atender la lógica de la vida cotidiana, permite entender por dónde pasan, desde la 

perspectiva de los propios jóvenes, sus críticas y demandas al sistema. 

 

6. Los jóvenes escolares que cursan la enseñanza secundaria no están 

“preparándose” para el ejercicio de una ciudadanía y unos derechos futuros, sino 

que ya son ciudadanos y, en tanto tales, sujetos de derechos y responsabilidades. 

 
7. Se debe promover el asociacionismo en jóvenes para que hagan ejercicio 

ciudadano, en diferentes áreas, artísticas, deportivas, culturales y deliberativos. 

 
8. Tanto las autoridades en diferentes ámbitos, como los jóvenes y adolescentes 

deben conocer las normas  para poder respetar y hacer respetar sus derechos 

ciudadanos  en relación a la participación. 
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9. Las organizaciones sociales, deberían implementara carteras o instancias donde 

los jóvenes y adolescentes puedan participar y aportar a sus comunidades 

barriales, escolares e indígena campesinas. 

 
Hipótesis 

 
 

La investigación confirmo que los padres, madres, profesores, autoridades 

barriales, y personas adultas de unidades educativas y barrios del estudio  limitan  el 

acceso a espacios formales  y no toman en cuenta sus necesidades específicas ni 

sus opiniones sobre la vida en la comunidad/Barrio. 
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CAPITULO VI 

 
PROPUESTA EDUCATIVA 

 

“…hoy en día no existe una sola forma de asociacionismo 

en los jóvenes, precisamente por la diversidad que 

caracteriza su mundo. Muchas de estas muestran estilos 

de organización más versátiles, no jerárquicos y poco 

estructurados, algunas se caracterizan por una fuerte 

irreverencia o visión crítica de la sociedad”. 

Claudia Dueñas Santander (FUNDACIÓN IDEAS) 

 

 

La propuesta educativa pretende aprovechar la facilidad asociativa de los 

jóvenes para formar grupos y asociaciones de aprendizaje ciudadano. 

 

1. Antecedentes 

 

Los grupos  y asociaciones juveniles como espacio de educación ciudadana 

 

La participación ciudadana involucra una gran cantidad de acciones y 

prácticas que las personas puedan adoptar y que trasciende con mucho la 

responsabilidad básica de elegir a los gobernantes por medio del voto. Es el atributo 

que permite que la sociedad civil contribuir al mejor funcionamiento del sistema 

democrático. 

 

Los jóvenes son también parte de ello y las instituciones que participan de su 

educación (familia, escuela, iglesias, medios entre otras) deben aportar a su 

formación como ciudadanos. 

 

En esa perspectiva, educar a los jóvenes como ciudadanos significa, entre 

otros aspectos, orientar su actuación, como sujetos participativos y con voz al interior 

al interior de la sociedad civil, de modo que se construyan  a sí mismos como actores 
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del proceso democrático, capaces de dialogar con otros actores en demanda y 

ejercicio de sus derechos. 

 

Para esto se han planteado diversas estrategias, entre las que ha intentado es 

la inclusión en el curriculum de la educación formal de contenidos de ciudadanía y 

democracia (Temas transversales) en la ley de Reforma Educativa 1565, y en la 

actual ley Avelino Siñani, no existe referencia alguna. 

 

Sin embargo, la centralidad del curriculum en las actuales propuestas de 

educación ciudadana de jóvenes no debería marginar otras instancias u opciones 

(paralelas y complementarias) que también nos ofrece la escuela (y otras 

instituciones a las que los jóvenes convergen en su proceso educativo). 

 

En su periodo escolar los jóvenes viven una riqueza de experiencias 

vinculadas fuertemente al grupo de pares y a la construcción, en ese espacio, de 

identidades individuales y grupales con fuerte sesgo generacional.  

 

En ese grupo donde los jóvenes construyen sus propios discursos acerca de 

la sociedad en que les toca vivir y formulan alternativas de cambio o integración en 

esa sociedad, expresadas en formas particulares de utilizar el tiempo libre, gustos 

musicales, generación de expresiones culturales, construcciones estéticas y también 

estéticas expresadas en el vestuario, la ornamentación , el lenguaje. 

 

Estos grupos, que convocan a los jóvenes como amigos pero en los que 

también asoman un discurso, una apostura, un proyecto (aunque muchas veces 

intuido más que reflexionado), constituyen un campo fantástico para generar 

experiencias de participación ciudadana. Los jóvenes los construyen con su propio 

estilo y tienen lugar también en la escuela. El problema es que quizá la escuela no los 

reconoce, no los visualiza o si lo hace, los carga de estigmas y prejuicios, asustada 

por cierta irreverencia que a veces los caracteriza. 
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2. Justificación 

 

La propuesta de educación ciudadana que se presenta a continuación 

favorece, entre otras líneas de acción la promoción de asociacionismo juvenil, 

fundado en la convicción de que el derecho de asociación constituye un presupuesto 

básico del desarrollo social de la persona y, por lo tanto, de la construcción delos 

jóvenes como ciudadanos. 

 

Nuestra propuesta busca mover el asociacionismo juvenil en el ámbito de la 

defensa de los derechos ciudadanos de los jóvenes, reconociendo las formas 

particulares y diversas en que a ellos les interesa agruparse. A través de la 

conformación de múltiples grupos de jóvenes que se reúnen con este propósito, se 

busca crear una red institucional de participación  y acción en los derechos de 

ciudadanía de los jóvenes. 

 

Al otorgar formación y apoyo a estos grupos o clubes, nos hemos propuesto 

desarrollar un modelo de participación  y acción juvenil que fortalezca su ciudadanía y 

los situé como interlocutores y actores de la sociedad civil, capaces de demandar y 

ejercer sus derechos. 

 

Para reflexionar acerca de cómo estos grupos y asociaciones pueden 

constituirse en una experiencia de educación ciudadana de jóvenes, nos 

detendremos primero en la noción de ciudadanía juvenil y luego entregaremos más 

información de cómo se pretende trabajar con estos grupos en atención a la 

formación ciudadana de los jóvenes que los conforman. 

 

II. Contenidos. 

 

Un modelo de constitución de la ciudadanía juvenil. 

 

Según un modelo de constitución de la ciudadanía descrito en el marco teórico 

de esta investigación involucra diferentes dimensiones de derecho que a la vez 

suponen distintos modos de ejercer ciudadanía. Puesta la mirada sobre los jóvenes, 
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muestra como ellos y ellas actúan cotidianamente como ciudadanos, interesándose 

en temas públicos y desarrollando una actitud y una opinión frente a ellos.  

 

Al elaborar una mirada sistémica y amplia de la ciudadanía encontramos, en 

primer lugar, las dimensiones clásicas relacionadas con los derechos civiles y 

políticos y los derechos económicos y sociales-culturales, ampliamente consagrados 

en las declaraciones y pactos de las naciones unidas. Estos orientan la relación de 

los individuos con el poder (ciudadanía política) y su inserción en la sociedad con 

equidad e igualdad de oportunidades (ciudadanía social). 

 

Desde la perspectiva liberal, constituyen también una dimensión sustancial de 

la ciudadanía los derechos individuales  o libertades personales, que se fundan  en la 

libertad de los individuos para desarrollar su vida de acuerdo a criterios  u opciones  

determinadas automáticamente en su conciencia (ciudadanía individual). 

 

A estas dimensiones de la ciudadanía, se suman también los que hemos 

definido como la ciudadanía emancipadora, la ciudadanía social-cultural y la 

ciudadanía comunicacional. La ciudadanía emancipatoria involucra los derechos de 

cambio de sociedad, esto es la legitima aspiración de transformar las formas de vida, 

estructuras institucionales, organización económica, avanzando hacia la construcción 

de sociedades más libres y justas que den pleno reconocimiento a todos los sujetos y 

grupos que de ella forman parte. La dimensión cultural de la ciudadanía se realiza en 

los derechos culturales, según los cuales las personas, grupos o pueblos son 

portadores de identidades éticas, étnicas y estéticas que les dan una particularidad y 

que equilibran la aguda tensión entre identidad y diversidad. La ciudadanía 

comunicacional involucra el reconocimiento el reconocimiento comunicativo del otro, 

su inclusión como legitimo interlocutor  desde su identidad y abierto a la información  

y el conocimiento que circula en la sociedad globalizada. 
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El siguiente esquema intenta graficar el modelo de constitución de la 

ciudadanía al que hemos hecho referencia: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los jóvenes como ciudadanos participan  de estas dimensiones de ciudadanía 

y lo hacen desde su propia especificidad: con sus particulares visiones de la sociedad 

y sus lenguajes a través de los cuales inventan nuevos espacios y crean nuevos 

canales de expresión ciudadana que a los adultos no nos resulta fácil decodifican en 

un primer acercamiento. Por el contrario muchas veces nos aproximamos a los 

jóvenes cargados de prejuicios y de negaciones sobre sus capacidades. Estas 

finalmente desconocen la experiencia ciudadana de los jóvenes y los ignoran como 

interlocutores válidos en la construcción de la sociedad. 

 

La encuesta nos muestra alarmantes niveles de intolerancia y discriminación, 

que entre otros aspectos, destaco la falta de reconocimiento  y valore que damos a la 

palabra juvenil. 

 

Vemos que la encuesta revelo que el 84%  piensa que la opinión de los 

jóvenes no es tan importante, como de los  mayores y que no se les puede pedir 

trabajos importantes (88%) pues no tienen la experiencia para hacerlo. (Grafico26). 

Más grave aún ante la afirmación “los jóvenes no deberían meterse en discusiones 

CIUDADANIA

CIUDADANIA 
EMANCIPATORIA

(derechos de cambio de 
la sociedad)

CIUDADANIA SOCIAL
(Economicos y sociales)

CIUDADANIA 
INDIVIDUAL

(Libertades civiles)

CIUDADANIA CULTURAL
(derechos culturales)

CIUDADANIA 
POLITICA

(Derechos civiles y 
politicos)

CIUDADANIA 
COMUNICACIONAL

(reconociemnto 
comunicativo del otro)
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pues no tiene experiencia para dar opiniones acertadas” el 88% manifestó algún 

grado de acuerdo. 

 

Estas respuestas revelan el poco valor que muchas personas dan a la palabra 

de los jóvenes, la negación de su capacidad de aportar sus experiencias y visiones y 

de ese modo, el desconocimiento de sus derechos y responsabilidades como 

ciudadanos plenos. 

 

Pensamos por el contrario, que los y las jóvenes están viviendo 

cotidianamente las múltiples dimensiones de ciudadanía, principalmente el que se 

refiere a sus deseos de transformación de la sociedad(ciudadanía emancipatoria),en 

la defensa de su libertad personal , su derecho a vivir sus vidas de acuerdo a las 

opciones que a través de sus ricas experiencias van forjando(ciudadanía individual), 

en la plenitud de un proceso individual  y colectivo de construcción  de sus 

identidades, de su propia propuesta ética y estéticas que los define como jóvenes  y 

los visibilizan en el espacio público. Todo esto se manifiesta a través de múltiples 

lenguajes que aspiran a ser reconocidos en su alteridad3(ciudadanía comunicacional). 

 

Grupos/asociaciones “Somos iguales”, una propuesta  de educación ciudadana 

 

A partir de esta concepción de ciudadanía juvenil, y la experiencia de trabajo 

con jóvenes proponemos esta iniciativa de educación ciudadana de la juventud, para 

que cualquier institución que trabaje con esta población la pueda aplicar. Esta busca 

sensibilizar, educar y actuar a favor de la ciudadanía juvenil, ofreciendo una 

posibilidad de acción para que grupos de jóvenes den a conocer sus visiones y sus 

deseos de transformación de la sociedad. 

                                                 

3 Alteridad (del latín alter: el "otro" de entre dos términos, considerado desde la posición del "uno", es 
decir, del yo) es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", 
considerando y teniendo en cuenta el punto de vista.. 

El término “alteridad” se aplica al descubrimiento que el “él” hace del “otro”, lo que hace surgir una 
amplia gama de imágenes del otro, del “nosotros”, así como visiones múltiples del “él”. Tales 
imágenes, más allá de las diferencias, coinciden todas en ser representaciones más o menos 
inventadas de personas antes insospechadas, radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos 
dentro del mismo universo (enciclopedia libre; Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Otro
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La propuesta se denomina “Grupos/asociaciones “Somos iguales”. Sus 

protagonistas son los jóvenes, hombres y mujeres, que desde sus identidades, sus 

maneras de ser y de reunirse, sus actividades favoritas y sus valores, expresan su 

interés en pararse en el espacio público y decir algo más allá de su grupo de amigos 

y amigas (pero desde su propio grupo de amigos). 

 

Se trata de invitar a los jóvenes a que den a conocer sus visiones de la realidad y 

muestren aquello que no les gusta, aquello que piensan que podría cambiarse para 

hacer de este mundo un espacio de participación en que todos y todas, incluidos los 

jóvenes, puedan vivir un poco mejor. Se trata, definitiva, de facilitar la construcción de 

estos espacios de ejercicio ciudadano sin prejuicios, ni mandatos, sino abiertos a 

aquellos que los mismos jóvenes quieran decir acerca del mundo en que viven. 

 

III. Objetivo 

 

El objetivo planteado es: 

 

- Promover el asociacionismo juvenil en el ámbito de la defensa de los derechos 

ciudadanos”. 

 

- Colaborar a formar distintos grupos de jóvenes que se reúnan deliberadamente 

para ejercer sus derechos como jóvenes ciudadanos. 

 
- Promueve actividades de participación, denuncien atropellos, formulen propuestas, 

identifiquen problemas sociales y sensibilicen al resto de la comunidad para que 

tomen conciencia  y actúen frente a los mismos. 

 

IV. Metodología 

 

Esta es una propuesta pensada para ser protagonizada plenamente por los y las 

jóvenes, quienes aceptan libremente la invitación a formar Grupos/asociaciones 

“Somos iguales”.  
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Una vez constituidos como grupo, los y las jóvenes asociados: 

 

 Formalizan su existencia como grupo y su vínculo con la institución mediante un 

trámite simple de inscripción. 

 Identifican los problemas en torno a los que les interesa trabajar.  

 Deciden el tipo de acción que quieren emprender. 

 Escogen libremente los lenguajes o formas de comunicar sus propuestas a los 

demás. 

 

En este trabajo los grupos de jóvenes pueden desear o necesitar contar con la 

colaboración  de algunos adultos con quienes se comunican y en quienes confían. Su 

presencia será importante, pero se entiende como; 

 

 Un acompañamiento que apoye a los jóvenes  y pueda realizar orientaciones y 

herramientas que ellos vayan requiriendo.  

 

De este modo los  Grupos/asociaciones “Somos iguales” ofrecen también una 

oportunidad de construcción o reconstrucción de espacios de confianza y de 

colaboración entre los jóvenes y los adultos en su calidad de representantes de las 

instituciones sociales (la escuela, el municipio, la iglesia, la familia, entre otras). 

 

Para conformar estos grupos o asociaciones, se priorizara principalmente las 

escuelas y colegios interesados en ser parte de esta iniciativa (y también otro tipo de 

instituciones que agrupan a jóvenes). Allí se realizará un trabajo de sensibilización, en 

la perspectiva de elaborar una mirada crítica de la sociedad, identificando problemas 

de intolerancia y discriminación que impiden el pleno ejercicio de los derechos, y 

recogiendo las inquietudes y necesidades de acción transformativa expresados por 

los jóvenes. 

 

A partir de una primera reunión  los grupos interesados se forman como 

Grupos/asociaciones “Somos iguales”, se identifican con un nombre propio y 

proponen un tema específico en el que les gustaría trabajar. 
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Desde ese momento contaran con el apoyo técnico de la institución auspiciadora 

y  será entregado de acuerdo a las necesidades planteadas por los mismos grupos. 

Este apoyo puede ir desde trabajar con cada Grupos/asociaciones “Somos iguales” 

una metodología que les ayude a precisar mejor el problema que quieren abordar y 

las acciones que desarrollan, hasta la promoción  de las acciones que están 

emprendiendo, pasando por el apoyo a la gestión de algunos recurso, capacitación 

de acurdo a las áreas de interés, organización de visitas a instituciones relacionadas 

con el problema, entre otras muchas posibles. 

 

Todas las iniciativas, pueden en la medida de lo posible ser presentados en 

medios impresos, revista para difundir los logros. 

 

A través de la formación, actividades y difusión de las acciones que emprendan 

estos grupos aspiramos  a crear una “red institucional de participación y acción en los 

derechos de ciudadanía de los jóvenes”,  a la que concurran jóvenes de las más 

diversas realidades y con sus particulares intereses, así como los adultos e 

instituciones que trabajen con ellos. 

 

Ejemplos de posibles grupos 

 

 Grupo Ayuda contra la violencia escolar interesada principalmente de los derechos 

de la infancia. 

 

 Grupo Felinos, preocupada por la discriminación de los pueblos originarios. 

 

 Grupo jóvenes antiguos, preocupados por la infancia, lúdico. 

 

 Grupo Vida, centra su trabajo principalmente en temas ecológicos. 

 

 Grupo Azul, preocupada por el bullying4. 

                                                 
4 El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo 
escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 
producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el 
tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros 
escolares.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Aportes de la propuesta Grupos/asociaciones “Somos iguales”, a la educación 

ciudadana de jóvenes 

 

 La promoción, formación, apoyo y seguimiento a los Grupos/asociaciones muestra 

que el asociacionismo puede constituirse en un espacio desde el que los jóvenes 

puedan emprender acciones de defensa y ejercicio de sus derechos y de 

compromiso con la sociedad.  

 

 Al formar los grupos de jóvenes se pretende que estos ejerzan sus derechos como 

jóvenes ciudadanos, promoviendo actividades de participación, denunciando 

atropellos, formulando propuestas identificando problemas sociales  y 

sensibilizando al resto de la comunidad para que tome conciencia y actué frente a 

esos problemas. 

 

 La respuesta a esta invitación puede ser lenta, pero se debe ser constante. 

 

 En los grupos focales, entrevistas y encuestas los jóvenes han manifestado su 

interés sobre temas relacionados con el VIH, pueblos indígenas, derechos de la 

infancia, las discriminaciones que identifican al interior de las escuelas, entre otras. 

 

Esta forma de asociacionismo juvenil aparece como una alternativa de educación 

ciudadana a través de la cual los jóvenes aprenden a identificar problemas y 

discriminaciones sociales, a elaborar una opción critica, a formar colectivos unidos 

por intereses públicos y a comprometerse con ellos.  

 

Su principal riqueza es que no busca heredar a los jóvenes formas de 

organización tradición del mundo adulto, sino que reconoce las particulares y 

espontaneas formas de agruparse de la juventud, los elementos de identidad que se 

ponen en juego en esos grupos y los aprovecha como una oportunidad para que 

desde esos mismos grupos los jóvenes puedan elaborar discursos de participación 

social. 

                                                                                                                                                          
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar
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Es fundamental el respeto por sus gustos y sus lenguajes. La música, el teatro, la 

radio, internet, los comics, el deporte, la fe, entre muchas otras posibilidades, 

constituyen actividades de interés para los jóvenes que pueden llenarse de contenido 

ciudadano. 

 

Lo importante por lo pronto, es otorgar a los jóvenes una  experiencia en la que su 

voz y su palabra tengan valía y en la que obtengan logros de su capacidad de 

convocar a otros a preocuparse  y movilizarse  por aquellos problemas de derechos 

que a ellos los preocupa. 

 

V. Evaluación y Seguimiento 
 

El seguimiento pretende hacer que las actividades se prolonguen  y proyecten en 

la vida de los participantes. Es importante aclarar que” el seguimiento no es ni debe 

ser entendido como un ejercicio de supervisión del cumplimiento de tareas, sino como 

el acompañamiento al desarrollo real de empoderamiento” (Mejía; 2002, 133). 

 

 La evaluación y el seguimiento son momentos reflexivos de la práctica educativa 

en la ejecución y al final del proyecto, la evaluación  reflexiona sobre la práctica 

concluida, mientras el seguimiento  reflexiona durante el proceso, ésta reflexión es 

fundamental para el logro de los objetivos, y por ello se le designa “evaluación 

permanente”. 

 

La evaluación  del proyecto educativo se plantea desde dos fases. 

 

La primera es la evaluación permanente, constante y periódica dentro del 

proceso de implementación  del proyecto educativo y se la realizará a  través de 

momentos sistematizados como  temporalizados. La segunda es la evaluación final 

que mirara el proceso en su conjunto, considerando los objetivos y las metas 

planteadas. 

 

En ambos casos se obtendrán recomendaciones y conclusiones a ser 

implementados en las actividades  o en otras fases del proyecto. Se pretende implicar 

en este proceso evaluativo a todos los sujetos que participen en la ejecución del 

proyecto.  



103 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
AGUILAR, José María. 

1999 Entrevista en profundidad. Buenos Aires, Argentina. Ed. 
Humanitas. 

 
BARRAGÁN, Rossana y Otros. 
 

2008 Formulación de proyectos de investigación. 4ª Edición. La Paz, 
Bolivia. Ed. Fundación PIEB. 

 
BARRIENTOS, Alejandro y otros. 
 2006   La noche es joven. La Paz, Bolivia. Ed. PIEB. 
 
BEL, William     

2000  “Ciudadanía Participativa”. En; Protagonistas Nº 9. 
Cochabamba. 5-6. 

 
BOLIVIA.   

2009   Constitución política del estado 
 

BOLIVIA.   
2010   Ley de Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez Nº 070 

 
BOLIVIA.   

2014   Código Niña, Niño y Adolescente, Ley Nº 548 
 

BOLIVIA.   
2013   Ley de la Juventud, Ley Nº 342 
 

  
BOLIVIA. MINISTERIO DE SALUD Y PREVENCIÓN SOCIAL. 

2010 Diagnóstico rápido: condiciones de vida y salud distrito IV alto 
noreste de la ciudad de El Alto. 

 
CAMACHO AZURDUY, Carlos. 

2001 Las radios populares en la construcción ciudadana. La Paz, 
Bolivia. Ed. Universidad Andina Simón Bolívar. 

 
CORTINA, Adela. 

2007 Ciudadanos del mundo, hacia una teoría de la ciudadanía. 
Madrid, España. Ed. Alianza. 

 
COSTA, Pere-Oriol y Otros 

1996 Tribus Urbanas: El ansia de identidad juvenil. Barcelona, 
España. Ed. Paidós. 

 
CUSSIÁNOVICH, Alejandro. 

2006 Niños organizados. En Cuadernos NATRAS, Nº 4. Manugua.17-
23. 



104 

 

 
Defensa de Niños Internacional-Bolivia.  

2014 Guía para la construcción de Centros de Estudiantes o 

Gobiernos estudiantiles. Oruro, Bolivia. 

 
DUEÑAS SANTANDER, Claudia. 

2000 Los grupos y asociaciones juveniles como un espacio de 
educación ciudadana. Tarea. Número 45. 38-43. 

 
GARCÍA CANCLINI, Néstor 

1995 Consumidores y Ciudadanos. México DF. Ed. Grijalbo.   
  
GUAYGUA, Germán y otros  

2000   Ser Jóvenes en El Alto, rupturas y continuidades en la tradición 
cultural. La Paz, Bolivia. Ed. PIEB. 

 
GUZMÁN, Adriana. 
 2004   Jóvenes y Cultura. La Paz, Bolivia. Ed. MEPB. 
 
HERNÁNDEZ  SAMPIERI, Roberto y Otros. 

2014 Metodología de la Investigación.  México. 6ta Edición. Ed. Mc. 
Graw Hill. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 2013   Anuario Estadístico 2012 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 
  2001    Identidades Juveniles. 

http://www.imjuventud.gob.mx/expresion/identidades.html / (02-
12-03) 

 
LÓPEZ, Sinesio 

2000 La Educación y la ciudadanía. Revista “Tarea”. Número 45.4-10. 
Perú. 

 
MARGULIS, Mario; URRESTI, Marcelo 

1996  La juventud es más que una palabra. En MARGULIS,  Mario 
(editor). Ensayos sobre  cultura y Juventud. Buenos Aires, 
Argentina. Ed. Biblos  

 
MÉNDEZ, Ana y Otros 

2007  Organizaciones juveniles en El Alto- Reconstrucción de 
Identidades Colectivas. La Paz, Bolivia. Ed. PIEB 

 
MOLINA, José Luis. 
 2001   El análisis de redes sociales. Barcelona, España. Ed. Bellaterra.  
 
NOEZ, Pedro Fernando 

2003 La ciudadanía en cuestión. Santiago, Chile. Universidad de 
Santiago de Chile. 



105 

 

 
ORTIZ CRESPO, Santiago. 

1998 Participación Ciudadana, Análisis y propuestas para la reforma 
del Estado. Quito, Ecuador. Ed. Universidad Andina Simón 
Bolívar. 

 
PASTORAL SOCIAL CARITAS EL ALTO. PROYECTO FOCAPI 

2002 Una mirada en cifras y pautas para el desarrollo  distrital, distrito 
4. El alto, Bolivia. 

 
PÉREZ GUZMÁN, Diego y MEJÍA, Marco Raúl 

1996 De calles, parches, galladas y escuelas: transformaciones en 
los procesos de socialización  de los jóvenes de hoy. Santa Fe 
de Bogo, Colombia. Ed. Cinep. 

 
REGUILLO CRUZ, Rossana  

2000  Emergencia de culturas juveniles, Estrategias del desencanto. 
Buenos Aires, Argentina. Ed. Norma. 

 
2003 “Ciudadanías juveniles en América Latina”. EN: Última década 

nº19. Viña del Mar.  CIDPA. 36-45 

 
RODRÍGUEZ GÓMEZ,  

1996 Metodología de la Investigación cualitativa. Málaga, España. 
Ed. Alajibe. 

 
SAFA, Patricia.   El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y el estudio de las 

1988    culturas populares en México.  
   En; Universidad  de Guadalajara.  Dossier. Guadalajara. 
 

SAMANAMUD, Jiovanny. 
 2007   Jóvenes y Política en El Alto. La Paz, Bolivia. Ed. PIEB. 
 
THEZÁ MANRÍQUEZ, Marcel 

2005 “Apuntes para una resignificacion de la participación política de 
los jóvenes a partir del eje igualdad-desigualdad”. Buenos Aires. 
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. 

 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 



106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS 
  



108 

 

 
CUESTIONARIO          
   Código: E1 
Datos de Identificación 
 
Edad:.........................Sexo     M               F          Curso ............................ 
Colegio......................................................................................................... 
 
Por favor contesta las siguientes preguntas con tranquilidad y honestidad, 
gracias. 
 
1. ¿Crees que los jóvenes son activos en el barrio o colegio? 
 

Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca  
¿Porqué?.........................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
2. ¿Te haz sentido rechazado o discriminado? 
 
 Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca 
¿Cómo?...........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
3. ¿Te sientes representado como joven  por las personas mayores en las juntas 
vecinales o escolares? 
 
 Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca 
¿Porqué?.........................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
5. ¿Crees que los jóvenes(como tu) están marginados de los procesos políticos y 
decisorios? 
 
 Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca 
 
6.¿En que espacios participas? 
 
Juntas de vecinos            Centro escolar   grupo de iglesia  
Grupo de baile                 Grupo de amigos  pandilla            
Club deportivo                  Otro......................  
 
7. ¿Que lugar es para ti el más grato (agradable)?  

- Marca hasta 2 opciones – 
 

Tu casa            El colegio            La cancha 
El Tilín              La calle               otro..................... 
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¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................. 
8. ¿Con quienes te sientes más cómodo? 

- Marca hasta 2 opciones – 
 

Con tu familia                         Amigos del barrio  
Amigos del colegio                otros.............................. 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
9. ¿Qué limitantes existen para que logres tus metas y  sueños? 

- Marca hasta 2 opciones – 
 
La familia            Superiores              Instituciones 
Estado                El dinero                 Yo mismo              No existen limitantes 
 
10. ¿Tienes autonomía para decidir sobre tus actos? 
 
 Siempre                    A veces            Casi Nunca.             Nunca.     
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
11. ¿Cuándo se toma una decisión en tu casa  quien impone su voluntad? 
 

Padre             Madre             Hermanos                 Tú          Otros................... 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
12. ¿Cuándo se toma una decisión en tu barrio  quien impone su voluntad? 
 
Los jóvenes                   Los adultos                          ninguno 
¿De qué  manera? .......................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 
13. ¿Cuándo se toma una decisión en tu colegio quien impone su voluntad? 
 
Los profesores          padres de familia           director             estudiantes 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
14. ¿Te sientes parte importante de tu familia? 
 
 Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
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15. ¿Crees que tienes la posibilidad de participar en  actividades socioculturales y de 
proyectos locales y municipales? 
 
 Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................  
 
16. ¿Cómo vez la actitud de los adultos hacia los jóvenes? 
 
Agresivos                      indiferentes                     comprensivos         
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
17. ¿Crees que existe intolerancia y discriminación hacia los jóvenes por parte de la 
sociedad? 
 
Siempre                    A veces                    Casi Nunca.             Nunca 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
18. ¿Piensas que la opinión de los jóvenes son tan respetables como las de los 
adultos? 
 
Muy respetables                poco respetables              no son respetables 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
19. ¿Que o quienes  son obstáculo para que participes en las juntas y reuniones de tu 
barrio o colegio?  

- Marca hasta 2 opciones – 
 
La familia                 Superiores                   dinero 
El estado                 Instituciones                 solo yo              otros.................... 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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CUESTIONARIO          
    Código: E2 
 
Datos de Identificación 
 
Edad:.........................Sexo     M               F           
Ocupación:......................................................................................................... 
 
Por favor contesta las siguientes preguntas con tranquilidad y honestidad, 
gracias.           
1. ¿Crees que los jóvenes son activos en el barrio(colegio) o son pasivos? 
 

 Si.                                          No 
¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
2. Los jóvenes son:  

- Marca hasta 3 opciones – 
 
Soñadores               comprometidos            Borrachos          Sin experiencia 
Delincuentes           Revolucionarios           Luchadores             Idealistas 
Violentos                 Constructivos               Peligrosos               Apáticos 
  
 
3. ¿Cuales son las actitudes de los jóvenes cuando están en familia o colegio? 

- Marca hasta 3 opciones – 
 

Pacientes                                                         Impacientes                          
No agresivos.                                                   Agresivos                      
Escuchan y dialoga                                          No escuchan 
Apoya y participan                                            No se integran 
Recibe los consejos que se les da.           No recibe los concejos 
 
4. ¿Piensas que la opinión de los jóvenes son tan respetables como las de los 

adultos? 
   Si.                                             No 
 

¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
5. ¿Crees que los jóvenes tienen la capacidad de meterse en discusiones pues 

tienen experiencia como para dar opiniones acertadas? 
 
                    Si.                                             No 
 
¿Porque?.........................................................................................................................
........................................................................................................... 
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6. ¿En que espacios ves que los jóvenes participan? 

-Marca hasta 2 opciones - 
 
Juntas de vecinos                    Grupos de iglesia  
clubes deportivos                       pandillas                          Otros...................... 
 
7. ¿Crees que existe intolerancia y discriminación hacia los jóvenes por parte de la 

sociedad? 
 
   Si.                                             No 
 
¿Porqué?.........................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
8. ¿A los jóvenes se les puede pedir trabajos importantes pues  son responsables? 
 

Si.                                             No  
 

¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
9. Que opina de este comentario: “no deberían meterse en discusiones pues no 

tienen experiencia como para dar opiniones acertadas” 
 

Es verdad                                no  es verdad 
 

¿Porqué?.........................................................................................................................
............................................................................................................      

¡ Muchas gracias! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 
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Código: EN 1 

DATOS GENERALES DE REGISTRO 

Numero: 

Fecha de la entrevista  

Hora.    De................... a............. 

Datos del entrevistado 

Lugar de nacimiento............................................. Edad..................................... 

Profesión  u ocupación........................................ Lugar de trabajo 

Lugar y contexto en que se realizo la entrevista 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Descripción breve de la persona y el contexto Actitud hacia la entrevista 

........................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

GUÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Crees que los jóvenes son activos en el barrio (colegio) o son pasivos? 

2.  ¿Crees que a los jóvenes se los discrimina en los espacios formales de 

deliberación como ser juntas de vecinos y otras reuniones donde se tratan 

interés comunes del barrio o escuela? 

3. ¿Existe intolerancia y discriminación hacia los jóvenes por parte de la 

sociedad? 

4. ¿Que espacios han recreado los jóvenes para participar, como respuesta a la 

marginación? 

5. ¿De la siguiente lista  cuales son los atributos que más acercan a la 

concepción de joven que se maneja en la sociedad: violentos, borrachos, 

delincuentes, peligrosos, luchadores, idealistas, revolucionarios, 

comprometidos,  constructivos, soñadores, sin experiencia, irresponsables, 

apáticos y que solo les  interesa pasarla bien? 

6. ¿Que o quienes  son obstáculo para que el joven participe:  la familia, 

superiores, instituciones, estado, dinero, el mismo? 
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7. ¿Cuales son las limitaciones para que los jóvenes no logren sus metas y 

sueños o no existe ninguna limitación? 

8. ¿Que peso tiene la amistad  en la vida de los jóvenes, es importante en que 

consiste? 

9. ¿ Según tu experiencia cual son las actitudes del joven cuando esta en 

familia? - Paciente, no agresivo, escucha y dialoga, empático, apoya y 

participa, participa en la toma de decisiones y recibe los concejos que se les 

da. 

10.  ¿En su barrio, ciudad el joven tiene la posibilidad de construir su identidad 

juvenil, de integrarse con otros jóvenes, participar en actividades culturales  y 

de esparcimiento, sentirse seguro, acceder a espacios verdes libres de 

contaminación, contar con redes donde compartir ideas con otros y participar 

en proyectos locales y municipales 

11.  ¿Cómo ves la actitud de los adultos hacia los jóvenes? 

12.  ¿El barrio es  espacio de socialización o lugar de residencia y carece de 

proyecciones sociales distintos a los del estatus? 

13. ¿Crees que la escuela es un espacio formación ciudadana? 

14.  ¿Los jóvenes son capaces de identificar aspectos de su realidad que afectan 

al bienestar general, de participar activa y comprometidamente de una manera 

autónoma, voluntaria y organizada? 

15. ¿Hay una falta de reconocimiento y valor que se da a la palabra juventud? 

16. ¿Crees que los jóvenes tienen la capacidad de meterse en discusiones pues 

tienen experiencia como para dar opiniones acertadas? 
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ANEXO 1 

TABULACIÓN SPSS 

 

ENCUESTA JÓVENES 

 

 

 

Estadísticos 

Edad 

N 
Válidos 168 

Perdidos 0 

Media 15,68 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

13 12 7,1 7,1 7,1 

14 35 20,8 20,8 28,0 

15 30 17,9 17,9 45,8 

16 43 25,6 25,6 71,4 

17 16 9,5 9,5 81,0 

18 29 17,3 17,3 98,2 

19 3 1,8 1,8 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

 

sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hombre 88 52,4 52,4 52,4 

Mujer 80 47,6 47,6 100,0 

Total 168 100,0 100,0  
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Part 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 22 13,0 13,0 13,0 

A veces 72 42,6 42,6 55,6 

Casi Nunca 40 24,3 24,3 79,9 

Nunca 34 20,1 20,1 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Discrim 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 30 17,8 17,8 17,8 

A veces 78 46,2 46,2 63,9 

Casi nunca 44 26,6 26,6 90,5 

Nunca 16 9,5 9,5 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

Represen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 ,6 ,6 ,6 

A veces 46 27,2 27,2 27,8 

Casi nunca 67 40,2 40,2 68,0 

nunca 54 32,0 32,0 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

MargPol 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 97 57,4 57,4 57,4 

A veces 50 29,6 29,6 87,0 

Casi Nunca 20 11,8 11,8 98,8 

Nunca 2 1,2 1,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 

Autodecidir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 4,1 4,1 4,1 

A veces 57 34,3 34,3 38,5 

casi nunca 70 41,4 41,4 79,9 

Nunca 34 20,1 20,1 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

Casadesc 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Padre 90 53,3 53,3 53,3 

Madre 31 18,9 18,9 72,2 

hermanos 15 8,9 8,9 81,1 

Yo 2 1,2 1,2 82,2 

otros 30 17,8 17,8 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

Barriodes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

los jovenes 5 3,0 3,0 3,0 

los adultos 139 82,8 82,8 85,8 

ninguno 24 14,2 14,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  
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Colegiodes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Los profesores 39 23,1 23,1 23,1 

Padres de familia 71 42,6 42,6 65,7 

Director 56 33,1 33,1 98,8 

Estudiantes 2 1,2 1,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

 

particultura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 1,8 1,8 1,8 

a veces 20 11,8 11,8 13,6 

Casi Nunca 60 36,1 36,1 49,7 

Nunca 85 50,3 50,3 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

Frecuencias $Tegusta 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

estara 

EPCasa 7,4% 30 18,0% 

EPColegio 23,5% 95 56,9% 

EPCancha 17,3% 70 41,9% 

EPTilinINTER 20,5% 83 49,7% 

EPCalle 23,3% 94 56,3% 

EPOtro 7,9% 32 19,2% 

Total 100,0% 404 241,9% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
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Frecuencias $DONDE 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

REUNENa 

EPJuntas 0,8% 2 1,2% 

EPGBaile 20,6% 52 32,5% 

EPClubDeb 16,6% 42 26,2% 

EPCentroEsc 0,4% 1 0,6% 

EPGruoAmi 42,3% 107 66,9% 

EPGrupIgle 11,5% 29 18,1% 

EPOtro 7,9% 20 12,5% 

Total 100,0% 253 158,1% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Frecuencias $Conquien 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

estara 

Familia 14,6% 44 29,1% 

AmigosBarrio 43,5% 131 86,8% 

AmigosCole 36,9% 111 73,5% 

Otros 5,0% 15 9,9% 

Total 100,0% 301 199,3% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

 

Frecuencias $Porqueno 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

Participasa 

Familia 34,6% 116 68,6% 

Adultos 43,3% 145 85,8% 

Dinero 1,2% 4 2,4% 

Estado 3,0% 10 5,9% 

Instituciones 0,3% 1 0,6% 

Soloyo 13,4% 45 26,6% 

Otros 4,2% 14 8,3% 

Total 100,0% 335 198,2% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
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Frecuencias $DONDE 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

DONDEa 

JuntasVeci 1,6% 1 2,3% 

GruposIgle 17,5% 11 25,0% 

Clubdepot 27,0% 17 38,6% 

Pandillas 7,9% 5 11,4% 

Nosabe 44,4% 28 63,6% 

Otro 1,6% 1 2,3% 

Total 100,0% 63 143,2% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Frecuencias $Porque 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

Noparticipa 

Familia 39,3% 112 68,7% 

Adultos 44,2% 126 77,3% 

Dinero 3,2% 9 5,5% 

Estado 3,5% 10 6,1% 

Instituciones 0,4% 1 0,6% 

Soloyo 5,6% 16 9,8% 

Otros 3,9% 11 6,7% 

Total 100,0% 285 174,8% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

Frecuencias $Quespacio 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

Noparticia 

Familia 8,6% 32 21,9% 

Superiores 25,9% 96 65,8% 

Institucioes 19,7% 73 50,0% 

Estado 14,3% 53 36,3% 

Dinero 25,7% 95 65,1% 

Yomismo 1,6% 6 4,1% 

Nohaynada 4,1% 15 10,3% 

Total 100,0% 370 253,4% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
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Represen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 ,6 ,6 ,6 

A veces 46 27,2 27,2 27,8 

Casi nunca 67 40,2 40,2 68,0 

nunca 54 32,0 32,0 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

MargPol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 96 57,4 57,4 57,4 

A veces 50 29,6 29,6 87,0 

Casi Nunca 20 11,8 11,8 98,8 

Nunca 2 1,2 1,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

Autodecidir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 7 4,1 4,1 4,1 

A veces 57 34,3 34,3 38,5 

casi nunca 70 41,4 41,4 79,9 

Nunca 34 20,1 20,1 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

Casadesc 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Padre 90 53,3 53,3 53,3 

Madre 31 18,9 18,9 72,2 

hermanos 15 8,9 8,9 81,1 

Yo 2 1,2 1,2 82,2 

otros 30 17,8 17,8 100,0 

Total 168 100,0 100,0  
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Barriodes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

los jovenes 5 3,0 3,0 3,0 

los adultos 140 82,8 82,8 85,8 

ninguno 23 14,2 14,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

Colegiodes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Los profesores 39 23,1 23,1 23,1 

Padres de familia 71 42,6 42,6 65,7 

Director 56 33,1 33,1 98,8 

Estudiantes 2 1,2 1,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

particultura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 3 1,8 1,8 1,8 

a veces 20 11,8 11,8 13,6 

Casi Nunca 60 36,1 36,1 49,7 

Nunca 85 50,3 50,3 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

ActitudAdul 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Agresiveos 28 16,6 16,6 16,6 

Indiferentes 121 72,2 72,2 88,8 

comprensivos 19 11,2 11,2 100,0 

Total 168 100,0 100,0  
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IntoleranciaJoven 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 46 27,8 27,8 27,8 

A veces 100 59,2 59,2 87,0 

Casi Nunca 17 10,1 10,1 97,0 

Nunca 5 3,0 3,0 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

opinion 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy  respetable 78 46,2 46,2 46,2 

poco respetable 75 45,0 45,0 91,1 

no respetable 15 8,9 8,9 100,0 

Total 168 100,0 100,0  

 

 

 

Activos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 9 18,0 18,0 18,0 

no 41 82,0 82,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Discuiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 6 12,0 12,0 12,0 

no 44 88,0 88,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Discrimina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 25 50,0 50,0 50,0 

no 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

trabaimpor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 6 12,0 12,0 12,0 

no 44 88,0 88,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Opinacomen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

verdad 39 78,0 78,0 78,0 

falso 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

IntoleranciaJoven 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 47 27,8 27,8 27,8 

A veces 100 59,2 59,2 87,0 

Casi Nunca 17 10,1 10,1 97,0 

Nunca 5 3,0 3,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0  
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ENCUESTA ADULTOS 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

varon 28 56,0 56,0 56,0 

mujer 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Ocupacion 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Comerciante 15 30,0 30,0 30,0 

Ama de casa 13 26,0 26,0 56,0 

Soldador 2 4,0 4,0 60,0 

Transportista 9 18,0 18,0 78,0 

Profesor 7 14,0 14,0 92,0 

Albanil 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Frecuencias $COMO 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

SONa 

pacientes 3,1% 3 6,1% 

Noagresiv 1,0% 1 2,0% 

Escudialog 3,1% 3 6,1% 

Apoyan 3,1% 3 6,1% 

apoyanre 3,1% 3 6,1% 

Impacientes 3,1% 3 6,1% 

Agresivos 25,0% 24 49,0% 

Noescuhan 22,9% 22 44,9% 

Nointegran 26,0% 25 51,0% 

Noconcejos 9,4% 9 18,4% 

Total 100,0% 96 195,9% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 
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frecuencias $SON 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Porcentaje Nº 

SONa 

Soñadores 1,7% 2 4,4% 

Delincuentes 0,8% 1 2,2% 

violentos 21,2% 25 55,6% 

comprometidos 0,8% 1 2,2% 

revolucionarios 0,8% 1 2,2% 

constructivos 3,4% 4 8,9% 

borrachos 2,5% 3 6,7% 

luchadores 2,5% 3 6,7% 

peligrosos 13,6% 16 35,6% 

Sineperie 18,6% 22 48,9% 

Idealistas 0,8% 1 2,2% 

Apaticos 33,1% 39 86,7% 

Total 100,0% 118 262,2% 

a. Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

 

 

 

 

Discrimina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 18 36,0 36,0 36,0 

no 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

opinijoven 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 8 16,0 16,0 16,0 

no 42 84,0 84,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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REFLEXIÓN SOBRE CIUDADANÍA 
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TALLERES DE FORTALECIMIENTO 
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ENCUENTRO CON JUNTAS DE VECINOS 
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CAMPAÑA DE ARBORIZACIÓN 
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MAPA DISTRITO 4 
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