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Presentación 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

Este número 39 de Revista Última Década marca el inicio de la cola-
boración y dirección del Anillo de Investigación en Ciencias Socia-
les Juventudes. Transformaciones socioeconómicas, sociopolí-
ticas y socioculturales de las y los jóvenes en el Chile contem-
poráneo en relación a la edición e indexación internacional de la revista 
(www.proyectojuventudes.cl). 

Fortalecer la internacionalización de la Revista Última Década, 
a través de su indexación en bases de datos internacionales, ampliar y 
diversificar la composición del Comité Editorial, y aumentar los volúme-
nes publicados en la perspectiva de incorporar otras realidades nacionales, 
constituyen los procesos en marcha de esta nueva etapa y que esperamos 
sea acompañada por la comunidad de investigadores e investigadoras que 
se vinculan con nuestra publicación. 

La sección que abre la presente entrega, «Condiciones juveniles con-
temporáneas», contiene artículos vinculados con la noción misma del 
concepto de juventud y su especificidad de género: «Juventud como transi-
ción: elementos conceptuales y perspectivas de investigación en el tiempo 
actual» de LEANDRO SEPÚLVEDA, donde se propone una discusión 
acerca de los énfasis analíticos de la perspectiva de análisis de curso de 
vida y el enfoque de transición; por su parte en «El procesamiento cultu-
ral del cuerpo en mujeres jóvenes de los sectores medios de la ciudad de 
Buenos Aires» de EUGENIA ZICAVO, se plantea una discusión sobre 
los códigos culturales que intervienen en la construcción de los modelos de 
belleza femenina en la actualidad. En el cierre de esta sección, el artículo 
«Mujeres jóvenes en México: ¿estudian, o… trabajan?» de YANNET 

PAZ CALDERÓN y GUILLERMO CAMPOS RÍOS plantea un abor-
daje de las condiciones laborales, de uso del tiempo y de saluda reproduc-
tiva en México. 
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Nuestra segunda sección, «Identidades juveniles», consta de dos artí-
culos: el primero, «La cuestión generacional desde un abordaje etnográfi-
co. Jóvenes artistas circenses en Buenos Aires», de JULIETA INFAN-
TINO, que se propone examinar los contenidos cambiantes y dinámicos 
de significación de los grados de edad en vínculo con la tradición y el 
cambio social así como el proceso de construcción social de las generacio-
nes; mientras el segundo artículo, «15-M en España: diferencias y simi-
litudes en las prácticas comunicativas con los movimientos sociales pre-
vios», de ARIADNA FERNANDEZ-PLANELLS, CARLES FEIXA 

PAMPOLS y MÒNICA FIGUERAS-MAZ, propone un análisis compa-
rado el perfil de los indignados catalanes que se movilizaron el 2011 y 
sus antecesores integrantes  de agrupaciones alteractivistas y de novísimos 
movimientos sociales. 

Finalmente la tercera sección, «Juventud y políticas públicas», incor-
pora tres artículos: el primero, «Cultura ‘para’ el trabajo. El capital cul-
tural y su lógica en las estrategias laborales de jóvenes de un barrio popular 
de Córdoba Capital», de GONZALO ASSUSA, discute desde la perspec-
tiva de la cultura popular la categoría de «capital cultural» aplicada a la 
comprensión de las estrategias laborales de jóvenes de un barrio popular de 
la ciudad de Córdoba. El segundo artículo, «Acción comunitaria con jóve-
nes. Desafíos generacionales», de KLAUDIO DUARTE QUAPPER ar-
gumenta que la acción comunitaria con jóvenes ha carecido de perspectivas 
que releven los aportes juveniles como nutriente política de los procesos 
sociales; finalmente, en «Imágenes de jóvenes, culturas juveniles y escolares 
en profesores de educación media» de RAÚL ZARZURI CORTÉS, se 
propone discutir los imaginarios que tienen los profesores respecto de sus 
estudiantes, sus culturas y la cultura escolar que ellos portan al interior de 
las escuelas. 
 
 

EL DIRECTOR 
VALPARAÍSO (CHILE), DICIEMBRE DE 2013 
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JUVENTUD COMO TRANSICIÓN: 

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

EN EL TIEMPO ACTUAL 

 
LEANDRO SEPÚLVEDA V.* 

 
RESUMEN 

 

Este artículo tiene por objetivo discutir los principales énfasis analíticos de 

la perspectiva de análisis de curso de vida y el enfoque de transición, pro-

fundizando en la incidencia de este enfoque en los estudios recientes de 

sociología de la juventud. En el texto se releva la importancia de un movi-

miento de investigación que enfatiza en el carácter dinámico y relacional de 

la experiencia de ser joven en las sociedades actuales, discutiendo sobre 

algunos de los campos temáticos más relevantes que evidencia la investiga-

ción actual y abordando algunos de los nudos críticos que destacan en el 

debate reciente. La consideración de esta perspectiva constituye un desafío 

relevante para la discusión de políticas públicas dirigidas al segmento juve-

nil, muchas de estas todavía fuertemente orientadas por un modelo lineal de 

transición hacia la vida adulta y, por lo mismo, disfuncionales a la expe-

riencia de vida de los jóvenes en la actualidad. 

 

PALABRAS CLAVE: JÓVENES, CURSO DE VIDA, TRANSICIÓN, 

ESTRUCTURA/AGENCIA 

                                                           

*  Chileno, antropólogo social, investigador del Centro de Investigación 

y Desarrollo de la Educación (CIDE), Universidad Alberto Hurtado, 

Santiago, Chile. E-Mail: lsepulve@cide.cl. 

Este artículo se ha desarrollado en el marco del estudio «Expectativas, 

proyectos educativo-laborales y trayectorias postegreso de jóvenes es-

tudiantes secundarios: un estudio en la Región Metropolitana». Pro-

yecto FONDECYT 1110544. Una versión preliminar de algunos conte-

nidos de este artículo se encuentran en «Las trayectorias de vida y el 

análisis de curso de vida como fuentes de conocimiento y orientación 

de políticas  sociales». Revista Perspectivas de Trabajo Social, Depar-

tamento de Trabajo Social de la Universidad Católica Cardenal Silva 

Henríquez, Año XV, Nº21, 2010, pp. 27-53. 
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JUVENTUDE COMO TRANSIÇÃO: ELEMENTOS CONCEITUAIS 

E PERSPECTIVAS DE PESQUISA NA ATUALIDADE 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é discutir os principais destaques analíticos da 

perspectiva de análise denominada curso de vida e a abordagem de 

transição, tratando da incidência desta perspectiva nos estudos recentes de 

sociologia da juventude. O texto revela a importância de um movimento de 

pesquisa que enfatiza o caráter dinâmico e relacional da experiência de ser 

jovem nas sociedades contemporâneas, discutindo algumas das áreas 

temáticas mais relevantes na pesquisa atual e abordando alguns dos 

problemas críticos no debate recente. A consideração desta perspectiva 

constitui um desafio importante para a discussão de políticas públicas 

voltadas ao segmento juvenil, muitas delas ainda fortemente orientadas por 

um modelo linear de transição para a vida adulta e, portanto, não 

compatíveis com a experiência de vida de jovens de hoje. 

 

PALAVRAS CHAVE: JOVENS, CURSO DE VIDA, TRANSIÇÃO, 

ESTRUTURA/AGÊNCIA 

 

 

 

YOUTH AS TRANSITION: CONCEPTUAL ELEMENTS AND 

PERSPECTIVES OF INVESTIGATION IN THE PRESENT TIME 
 

ABSTRACT 

 

This article has for aim discuss the principal analytical emphasizes of the 

perspective of analysis of «course of life» and the approach of transition, 

penetrating into the incident of this approach into the recent studies of socio-

logy of the youth. In the text is revealed the importance of a movement of 

investigation that emphasizes the dynamic and relational character of the 

experience of being a young person in today’s society, discussing some of the 

most relevant thematic fields that the current investigation demonstrates and 

approaching some of the critical knots that stand out in the recent debate. The 

consideration of this perspective is an important challenge for the discussion 

of public policies aimed at youth segment, many of these still strongly guided 

by a linear model of transition to adult life and, therefore, not pertinent to the 

life experience of young people today. 

 

KEY WORDS: YOUTH, LIFE COURSE, TRANSITION, STRUCTURE/AGENCY 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL INTERÉS POR LOS jóvenes, sus características socioculturales y las 

transformaciones que se observan a través del tiempo en sus expe-

riencias educativo/laborales, pautas de consumo y relaciones de so-

ciabilidad, ha sido un tema relevante en la investigación de las cien-

cias sociales en las últimas décadas. Los estudios sobre juventud han 

puesto un énfasis particular en el análisis de las experiencias que 

definen la condición juvenil y la manera cómo esta se relaciona con 

un orden social mayor, cambiante en el tiempo y en el espacio, así 

como también, variable entre distintos grupos sociales. 

Reconocido fundamentalmente a partir de la condición de semi-

dependencia que caracteriza la vida de los sujetos, el período juvenil 

no es autocontenido ni se explica por sí mismo; sociológicamente 

representa una categoría de edad que define sus límites en relación al 

conjunto del orden social y de la delimitación histórica de lo que se 

entiende por adultez. Un elemento fundamental para comprender el 

período juvenil, desde este punto de vista, tiene que ver con la inci-

dencia de determinadas instituciones sociales en la definición de lo 

propio de esta condición; en efecto, la gente joven experimenta mu-

chas cosas en común debido a que son tratados de una manera parti-

cular por las instituciones sociales (Wyn y White, 1997). Los estu-

dios de juventud coinciden en señalar el carácter relacional de este 

concepto, que refiere a un proceso a través del cual la edad es cons-

truida socialmente, institucionalizada y sometida a la legitimación 

cultural de acuerdo a un contexto histórico específico. Como advirtió 

Bourdieu, resulta una falacia hablar de la gente joven como si éstos 

fuesen una unidad social con intereses comunes, potencialidades y 

debilidades inmutables en relación a un determinado estado de desa-

rrollo biológico; al contrario, la juventud es un concepto que remite 

a una construcción social que evidencia las condiciones histórico 

sociales en un tiempo determinado (Bourdieu, 2002).  

Una noción de juventud que se organiza categóricamente a par-

tir de la especificación de uno o más atributos que serían propios de 

la edad —ser rebelde, irresponsable, dependiente, etcétera— ignora 

el significativo rol de las instituciones sociales en la delimitación de 

la experiencia de los sujetos y las particularidades culturales, socio-

económicas y circunstancias políticas que inciden en la definición de 

la vida social que afecta a los integrantes de los distintos grupos 

etarios. Esta perspectiva, de carácter estática, demuestra serias limi-
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taciones analíticas, ya que presenta las actitudes, conductas y estilos 

de vida particulares como algo normativo, desestimando la diversi-

dad y variabilidad de las experiencias juveniles socialmente situadas.  

En contraste con este modelo, un concepto de juventud entendi-

do, fundamentalmente, como el producto de un proceso social que 

conduce desde la total dependencia que caracteriza la niñez a la in-

dependencia plena de la adultez, obliga a una mirada dinámica acer-

ca de la participación de los individuos jóvenes en diversas esferas 

de la vida, considerando la forma en que las instituciones sociales 

enmarcan este proceso y, tal como la investigación reciente enfatiza, 

analizando el peso e incidencia que adquiere la propia acción de los 

sujetos en la consecución de este objetivo.  

Esta perspectiva, hasta hace poco enfatizaba en la descripción 

de la etapa juvenil como un momento de longitud variable, donde se 

verificaba el conjunto de ajustes individuales y normativos de prepa-

ración para la asunción de la vida adulta. La experiencia escolar o la 

preparación para el trabajo constituían, desde ese punto de vista, un 

momento de moratoria, reconocido y aceptado socialmente. Ser jo-

ven correspondía a un proceso con límites relativamente claros, don-

de se daban los pasos sociales necesarios para la posterior asunción 

de roles propiamente adultos —alcanzar la edad legal, tener inde-

pendencia residencial, completar la educación formal, inserción en el 

mercado laboral, matrimonio y paternidad—. La correspondencia del 

período de preparación formal a una etapa del desarrollo de los suje-

tos y la evidencia de un cambio significativo con el ingreso a la vida 

del trabajo, constituía una certeza social, independientemente de las 

diferencias existentes entre clases sociales y las posibilidades de 

consecución efectiva de tal proceso de manera homogénea. 

Sin embargo, la consideración de las profundas transformacio-

nes del orden social acaecido en las últimas décadas del siglo pasa-

do, evidencia las limitaciones de un modelo lineal para el análisis de 

la juventud como una etapa de transición hacia la adultez. Menos 

que una sucesión de etapas definidas o el desarrollo de un programa 

preestablecido de «edad adulta normal», en la actualidad se reconoce 

que la experiencia de ser joven está asociada a nuevos contextos y 

nuevas modalidades de expresión de identidad. Como lo evidencia 

una nutrida bibliografía sobre el tema —entre otros, Furlong & 

Cartmel, 1997; Wyn & Dwyer, 2000; Henderson et al., 2007—, la 

actual mirada sobre la problemática juvenil releva la importancia de 

recoger la experiencia de transición juvenil enfatizando en el carác-
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ter multidimensional y a menudo fragmentado que adquiere este 

proceso. 

En efecto, entre los cambios más importantes que condicionan 

la experiencia de ser joven, destaca una mayor permanencia en el 

sistema escolar y la preeminencia de un modelo que enfatiza en la 

prolongación de los proyectos formativos y de acreditación de estu-

dios, el retardo en el ingreso al mercado laboral y la experiencia 

creciente de combinación de períodos de entrada y salida al mundo 

del trabajo, aumento del tiempo destinado a lograr la independencia 

económica e incremento de la inseguridad para consolidar un pro-

yecto de autonomía personal. Todo lo anterior redunda en el debili-

tamiento de las bases institucionales y el marco sociocultural que 

condicionaba, hasta hace poco, el proceso de ser joven. El tiempo 

actual se caracteriza mayormente por el predominio de la flexibili-

dad de los límites de este período de vida y la heterogeneidad de las 

experiencias, toda vez que los caminos, eventos y puertos de llegada 

que marcan la vida adulta se han visto igualmente flexibilizados, 

debilitados o, en muchos casos, han desaparecido.
2
 

Sobre esta base, el desarrollo de una perspectiva de estudios de 

la realidad juvenil que enfatiza en los procesos de transición y la 

manera como las nuevas generaciones de jóvenes se desenvuelven 

en estos, constituye un vigoroso movimiento destinado a comprender 

y profundizar el análisis de las grandes trasformaciones ocurridas en 

la sociedad global y, muy particularmente, el efecto que estos proce-

sos han tenido en la realidad de los jóvenes. La emergencia de estu-

dios longitudinales que abordan la experiencia de las nuevas genera-

ciones, la proliferación de estudios comparativos de los modelos de 

transición educación-trabajo o el análisis de los procesos de cambio 

en las relaciones de género entre una generación y otra, son solo 

algunos énfasis de los estudios recientes. Esta línea de investigación, 

por cierto, no es ajena a un debate teórico y metodológico, persis-

tiendo miradas divergentes acerca de las variables concurrentes en la 

                                                           

2  En efecto, Wyn y Dwyer (2000) han señalado que, al igual como ocu-

rre en el análisis de lo juvenil, la investigación demuestra que también 

existe una nueva forma de adultez, caracterizada por la incertidumbre 

e imprevisibilidad, lo que rompe con una visión psicologista de tipo 

progresiva asociada al desarrollo de un ciclo de vida que definía la 

condición de madurez en función del equilibrio y la certeza de estar 

en el mundo (más allá del lugar que socialmente implicaba estar en 

ese mundo). 
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definición de la condición juvenil; en muchas ocasiones es posible 

observar cierta confusión en  el uso de conceptos claves asociados al 

análisis de los procesos de transición y aunque existe un amplio con-

senso acerca de la heterogeneidad y diversidad de los contextos y las 

experiencias, muchas veces los enfoques adquieren dimensiones 

unívocas y generalizables.  

En respuesta a estas consideraciones, en este artículo se preten-

de entregar algunos elementos destacables en la literatura reciente 

sobre la perspectiva de transición con el objetivo de favorecer una 

reflexión y análisis de la condición juvenil en función de las particu-

laridades de nuestras propias sociedades. En breve, en las páginas 

siguientes se presentará una síntesis del enfoque de estudios de tran-

sición o curso de vida y su uso específico en el análisis de los proce-

sos de vida juvenil, se discutirá sobre algunos de los campos temáti-

cos más relevantes de la investigación actual y se delimitarán algu-

nos de los nudos críticos que se destacan en la reflexión sobre esta 

temática. La consideración de esta perspectiva, creemos, constituye 

un desafío relevante para la discusión y el debate de políticas públi-

cas dirigidas al segmento juvenil, muchas de estas todavía fuerte-

mente orientadas por un modelo lineal de transición hacia la vida 

adulta. 

Tal como lo señalara Willis (2003), el interés por los jóvenes no 

solo responde a la necesidad de un conocimiento e interpretación de 

la experiencia de un grupo de edad en un período específico de sus 

vidas; más que eso, el interés investigativo sobre la condición juvenil 

radica en el hecho de que los jóvenes reflejan en sus propias expe-

riencias los principales conflictos y tensiones del orden social en su 

conjunto. La consideración de la juventud como transición constitu-

ye un ejercicio analítico en esta dirección. 

 

2.  LA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS DE CURSO DE VIDA 

 

El interés por las trayectorias de vida, los procesos de adecuación de 

las expectativas de las personas a las condiciones y oportunidades de 

su entorno, así como el análisis de la interacción entre el marco es-

tructural y la capacidad de acción individual en el contexto de las 

experiencias biográficas, constituye un campo de investigación cre-

ciente en los últimos años y que es parte de una corriente conocida 

como estudios de curso de vida (Heinz & Krüger, 2001). 



Leandro Sepúlveda 17 

La tradición de este tipo de investigación, que considera una 

perspectiva longitudinal para el análisis de los procesos que experi-

mentan los sujetos de una generación en un período histórico deter-

minado, reconoce en los trabajos del investigador norteamericano 

Glen H. Elder, una influencia significativa. A partir de una serie de 

estudios empíricos consistentes en el seguimiento de una cohorte a 

lo largo del tiempo,
3 

este autor desarrolló una perspectiva analítica 

que advierte acerca de la fuerte vinculación existente entre las expe-

riencias de vida de las personas, los marcos institucionales en que 

éstas se desenvuelven y los contextos sociohistóricos específicos que 

condicionan este proceso. Elder señala que al analizar el flujo de la 

experiencia de un colectivo humano, no solo debe considerarse el 

efecto de determinadas estructuras sociales en las condiciones de 

existencia o el devenir de los sujetos, sino que también este debe 

incluir la consideración de las propias actitudes y acciones de las 

personas, las que siempre se verifican en una dimensión temporal 

concreta; desde este punto de vista, el interés analítico debe estar 

centrado en la manera como las personas, individual y colectivamen-

te, construyen el sentido de sus vidas en tiempos que siempre son 

cambiantes. 

Uno de los fundamentos de su propuesta investigativa es que 

los distintos cambios en la experiencia de vida las personas —entre 

otros, el ingreso a la escuela, el inicio de la vida laboral, el abandono 

del hogar paterno, el nacimiento de un hijo—, son siempre parte de 

trayectorias sociales más amplias, que otorgan a éstos una forma y 

un significado distintivo, variable de acuerdo a la particularidad de 

diversos momentos históricos y, por lo mismo, objeto de un interés 

particular y comparativo (Elder, 1998; Elder y Kirkpatrick, 2003). 

La importancia asignada a los contextos cambiantes en la experien-

cia de desarrollo y crecimiento de los grupos humanos permite esta-

blecer una distinción fundamental de este enfoque con el tradicional 

                                                           

3  El trabajo fundacional de Elder se encuentra en su libro Children of 

the Great Depression; Social Change In Life Experience de 1974. Es-

te estudio se centra en el seguimiento de una generación que vivió su 

infancia en el período de la gran depresión económica y los adolescen-

tes y jóvenes que tuvieron que enfrentar los acontecimientos de la 

guerra y postguerra en la década de los 40 en los Estados Unidos. El 

trabajo de Elder enfatizó en la consideración de las influencias contex-

tuales, interrogándose acerca del efecto de estos eventos en el desarro-

llo posterior de la experiencia de vida de las personas. 
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modelo de análisis de ciclo de vida que enfatiza en un modelo de 

carácter estructurado y normativo para la definición de las distintas 

etapas que implican el proceso de vida de los sujetos en la sociedad.
4
 

La perspectiva de curso de vida se fundamenta en cinco principios 

interrelacionados propuestos en diversos trabajos desarrollados por 

Elder y sus colaboradores (Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, 2004; Elder 

y Giele, 2009; Marshall y Mueller, 2003); éstos son los siguientes.  

 

a)  Cada fase afecta el desarrollo del curso de vida: 

 importancia del análisis de procesos de larga duración 

 

Para esta perspectiva analítica, la comprensión de determinados 

hechos sociales significativos puede ser alcanzada a través de un 

análisis de los procesos que viven los grupos humanos a lo largo de 

la vida; los cambios que experimentan los sujetos (transiciones entre 

distintos etapas socialmente relevantes, modificaciones de caracterís-

ticas personales, asunción de nuevos roles y reconocimiento social 

de status), requieren ser analizados desde una perspectiva de largo 

plazo, incluyendo la consideración de las distintas etapas o fases, y 

asumiendo que cada una de éstas afecta al conjunto del proceso.  

Asumiendo que el desarrollo humano y el crecimiento de las 

personas toma lugar a largo de la vida, la conducta de los sujetos, los 

juicios o valores sobre determinados hechos o acontecimientos, no 

se explican exclusivamente en relación a un determinado momento o 

condición particular, sino que responden a un proceso mayor, el 

cual, al ser develado, permite una mejor comprensión de los hechos 

sociales y el comportamiento de los grupos humanos. 

                                                           

4  Como podrá verse, los estudios de transición juvenil reconocen el 

aporte de Elder en el desarrollo conceptual de curso de vida, distin-

guiéndolo del modelo de ciclo de vida que se caracteriza por ser un 

enfoque positivista, normativo y descontextualizado. El ciclo de vida, 

desde este modelo, es esencialmente lineal, organizado sobre la base 

de una secuencia formal de experiencias, íntimamente asociadas o re-

lacionadas a etapas estandarizadas que serían propias de la edad (de-

jar el colegio-ingresar a trabajar-formar una familia). Como señala 

Furlong, la contribución de Elder ha sido cuestionar esta visión nor-

mativa, situando las experiencias individuales dentro de contextos 

dinámicos e históricos y en relación a la experiencia de otros sujetos 

significativos (Furlong, 2013). 
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Para Elder, los acontecimientos tempranos que deben hacer 

frente los sujetos, tienen una importante incidencia en sus propias 

historias de vida y consecuencias en la experiencia y trayectoria 

posterior; la biografía personal de los sujetos es un reflejo de marca-

dores sociales que trascienden la propia individualidad y el análisis 

secuencial de estas experiencias se constituye en una estrategia plau-

sible para la comprensión de hechos y procesos socioculturales sig-

nificativos. 

 

b)  Relevancia del marco contextual: la experiencia de los sujetos 

está enmarcada en un tiempo histórico y un lugar concreto 

 

El curso de vida de los sujetos está íntimamente asociado al tiempo y 

lugar que delimita o condiciona sus experiencias concretas. Este 

principio apunta a que el análisis debe considerar, de manera predo-

minante, el contexto histórico, social y geográfico en que se desen-

vuelve la vida de las personas, haciendo relevante la explicitación de 

las características de época y las consecuencias que imponen deter-

minados hechos históricos a la experiencia de vida social. Por ejem-

plo, Elder y Kirkpatrick (op. cit.), al analizar los años siguientes a la 

segunda guerra mundial, señalan que es de conocimiento extendido 

la comparativamente peor situación de bienestar de la población 

europea en comparación con sus pares norteamericanos, sin embar-

go, determinadas cohortes experimentaron de manera diferenciada 

este problema social, con efectos más pronunciados en la situación 

de educación y empleo y consiguientes consecuencias en la organi-

zación de planes de vida futuro. 

La consideración de tales condicionantes debería ser asumida 

como un elemento activo para la comprensión de la continuidad y el 

cambio en la experiencia de los distintos grupos sociales en diferen-

tes momentos. Un ejemplo que da cuenta de este principio en rela-

ción a un tema contemporáneo se encuentra en la consideración de 

las profundas transformaciones del sistema productivo y organiza-

ción laboral a nivel global; la inserción laboral constituye un marca-

dor de cambio o transición en la vida de las personas, pero el mo-

mento y reconocimiento social de cuándo esto ocurre ha variado 

históricamente —de un hito determinante tiempo atrás, a un proceso 

variable e indefinido en el tiempo actual—, lo que obliga a un ejerci-

cio de contextualización sociocultural y distinción en la experiencia 
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de los diversos grupos humanos, incluso en un período de tiempo 

relativamente acotado.
5 

 

c)  Las circunstancias sociales y el momento de ocurrencia 

 de los eventos inciden en las transiciones 

 

Junto a lo anterior, los procesos de transición también variarán en 

función de las experiencias concretas que vivan los sujetos y la ocu-

rrencia (timing) en que estas se manifiestan. 

Con este principio, Elder recuerda que un fenómeno social no 

tiene un efecto uniforme en todos los integrantes de una población; 

éstos pueden ocurrir en momentos diferentes de la experiencia vital 

de los sujetos, con consecuencias en las etapas sucesivas de sus pro-

pias vidas. Así por ejemplo, situaciones tales como el embarazo ado-

lescente o el abandono escolar, constituyen acontecimientos que, en 

nuestra época, ocurren a destiempo, más o menos al margen de la 

aceptación social predominante, representando puntos de quiebre en 

la trayectoria de los sujetos que experimentan esta situación.  

Un grupo humano, una generación, no experimenta de manera 

uniforme el proceso de transición a lo largo de la vida; la posterga-

ción de la independencia familiar o el tiempo destinado al desarrollo 

de estudios postsecundarios expresarán variaciones relevantes, exi-

giendo un ejercicio de distinción de los modelos posibles de transi-

ción, evitando así una mirada uniforme de los procesos de cambio en 

la vida al interior de la sociedad. 

 

d)  Las relaciones sociales y las redes sociales contribuyen 

 a enmarcar las biografías individuales: vidas vinculadas 

 

Un cuarto principio, parte de la constatación de que la vida se desa-

rrolla en vinculación con otros (las vidas son vividas de manera in-

terdependiente) y las influencias históricas y sociales se expresan a 

través de esta red de relaciones. En efecto, nuestras acciones son 

                                                           

5  Un ejemplo notable de esta idea se encuentra en La corrosión del 

carácter de Richard Sennett. Los relatos que dan cuenta de los efectos 

en la vida cotidiana de la transformación productiva y cambios en las 

relaciones laborales de las nuevas generaciones de trabajadores ma-

nuales y ejecutivos de alto nivel en el ámbito financiero, solo pueden 

entenderse como parte de una transición que presenta marcadores de 

época incuestionables (Sennett, 2000). 
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determinadas y en su momento influyen en las acciones de quienes 

están más cerca de nosotros; en el plano de las relaciones familiares 

directas, padres e hijos toman decisiones o experimentan cambios en 

sus vidas que inciden como un efecto de onda en los demás (por 

ejemplo, tener un hijo es una situación que incluye e incide en el 

resto de los miembros de una familia). De igual manera, en la vida 

adulta, los sujetos combinan diversos ámbitos o contextos de rela-

ciones sociales (el hogar, trabajo, lugar de estudios, etcétera) que se 

cruzan con la propia temporalidad del ciclo de vida.  

La consideración de la temporalidad de la experiencia humana y 

el efecto en las relaciones con otros (por ejemplo, la extensión del 

período activo de la vida laboral o el acuerdo social sobre la condi-

ción de vejez y su incidencia en las relaciones intergeneracionales y 

modelos de asistencia) pueden evidenciar mayores o menores sin-

cronías, dependiendo de los arreglos socio-culturales y los cambios 

históricos que experimenta una determinada cohorte (Hareven, 

1994). De este modo, el principio de la interdependencia en la pers-

pectiva del curso de vida, advierte sobre los cambios en las propias 

relaciones y las redes sociales a lo largo del tiempo, y la necesidad 

de su reconocimiento en función de los grupos particulares que son 

objeto de análisis. 

 

e)  Relevancia de la capacidad agencia en el análisis 

 de la experiencia social colectiva 

 

Finalmente, el quinto principio (posiblemente, el más relevante de 

este modelo analítico) refiere a la noción de agencia, esto es, los 

individuos construyen su propio curso de vida a través de la toma de 

decisiones y las opciones disponibles en el marco de oportunidades y 

restricciones impuestas por el contexto en que les toca vivir.  

La agencia es la capacidad de intervenir (tomar decisiones, ac-

tuar de manera intencionada para alcanzar una meta, modificar un 

destino, transitar hacia un objetivo) en el marco de determinadas con-

diciones y vías institucionales socialmente construidas. La estructura 

es el marco material, normativo y social que condiciona las posibili-

dades de desarrollo de esa capacidad, ofreciendo mayores o menores 

alternativas de viabilidad a la acción de los sujetos; de este modo, la 

agencia sólo puede manifestarse como una elección, y la elección, 

solo es posible si existen alternativas disponibles (Marshall, 2003). 
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Con este principio se recalca que, a diferencia de un análisis 

donde predomina el peso de las condicionantes estructurales como 

marco determinante de la acción, desde la perspectiva del curso de 

vida, los individuos son sujetos activos en la construcción de sus 

propias biografías en el contexto de estas restricciones estructurales. 

Elder utiliza el concepto de acoplamiento flexible para justificar la 

combinación de las condiciones estructurales y la capacidad de ac-

ción de los sujetos en los modelos de curso de vida. Cualquier sea la 

influencia de las normas y condicionantes sociales que rigen la vida 

social, dice este autor, la gente de una misma edad no transita de 

igual manera su vida, existiendo variaciones significativas en el 

momento y los motivos en que se toman determinadas decisiones; la 

consideración de la variabilidad de estas experiencias  y su magnitud 

en el marco de un grupo social en un momento determinado, es un 

antecedente fundamental para la comprensión de la vida colectiva y 

los cambios en la realidad social a lo largo del tiempo (Elder y Kirk-

patrick, op. cit.). 

Desde la perspectiva de estudios de curso de vida se señala que 

las personas, en el proceso de su vida, viven experiencias personales 

y generan conductas y disposiciones a partir de las distintas fases de 

su propio desarrollo; al hacerlo, interpretan las nuevas circunstancias 

en términos de esa historia personal, elaborando formas de adapta-

ción que pueden modificar o alterar su propio curso de vida aunque 

éstas, por cierto, transitan sobre límites socialmente estructurados y 

sobre la base de oportunidades y limitaciones históricamente cam-

biantes  (Hitlin & Elder, 2005). 

Sobre la base de los principios antes reseñados, la perspectiva 

de análisis de curso de vida se organiza a partir de dos conceptos 

centrales: trayectoria y transición. 

Por trayectoria debemos entender el itinerario completo de vida 

de los sujetos; el proceso que marca el comienzo y fin de un ciclo de 

vida entendido como un todo unitario; una visión de largo plazo del 

curso de vida, da cuenta de una trayectoria social que incluye una 

serie de secuencias de roles asociados a los distintos dominios en el 

que se desenvuelve la vida colectiva. A diferencia de lo anterior, el 

concepto de transición hace referencia a los diversos episodios en 

que se desagrega esa trayectoria, no necesariamente predefinidos o 

predeterminados, pero que marcan cambios en el estado, posición o 

situación de los individuos al interior de la sociedad, como ocurre al 
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ingresar a la vida laboral, dejar el hogar paterno, ser padre o madre, 

etcétera. 

Para los autores de esta perspectiva de estudio, el concepto de 

trayectoria refiere a un proceso o tramo de vida que no está determi-

nado en su magnitud o variación; constituyendo una herramienta 

analítica que representa una mirada de largo plazo y que remite a un 

movimiento a lo largo de la estructura de edad de los sujetos en una 

sociedad determinada.  

La trayectoria da cuenta de un modelo de estabilidad y cambio 

desde una perspectiva temporal extendida; el concepto es útil para 

describir los movimientos globales que ocurren a lo largo de la vida 

o, para decirlo de un modo categórico, lo que ocurre entre dos lími-

tes vitales: la vida y la muerte (Pavie, 2003). El concepto de transi-

ción, por otra parte, hace referencia a eventos específicos en ciertos 

momentos de la vida, que establecen o representan cambios recono-

cidos y reconocibles en la experiencia de los sujetos y que delimita 

las formas de participación, la configuración de status y los roles que 

asumen los sujetos al interior de un determinado orden social. Desde 

la perspectiva de esta tradición de estudios, los procesos de transi-

ción están siempre asociados a trayectorias que los vuelven distinti-

vos tanto en su forma como en su significado; de igual manera, en 

estas trayectorias, algunos eventos son particularmente cruciales 

como catalizadores del cambio; estos eventos son definidos como 

momentos decisivos (turning points), que alteran la dirección del 

curso de la vida, y que marcan distinciones en la experiencia indivi-

dual y colectiva al interior de una misma cohorte6 (Elder, 1994).   

Un aspecto no menor es que las transiciones tienen un gran sig-

nificado para el desarrollo de las identidades sociales y la conexión 

                                                           

6  En su estudio más importante, Elder analizó la manera como el servi-

cio militar durante la Segunda Guerra Mundial constituyó un momen-

to decisivo en la vida de los jóvenes norteamericanos que tuvieron que 

hacer frente a tal experiencia; desde una mirada longitudinal, sin em-

bargo, este evento fue mayormente significativo para aquellos jóvenes 

en situación de desventaja socioeconómica, quienes pudieron benefi-

ciarse de los efectos de una ley que permitía el acceso a los veteranos 

de la guerra a financiamiento de estudios técnicos y universitarios 

(Servicemen's Readjustment Act of GI Bill) cuestión, hasta entonces, 

particularmente difícil de lograr para este segmento socioeconómico, 

ampliando de manera significativa su horizonte de oportunidades en 

su trayectoria posterior. 
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entre los individuos y las instituciones. Estos cambios son relevantes 

en términos de adquisición de nuevas habilidades o conocimientos, 

representaciones de sí mismo, relaciones con otros significativos y 

en el vínculo que se establece con el orden social y cultural. Desde 

este punto de vista, el estudio de las interconexiones que ocurren en 

los procesos de transición social, permite agregar nuevas ideas y 

consideraciones acerca de la forma en que los cursos de vida indivi-

dual son afectados y afectan las estructuras sociales que le sirven de 

soporte. 

Como se ha señalado, en el modelo analítico de curso de vida, 

se otorga gran relevancia a la consideración de las trayectorias indi-

viduales que experimentan los sujetos y el grado de incidencia de la 

agencia personal en tal proceso; con esto se intenta poner atención 

acerca de la heterogeneidad de experiencias personales observables 

frente a un mismo proceso social, relativizando modelos analíticos 

extremadamente estandarizados. Pese a lo anterior, Elder y los prin-

cipales autores de la corriente de curso de vida, enfatizan en la con-

sideración de las fuerzas sociales y culturales que condicionan la 

secuencia de transiciones que pueden ser develadas a partir de un 

análisis de carácter longitudinal.  

Desde este punto de vista, Pallas (2004) distingue una noción de 

trayectoria concebida como un atributo experiencial de un individuo 

respecto al concepto de estructura de transición que describe la di-

versidad de transiciones posibles existentes en una sociedad y mo-

mento determinado. Con esto, se quiere enfatizar que en toda socie-

dad existe un marco posible y finito de trayectorias sobre las que se 

organiza la vida de los sujetos; el desafío investigativo consiste en 

delimitar ese marco y situarlo en relación al contexto histórico-social 

específico que sirve de soporte. 

 Más allá de diferencias en el tratamiento analítico por parte de 

algunos autores, en síntesis, el modelo de estudios de curso de vida 

coincide en los siguientes énfasis distintivos (Mayer, 2009): 

 

i) Los cambios en las vidas humanas son analizados desde una 

perspectiva que privilegia el largo plazo, incluyendo la articulación 

de las diferentes etapas de la vida, y evitando la consideración de los 

eventos como episodios particulares o desconectados; 

ii) Los cambios en las vidas humanas son investigados a partir 

de una unidad de análisis en particular, la cohorte, que corresponde a 
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un agregado de individuos que experimentan un mismo aconteci-

miento dentro de un mismo intervalo de tiempo; 

iii) Junto a lo anterior, los cambios en las vidas humanas son es-

tudiados a través de determinados dominios de la vida, tales como la 

participación en el sistema escolar, el trabajo o la vida familiar, in-

cluyendo aproximaciones interdisciplinarias en esta tarea; y 

iv) El desarrollo del curso de vida es analizado como el resulta-

do de un proceso que combina características personales y la acción 

individual, así como el marco histórico y socio-cultural, los contex-

tos institucionales y las condiciones estructurales en que viven los 

sujetos.  

 

De este modo, el estudio de curso de vida pone atención a los mode-

los de participación social en diferentes dominios a lo largo del ciclo 

vital humano, esto es, la participación en procesos educativos, entra-

da y salida del mercado laboral, formas de socialización y abandono 

del espacio familiar de origen, maternidad/paternidad, entre otros. Al 

hacerlo, el énfasis analítico considera los contextos institucionales 

disponibles y el peso de  las condiciones de estratificación social que 

pueden incidir en el despliegue de la agencia individual, configuran-

do un cuadro global de la experiencia de un grupo social en una so-

ciedad y tiempo determinado. 

Para la investigación reciente sobre juventud, el modelo de cur-

so de vida en general  y los conceptos de transición y trayectoria en 

particular, han adquirido una especial importancia debido a que estos 

permiten dar cuenta de los cambios acaecidos en el proceso de 

tránsito hacia la adultez en las sociedades actuales; esta perspectiva 

ha estimulado investigaciones acerca de las formas de construcción 

de proyectos de vida en las nuevas generaciones, el lugar e inciden-

cia de las regulaciones institucionales en estos procesos y la manera 

en que las decisiones individuales son relatadas e inciden en la expe-

riencia de vida de los sujetos. Un aspecto que merece un amplio 

consenso en la literatura de los últimos años señala que los marcado-

res sociales de edad, que tradicionalmente han sido usados para defi-

nir la ocurrencia de las transiciones, han perdido su fuerza normati-

va, obligando a una mirada focalizada y más compleja de la expe-

riencia de ser joven (Heinz y Krüger, op. cit.); los cambios en el 

entorno social configuran un escenario de rasgos particulares, consti-

tuyéndose en el marco que define las características de la nueva con-

dición juvenil. 
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3. UN NUEVO CONTEXTO QUE ENMARCA LA CONDICIÓN 

JUVENIL: DESESTANDARIZACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN 

 

Aunque los estudios sobre trayectorias de vida no son nuevos en las 

ciencias sociales, es posible observar una revitalización de este en-

foque a partir de los aportes de investigaciones sobre juventud des-

arrolladas en diversas partes del mundo a partir de la década del 90. 

En este caso, destaca la proliferación de estudios longitudinales de 

seguimiento a distintas cohortes y el análisis de los procesos predo-

minantes de transición del sistema educativo al mundo del trabajo.  

El marco de referencia de estos estudios está asociado a la cons-

tatación acerca de los profundos cambios sociohistóricos verificados 

a nivel planetario y que evidencian el debilitamiento de procesos 

normalizados del curso de vida y una mayor incidencia de la acción 

individual en la configuración de las experiencias. En el caso de las 

nuevas generaciones estos cambios se evidencian en, a lo menos:  

i) La extensión del período destinado a los estudios y el incre-

mento de la participación de jóvenes de distintos estratos socio-

económicos en la educación superior; ii) el crecimiento sostenido de 

la participación de las mujeres jóvenes en la fuerza de trabajo; iii) la 

inserción laboral precaria y la preeminencia de empleo parcial y en 

el sector servicios; iv) los cambios significativos en la estructura 

familiar y los hábitos de consumo; v) la postergación de la indepen-

dencia y permanencia prolongada en el hogar paterno; y vi) el cam-

bio en la tasa de fecundidad y edad promedio del primer hijo (Fran-

ce, 2007); lo anterior ha incidido en una conceptualización sobre la 

juventud como un período mayormente indefinido y la emergencia 

de nuevos conceptos como el de joven adulto, para reafirmar el debi-

litamiento de los límites que diferencian las etapas en el desarrollo 

de las personas en el tiempo actual (Walther, 2004). 

Staff y Mortimer (2003), destacan tres características principa-

les que caracteriza el nuevo contexto de la experiencia de ser joven:  

 

a) La transición adquiere una dimensión mayormente individua-

lizada, centrada en las expectativas, estrategias y capital específico 

que acumula el sujeto por sobre las orientaciones colectivas de tipo 

transversal. En el contexto de una organización social que debilita 

los soportes de proximidad lo que se reduce drásticamente, a dife-

rencia de otros períodos históricos, es la eficacia de los canales de 

tránsito institucionalizados para alcanzar los diversos logros en la 
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15-M NA ESPANHA: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS 

NAS PRÁTICAS COMUNICATIVAS 

COM MOVIMENTOS SOCIAIS ANTERIORES 

 

RESUMO 

 

Em 2011, a indignação tomou conta do mundo. Na Espanha, com o 

movimento 15-M, milhares de pessoas acamparam nas praças da cidade. Em 

Barcelona, surgiu a #acampadabcn, espaço presencial e virtual para o debate 

e ação política e social. Este artigo estuda o perfil dos Indignados catalães e 

identifica suas práticas de comunicação e organização —dentro e fora da 

internet—, comparando-as com as práticas dos alterativistas e dos novíssimos 

movimentos sociais. A exemplo destes movimentos, o M-15 tem mantido a 

Internet como recurso de informação e ação. A principal diferença reside nas 

ferramentas para sua utilização. 
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15-M IN SPAIN: DIFFERENCES AND SIMILARITIES 

IN COMMUNICATION PRACTICES WITH 

PREVIOUS SOCIAL MOVEMENTS 

 

ABSTRACT 

 

In 2011, Indignados have traveled the world. In Spain, with the 15-M move-

ment, thousands of people camped in the city squares. In Barcelona, emerged 

the «#acampadabcn», a face to face and virtual agora for discussion and poli-

tical and social action. This paper studies the profile of the Indignant Cata-

lans and identifies their communication and organizational practices, both 

offline and online. These features are compared with alter activists and new 

social movements. As these movements, the M-15 has remained the scene of 

Internet as information and action. The main difference lies in the tools used 

and their use. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

EN EL AÑO 2012 miles de personas en todo el mundo, especialmente 

jóvenes, salieron a la calle, ocuparon las plazas de las ciudades, se 

manifestaron y expresaron su indignación. La web social destacó co-

mo herramienta de comunicación y movilización y como generadora 

de nuevas formas de acción colectiva (Bennett & Segerberg, 2012). 

En 2004, Lovink retrató a las nuevas generaciones como «esclavos 

felices» de las tecnologías digitales que copan su tiempo y les encierra 

en su habitación convirtiéndolos en eternos hackers depositarios de la 

cultura crítica de Internet. En 2011, parece que los ciudadanos se han 

convertido en hackers del sistema a través de herramientas sociales en 

red ideadas con otros propósitos más lúdicos; por ejemplo, Facebook. 

Los ciudadanos han otorgado nuevos usos a los medios sociales (Fer-

nandez-Planells, Feixa y Figueras-Maz, inédito) y, además, también 

han salido a la calle.  

A lo largo del tiempo, con cada movimiento social, la academia 

ha centrado su atención en estudiar, describir y clasificarlos con dis-

tintas denominaciones: movimiento obrero, nuevos movimientos so-

ciales, novísimos movimientos sociales, alteractivistas, movimientos 

sociales en red, etcétera. Con los movimientos nacidos a partir de 

2010 ha sucedido lo mismo. Desde diferentes enfoques, numerosos 

autores los han investigado desde Occupy en Estados Unidos (Juris, 

2012; Juris & Razsa, 2012), pasando por las revueltas árabes (Ben 

Mhenni, 2012; Gutiérrez de Terán y Álvarez-Ossorio, 2011; Sánchez 

García, 2012; Shahine, 2011) y el Movimiento 15-M o de los Indigna-

dos en España (Abellán Bordallo, 2011; Antebi y Sánchez García, 

2012; Borge-Holthoefer, Rivero, García, Cauhé, Ferrer, et al., 2011; 

Candón Mena, 2011; Micó y Casero-Ripollés, 2013; Corsín Jiménez y 

Estalella, 2011; Feixa, Nofre et al., 2012; Fernandez-Planells y Figue-

ras, 2012; Ferreras, 2011; Nofre, 2012), entre otros.  

¿Cuáles son los antecedentes de estos movimientos? ¿En qué se 

diferencian o cuáles son sus continuidades respecto a sus predeceso-

res? ¿Cuáles son sus características? Este artículo trata de dar respues-

ta a algunos de estos interrogantes, centrándose en el Movimiento 15-

M en España. Como objetivo principal, se analiza la relación —o no 

relación— del Movimiento de Indignados con sus predecesores: los 

novísimos movimientos sociales y los alteractivistas. Dicho objetivo 

general se concreta en dos objetivos específicos. En primer lugar, 

detectar y conocer el perfil social predominante entre los participantes 
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en la #acampadabcn. Y, en segundo lugar, estudiar las formas organi-

zativas y comunicativas, tanto offline como on line, del movimiento 

15-M en Barcelona.  

Autores como Haro y Sampedro (2011) consideran que el 15-M 

es herencia —a nivel nacional— de los movimientos sociales por la 

insumisión que tuvieron presencia en la calle y, en algunos casos, 

también en la red, como el movimiento 0,7% (que propugnaba dedicar 

ese porcentaje del presupuesto público a cooperación), el movimiento 

por la abolición de la deuda externa, el «Nunca Mais», el «No a la 

Guerra», la movilización del 13-M o el «Movimiento por una Vivien-

da Digna» [MVD]. También otros movimientos más restringidos a la 

acción online como el movimiento «Anti Ley Sinde» o Anonymous. 

Del mismo modo, organizaciones como «Democracia Real Ya», «No 

les Votes», «Juventud en Acción», «Juventud Sin Futuro» o el apoyo 

a Wikileaks pueden considerarse antecedentes del 15-M (Ferreras, 

2011; Corsín y Estalella, 2011).
1
 

Aunque los autores mencionados no contemplan el movimiento 

Anti-Bolonia,
2
 o el movimiento okupa como precedentes, puede con-

                                                           

1  «Nunca Mais» es una plataforma ciudadana aparecida en 2003 tras el 

naufragio de un buque petrolero en la costa gallega que provocó un de-

sastre ecológico. «No a la Guerra» fue el lema escogido en las manifes-

taciones que llenaron las calles en 2003 en contra de la participación es-

pañola en la guerra de Irak y del apoyo del gobierno español al presi-

dente norteamericano George Bush. El 13-M se trata de un movimiento 

ciudadano puntual, antes de las elecciones generales del 2003, en pro-

testa por la manipulación informativa tras los atentados de Al-Qaeda en 

Madrid. El «Movimiento por una Vivienda Digna» [MVD] es el nombre 

atribuido a diversos movimientos sociales surgidos en España en 2006 

con el fin de reclamar el derecho a una vivienda digna. «Anti Ley Sin-

de» y/o «No les Votes» son un movimiento en defensa de un Internet li-

bre y sin censuras que nace en 2010 para combatir la Ley de Economía 

Sostenible, similar a la Ley Sopa y más conocida como ‘Ley Sinde’ por 

el apellido de la ministra que la impulsó, Ángeles González Sinde. «Ju-

ventud Sin Futuro» protagonizó las primeras manifestaciones del 2011 y 

participó, junto a Democracia Real Ya y otras organizaciones, en la 

convocatoria de la manifestación del 15 de Mayo. Nace de la iniciativa 

de diferentes colectivos universitarios madrileños sensibilizados con la 

situación de la juventud. 

2  El movimiento Anti-Bolonia sale a las calles de forma masiva en el 

curso 2008/2009 por la aplicación del Plan Bolonia en el sistema educa-

tivo español. 
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siderarse que estos movimientos también ayudaron a crear las bases 

necesarias para la eclosión del 15-M. De hecho, la ocupación y el 

funcionamiento autogestionado, autosuficiente y autoorganizado de la 

plaza podría equiparase con el funcionamiento de muchos de los cen-

tros sociales okupados en el Estado Español. En Barcelona, el movi-

miento okupa ha protagonizado manifestaciones y acciones relaciona-

das con algunos de los temas que hoy centran la agenda de los Indig-

nados catalanes.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL 15-M 

 

El 15 de mayo de 2011 estalló la revolución pacífica de la juventud 

española. En los días inmediatamente posteriores, miles de jóvenes 

ocuparon las plazas de sus ciudades. Las redes sociales canalizaron el 

descontento juvenil y las plazas e Internet se convirtieron en ágoras 

protagonistas del debate. En Madrid, tras la manifestación impulsada 

por «Democracia Real Ya», un centenar de jóvenes decidieron acam-

par en la Puerta del Sol. Querían permanecer en la plaza hasta el día 

de las elecciones municipales y autonómicas, pero a las cinco de la 

madrugada del 17 de mayo, la policía los desalojó. Por la tarde, miles 

de personas volvieron a llenar la Puerta del Sol y, al día siguiente, 

acamparon de nuevo en la plaza madrileña. Las acampadas comenza-

ron a multiplicarse por todo el estado español. En Barcelona, la Plaza 

de Catalunya se convirtió en la #acampadabcn, ágora pública en donde 

personas de todas las edades, aunque con predominio de los jóvenes, 

se reunieron a debatir. 

Así como Seattle supuso un hito para una nueva generación de 

activistas (Juris, 2000), el Movimiento 15-M también lo ha supuesto. 

Primero con la #acampadasol en Madrid, con la #acampadabcn en 

Barcelona y las múltiples acampadas surgidas en la distintas ciudades 

españolas y, posteriormente, con el movimiento Occupy en el resto del 

mundo. Muchos han visto en el 15-M una especie de Mayo del 68 

español (como sugiere el hashtag algo enfático con el que se difundió 

en la red: #spanishrevolution). 

La convocatoria del denominado Movimiento 15-M, también co-

nocido como Movimiento de Indignados —término utilizado por los 

medios en clara referencia al libro de Stephan Hessel— o #spanishre-

volution, surgió a través de la red: los servicios de correo electrónico y 

las redes sociales se convirtieron en cómplices de la difusión del ma-

lestar y posterior movilización, especialmente, de la juventud. En Ma-
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drid, la acampada se produjo el domingo 15 de mayo, tras la marcha. 

En Barcelona también hubo marcha, pero la acampada no se produjo 

hasta el día siguiente, el lunes 16 de mayo, tras el intento de desalojo 

de la acampada de Madrid. Un escueto posteo colgado por un usuario 

en el marcador social Menéame advertía: «La acampada de Barcelona 

será esta noche, a las 20:30h en Plaça Catalunya, seguimiento del 

evento vía Twitter».  

A las 22:30 horas, en Plaza de Catalunya se constituyó la #acam-

padabcn por poco más de un centenar de personas que decidieron 

permanecer indefinidamente allí. Los acampados acordaron realizar 

diariamente una asamblea y proclamaron la plaza espacio libre y pací-

fico. Crearon las tres primeras comisiones: comunicación, logística y 

arte. Esa misma noche se abrieron sendas cuentas de la #acampadabcn 

en Wordpress, Twitter y Facebook. Al día siguiente, martes, 17 de 

mayo, se acordó en asamblea que la misión de la entonces denomina-

da «Comisión de Comunicación/Telecos» sería transmitir los conteni-

dos creados en la acampada a través de Internet (Twitter, Facebook, 

Flickr, blog, N-1, etcétera). Esa misma jornada del 17 de mayo, la 

#acampadabcn también se hizo presente en televisión a través del 

canal 37 de la TDT y de su canal online www.latele.com. El miércoles, 

18 de mayo, se abrió un canal para la emisión en directo a través de 

www.ustream.tv. A su vez, se decidió también de manera asamblearia 

no tener portavoces oficiales. Comenzaba así la #acampadabcn, que 

prolongaría su existencia «física» hasta el 30 de junio de 2011, jorna-

da en que se produjo el desalojo de los últimos acampados de Plaza de 

Catalunya —la mayoría ya se habían marchado tras votar en asamblea 

abandonar la plaza—. 

El jueves, 19 de mayo, la Junta Electoral Central declaró ilegales 

aquellas reuniones, manifestaciones y concentraciones que pudieran 

celebrarse durante la jornada de reflexión y la propia jornada electoral 

—sábado 21 y domingo 22 de mayo, respectivamente—. Los Indigna-

dos ignoraron tal resolución y mantuvieron las acampadas así como 

sus actividades asociadas. A pesar de la victoria del conservador Par-

tido Popular en la gran mayoría de regiones y municipios españoles, 

los Indignados continuaron acampados, organizando y coordinado sus 

acciones y reflexiones tanto en la plaza como en la red. Sin embargo, 

el 27 de mayo unidades antidisturbios de la policía autonómica catala-

na —los Mossos d’Esquadra— conjuntamente con la Guardia Urbana 

de Barcelona, siguiendo las órdenes del Departamento de Interior de 

la Generalitat de Catalunya de limpiar la plaza, desalojaron violenta-
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mente la #acampadabcn. Era día laborable y lectivo, viernes. Los telé-

fonos comenzaron a sonar en trabajos y universidades. Llamadas y 

mensajes de texto (SMS) empezaron a distribuirse entre los jóvenes 

advirtiendo de lo que sucedía en la plaza, como el siguiente: «La po-

licía está desalojando plaza Cataluña. ¡Se necesita tu presencia. Pása-

lo!». Las redes sociales comenzaron a hacerse eco de manera rápida y 

viral. Antes que ningún medio, antes incluso que la propia web de la 

acampada, los perfiles virtuales de la #acampadabcn y de muchas 

personas anónimas distribuyeron el mensaje y las imágenes de lo su-

cedido. El efecto llamada fue inmediato. Esa misma tarde la plaza se 

llenó. Miles de personas desbordaron la capacidad del lugar en una 

nueva asamblea. Los protagonistas difundieron un mensaje a través de 

la red y de la plaza: #Nonosvamos. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

En el desarrollo de esta investigación se han utilizado diferentes ins-

trumentos. En primer lugar se desarrolló una investigación participan-

te en el Movimiento 15-M. Asimismo, se realizó una encuesta a los 

participantes en Plaza de Catalunya y entrevistas en profundidad a 

personas con distintos perfiles en la #acampadabcn. Finalmente, se 

realizó el seguimiento de ocho hashtags en Twitter. A continuación se 

describen las metodologías utilizadas y su utilidad para la consecución 

de los objetivos.  

 

a) Observación participante 

 

Entre el 20 de mayo y el 25 de junio de 2011 se realizó una inmersión 

y observación participante en el Movimiento de Indignados. Y, 

además, específicamente, también se observaron las dinámicas de la 

Comisión de Comunicación de la #acampadabcn. Gracias a este méto-

do se tuvo acceso directo a los activistas y se pudo conversar, observar 

y vivir en primera persona las formas organizativas y comunicativas 

de la acampada. Durante la observación, se asistió a las asambleas de 

la comisión y del campo en general. La información se obtuvo a través 

de entrevistas y la observación directa de la acción. Los datos recogi-

dos se registraron por escrito. Además, se tuvo acceso a la lista de 

correo de la comisión de comunicación. Un año después, con motivo 

de la celebración del primer año del 15-M, se volvió a realizar una 

inmersión participante durante los cuatro días que duraron las movili-
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zaciones, del 12 al 15 de mayo de 2012. Finalmente, se ha seguido la 

evolución del Movimiento a través de los diferentes perfiles digitales 

del 15-M y de los nodos vinculados y, también, de las acciones offline 

organizadas. 

 

b) Encuesta 

 

Los datos sobre el perfil de los Indignados en Plaza de Catalunya se 

consiguieron tras realizar 420 encuestas a personas que participaron en 

la #acampadabcn. Finalmente, se validaron 339: aquellas en las que se 

respondieron todas las preguntas y que no mostraron incoherencias en 

las respuestas. El noventa por ciento de los cuestionarios se realizaron 

en la Plaza de Catalunya, entre el 20 de mayo y 25 de junio, aunque 

algunos también fueron contestados por correo electrónico. Los parti-

cipantes fueron escogidos al azar. En el momento de realización de la 

encuesta (tampoco hoy), no existían datos sobre el número de perso-

nas que asistieron cada día a la plaza ni tampoco información sobre el 

perfil socio demográfico de los participantes en el 15-M. Por ello, se 

trató de seleccionar personas de todos los perfiles, con un equilibrio 

entre sexos. En total, se encuestó a 161 hombres y 178 mujeres. De 

ellos, 110 estaban estudiando, 81 trabajando, 107 trabajando y estu-

diando y 41 en paro. Para validar el cuestionario se realizó un pre-test 

para identificar posibles defectos de construcción. Los datos fueron 

tratados con el programa estadístico informático SPSS. 

 

c) Entrevista en profundidad  

 

Se realizaron quince entrevistas en profundidad a participantes en la 

#acampadabcn. La selección de los entrevistados buscó que todos los 

perfiles presentes en la plaza estuviesen recogidos en la muestra —sexo, 

edades, situación laboral y tipo de participación en el movimiento—. 

Los resultados fueron procesados mediante un análisis de contenido 

temático. Siguiendo las recomendaciones de King y Horrocks (2010) y 

de Silverman (2011) se optó por una codificación inductiva en la que se 

identificaron los temas o aspectos relacionados con la investigación y se 

creó una lista de categorías a aplicar. Las entrevistas se realizaron entre 

la segunda y la cuarta semana de junio de 2011 en los alrededores de la 

Plaza de Catalunya. Tuvieron una duración aproximada de entre una 

hora y una hora y media cada una. Resultaron útiles para detectar los 

usos otorgados a los distintos canales y medios de comunicación utili-
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zados por los Indignados para informarse del 15-M. Con este método 

se conocieron opiniones, ideas y valores que no podían reflejarse a 

través de la encuesta cuantitativa. 

 

d) Análisis de Twitter  

 

Gracias al análisis con la herramienta Topsy Social Media Analytics
3
 

se ha podido identificar el volumen de tuits generados en relación con 

el Movimiento 15-M. En concreto, se ha analizado el uso de ocho 

hashtags: #15M, #15Mani, #bcnsinmiedo, #spanishrevolution, #no-

nosvamos, #yeswecamp, #acampadabcn y #acampadasol. 

 

4. RESULTADOS  

 

En este apartado se comparan los rasgos organizativos y comunicati-

vos del movimiento 15-M con los de movimientos sociales previos: 

los alteractivistas —en base a la conceptualización realizada por Juris 

y Pleyers, 2009— y los novísimos movimientos sociales, tomando 

como referencia la descripción realizada por Feixa y Romaní, 2002. 

Para ello, en primer lugar, se presenta el perfil social de los activistas 

del 15-M que participaron en la #acampadabcn de Plaza de Catalunya. 

Seguidamente, se concretan las características que definen al movi-

miento de Indignados, tanto en lo que respecta a las prácticas organi-

zativas como comunicativas. Y, finalmente, con los datos obtenidos, 

se procede a la comparativa. 

 

a) Perfil del indignado  

 

Contradiciendo a aquellos que hablaban de la generación NINI,
4
 y de la 

falta de movilización juvenil, la mayoría de los Indignados en la Plaza 

de Catalunya eran jóvenes (gráfico 1).  

 

 

 

 

                                                           

3  Herramienta de búsqueda y análisis social. 

 Disponible en: http://topsy.com. 

4  NI-NIS: expresión utilizada para denominar a los jóvenes que «ni estu-

dian ni trabajan». 
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GRÁFICO 1: PERFIL DE EDAD DEL PARTICIPANTE EN LA #ACAMPADABCN 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 

en Plaza de Catalunya. 

 

Coincidiendo con la edad predominante en la plaza, la mayoría esta-

ban trabajando, estudiando o ambos (gráfico 2). Por otro lado, la ma-

yoría de ellos (un 78,2%) vivían en Barcelona ciudad, frente a un 

18,6% en el resto de Cataluña, y un 3,2% en el resto de España. Res-

pecto a su participación, gran parte de los encuestados participaron en 

la acampada solo como visitantes y/o miembro de alguna de las comi-

siones que se crearon en Plaza de Catalunya. 

 
GRÁFICO 2: PERFIL OCUPACIONAL DEL PARTICIPANTE EN LA #ACAMPADABCN 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas 

en Plaza de Catalunya. 
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En resumen, se puede afirmar que el perfil predominante de un/a par-

ticipante encuestado/a en la #acampadabcn era: chico o chica, estu-

diante, de entre 18 y 25 años, residente en Barcelona, con acceso a 

Internet y que participaba como visitante y/o miembro de una comi-

sión de Plaza de Catalunya. 

 

b) Organización en la plaza física y virtual: 

 comisiones, asambleas y web social 

 

Los jóvenes del 15-M optaron por ocupar y hacerse visibles en las 

plazas centrales de las ciudades. La observación participante y las 

entrevistas realizadas muestran que los participantes en el 15-M re-

clamaban el espacio público como lugar para el debate, la organiza-

ción y la participación y acción política. Tras ocupar la Plaza de Cata-

lunya, los Indignados se organizaron física y virtualmente. En total, 

crearon veintiuna comisiones. Debido al elevado volumen de trabajo 

que algunas tenían y a que se trataban temas muy diversos, se dividie-

ron en múltiples subcomisiones con diferentes objetivos. En la fecha 

de publicación de este trabajo, algunas comisiones presentes en la 

plaza han desaparecido, otras se han reformulado o modificado y otras 

nuevas han nacido. Las comisiones fueron adaptándose a las necesi-

dades de la plaza y fueron creándose nuevas, mutando, uniéndose y 

evitando duplicidades. 

La #acampadabcn y las distintas comisiones decidían mediante 

asambleas. Los grupos de trabajo, organizados por grandes áreas 

temáticas (sanidad, educación, etcétera), votaban las acciones en las 

asambleas de las comisiones y, posteriormente, llevaban las propues-

tas a la asamblea general que se realizaba diariamente en Plaza de 

Catalunya. Éstas se convirtieron en multitudinarias tras el desalojo de 

la #acampadabcn el 27 de mayo de 2011 y solían durar, aproximada-

mente, cuatro horas. Resultaba complicado moderarlas y muchos de 

los participantes y moderadores eran nuevos en el sistema asamblea-

rio. Por ello, antes de cada asamblea se explicaban los signos por los 

que se regía la asamblea. Los símbolos asamblearios se convirtieron 

en un ritual como forma de acción social. 

La Plaza de Catalunya se convirtió para los participantes en el 15-

M en Barcelona en un símbolo de resistencia pacífica, de desacuerdo y 

de acción directa popular, en un ágora cargada de mensaje, que les 

otorgó visibilidad y que participó del éxito del movimiento. El Movi-

miento 15-M se inició en la red, saltó a las calles a través de las mani-
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festaciones y ocupaciones de las plazas y volvió a la red gracias a los 

nuevos usos de los canales virtuales: webs, blogs, redes sociales, mi-

croblogging, televisión digital, correos electrónicos y otras herramien-

tas digitales. La #acampadabcn utilizó múltiples herramientas comu-

nicativas: creó una web de la acampada, abrió perfiles en Twitter, 

Facebook, Flickr y N-1,
5
 realizó vídeo en streaming, retransmitió en 

radios alternativas, dibujó un mapa de acampadas a nivel global y 

emitió las asambleas y otras actividades de la acampada en el Canal 

37 de la TDT o su versión online, latele.cat. El uso de estas herramien-

tas en plena campaña electoral ha supuesto un nuevo modo de inter-

vención y debate ciudadano en red. Los jóvenes del 15-M considera-

ron que sus voces no eran escuchadas y, ante unas elecciones en las 

que decían no sentirse representados, decidieron explotar sus propios 

canales de comunicación y su propio lenguaje.  

Los entrevistados confirmaron que Facebook tuvo un gran prota-

gonismo como mecanismo de movilización, especialmente entre los 

sectores más juveniles. De hecho, el perfil de la acampada llegó a los 

70.000 seguidores tras el intento de desalojo. A pesar de que Twitter 

fuese una plataforma poco o nada utilizada por los entrevistados ante 

del 15-M, no cabe duda que una mera aproximación a la actividad 

diaria de aquellos hashtags relacionados con el 15-M sitúan a Twitter 

como una de las herramientas virtuales con más importancia en el 

éxito comunicativo y de movilización del Movimiento (gráfico 3). Así 

lo manifestaron también los entrevistados a lo largo de toda la investi-

gación, no solo en las entrevistas en profundidad sino también en las 

conversaciones diarias con los Indignados llevadas a cabo durante la 

observación en Plaza Catalunya.  

 

                                                           

5  Según la sección «Acerca de… » de la propia web N-1, esta herramienta 

se describe como un dispositivo tecnopolítico sin ánimo de lucro que 

pretende ampliar las posibilidades de crear y difundir contenidos usando 

herramientas libres, desarrolladas y auto gestionadas desde una ética 

horizontal y antagonista para la base y desde la base. Es una de las redes 

de Lorea, un proyecto que engloba varias redes sociales y busca su fede-

ración, y también está enredado con Rhizomatik Labs. Al no tratarse de 

un servicio comercial, N-1 garantiza la privacidad de sus habitantes, 

ofreciéndoles un control total sobre sus propios datos. Se denomina 

habitantes a los usuarios de esta red social y se organizan a través de 

grupos y subgrupos donde se organiza el trabajo y se distribuye la in-

formación. 
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A través de Twitter se han convocado acciones y protestas pun-

tuales. A diferencia de Facebook, Twitter ha tenido la capacidad de 

narrar en directo y de manera coral —múltiples narradores— lo que 

sucedía en la plaza y en actos de protesta. Si en 2003 los SMS fueron el 

medio escogido por los convocantes de las protestas en contra del 

gobierno español tras el atentado terrorista del 11-M en Madrid y la 

falsa atribución a ETA, en 2012 los tuits han despertado e impulsado al 

15-M. De hecho, entre 2010 y 2011, Twitter ha doblado su audiencia, 

incrementando su afinidad con mujeres y jóvenes de 18 a 34 años 

(Nielsen, 2011). Esta plataforma ha contribuido a la organización, 

comunicación y difusión de ideas y fechas, permitiendo la creación de 

redes online que, posteriormente, se hicieron visibles en la calle. Es 

importante matizar que, con esto, no pretende afirmarse que gracias a 

Twitter hayan surgido estos movimientos o se haya hecho la revolu-

ción. Twitter y las redes sociales son un instrumento con gran poten-

cial que los Indignados han sabido explotar y utilizar para sus fines. 
 

GRÁFICO 3: VOLUMEN DE TUITS GENERADOS POR OCHO 

HASHTAGS RELACIONADOS CON EL #15M 

 

 
Fuente: Elaborada con la herramienta Topsy. 
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Los entrevistados en esta investigación, a raíz del 15-M, han pasado 

de utilizar los medios sociales con un objetivo lúdico a utilizarlos con 

un objetivo de conexión y acción social. La observación de la evolu-

ción de los contenidos de los muros de Facebook de los seguidores del 

15-M muestra que pasaron de contener fotografías de actividades dia-

rias a postear y enlazar artículos y/o informaciones relacionadas con 

el 15-M y otras revueltas que acontecieron durante el 2011. 

Pero, ¿qué pasaba con los que no tenían conexión a Internet; es de-

cir, con aquellos que no tenían Facebook o Twitter? Los amigos se con-

virtieron en canalizadores, el boca-oreja funcionó. Acampar en el espa-

cio central de la ciudad permitió a los Indignados llegar a todas las eda-

des y a aquellos que no estaban conectados, los cuales, como el resto, 

tuvieron acceso a las clásicas octavillas de información así como alguna 

otra publicación en papel surgida e impulsada por la acampada. En de-

finitiva: las tecnologías digitales 2.0 no remplazaron a las tecnologías 

1.0 o a las herramientas analógicas, ni siquiera al cara a cara, sino que 

las reubicaron, reforzándolas y situándolas en una nueva dimensión. 

 

c) 15-M: similitudes y diferencias con sus predecesores  

 

Los Indignados españoles a través de su funcionamiento y de sus rasgos 

identificativos pueden relacionarse y proclamarse descendientes del 

movimiento de jóvenes altermundistas que protagonizaron las protestas 

de Seattle (1999), Cancún (1999 y 2003), Praga (2000), Barcelona 

(2001, 2002 y 2003), Génova (2001), Porto Alegre (2001, 2002, 2003 y 

2005), París (2003), Londres (2004) y Atlanta (2007), entre otras. Las 

características que definen al 15-M —es decir, horizontalidad, inclusi-

vidad, trabajo colectivo, autoorganización, autosuficiencia y trabajo y 

organización a través de la red— entroncan directamente con los rasgos 

de jóvenes alteractivistas descritas por otros autores (Juris y Pleyers, 

2009; Pleyers, 2010). Además, puede establecerse cierto paralelismo 

entre el nacimiento de los movimientos por la justicia global y el naci-

miento del 15-M. Si en Seattle convergieron redes y procesos históricos 

que provocaron el nacimiento de un nuevo modelo de protesta social 

(Juris, 2006), lo mismo parece haber sucedido con el 15-M. Los Indig-

nados han generado nuevas prácticas en red que, unidas a un momento 

de crisis económica, han conseguido implicar a gran parte de la pobla-

ción española (Ipsos Public Affairs, 2011).  
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Tomando como referente la descripción realizada por Juris y Ple-

yers (2009), los alteractivistas se caracterizan por ser, mayoritariamen-

te, jóvenes y por localizarse geográficamente principalmente en Euro-

pa y América del Norte. También se encuentran entre los jóvenes de 

todo el mundo, pero en menor número. En este sentido, Juris (2006) 

puntualiza que, aunque los sectores orientados a la acción directa están 

copados por jóvenes de clase media con conexión a internet y recursos 

para viajar, el total del movimiento incluye contingentes importantes 

de redes indigenistas y campesinas. 

Los alteractivistas se distinguen por sus críticas tanto a los sectores 

institucionales como a la izquierda marxista; por una coordinación hori-

zontal; por la democracia y acción directa; por un trabajo en red local-

global; por utilizar formas creativas de acción; por poner el énfasis en el 

proceso y la experimentación; por utilizar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación; por materializarse puntualmente en cam-

pamentos de protesta convertidos en espacios intersticiales experimen-

tales y, finalmente, por nutrirse de la experiencia vivida, el proceso de 

colaboración y la conectividad global. Éstas son también características 

que definen al movimiento de Indignados en España. La retransmisión 

en directo por los medios de masas del intento de desalojo de la #acam-

padabcn y el efecto llamada que se produjo muestra otro paralelismo 

con los alteractivistas. En este caso, con la Batalla de Seattle y su re-

transmisión por los medios globales (Appadurai, 1996; Juris, 2006). 

Siguiendo con las diferencias y similitudes con los alteractivistas, 

en un trabajo anterior Juris (2006) describe tres principales dinámicas 

de los movimientos por la justicia global: en primer lugar, son globa-

les; en segundo lugar, son informacionales y, en tercer lugar, están 

organizados en torno a redes flexibles y descentralizadas. Si se buscan 

estas características en el 15-M, se observa que los Indignados no 

surgieron como un movimiento global, sino a partir de iniciativas muy 

locales (en el contexto de unas elecciones municipales). 

Precisamente, éste es su mayor reto. Lo intentaron el 15 de octu-

bre de 2011 con el «15-O, Unidos por el cambio global». Se trató de 

una jornada en la que todo el mundo estaba convocado a manifestarse 

pacíficamente. Fue promovida desde España y ayudó a conectar el 15-

M con otros movimientos como Occupy Wall Street. Continuando con 

la comparación, el 15-M también es un movimiento informacional y 

organizado en torno a redes flexibles y descentralizadas. 

Como los alteractivistas, las protestas del 15-M producen imáge-

nes poderosas que consiguen llamar la atención de los medios de ma-
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sas. La diferencia reside en que, con el 15-M, no solo se trata de pro-

testas visibles a través del arte-activismo en la calle; también lo son a 

golpe de trending topic, de videos virales y de escraches.
6
 

En relación a la descripción y categorización de los novísimos mo-

vimientos sociales (Romaní y Feixa, 2002; Cubides, Romero y Moreira, 

2010; Galindo y Acosta, 2010), algunos de éstos aparecen cuando se 

trata de clasificar al 15-M. A pesar de que encontramos rasgos identifi-

cativos con Chiapas 1994, Seattle 1999, Porto Alegre y Génova 2001 o 

Barcelona 2002, también encontramos diferencias respecto a las carac-

terísticas de los novísimos movimientos sociales (de ahora en adelante, 

NNMS) descritas por Romaní y Feixa (2002). Las coincidencias se cen-

tran en la acción directa y de carnaval, y en el carácter lúdico del ritual. 

A pesar de este carácter festivo, el 15-M, al contrario que los NNSM, 

siempre trató de desvincularse del uso de substancias psicoactivas. Car-

teles como «no queremos cerveza» o «esto no es una fiesta» se podían 

ver en las plazas ante la llegada masiva de lateros vendiendo bebidas 

alcohólicas. Los NNMS se caracterizan por tener líderes visibles (adultos 

por lo general), y en el 15-M no hay líderes ni portavoces oficiales. Los 

NNMS son catalogados como movimientos transgeneracionales y cabe 

preguntarse si el 15-M puede definirse como un movimiento juvenil o 

transgeneracional. Los datos presentados en este artículo muestran que, 

en sus inicios, el perfil predominante era el del joven. Sin embargo, el 

paso del tiempo y la maduración del movimiento, unido al descontento 

generalizado por la crisis que recorre el estado español, les ha permitido 

conectar con sectores sociales cada vez más amplios. A pesar del perfil 

inicialmente juvenil, otras generaciones se han unido a la indignación: 

los llamados yayoflautas.
7
  

                                                           

6  Término procedente de Argentina. En España, se utiliza para referirse a 

la protesta pacífica en la que un grupo de activistas interpela a algún re-

presentante político de manera online (redes sociales, Twitter, email, 

etc.) y/o offline (se presentan en el domicilio, lugar de trabajo o lugar 

público en que se encuentre la persona en cuestión o se le realizan lla-

madas masivas a su teléfono). 

7  ‘Yayo’ es el término utilizado en un registro coloquial o familiar para 

referirse al abuelo. El sufijo –flauta alude a la palabra ‘perroflauta’ que 

se refiere despectivamente a personas del movimiento okupa, a los que 

se asocia con la compañía de perros y a tocar la flauta. Pero a diferencia 

del término ‘perroflauta’, el termino ‘yayoflauta’ adquirió un significa-

do irónico y positivo, pasando de ser un estigma a convertirse en un 

emblema de la solidaridad de la gente mayor con el movimiento 15-M. 
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Tal y como se autodescriben, se trata de un grupo de personas de 

más de cincuenta años que pertenecen a la generación que luchó y con-

siguió una vida mejor para sus hijos e hijas y que ahora ven como el 

futuro de ellos, el de sus hijos y el de ellos mismos, está en peligro. 

Con los yayoflautas, tres generaciones de abuelos, padres e hijos 

jóvenes —cuatro si contamos los carritos de niños que acompañaban a 

sus padres/madres— se han unido al movimiento de Indignados bajo 

distintos lemas y un mismo objetivo: cambiar las reglas de juego y lu-

char contra los recortes sociales. El reto del 15-M está, precisamente, 

como ellos mismos apuntan, en conseguir implicar al 99% de los ciuda-

danos. 

Siguiendo con la comparativa con los NNMS, éstos se caracterizan 

por el uso del espacio virtual y la transversalidad de territorio, huyen 

de las fronteras locales y nacionales para situarse en el espacio global. 

Aunque el 15-M se vale de la red, surge con un propósito y objetivo 

inicial local/nacional: por problemas concretos del estado español. 

Posteriormente, debido a la universalidad de la problemática que afec-

ta a España, el movimiento conecta con otros activistas de distintos 

países y comienza a nutrirse y a nutrir la Indignación en el mundo. 

Con #Occupy y #YoSoy132 se convierte en global. Esto es debido a 

que, con la indignación, ha aumentado la sensación de que el reloj 

digital se mueve al mismo ritmo para la mayor parte de jóvenes del 

planeta. No por ello el espacio local ha dejado de influir en el compor-

tamiento de los jóvenes: lo global realimenta las tendencias centrípe-

tas (Feixa, 2012:79). A pesar de las convocatorias mundiales como la 

del 15 de Octubre de 2011 (#15O), el 15-M sigue siendo un movi-

miento vinculado a la problemática nacional. 

Como los NNMS y los alteractivistas, el 15-M ha mantenido Inter-

net como escenario de información y de lucha. La principal diferencia 

reside en las nuevas herramientas utilizadas por los activistas y en el 

modo de utilizarlas. Si en Seattle, los acontecimientos se siguieron 

mediante listas de distribución, sitios web, blogs e Indymedia; en el 

15-M, a pesar de mantenerse estas formas, se han incorporado las 

redes sociales y la plataforma de microbbloging, Twitter. 

Estas incorporaciones han sido determinantes para la comunica-

ción entre activistas y también para la difusión con gran parte de la 

población conectada. A nivel interno, las listas de distribución se han 

mantenido y, además, se han incorporado otras herramientas de traba-
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jo como los ‘PADS’
8
 (documentos en línea que permiten a las personas 

trabajar en un documento al mismo tiempo). Este sistema de trabajo 

permite que la planificación más compleja, que en los alteractivistas 

se realizaba en los encuentros físicos, ahora pueda realizarse de mane-

ra virtual. Indymedia, sin embargo, ha quedado relegada como herra-

mienta informativa. Los nuevos canales del 15-M han ocupado su 

lugar. Las utopías informativas (Juris, 2006) que se ponían en práctica 

en cada foro o movilización alteractivista, se han materializado de 

manera indefinida en las formas de comunicación del 15-M. Este mo-

vimiento supone la consolidación y evolución de las prácticas de redes 

innovadoras y de los experimentos con las tecnologías informativas. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Entre 2011 y 2013, los Indignados han actualizado los caminos que les 

permiten participar como miembros de la ciudadanía, se han hecho 

visibles y han creado su propia «democracia en red» (Castells, 2011). 

En el 15-M, los jóvenes han escogido sus nuevos medios y modos de 

comunicación, información, debate y decisión. Internet y las redes 

sociales han posibilitado la participación real de los ciudadanos, es-

quivando y modificando así las dinámicas de los principales grupos de 

poder, tanto políticos como comunicativos. Como pasó en Génova en 

el 2001, a raíz de la cumbre anti G-8, con el 15-M Internet se llenó de 

mensajes que buscaban construir una verdad alternativa a la criminali-

zación del Movimiento iniciada, en opinión de los activistas, desde 

algunos estamentos políticos y difundida por los medios de comunica-

ción masivos. 

 En la sociedad red en que nos encontramos, el poder se concentra 

en la capacidad de crear redes (Castells, 2006). Los Indignados se 

están valiendo de la tecnología para crear redes y conseguir sus obje-

tivos. Convocan a través de las redes sociales y narran en tiempo real 

lo que sucede mediante plataformas como Twitter, Facebook y una 

red de testigos con teléfonos 3G que facilitan fotografías, vídeos y 

texto. No cabe duda alguna que la tradicional concentración mediática 

ha quedado sobrepasada por la hiperactividad comunicativa del Mo-

vimiento 15-M. Una muestra de ello es People Witness, vinculados y 

surgidos tras al 15-M. Se autodescriben como «la comunicación en 

                                                           

8  Distintas plataformas permiten trabajar con PADS, una de las más utili-

zadas por los Indignados es TitanPad (http://titanpad.com). 

http://titanpad.com/
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manos del pueblo» y se han convertido en una «multitud vigilante» 

(Haro y Sampedro, 2011), evolución y herencia de la «ciudadanía 

vigilante» de 2003, del Movimiento por la Vivienda Digna o de los 

clicktivistas en contra de la Ley Sinde. 

 Los últimos llamamientos a nivel global como la jornada del 15 

de octubre «Unidos por un Cambio Global», tuiteada con el hashtag 

#15O; la celebración de su primer y segundo aniversario —hashtag 

#12M15M— o la campaña para conseguir imputar a Rodrigo Rato, ex 

director de uno de los bancos rescatados por el gobierno español 

(hashtag #15MpaRato) son sólo algunos ejemplos de la capacidad de 

acción y transmisión de información del Movimiento 15-M.  

 Si en 2001 Wellman detectó que las redes sociales informáticas 

permitían mantener interacciones a través de grandes distancias; en 

2013, estas redes han permitido conectar también las pequeñas y me-

dianas distancias. Han facilitado la organización entre activistas y 

fomentando la creación de nuevas redes. Las prácticas comunicativas 

del 15-M y su posterior evolución parecen marcar la diferencia respec-

to sus predecesores. Las nuevas tecnologías, especialmente el teléfono 

móvil y las redes sociales, se han convertido en testigos de lo que 

sucede y en lugar de debate y acción: son la nueva ágora de la ciudad 

post-industrial. Antes que los sistemas convencionales de comunica-

ción, difusión o debate reaccionen, la red y la telefonía ya lo han 

hecho. Los jóvenes han construido nuevos medios a través de los nue-

vos usos otorgados a las redes sociales y a los canales que más se ajus-

tan a sus necesidades, como wikis, blogs o marcadores sociales, entre 

otros. Los Indignados han conseguido construir en sociedad su reali-

dad. Organizados en forma de red, sin un orden establecido, sin un 

centro claro y a gran velocidad, las acampadas experimentaron nuevas 

formas de intervención ciudadana, de acción política y de comunica-

ción a través de Internet. 

 Si han supuesto una evolución respecto a los alteractivistas y los 

NNMS ¿cómo catalogar al 15-M? En este sentido, Castells (2012) de-

nomina a los movimientos surgidos desde el 2008 como «movimien-

tos sociales en red» y más, concretamente, al 15-M lo cataloga como 

«movimiento rizomático». En 2013 resulta difícil delimitar qué y 

quién es 15-M. En la actualidad, los canales de comunicación surgidos 

a raíz de las acampadas ayudan a viralizar el mensaje de nuevas iden-

tidades con reivindicaciones, acciones y objetivos a corto, medio y 

largo plazo. Es el caso de los Yayoflautas, de la Plataforma de Afecta-

dos por la Hipoteca (PAH), del @15MpaRato, entre otros. Todos for-
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mados por ciudadanos y bajo identidades virtuales comunes, con sus 

propios hashtags y sus calendarios específicos, pero todos bajo el 

paraguas del 15-M. La afirmación de Juris (2006) sobre el movimien-

to por la justicia global es totalmente aplicable al 15-M: «[…] lo que 

muchos observadores consideran un único movimiento unificado por 

la justicia global es en realidad un conjunto de redes de movimientos 

sociales competidores, aunque a veces sean coincidentes, que difieren 

en función del tema tratado, la subjetividad política, el marco ideoló-

gico, la cultura política y la lógica organizativa». Sustitúyase «movi-

miento por la justicia global» por «movimiento 15-M».  

 El 15-M se ha caracterizado por la eclosión de las tecnologías 2.0, 

por la experimentación y búsqueda de nuevos usos. Sin embargo, este 

rasgo no ha supuesto la eliminación de otras herramientas y actitudes 

analógicas. No se ha tratado de una dicotomía, sino de reforzar, com-

plementar y retroalimentar las distintas dinámicas y herramientas de 

comunicación existentes. Tal y como apunta Scolari (2009), es posible 

que se esté produciendo un cambio en las formas de movilización polí-

tica heredadas de la Revolución Francesa consistentes en protestar en la 

plaza frente al palacio. A este tipo de protesta en la plaza física se ha 

unido la plaza virtual. Todo parece indicar que las nuevas luchas socia-

les se librarán (también) en la red (Haro y Sampedro, 2011).  

 

6. DISCUSIÓN  

 

Karl Mannheim (1928) consideraba que lo que configura una genera-

ción no es compartir una fecha de nacimiento, sino la comunidad de 

experiencias colectivas. Por lo tanto, ¿el 15-M constituye o supone el 

nacimiento de una nueva generación? Estudiando el 15-M, ¿se podrá 

conocer en un futuro el pensamiento y actitud de la época actual? Son 

algunos de los interrogantes obligados cuando se valora o no la impor-

tancia del movimiento 15-M. Tanto para Abrams (1982) como para 

Mannheim (1928), el principio de una nueva generación está marcado 

por importantes discontinuidades del mundo histórico e institucional del 

momento. Extrapolando esta afirmación al momento de crisis actual, tal 

vez estemos presenciando el principio de una nueva generación.  

 ¿Será el 15-M la generación decisiva, aquella que marca un punto 

de inflexión, capaz de conectar con los cambios anhelados (Ortega y 

Gasset, 1928)? La indignación española se ha extendido por el mundo 

entero, se ha globalizado, ¿puede considerarse que de esta expansión 

de la indignación surge una nueva «generación global» (Beck y Beck-
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Gernsheim, 2008)? El reto de la internacionalización es uno de los que 

se presenta en el futuro próximo del 15-M. Tienen por delante la ardua 

tarea de coordinar una indignación que piense localmente y actúe glo-

balmente, con una agenda indignada compartida frente a una pro-

blemática común. Como sucedió con el movimiento altermundialista 

durante la primera década del siglo XXI, las primeras expresiones de 

cualquier nuevo movimiento social suelen ser reactivas y performati-

vas. A continuación viene una fase proactiva y constructiva, en la que 

deben inventarse fórmulas organizativas nuevas, flexibles y al mismo 

tiempo estables. Las nuevas tecnologías pueden servir de pegamento y 

nodo de unión, pero lo importante es cómo se mantienen los vínculos 

y cómo fluye por ellos la información y la acción. En definitiva, el 

reto es crear una red tan flexible y tan sólida como una telaraña.  

 

BARCELONA (ESPAÑA), DICIEMBRE 2013  
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RESUMEN 

 

El diagnóstico de la problemática laboral para jóvenes está generalmente 

asociada a dos dimensiones: la primera, referida a las cuestiones vinculadas a 

la «cultura del trabajo» y su desestructuración tras años de desempleo masi-

vo; y la segunda, referida a los problemas de calificación. 

Sin embargo, limitados por enfoques «legitimistas», muchos de estos 

diagnósticos desconocen la existencia de lógicas específicamente populares 

de funcionamiento del capital cultural, de espacios diferenciales y de apuestas 

vinculadas a disposiciones singulares. El presente texto pretende discutir, 

desde la perspectiva de la cultura popular, la categoría de «capital cultural» 

aplicada a la comprensión de las estrategias laborales de jóvenes de un barrio 

popular de la ciudad de Córdoba. 
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CULTURA «PARA» O TRABALHO: O CAPITAL CULTURAL E SUA 

LÓGICA NAS ESTRATÉGIAS DE TRABALHO DE JOVENS DE UM 

BAIRRO POPULAR DE CORDOBA CAPITAL 

 

RESUMO 

 

Geralmente, o diagnóstico dos problemas relativos ao trabalho para jovens 

está associado a duas dimensões: a primeira, refere-se a questões relacionadas 

com a «cultura de trabalho» e sua desintegração após anos de desemprego em 

massa; a segunda, refere-se a problemas de qualificação. No entanto, 

limitados pelas abordagens «legitimistas», muitos destes diagnósticos 

ignoram a existência de lógicas especificamente populares de funcionamento 

do capital cultural, de espaços diferenciais e de apostas vinculadas a 

disposições singulares. Este artigo discute —a partir da perspectiva da cultura 

popular—, a categoria de «capital cultural», aplicada à compreensão das 

estratégias de trabalho dos jovens de um bairro da cidade de Córdoba. 
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CULTURE «FOR» WORK. 

CULTURAL CAPITAL AND HIS LOGIC LABOR STRATEGIES 

TO YOUNG PEOPLE OF A POPULAR NEIGHBORHOOD 

IN CAPITAL CORDOBA 
 

ABSTRACT 
 

Diagnosis of youth employment problems generally associated with two 

dimensions: the first, referred to issues relating to the «work culture» and its 

disintegration after years of massive unemployment, and the second, based 

on the qualification problems. 

However, limited by «loyalists» approaches, many of these diagnoses 

are unaware of the existence of specifically popular logics of functioning of 

the cultural capital, of differential spaces and of bets linked to singular dispo-

sitions. This paper discusses, from the perspective of popular culture, the 

category of «cultural capital» applied to the understanding of the business 

strategies of youth from a poor neighborhood of the city of Córdoba. 
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1. INTRODUCCIÓN
1
 

 

CONSTITUYE UN LUGAR común en los diagnósticos sobre los proble-

mas de empleo el señalamiento de que la titulación escolar media es 

uno de los factores fundamentales para la explicación de las causas del 

desempleo, tanto como para el subempleo y los empleos precarios. 

«En un contexto caracterizado por un mercado de trabajo cada vez 

más inestable y precario, la escuela aparece como condición impres-

cindible para acceder al trabajo. A su vez, el trabajo es el medio para 

tener una «vida digna», para «ser alguien en la vida» […] En definiti-

va, el trabajo y la escuela siguen siendo percibidos como dos medios 

imprescindibles para la integración social» (Cafiero, 2007). 

En el marco de ese diagnóstico, buena parte de las políticas de 

empleo para jóvenes en la postconvertibilidad Argentina (Neffa, 

Brown y López, 2012) incluyen entre sus prestaciones la promoción 

—a través de una serie de incentivos, ayudas y exigencias— para la 

finalización de los estudios formales. Sin embargo, los supuestos teó-

rico-metodológicos que orientan estas definiciones y tecnologías de 

regulación sobre el «mundo del trabajo» tienden a generar algunas 

homogeneizaciones y sustantivaciones que es preciso discutir para 

llegar a una comprensión más acabada de la cuestión. Las distintas 

formas de saberes, conocimientos y credenciales educativas acumula-

das e invertidas en búsquedas e inserciones laborales no ocupan los 

mismos lugares en las distintas clases sociales, fracciones de clase o 

fragmentos del mercado de trabajo. Es necesario reconocer las condi-

ciones y trayectorias diferenciales que habilitan procesos de valoriza-

ción de los recursos culturales sumamente desiguales en distintos gru-

pos de la sociedad.
2
 

                                                 
1  Agradezco la lectura, críticas, observaciones y correcciones sobre el 

texto de mis compañeros Nicolás Cabrera, Ivana Bartolozzi y María 

Laura Freyre, y de mi directora Alicia Gutiérrez. 

2  La investigación en la cual el presente estudio se inserta, aún en curso, 

intenta reconstruir las trayectorias y prácticas laborales de jóvenes de un 

barrio popular del sur de la ciudad de Córdoba Capital. En lo que va del 

trabajo de campo, se realizaron entrevistas a jóvenes de un programa de 

empleo (Jóvenes con más y mejor trabajo, en adelante PJM y MT) del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

(MTESS). También se hicieron entrevistas a agentes estatales dedicados a 

la cuestión del empleo, a referentes barriales y a docentes de estableci-

mientos educativos de la zona. Por último, se registraron observaciones 
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Considerando lo anterior, aquí analizaremos críticamente el dia-

gnóstico realizado sobre las «posibilidades de éxito» en las búsquedas 

laborales de los jóvenes en relación a la distribución del capital cultu-

ral. El objetivo del trabajo será, entonces, evaluar, en el estudio de 

caso que investigamos, y en relación con los procesos estructurales 

que representa y en los que se inserta, la validez conceptual y los pro-

blemas político-epistemológicos que surgen de algunas formas de 

captación y análisis de lo que, desde nuestra perspectiva teórica, po-

demos denominar capital cultural (Bourdieu 2011; Gutiérrez 2012) en 

el marco de su puesta en juego en prácticas laborales de jóvenes de 

sectores populares. Esta discusión conceptual presupone que la cons-

trucción teórica de problemáticas dispone y produce relaciones y obje-

tos de intervención realmente construidos, con lo cual la preocupación 

epistemológica por los alcances y consecuencias del uso de categorías 

—como la de capital cultural— es, a su vez, una preocupación emi-

nentemente política y práctica.  

Para esto, el trabajo comenzará presentando la lógica conceptual de 

la categoría de «capital cultural» en el marco de la teoría de las prácticas 

de Pierre Bourdieu. Luego, se analizará el lugar específico del capital 

escolar en esta construcción teórica, para revisar algunos datos estructu-

rales de la distribución de este recurso de poder y de la dinámica del 

mercado laboral juvenil en general. Posteriormente, pondremos en jue-

go estas categorías para analizar el caso de un grupo de jóvenes de un 

barrio popular de la Ciudad de Córdoba, recuperando la perspectiva 

crítica de los estudios de cultura popular —fundamentalmente los apor-

tes de Grignon y Passeron (1998)— en orden a reinsertar el potencial 

interpretativo del reconocimiento de las discontinuidades «verticales» y 

«horizontales» de las lógicas de inversión de capitales en el espacio 

social. Para finalizar, plantearemos algunas de las posibilidades abiertas 

por esta revisión conceptual para la eficacia y profundidad de la inter-

vención de políticas de empleo para jóvenes en nuestro país. 

 

                                                                                                         
en distintos espacios públicos e instituciones del barrio. Los nombres y 

datos de lugares fueron modificados u omitidos para guardar la identi-

dad e intimidad de las personas. Aquí particularmente trabajaremos con 

las trayectorias de los jóvenes. El trabajo tiene lugar en el marco de una 

investigación para mi tesis doctoral, sobre la cultura del trabajo en jóve-

nes de sectores populares en el contexto de la postconvertibilidad argen-

tina. 
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2. LA CULTURA COMO RECURSO (PARA EL TRABAJO) 

 

Con una lente preformada por el diagnóstico político sobre la cuestión 

(Weller, 2008),
3
 nuestra forma de pensar las diferencias entre las dis-

tintas estrategias laborales llevadas a cabo por los jóvenes estaba fuer-

temente influida por el supuesto de que el capital cultural era uno de 

los recursos fundamentales para desplegar estrategias laborales «exi-

tosas», en términos de estabilidad, de posibilidad de capitalización 

económica, de reinversión, etétera. En términos generales, este postu-

lado es difícilmente discutible. Pero al poner en juego esta categoría 

en las trayectorias de empleo recorridas por los jóvenes del barrio, nos 

encontramos con algunos problemas.  

 

3. ESPACIO SOCIAL Y CAPITALES 

 

Nuestro punto de partida teórico es la noción de espacio social. Tal 

como lo entiende Pierre Bourdieu, se trata de un espacio multidimen-

sional, del cual podemos distinguir tres vectores fundamentales de 

construcción: el volumen de capital, la estructura del mismo y la tra-

yectoria social tanto de la formación distributiva del capital como de 

los agentes (Gutiérrez, 2005; Bourdieu, 2011b). El primero (volumen) 

define, justamente, las diferencias fundamentales del espacio social 

basándose en la desigualdad de recursos entre las clases más privile-

giadas y las más desposeídas en cuanto a capital económico y cultural. 

Mientras que éstos funcionan como los «principios de estructuración» 

del espacio social, el capital social y el capital simbólico funcionan 

como los «principios de rentabilidad adicional» de estos capitales.
4 

                                                 
3  Es menester precisar que el caso argentino puede ser excepcional al 

respecto de la proporción de la población con titulación de nivel medio 

en el marco latinoamericano. Al respecto, sostenemos la posición de 

profundizar el análisis contextual y relacional de las categorías. 

4  De aquí en adelante utilizaremos estos términos en el sentido que les 

atribuye Alicia Gutiérrez: el capital económico es, probablemente, el 

que Bourdieu menos se esfuerza en definir, aunque refiere claramente a 

la propiedad-acumulación de bienes materiales, monetarios, ingresos, 

etcétera. Constituye el capital dominante, así como también, en cuanto 

campo, tiende a imprimir su estructura en el resto de los campos (con-

servando éstos siempre la relativa autonomía de la que habláramos). El 

capital cultural será luego definido en detalle. Por su parte, «El capital 

social está ligado a un círculo de relaciones estables» (Gutiérrez, 2012), 
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El segundo, (estructura patrimonial) en cambio, define las frac-

ciones de clase en base a diferencias «secundarias». Esto implica que 

las «formas diferentes de distribución del capital global entre las dis-

tintas especies de capital» definen principios de elección, capacidades 

de reproducción, gustos y representaciones, claramente diferenciados 

entre, por ejemplo, los «productores artísticos» (poseedores de una 

proporción mayor de capital cultural) y los «patronos industriales» 

(poseedores de proporción mayor de capital económico). Dicha estruc-

tura lleva muchas veces a la producción de prácticas simbólicas dia-

metralmente opuestas y prácticas de distinción que definen conflicti-

vamente una y otra fracción, aunque ambas pertenezcan al «campo de 

poder» o «clase dominante» (Bourdieu, 2006). 

 La tercera dimensión, la del tiempo o la trayectoria, se vincula a 

la recomposición de unidades de análisis más homogéneas en térmi-

nos de condiciones de producción de habitus —esquemas y disposi-

ciones— (Bourdieu, 2010). De esta manera, la construcción del espa-

cio social en Bourdieu implica la reconstrucción del sistema de posi-

ciones sociales, las relaciones de fuerza trabadas entre ellas y las rela-

ciones de sentido tejidas en torno a las posiciones —la manera en la 

que los agentes comprenden este espacio social y construyen conoci-

miento en su contexto— y sus relaciones. 

 

4. DISCUSIONES SOBRE EL CAPITAL CULTURAL Y LA ESCUELA 

 

Tal como sostienen Lamont y Lareau (1988), el concepto de capital 

cultural fue originalmente acuñado por Bourdieu y Passeron (1998) 

para analizar cómo la cultura y la educación contribuían a la reproduc-

ción social (del espacio de las clases, tal como vimos anteriormente). 

Tomando el criterio más clásico para pensar el capital cultural «insti-

                                                                                                         
también denominadas redes, más o menos institucionalizadas, de reco-

nocimiento de la honorabilidad y la respetabilidad del agente y que a su 

vez puede generar beneficios tanto materiales como simbólicos, produc-

to de estrategias de inversión y reproducción social. Por último, el capi-

tal simbólico alude a la acumulación de bienes como el «honor», el 

«prestigio» y el «reconocimiento» (posesión legítima de un capital en 

un campo), y es el que añade la fuerza simbólica o eficiencia mágica al 

uso y estrategias basadas en los otros capitales. De esta idea se deriva la 

interpretación de aquellas prácticas de «violencia eufemizada» que el 

autor nomina como violencia simbólica. 
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tucionalizado», esto es, la titulación escolar,
5 

el campo de los jóvenes 

entrevistados se nos presentaba extraordinaria, aunque previsiblemen-

te homogéneo. Como planteamos, casi ninguno había finalizado sus 

estudios. Algunos se encontraban asistiendo a la escuela en un Centro 

de Enseñanza Media para Adultos (CENMA) y otros estaban franca-

mente fuera del sistema escolar.
6
 Otro dato llamaba la atención: aque-

llos pocos que habían finalizado sus estudios de nivel medio, no pa-

recían presentar condiciones laborales sustancialmente mejores.  

Esto nos llevó a repensar la noción misma de capital cultural. En 

su definición más general, el mismo está ligado «[…] a conocimien-

tos, ciencia, arte, y se impone como una hipótesis indispensable para 

rendir cuenta de las desigualdades de las performances escolares» 

(Gutiérrez, 2012). En este sentido, la escuela aparece como la «princi-

pal instancia legítima de legitimación» de la arbitrariedad cultural que 

contribuye a la «reproducción de la estructura de la distribución del 

capital cultural entre las clases y, con ello, a la reproducción de las 

relaciones de clase existentes» (Gutiérrez, 2012). Por otra parte, esta 

definición no agota la categoría. Bourdieu distingue tres estados del 

capital cultural. El primero, incorporado; es decir, capital cultural 

hecho cuerpo, vuelto habitus. El segundo, el estado objetivado; es 

decir, cultura en bienes y soportes materiales, tales como cuadros, 

pinturas, libros, etcétera. Y por último, el estado institucionalizado, 

como competencia reconocida por una institución legítimamente auto-

rizada a tal fin (Bourdieu, 2011a). Ya no en el nivel conceptual formu-

lado por el mismo Bourdieu, sino en la aplicación empírica y práctica 

de esta categoría, muchas veces se prioriza la manifestación institu-

cionalizada de este capital.
7
 Tal como sostienen Lamont y Lareau, el 

capital cultural puede ser pensado como «marcas de cultura» de alto 

                                                 
5  Es fundamental recordar que Bourdieu (2011b: 45) opera identificando 

los recursos propios del campo de poder como aquellos legítimos y 

válidos para el análisis de todo el espacio social de las clases. Como 

luego observaremos, este modo de operar presenta algunos problemas 

epistemológicos. 

6  No podemos ahondar demasiado aquí, pero debemos mencionar al me-

nos las particularidades de esta escolarización: en general son escuelas 

definidas como para «jóvenes y adultos», en modalidades avanzadas (el 

nivel medio en tres años), con horarios usualmente nocturnos. 

7  Descontamos el hecho de que, para estudios cuantitativos, esta forma de 

medición presenta facilidades y posibilidades de medición claras y casi 

indiscutibles. 
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estatus, institucionalizadas y compartidas, que son usadas para la ex-

clusión social y cultural respecto de trabajos, recursos y grupos de 

estatus (Lamont y Lareau, 1988). Pero a partir de esta definición, ¿qué 

podemos decir del uso de la cultura entre aquellos que han quedado, 

efectivamente, relegados, desposeídos o incluso excluidos?  

El título secundario se percibe generalizadamente como indispen-

sable para la consecución de empleos de calidad. Este es un imagina-

rio fuertemente arraigado en la historia nacional argentina, sobre todo 

a partir de la emergencia de políticas culturales orientadas a los secto-

res populares durante los años cuarenta y de una presencia realmente 

relevante de la educación pública y obligatoria en todo el territorio del 

país desde la consolidación misma del aparato estatal en la segunda 

mitad del siglo XIX (Svampa, 2005). Este ideario arraiga incluso hoy 

en las concepciones de los funcionarios y técnicos de las políticas de 

empleo juvenil, pero también en los mismos jóvenes, que rescatan esta 

imagen al momento de ser interrogados acerca de la finalidad con la 

que asisten al «acelerado».
8
 «Poder trabajar» y «llegar a ser alguien» 

como formas de dignificación personal son razones fundamentales 

esgrimidas fuertemente por los jóvenes con los que nos encontramos.  

 
5. JÓVENES, CAPITAL CULTURAL Y TRABAJO 

 

a) El estado del mercado laboral para jóvenes 

 

Entre el año 2003 y el año 2010, la mayoría de los indicadores laborales 

tendieron a mejorar, exceptuando algunos ciclos negativos a raíz de las 

crisis internacionales (como los del bienio 2008-2009). La mayoría de 

los análisis coinciden en que, a grandes rasgos, el desempleo y subem-

pleo disminuyeron de manera considerable, estabilizándose en porcen-

tajes de una sola cifra, se restablecieron las negociaciones colectivas 

legalmente, reconstituyendo el poder de la trama sindical, como así 

también se avanzó en materia de registro del empleo (Neffa, Oliveri y 

Persia, 2011), aunque los números varíen de acuerdo a cómo se mida la 

precariedad/informalidad de los puestos (Narodowski, Panigo y Dvos-

kin, 2011). Muchos reconocen también un viraje de las políticas de 

empleo a nivel nacional, hacia el paradigma de la «activación», orienta-

do ya no a la población desocupada, sino a la formación y orientación 

de la población «inempleable» (Pérez, 2013; Jacinto y Millenaar, 2009). 

                                                 
8  Referencia a la Escuela para adultos en el lenguaje coloquial. 
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Los datos que provee el MTESS plantean una fuerte vinculación 

entre «trabajo no registrado» y «nivel de instrucción»
9
. El porcentaje 

de empleo no registrado asciende de 12,6% para el nivel terciario o 

universitario completo y a 51,6 para los que poseen solo primario 

completo. Sin embargo, las particularidades de esta dinámica para los 

jóvenes, y específicamente para aquellos de sectores populares,
10 

debe 

ser analizada a escala para comprender algunos de los problemas que 

surgen de la complejidad del análisis empírico. Como franja de edad, 

los jóvenes entre 15 y 24 años o entre 18 y 25 —de acuerdo al corte 

aplicado por las estadísticas oficiales y las políticas de empleo— son 

uno de los grupos que de manera más importante están afectados por 

los fenómenos de la informalidad, la precariedad, la inestabilidad y el 

desempleo. Y, si bien en términos absolutos también para esta franja 

las cifras mejoraron, la brecha entre «jóvenes» y «adultos» creció 

paradójicamente durante el período. Mientras que, según datos de 

CEDLAS, para el año 2003 el desempleo de la población entre 15 y 24 

años superaba en 2,8 veces al de la población entre 25 y 64 años, esa 

cifra asciende a 3,6 veces en el año 2010. Según la misma fuente, para 

el año 2010, los asalariados sin derecho a jubilación del primer grupo 

ascienden a un 56%, mientras que constituyen un 30% del segundo 

grupo de edad. Una relación similar de desigualdad podemos estable-

cer en términos de asalariados sin cobertura de salud por la ocupación 

principal. 

En el conglomerado de Gran Córdoba, de acuerdo a los datos que 

provee la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el tercer trimes-

tre de 2011,
11

 encontramos que los valores modales para el «carácter 

                                                 
9 Si bien consideramos que esta relación tiene una significación importan-

te, entendemos que solo puede visualizarse si abandonamos un modelo 

de causalidad bivariada e intentamos captar la complejidad de la causa-

lidad estructural en la conformación de las prácticas sociales enclasadas; 

es decir, la multidimensionalidad del espacio de posiciones que las con-

diciona y define como campos posibles. Para un desarrollo de este ar-

gumento, ver Baranger (2004). 

10  Para subgrupos en general, de acuerdo a lo que plantea la literatura 

especializada: mujeres, trabajadores de bajos salarios, de bajo nivel de 

instrucción y baja calificación (Narodowski, Panigo y Dvoskin, 2011). 

11  Los datos que presentaremos a continuación surgen del análisis que se 

realiza en el Proyecto «Las clases y su reproducción en el espacio social 

cordobés (2003-2013)», radicado en SECYT-FFYH-UNC y dirigido por 

Alicia Gutiérrez y Héctor Mansilla. Concretamente utilizaremos los da-
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ocupacional» de los jóvenes se ubican en el comercio (9%) y en la 

gestión administrativa y jurídica (5,91%). Sin embargo, si considera-

mos específicamente a los jóvenes provenientes de hogares de secto-

res populares estos valores aparecen en comercio (13%) y construc-

ción (11%),
12

 mientras que los de sectores dominantes se ubican ma-

yormente en puestos directivos (18%). 

Por su parte, mientras que los valores para «desocupación» e «in-

actividad» no tienen variaciones tan fuertes asociadas a los sectores de 

los hogares de los que los jóvenes provienen (varían, respectivamente, 

de 6,8% a 5,4%, y de 43% a 54%, de sectores populares a sectores 

dominantes), sí se establecen grandes diferencias en las categorías de 

inactividad en las cuales los jóvenes se distribuyen: mientras que los 

valores para la categoría «estudiante» son de 94% y 85% para los 

sectores medios-altos y dominantes, disminuyen a 58% o 47% en los 

sectores populares y medios-bajos. Lo mismo, aunque en sentido in-

verso, sucede con la categoría «amas de casa» con 5% para sectores 

dominantes y 26% para sectores populares. 

Por último, podemos señalar que, mientras que para los jóvenes 

en general un 65% completó sus estudios secundarios (o superiores), 

                                                                                                         
tos de un Análisis de Correspondencias Múltiples a partir del cual se 

construye el Espacio Social de las Clases para Gran Córdoba con las es-

tadísticas disponibles en las bases individuales y de hogares del INDEC. 

Aunque no contamos con espacio aquí para realizar una descripción de-

tallada de esta técnica (apropiada para el pensamiento teórico, episte-

mológico y metodológico relacional), debemos mencionar que su obje-

tivo es justamente contribuir a identificar algunas asociaciones básicas 

en la configuración del sistema de posiciones y relaciones entre posicio-

nes a partir de los múltiples recursos fundamentales y su distribución, 

los cuales constituyen la estructura de las clases sociales. Para este tra-

bajo los datos funcionarán sólo a modo de graficar la distribución de los 

recursos y representar un estado de relaciones de fuerza, sin volverse el 

centro de nuestro argumento. Hablaremos, a partir de este análisis (pro-

visorio y en curso) de cuatro clases fundementales en términos de secto-

res de este espacio social: sectores populares, sectores medios-bajos, 

sectores medios-altos y sectores dominantes. Para una descripción más 

detallada de la técnica y del espacio social construido Ver Gutiérrez y 

Mansilla (2013). Los principios teórico-metodológicos de la técnica 

pueden encontrarse en Baranger (2004). 

12  Habría que agregar, en este caso, a Servicio Doméstico, que asciende a 

4,54% y 5,54% para sectores populares y medios-bajos, concentrando 

gran parte de las mujeres ocupadas en estos grupos. 
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lo hizo un 73% de los jóvenes provenientes de hogares de sectores 

dominantes y un 42% de los jóvenes provenientes de sectores popula-

res. El porcentaje de los jóvenes que poseen como máximo nivel de 

instrucción a la educación primaria completa o inferior es del 9,77% 

en general, mientras que es de 2,7% y 26,6% respectivamente para los 

jóvenes provenientes de sectores dominantes y populares. 

En términos generales, a partir de estos datos, podemos visualizar 

una distribución desigual de los recursos estratégicos en el espacio so-

cial de las clases de Córdoba, y al mismo tiempo, observamos cómo las 

estrategias de jóvenes de sectores medios-altos y dominantes definen 

una acumulación en términos de capital escolar, que estructura además 

una inserción en los puestos mejor posicionados en el mercado laboral: 

protegidos, cualificados, con aportes, obra social, etcétera. Volviendo a 

lo adelantado acerca de la determinación de la inserción por el nivel de 

instrucción, podemos observar que lo que se pone en juego es más bien 

el peso estructural de una diversidad de determinaciones que configura 

un espacio social multidimensional. Si con este mapeo podemos definir 

los grandes principios estructurantes de las desigualdades en el espacio, 

no debemos olvidar que las composiciones patrimoniales y las trayecto-

rias modales de clase establecen criterios más específicos de disputa y 

distinción en el marco de los distintos sectores de este espacio. Esto nos 

lleva a pensar las disputas, diferencias y distinciones hacia el interior del 

espacio de los jóvenes de sectores populares, y la reconfiguración de 

recurso cultural en este marco. 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Los trayectos de los jóvenes presentan muchas de estas recurrencias. 

En primera instancia, podemos aclarar que utilizamos la noción de 

«popular» como un recurso teórico que permite construir una lógica 

general de gestación cultural coherentemente con un conjunto de 

datos empíricos (desempleo o empleo precario, ocupaciones no califi-

cadas, desposesión de capital cultural «legítimo», ingresos inestables y 

bajos, des-protección social, etcétera): «[…] las culturas populares 

serían los sistemas de representación y prácticas que construyen en 

interacciones situadas quienes tienen menores niveles de participación 

en la distribución de los recursos de valor instrumental, el poder y el 

prestigio social, y que habilitan mecanismos de adaptación y respuesta 

a estas circunstancias, tanto en el plano colectivo como individual» 

(Míguez y Semán, 2006). Al mismo tiempo estamos nombrando, con 
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esta categoría, un contenido más concreto, histórico y circunscripto, 

referente a una tradición, unos recursos, unos contenidos y unas trans-

formaciones particulares de la vida de las clases populares en nuestro 

país: valores culturales muy arraigados en torno a las instituciones de 

la Escuela, la Familia y el Trabajo. 

En el caso de los varones, todos han trabajado en la rama de la 

construcción. Algunos contribuyendo para la edificación de su propia 

vivienda, la gran mayoría participando en esta actividad como primer 

trabajo, a los 14, 15 ó 16 años, período que coincide con momento en 

el que muchos «dejaron» la escuela secundaria. Salvo casos muy pun-

tuales, en los que los jóvenes se presentaron en obras de la zona 

céntrica de la ciudad a ofrecer su fuerza de trabajo como «desconoci-

dos», el resto de las veces consiguieron el puesto por contactos de sus 

padres o fueron empleados por sus vecinos o sus tíos. Esto marca 

también una fuerte continuidad en las trayectorias respecto de las ocu-

paciones de sus progenitores, a pesar de que los jóvenes han tenido 

siempre un recorrido escolar más prolongado que el de sus padres: la 

gran mayoría, con algunos grados diferenciales de calificación, son o 

fueron también albañiles.
13

 

En el caso de las mujeres, también es recurrente un tipo particular 

de ocupación: el trabajo doméstico. Ya sea cuidando niños o realizan-

do tareas de limpieza, todas han participado de este tipo de activida-

des, y de igual manera que los varones, han accedido a estos puestos a 

partir de contactos familiares, de vecinos, amigos, o de la iglesia o 

templo. Con menor frecuencia, han participado también en tareas de 

atención al público en pequeños comercios. 

 

                                                 
13  Esta tendencia puede encontrarse también en el estudio de Alicia Gutié-

rrez, aunque referida al contexto de los noventa: «Hay, claramente, ma-

yor inversión en capital escolar de los hijos, al menos de algunos de 

ellos, que muestran una trayectoria en la escuela más amplia que la de 

sus padres (y que es similar a la que tienen las familias de la segunda 

generación). Sin embargo, no existen diferencias entre ambos en el tipo 

de ocupación, sino que, más bien, los hijos parecen estar destinados so-

cialmente a seguir las distintas etapas que caracterizan la trayectoria la-

boral de los padres. Es más, en el marco del aumento de las tasas de 

desempleo, la oferta de puestos de trabajo incrementa los requisitos 

educacionales para cubrir vacantes» (2005). Luego intentaremos dar 

cuenta de este supuesto desarreglo entre el aumento del capital escolar y 

la continuidad en cuanto a las categorías ocupacionales. 
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Ninguno de los jóvenes entrevistados ocupa el rol de Jefe de 

Hogar. Tampoco poseen un empleo registrado, por lo que no cuentan 

con obra social, y prácticamente ninguno cuenta con cobertura por 

parte de sus padres (quienes se encuentran en la misma situación). 

Casi todos viven en la casa de su familia de origen, salvo dos mujeres, 

con hijos, que actualmente conviven con sus parejas. Todos termina-

ron la escuela primaria, y solo dos de ellos terminaron la secundaria.  
 

7.  LAS HISTORIAS LABORALES Y LA DISTRIBUCIÓN 

 DE CAPITAL CULTURAL ENTRE LOS JÓVENES 
 

Ambos padres de Alejandro trabajan en el campo de la salud como 

enfermeros, y poseen un título terciario que los habilita para dicho 

ejercicio. La casa en la que viven fue adquirida a través de una coope-

rativa de vivienda y, con el tiempo, la fueron ampliando: «Cuando 

llegamos, era una tapera», cuentan. Cuando terminaron la secundaria, 

migraron a la Ciudad de Córdoba desde el interior de la provincia de 

Entre Ríos, para realizar sus estudios. Si bien no tiene su título de la 

escuela media, Alejandro terminó de cursar sus estudios. Por haberse 

cambiado de especialidad (de electrónica a mecánica) en la escuela 

técnica a la que asistía, le quedaron equivalencias por rendir. Además 

de realizar «entrenamientos laborales»
14

 en el marco del Programa de 

empleo del que forma parte, brinda servicios de sonido para fiestas de 

quince y casamientos. Gran parte de los equipos los armó él mismo, a 

partir de sus conocimientos en electrónica. Su hermana es, según 

términos utilizados por sus padres, una «bocha»
15

 y quiere estudiar 

ingeniería en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional: «Di-

cen que ahí son mucho más contemplativos con los que trabajan». 

 

                                                 
14  La figura de «entrenamientos» en el marco de las políticas de empleo 

implica una forma de práctica laboral no regida por la normativa de la 

«relación de dependencia», pero además orientada en torno a un fin 

formativo y de capacitación. Esto, a su vez, involucra un compromiso 

asumido por parte del beneficiario, la empresa y el Estado, de construir 

un ámbito propicio para que esto pueda ser posible. Sin embargo, como 

pude observar en las entrevistas a distintos actores, estos cortes tan 

abruptos entre lo que implica la realidad de un «trabajo» y la de un «en-

trenamiento» son mucho más factibles en la letra del programa que en 

su efectiva aplicación. 

15  Forma coloquial de nombrar los «buenos alumnos» y los «inteligentes». 
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Leandro «dejó» la secundaria en segundo año. Tiene 23 años. Su 

hermana más grande tiene 31 años y tres hijos. «Terminó la escuela de 

grande», en la «nocturna»
16

 y ahora «estudia enfermería en la villa», 

que es un instituto de nivel terciario que funciona en una escuela 

pública del barrio. Su hermana más chica tiene dos hijos (es menor 

que Leandro) y no terminó la escuela. Su madre terminó solamente la 

escuela primaria. Sobre su padre no hay mayores datos, pues aban-

donó el hogar cuando él era todavía muy pequeño. La madre de Lean-

dro trabajó de empleada doméstica y realizó durante un tiempo con-

traprestaciones laborales en una escuela por el Plan Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados,
17

 pero en el último tiempo enfermó de su espal-

da y no pudo trabajar más. Ella y Leandro viven con la segunda her-

mana, de 28 años, en una piecita que lograron construir al fondo del 

terreno que ocuparon. Él ha trabajado como albañil, pero prefiere no 

seguir haciéndolo: «Su cuerpo no da para un trabajo tan pesado», me 

dice su madre, haciendo referencia a su contextura menuda. Empezó 

trabajando en la empresa de limpieza de autobuses en la que actual-

mente se desempeña su hermana, pero luego de una semana lo despi-

dieron, junto a todos los recién contratados, por «exceso de personal». 

No le resulta sencillo conseguir trabajo, pero no siente que no haber 

terminado la secundaria lo limite en la búsqueda.  

Quiere trabajar en obras de countries (condominios) como su cu-

ñado, pero para esto necesita un certificado de buena conducta, y co-

mo posee una contravención por «merodeo» en el centro de la ciudad, 

no puede acceder al mismo.
18

 

 

                                                 
16  Forma coloquial que refiere a la escuela para adultos. 

17  En adelante, PJJHD. Este plan forma parte de las políticas sociales de la 

era neoliberal que, durante la crisis de 2001-2002 se masificó, hasta lle-

gar a más de un millón y medio de beneficiarios. Para un estudio más 

detallado, ver Andrenacci, Ikei, Mecle y Corvalán (2006). 

18  En la Provincia de Córdoba, el Código de Faltas, legislación que rige las 

contravenciones, habilita prácticas de detención y represión permanen-

tes de jóvenes pobres a partir de figuras arbitrarias como la del «mero-

deo», que dejan a criterio de la policía cuando la permanencia o circula-

ción de un ciudadano por determinados espacios puede ser tildada de 

«peligrosa» o «sospechosa». Luego, los «certificados de buena conduc-

ta» otorgados por la misma institución policial, pueden ser negados a 

aquellos que posean contravenciones por ese tipo de figuras contraven-

cionales (no penales, es decir, no judicializadas). 
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Luis tiene 23 años. Vive con sus padres. Su padre es pintor de 

obra y su madre «trabaja en la casa», manera en la que se refiere a que 

se emplea en servicio doméstico. Su hermano es policía y le consiguió 

un puesto de guardia de seguridad en el que duró cerca de dos meses. 

No quedó efectivo, sin entender por qué. Antes trabajó en fábricas y 

empresas comerciales medianas. También trabajó en la recepción de 

un centro de salud privado del barrio. Según su propia evaluación, le 

costaba mucho atender al público. Es uno de los únicos entrevistados 

que finalizó el nivel medio de educación en la escuela parroquial del 

barrio. A pesar de contar con el recurso de la titulación, que en ningu-

no de los otros casos de varones aparece, no logra sostener un trabajo 

en el tiempo, y esto lo frustra mucho. 

Mirta tiene 25 años. Vive frente a la casa de su madre, con su ma-

rido (trabajador de una fábrica automotriz) y su hijo de 4 años. No 

forma parte del mismo programa que el resto. Desde hace varios años 

es profesora de danzas, disciplina que estudia desde que tiene nueve 

años. Su madre es la pastora de una iglesia evangelista en un barrio 

cercano, y durante mucho tiempo sostuvo copas de leche y hogares 

para niños. Además, Mirta también trabaja como niñera, cuidando a su 

sobrino. Hace unos años realizó un curso de estilista, por lo que cada 

tanto realiza tareas de depilación y estética corporal a pedido. Su única 

experiencia de empleo registrado en relación de dependencia fue un 

trabajo temporal en un bar de un centro comercial, en el que trabajó 

una temporada cubriendo una licencia. Después tuvo su hijo y con su 

propia academia de danza logra organizar los horarios y articular para 

poder cumplir con su función de «madre» y «esposa». 

Inés tiene 22 años y un hijo de 4. Vive con su abuela, luego de 

varios desplazamientos entre la casa de su madre, la de su padre y la 

de otra abuela, en el mismo terreno que su padre y su tío, cada uno 

con sus respectivos grupos familiares nucleares. Empezó varias veces 

la escuela para adultos, pero la abandonó. Dice que ahora solo quiere 

anotarse cuando esté segura de que lo terminará. Comenzó a trabajar a 

los doce años, en la casa de una «conocida del salón» (un templo de 

Testigos de Jehová). También cuidó, durante un tiempo, los hijos de 

otro miembro del salón. Siempre trabajos cortos e interrumpidos. Es-

tuvo trabajando dos meses en una pizzería, de encargada de la caja, 

pero en la reducción de personal quedó fuera. Pretendía ingresar a 

trabajar a un Call Center, pero siempre quedaba fuera en los procesos 

de selección de personal. Actualmente no está buscando trabajo. 
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Alejandro puso en juego una estrategia de acumulación de capital 

global (cultural y económico) colectivamente articulada junto a su 

familia. La posibilidad de terminar la escuela media implicó un com-

promiso de su parte, pero también de parte de sus padres, de dispen-

sarlo de tener que ingresar de lleno al mundo laboral a edad tempra-

na.
19

 Por otra parte, el dinero que obtuvo a partir de sus trabajos tem-

porales fue guardándolo (entregándoselo a su madre, para no gastarlo) 

e invirtiéndolo. Primero compró los elementos y armó los equipos de 

sonido. Luego, con el dinero obtenido en los servicios de fiesta, le 

compró un Ford Sierra a su padre, a partir de lo cual la familia se vio 

posibilitada para cambiar el auto por un modelo cero kilómetro. 

Al igual que Alejandro, a Leandro le interesa la mecánica del au-

tomotor. Dice que no le molesta realizar cursos, pero prefiere otra vía: 

«Me doy maña». Alejandro utiliza la misma expresión. Este último 

está actualmente trabajando, luego de un largo «entrenamiento»,
20

 en 

un taller de chapa y pintura. Además, se recibió de la escuela técnica 

con la especialidad en mecánica. Leandro, como Luis, en cambio, se 

encuentran actualmente desempleados.  

Inés siente cierta limitación en sus posibilidades laborales por su 

carencia de título secundario, pero siente más frustración por empezar 

«el acelerado» y dejarlo a la mitad. La actual posición de Mirta, en 

cambio, se debe en gran medida a sus competencias puestas en juego 

en el ámbito laboral: un saber acumulado e incorporado desde los 9 

años, que desempeña en diversos ámbitos. También cuenta con la 

certificación de finalización de sus estudios secundarios, más allá de 

que no la pone en juego para lo que considera sus «logros» en el ámbi-

to laboral y económico. 

 

 

                                                 
19  Gutiérrez analiza de esta manera la cuestión de la «obligación» de asis-

tir a la escuela primaria: «Esta «obligación» implica una serie de prácti-

cas y de representaciones asociadas: el compromiso de los padres de 

hacerlo posible, especialmente retardando el ingreso de los hijos al mer-

cado laboral (comienzan a trabajar a los 13 ó 14 años, cuando terminan 

el útlimo grado del nivel primario de educación formal), y con ello, de 

hacerse cargo de todos los gastos que se ocasionan, y el de los hijos, de 

reconocer y valorar el esfuerzo paterno cumpliendo con las tareas esco-

lares, en lo posible año tras año, «grado tras grado», «sin repetir ningu-

no» (Gutiérrez 2003:124). 

20  Prestación similar a una pasantía en el marco del PJMYMT. 
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8. LA (DIS)CONTINUIDAD DEL ESPACIO SOCIAL 

 Y DE LAS HERRAMIENTAS CONCEPTUALES 

 

a) Algunos supuestos teóricos para los estudios 

 de culturas populares 

 

Un abordaje como el que pretendemos, orientado por la perspectiva de 

los estudios de culturas populares, que permita desentrañar los pro-

blemas empíricos que se nos presentan en el uso práctico de la cate-

goría de capital cultura, implica un esfuerzo por reconstruir de manera 

compleja la mirada sociológica que articula el principio de domina-

ción; es decir, la «homogeneidad vertical» para el pensamiento de las 

relaciones en el espacio social de las clases, con el principio de auto-

nomía, o bien, el reconocimiento de las discontinuidades, segmenta-

ciones y heterogeneidades al interior de las clases dominantes y domi-

nadas (Grignon y Passeron, 1992).  

Por otra parte, esta perspectiva implica, para la construcción de 

un análisis crítico, una serie de recaudos teórico-metodológicos. En 

primer lugar, la necesidad de un análisis que dé cuenta al mismo 

tiempo de la dimensión ideológica (es decir, la especificidad de los 

elementos simbólicos en la relación de «dominación social» entre 

clases) y de la dimensión cultural (es decir, el sentido de las prácticas 

no solo en relación a sus condiciones, sino también en relación a la 

constitución de simbolismos en términos de «cultura de clase» y a los 

puntos de contacto, negociación, disputa e impugnación de otras cul-

turas de clase). Esto significa reconocer que «[...] le pasan cosas esen-

ciales a una cultura popular como consecuencia de estar restringida a 

funcionar como cultura dominada, es decir, inextricablemente como 

cultura de denegación y como cultura de aceptación, sub-cultura y 

contracultura. La sociología debe ocuparse de eso: es análisis ideoló-

gico… Pero el sociólogo olvidaría algo de la cultura popular si no 

fuera capaz de hacer la hipótesis interpretativa de que una cultura po-

pular es también capaz de productividad simbólica cuando olvida la 

dominación de los «otros», a menos que llegue a organizar, de manera 

simbólicamente coherente con su principio propio, a las experiencias 

de su condición: es análisis cultural [...] (Grignon y Passeron, 1992). 

Es así que, a partir de nuestro análisis de las prácticas laborales 

debimos dar cuenta de una serie de saberes, competencias y haberes 

en los jóvenes que, medidos con la regla de las «competencias legíti-

mas», eran homologados, abstraídos o pasados por alto, como realiza-
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ción de una forma de pensamiento sociocéntrica y de una violencia 

epistemológica contra las clases populares: la de ver allí, entre los 

dominados, solo la carencia, o la falta de aquello que buscamos con la 

lente construida para medir y reconocer la complejidad y la singulari-

dad de lo dominante. Dispuestos con las armas de la «teoría legitimis-

ta de la cultura» nos encontramos en cierta forma limitados para la 

descripción y la explicación de algunas de estas diferencias. Sin em-

bargo, esto no es responsabilidad exclusiva de la formulación teórica. 

De hecho, la noción de capital exige siempre un esfuerzo por su con-

textualización y por su aplicación situada y relacional. Pero por otra 

parte, en el intento de reconocer el proceso de dominación que implica 

la monopolización del carácter legítimo de la cultura en manos de las 

clases dominantes, la sociología puede caer en una definición de las 

culturas populares como «pura carencia», en un análisis que presenta 

como herramienta de medición un entramado conceptual diseñado 

para la descripción densa y profunda de las diferencias al interior del 

campo de poder.
21

 Pero, ¿Qué sucede cuando la sociología intenta dar 

cuenta de las complejidades de las experiencias y prácticas simbólicas 

de las clases populares? 

 El proceso de homogeneización «vertical» que se produce con 

una categoría como la de capital cultural para reconocer el vector de la 

«estratificación social», produce fundamentalmente entre los sectores 

populares una homogeneización «horizontal», es decir, un desconoci-

miento de las diferencias tramadas al interior de estos sectores, de su 

constitutiva fragmentación y heterogeneidad. A partir de esto, Grignon 

y Passeron (1992) reconocen que esta discontinuidad debe correspon-

derse con una escisión conceptual como uno de los momentos de la 

investigación en pos de analizar diferencias significativas entre frac-

ciones de las clases populares. En este sentido, Grignon sostiene que 

puede pensarse en el «pequeño patrimonio» como una forma de capi-

                                                 
21  De hecho, tal como plantean Lamont y Lareau, en algunas de sus formu-

laciones, la noción de capital cultural aparece prácticamente como equi-

valente de «cultura legítima»; es decir, ya sea como cultura «más valo-

rada», o bien como cultura «respetable». De cualquier forma, los auto-

res asumen que las marcas de estatus cultural alto entre las clases bajas 

juegan la misma función (excluyente) que la cultura legítima realiza en 

las clases medias y altas (Lamont y Lareau 1988:157). Aquí quisiéra-

mos mostrar que, si bien en un nivel formal esto puede ser cierto, los 

desplazamientos e instanciaciones empíricas son sumamente complejas 

y adquieren lógicas y tendencias propias de sus contextos singulares. 
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tal económico, en las «funciones desempeñadas por los agentes popu-

lares en su medio» como un equivalente del capital social en el mundo 

popular, y en las «culturas de oficio» como la forma específicamente 

popular del capital cultural. «Considero solamente que la oposición 

entre el pequeño patrimonio, la pequeña propiedad residual y los sabe-

res profesionales o las certificaciones escolares pueden tener el mismo 

papel en un estudio comparativo de los gustos de las diferentes frac-

ciones de la clase obrera que la oposición entre las diferentes clases de 

capital en el estudio comparativo de los gustos de las diferentes frac-

ciones de la clase dominante» (Grignon y Passeron, 1992). 

 

9.  LÓGICAS DIFERENCIALES EN LA INVERSIÓN 

 DE CAPITAL CULTURAL 

 

Si bien la discusión entre estos autores advierte sobre el riesgo de 

«miniaturizar» los haberes populares reconociéndolos como equiva-

lentes de recursos dominantes, pensados aún a partir del formato de la 

categoría de «capital»,
22

 sus señalamientos fueron sumamente útiles 

para (re)pensar nuestro propio material empírico y analizar crítica-

mente algunas orientaciones contemporáneas en la política de empleo 

nacional. 

Por un lado, habilita reconocer los efectos diferenciales de los 

títulos escolares en las clases populares y en las clases dominantes. 

Por el otro, señala la diferencia entre las diferencias: entre los «títulos 

de alto nivel» (de grado y postgrado) y los «títulos de bajo nivel» 

                                                 
22  Un ejemplo de la posibilidad de sortear de manera empírica estos pro-

blemas es la investigación de Alicia Gutiérrez (2005) en donde se inten-

ta dar cuenta de otros recursos en términos de «capital habilidades» o 

«capital información». Otro caso es el del citado libro de Grignon y 

Passeron (1992) en donde mencionan las «culturas de oficio» para 

hablar de capital cultural en sectores populares. Si bien la categoría 

puede ser productiva en determinados ámbitos, una característica que 

complejiza nuestro campo es el hecho de que si bien la clase y el traba-

jo no han perdido su importancia como elementos explicativos de la es-

tructuración de la vida cotidiana de los jóvenes (a contramano de lo que 

se intentó plantear desde algunos discursos académicos durante la déca-

da del noventa), las instituciones que rodean y unifican la experiencia 

de clase rara vez se encuentran en nuestro caso, o bien, carecen de la 

presencia necesaria como para poder clasificar con categorías que im-

plican tal continuidad o tradición como una «cultura de oficio». 
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(primarios y de nivel medio, completos o incompletos). A partir de 

estas ideas llegamos en nuestra investigación a un recordatorio acerca 

de la necesidad de pensar no solo en los capitales y en su desigual 

distribución, sino también en las condiciones necesarias para su valo-

rización, en el estado de desarrollo de los instrumentos de reproduc-

ción (Gutiérrez, 2005) y, en relación con esto último, en su habilita-

ción a partir de las propiedades legítimas incorporadas para valorizar-

los, es decir, a partir del habitus. 

Tal como sostienen Grignon y Passeron: «Estos capitales no 

comparten ni los «campos» ni los «mercados» en los que operan 

(mercado de trabajo, de esparcimiento, de matrimonio, de sociabili-

dad), ni las funciones por medio de las que operan (modeladas por 

representaciones diferentes de la legitimidad cultural, incluso por su 

olvido o su denegación), ni, evidentemente, sus ingredientes simbóli-

cos y técnicos ni su «composición orgánica» (1992). 

El peligro para la interpretación estriba, justamente, en un análisis 

de la estructura patrimonial (los recursos con los que cuentan los 

agentes para poner en juego en sus estrategias de reproducción social) 

desanclado de las estructuras incorporadas que funcionan como dis-

posiciones para la práctica. Luis posee actualmente certificación de su 

escolaridad media finalizada. Sin embargo, sus búsquedas laborales 

siguen orientadas por contactos y familiares, para los cuales su titula-

ción no es tan relevante, o bien, no parece valorizarse de manera parti-

cular. La trayectoria de Leandro presenta elementos similares, aunque 

sin la titulación. Su búsqueda se orienta a partir de familiares, y su 

limitación más importante para conseguir un puesto deseado (como 

albañil en las obras de barrios cerrados o condominios) es otro tipo de 

certificación: no la de su competencia y conocimiento, sino la de su 

(buena) conducta.
23

 

                                                 
23  El denominado «Certificado de buena conducta» es un comprobante ex-

pedido por las instituciones policiales garantizando la inexistencia de an-

tecedentes penales o contravencionales por parte del solicitante. Dada la 

complejidad del aparato represivo y la inconstitucionalidad de los códigos 

que rigen las figuras contravencionales, incluso para aquellos jóvenes que 

no cometieron delito alguno se vuelve difícil conseguir esta certificación: 

muchos de los jóvenes fueron detenidos por figuras ambiguas como «me-

rodeo» (circular sospechosamente por espacios públicos) o «escándalo en 

la via pública» (beber alcohol en la vereda de algún lugar). En este senti-

do, la certificación funciona mucho más como un mecanismo de selec-

ción social que como un mecanismo de certificación penal. 
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Las primeras experiencias laborales, y en gran medida la conti-

nuidad respecto de las experiencias de sus padres, sedimentan en un 

sistema de disposiciones a (y para) la práctica que difícilmente se alte-

re a partir de la consecución del título de la escuela media, y que por 

su histéresis tiende a realizar sus apuestas en los espacios de juego en 

los que históricamente se vio involucrado (el joven y su familia).
24 

Aquí primaría la estructura patrimonial antes que el aumento global (a 

partir de la certificación de estudios) de capital. Este ámbito de apues-

ta es fundamentalmente para los puestos de trabajo informales,
25

 en 

cuyos procesos de selección, los «contactos» y la «reputación» apare-

                                                 
24  Un ejemplo claro de esta dinámica es el de la investigación de Gabriel 

Kessler (2000) sobre las experiencias de empobrecimiento de los secto-

res medios durante los años noventa, en donde el autor muestra la mane-

ra en la que las estructuras incorporadas, en su tendencia a permanecer, 

reproducían prácticas que ya no se relacionaban con las actuales condi-

ciones materiales de vida de los agentes: enviar a los hijos a una escuela 

privada, incluso cuando los recursos fueran insuficientes para realizarlo, 

endeudándose o privándose de otras cuestiones vitales. Esto, por su par-

te, no implica excluir el análisis de los procesos de reflexividad que se 

disparan para las redefiniciones de las nuevas situaciones a las que se 

veían arrojados los agentes por los procesos globales de empobreci-

miento 

25  La informalidad del empleo, si bien se redujo en el país, permanece en 

niveles altos, constituyéndose en un problema de carácter estructural. 

Los métodos en su medición varían: algunos autores sostienen que el 

«empleo no registrado» llega al 36% de los asalariados para el año 

2008, aunque, teniendo en cuenta la recuperación en la participación de 

los «cuentapropistas» en proporción a la PEA, y que por otra parte el 

crecimiento de esta condición de actividad no es acompañado por una 

recuperación en sus niveles de ingreso, el denominado Sector Informal 

Urbano (de acuerdo a la perspectiva de la Organización Internacional 

del Trabajo) llega al 55% de la misma (Neffa, Oliveri y Persia, 2011). 

Además, la tasa de empleo informal afecta en mayor medida a subgru-

pos, entre los cuales podemos encontrar tanto a «jóvenes», como a sec-

tores de «bajo nivel educativo» y de «bajos salarios» (Narodowski, Pa-

nigo y Dvoskin 2011). Otros investigadores, intentando dar cuenta de la 

complejidad de la situación de informalidad, plantean que el aumento de 

demanda laboral durante este período (2003 - 2012) está basado en una 

mayor utilización de la capacidad instalada, con lo cual muchas veces 

cambiaron los pesos relativos de las distintas condiciones de informali-

dad: creció el «trabajo precario», en detrimento del «trabajo indigente» 

y de los «planes sociales» (Salvia, Fragulia y Metlika, 2006). 
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cen como recursos mucho más valiosos que las competencias institu-

cionalmente reconocidas.
26

 «Las referencias que pueden dar los pa-

rientes, amigos o conocidos, suerte de certificaciones de buena con-

ducta y de habilidades incorporadas para hacer cierto tipo de tareas, y, 

en un sentido, capital social objetivado, circulan entre empleados y 

patrones como un capital necesario y suplementario del capital incor-

porado de quien está buscando un trabajo» (Gutiérrez, 2005). 

El caso de Alejandro puede leerse desde una lógica similar. Su 

familia cuenta con un fuerte patrimonio cultural institucionalizado 

(madre y padre con títulos terciarios), puesto en juego también en sus 

ocupaciones (en el ámbito de la salud). Es uno de los pocos casos en 

que, a los veinte años, no ha superado el máximo nivel escolar alcan-

zado por sus padres. Sin embargo, su apuesta laboral se centra en su 

calificación por su asistencia a una escuela «técnica», su conocimiento 

en «oficios» (electrónica y mecánica) y su disposición para el trabajo 

«rudo». Además, a partir de sus ingresos, su acumulación incluye 

cierto capital tecnológico y económico que pone en juego también en 

sus estrategias laborales (equipos de sonido y un auto propio para 

trasladarlo). 

Mirta cuenta con su título secundario, pero sus estrategias labora-

les están focalizadas en el campo de la enseñanza de la danza. La re-

putación de su madre le resulta fundamental, más allá de que ella uti-

lice su parentesco adrede o no, para la construcción de la confianza 

social necesaria para trabajar con niñas pequeñas que quedan a su 

cargo. Su competencia, incorporada, aunque no reconocida por ningu-

na institución legitimada por el poder simbólico estatal, le permite una 

práctica (o más bien, varias prácticas: academia, cuidado de niños, 

clase de ritmos en gimnasios, servicios de estética, etcétera) que ella 

misma gestiona para articular con sus funciones domésticas. Sus limi-

taciones estriban, justamente, en la inestabilidad de sus ingresos y en 

su monto. Sin embargo, la ocupación de su marido le otorga cierto 

margen como para que esta apuesta sea una opción, en última instan-

cia, capitalizable (aunque le impone, obviamente, limitaciones al inter-

ior de las relaciones de fuerza en el ámbito doméstico).  

Inés, en cambio, es una de las pocas entrevistadas que considera 

que encuentra un límite en su carencia de titulación: en las selecciones 

                                                 
26  Un proceso similar podemos encontrar en el estudio de Patricia Vargas 

(2005) sobre las relaciones en el marco del trabajo «en la obra» de los 

obreros de la construcción. 
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de personal, los call center en los que aspira a trabajar le exigen que 

haya terminado la escuela secundaria. Sin embargo, habría que anali-

zar más en detalle las competencias lingüísticas que terminan defi-

niendo las diferencias entre quienes logran ingresar y quienes quedan 

en el camino, aún con títulos secundarios. Habría que pensar, además, 

qué de la experiencia escolar en su dimensión más disciplinaria y mo-

ral aparece puesta en juego, más allá de la certificación, en las prácti-

cas laborales de estos jóvenes. 

 

10. REFLEXIONES FINALES 

 

a) Sobre las lógicas diferenciales 

 de los recursos culturales populares 

 

El desconocimiento de los recursos y las elaboraciones simbólicas 

singulares que los agentes de sectores populares ponen en juego en sus 

prácticas no implica solamente una falta a la profundidad y al carácter 

crítico del conocimiento sociológico, sino que conlleva problemas 

políticos concretos. De hecho, estas dimensiones (la de la política y la 

del saber), son solo distinguibles analíticamente, dado que los campos 

de intervención (como el de la inserción laboral juvenil) son invencio-

nes históricas en el marco de tradiciones culturales y políticas locales 

apoyadas en formas de conocer y construir problemas sociales. 

Quisimos, con nuestro texto, contribuir al reconocimiento de las 

lógicas diferenciales de los repertorios culturales que los jóvenes de 

sectores populares ponen en juego en el ámbito de estrategias laborales 

concretas. A partir de esto, debemos señalar una serie de problemas que 

se abren en torno a la discusión conceptual que intentamos dar. 

Por un lado, el problema de la política de empleo. Como venimos 

planteando, las intervenciones estatales que abandonan el pensamiento 

relacional al momento de producir políticas pierden el potencial de 

transformación de la distribución de poderes sociales. En este sentido, el 

análisis político debe incorporar en sus diagnósticos la persistencia de 

las estructuras subjetivas de los agentes (habitus) más allá de la acumu-

lación de nuevo capital cultural, y la posibilidad de intervenir a nivel 

estructural (en las condiciones y en las reglas de juego laborales). 

Esto último introduce un segundo problema: el del mercado labo-

ral fragmentado o segmentado. Si bien esta caracterización viene plan-

teándose al menos desde principios de los años noventa (Murmis y 

Feldman, 1993), a la luz del esbozo sobre la necesidad de reconocer 
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las diferencias entre las diferencias generadas por la posesión de capi-

tal cultural en el mundo popular y el campo de poder o clase domi-

nante (sin por ello perder de vista el «principio de dominación» que 

constituye estos polos relacionalmente), la fragmentación se debe 

analizar reconociendo la multiplicidad de determinaciones que se 

ponen en juego en los distintos campos, y el acceso diferencial que las 

distintas clases sociales tienen a cada uno de ellos (y no solamente a 

cada uno de los capitales).  

Hasta aquí, podemos observar que la intervención política sobre 

los volúmenes absolutos de capital cultural (servicios de certificación 

de estudios formales), sin tener en cuenta los accesos concretos a dis-

tintos campos laborales, las estrategias de acceso (impersonales, en un 

caso, y a partir de la activación de capital social familiar, en otro) y el 

reacomodamiento de las posiciones relativas para la reproducción de 

las distribuciones de los recursos sociales en disputa (el ejemplo más 

conocido de la devaluación de los títulos de la escuela media), tiende a 

la producción de prácticas de intervención estériles o poco profundas 

por parte del Estado. 

Esto de ninguna manera implica caracterizar a la escuela como un 

espacio sin poder de legitimación o de capitalización para las estrategias 

de reproducción en los sectores populares. Sin embargo, deberían al 

menos repensarse los términos y las dimensiones en base a los cuales se 

conceptualiza este espacio, y no restringir su análisis a su mera capaci-

dad de productora de capital cultural institucionalizado. En este sentido, 

mientras que algunos estudios señalaron tempranamente la importancia 

de la escuela para la formación cultural de la fuerza de trabajo (Willis, 

1988), estudios más contemporáneos perdieron de vista la dimensión 

más ideológica y disciplinaria de la relación Escuela-Trabajo. 

Por último, el reconocimiento de la autonomía relativa del campo 

simbólico popular implica la necesidad de asir conceptualmente lógi-

cas diferenciales y singularidades que son lógicamente prácticas en 

términos laborales. Uno de los casos más claros y relevantes es la 

estrategia de «darse maña».
27

 En cierta forma, esta práctica condensa 

el resto de los problemas surgidos de la discusión conceptual.   

Mientras que la lógica dominante de las estrategias laborales in-

dica la necesidad de especialización en los distintos niveles de forma-

ción (especialización en la última etapa escolar, en el grado, postgra-

                                                 
27  Forma coloquial de referirse al «escamoteo» y la resolución de proble-

mas con los escasos recursos disponibles 
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do, etcétera), la estrategia del «darse maña» reconoce una forma de 

respuesta ante un campo laboral que se rige por otras reglas, más ines-

tables, menos formales, y en cuyo ámbito la diversificación y la relati-

va autonomía para la autogestión aparecen como estrategias eficaces 

(en torno a mantener o mejorar la posición social del agente).
28

 Sin 

plantear que esto sea «la mejor entre las opciones», debemos recono-

cer que la posibilidad de generar emprendimientos combinados con 

trabajos fijos, servicios de sonido, conocimientos de electrónica, co-

nocimientos de mecánica, trabajo en un taller, clases de danza, cuida-

do de niños, clases de ritmos en gimnasios y atención de las tareas 

domésticas en el propio hogar aparece, en una lógica práctica de análi-

sis situacional más inmediatista, como una estrategia eminentemente 

razonable. Perder de vista la tendencia diversificante del capital cultu-

ral en las clases populares, y sus logros, implica desconocer la posibi-

lidad de intervenir eficazmente sobre una tendencia emergente en un 

sector relevante de las mismas. 
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RESUMEN 

 

Las experiencias de acción comunitaria con jóvenes son múltiples y de larga 

data en nuestro país. En ellas, organizaciones de diverso tipo han intentado 

llevar adelante estrategias de acción en territorios y en comunidades. El pre-

sente análisis busca debatir en torno a las concepciones de comunidad y de 

acción comunitaria en contextos de un capitalismo salvaje; observar cómo se 

construyen las relaciones generacionales en estas experiencias y cuáles son 

las concepciones de juventudes que (re)producen; dar cuenta de las tensiones 

metodológicas que en ellas se van evidenciando; y plantear pistas sobre posi-

bilidades y oportunidades que se abren al incorporan horizontes de equidad 

/igualdad/solidaridad generacional en esta acción comunitaria. 

La hipótesis central a debatir es que la acción comunitaria con jóvenes 

ha carecido de perspectivas que releven los aportes juveniles como nutriente 

política de los procesos en desarrollo, quedándose más bien instaladas sobre 

nociones adultocéntricas que invisibilizan o niegan dichas contribuciones y 

que debilitan las posibilidades de construcción de comunidad. Esto último 

resulta reforzado en un contexto de individualismo que alienta el abandono 

de lo colectivo y lo comunitario como voluntad social. 
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AÇÃO COMUNITÁRIA COM JOVENS: DESAFIOS GERACIONAIS 

 

RESUMO 

 

As experiências de ação comunitárias com jovens são múltiplas e de longa data em 

nosso país. Neles, vários tipos de organizações têm tentado realizar estratégias de 

ação territórios e comunidades. Esta análise tem os seguintes objetivos: discutir os 

conceitos de comunidade e de ação comunitária em contextos de capitalismo selva-

gem; observar como se constroem as relações geracionais nestas experiências e quais 

são as concepções de juventudes que (re)produzem; tratar das tensões metodológicas 

que nelas vão se evidenciando; e trazer pistas sobre possibilidades e oportunidades 

que se abrem ao incorporar horizontes de equidade/igualdade/solidariedade geracional 

nesta ação comunitária.  

A hipótese central é que a ação comunitária com jovens carece de perspectivas 

que revelem os aportes juvenis como matrizes políticas dos processos em desenvol-

vimento, estando mais bem estabelecidas sobre noções adultocêntricas que invialbili-

zam ou negam tais contribuições e que enfraquecem as possibilidades de construção 

de comunidade. Isto reforça um contexto de individualismo que incentiva o abandono 

do coletivo e da comunidade como uma vontade social. 

 

PALAVRAS CHAVE: COMUNIDADE, AÇÃO COMUNITÁRIA JUVENIL, 

JUVENTUDES, CAPITALISMO SELVAGEM 

 

COMMUNITY ACTION WITH YOUNG PEOPLE. GENERATIONAL 

CHALLENGES 
 

ABSTRACT 

 
The experiences of youth community action are multiple and longstanding in our 

country. In them, various types of organizations have attempted to carry out action 

strategies territories and communities. The present analysis searches: to debate con-

cerning the conceptions of community and of community action in contexts of unre-

strained capitalism; to observe how the generational relations are constructed in these 

experiences and which are the conceptions of youths that (re) produce; realize of the 

methodological tensions that in them are demonstrated; and to raise tracks on possibil-

ities and opportunities that are opened to incorporate horizons of equity/generational 

equality/solidarity in this community action. 
The central hypothesis to discuss, is that the community action with young peo-

ple have lacked perspectives that relieve the juvenile contributions as nutrient politics 

of the processes in development, remaining rather installed on  adult- centered notions  

that make invisible or they deny the above mentioned contributions and that they 

debilitate the possibilities of construction of community. The above mentioned turns 

out to be reinforced in a context of individualism that encourages the abandon of the 

collective thing and the community thing as social will. 
 

KEY WORDS: COMMUNITY, YOUTH COMMUNITY ACTION, YOUTHS, 

UNRESTRAINED CAPITALISM 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

LA POLÍTICA PÚBILICA dirigida a poblaciones jóvenes en Chile, data de 

los últimos cuarenta y cinco años. Esta política pública se hace sistemá-

tica y comienza un despliegue, con intensidades, logros y dificultades 

de distinto tipo, en el contexto de un Estado de Bienestar que se intenta 

transformar con propuestas políticas progresistas —gobiernos demócra-

ta cristiano y de la unidad popular (1964 a 1973)— (Del Picó, 1994), y 

en un contexto en que se consolida la emergencia de la diversidad de 

jóvenes en la sociedad chilena (Duarte, 2005). Posteriormente, las trans-

formaciones de la estructura social chilena (Salazar y Pinto, 2002) en la 

dictadura militar y los gobiernos civiles siguientes, hacia una economía 

de raíces profundamente capitalistas, con ideología neoliberal, ha impli-

cado un Estado que despliega la política pública hacia jóvenes con énfa-

sis en la integración de éstos/as a los mercados laborales vía sistema 

educativo de amplia cobertura (Redondo, 2005); el abordaje de situa-

ciones consideradas desviadas mediante leyes y programas públicos que 

hacen énfasis en la rehabilitación vía sistema penal para poblaciones 

jóvenes (Tijoux, 2002); la implementación de programas para estimular 

la participación ciudadana en los marcos que los mundos adultos consi-

deran adecuados (Dávila y Honores, 2003); la implementación de pro-

gramas específicos para fenómenos considerados alarmantes por su 

existencia y tasas de aumento entre la población joven del país como es 

el embarazo en jóvenes, el consumo de drogas y alcohol, las muertes 

por suicidio y causas violentas, entre otros. 

En ese marco, un ámbito vinculado al despliegue de estas políti-

cas han sido las experiencias comunitarias con poblaciones jóvenes. 

En ellas, organizaciones de diverso tipo —movimientos, agrupacio-

nes, instituciones— entre otras, han intentado llevar adelante estrate-

gias de acción en territorios y en comunidades. Estas experiencias son 

el objeto de nuestra observación. En dicho análisis nos interesa debatir 

en torno a las concepciones de comunidad y de acción comunitaria en 

contextos de un capitalismo salvaje; observar cómo se construyen las 

relaciones generacionales en las experiencias comunitarias y cuáles 

son las concepciones de juventudes que en ellas se (re)producen; dar 

cuenta de las tensiones metodológicas, en perspectiva generacional, 

que en ellas se van evidenciando; y plantear pistas sobre cuáles son las 

posibilidades-oportunidades que se abren si se incorporan horizontes 

de equidad/igualdad/solidaridad generacional en la acción comunita-

ria con jóvenes. 
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La hipótesis central a debatir es que la acción comunitaria con 

jóvenes ha carecido de perspectivas que releven los aportes juveniles 

como nutriente política de los procesos en desarrollo, quedándose más 

bien instaladas sobre nociones adultocéntricas que invisibilizan o nie-

gan dichas contribuciones y que debilitan las posibilidades de cons-

trucción de comunidad. Esto último resulta reforzado en un contexto 

de individualismo que alienta el abandono de lo colectivo y lo comu-

nitario como voluntad social. 

En términos específicos, se establecerán relaciones de las ideas se-

ñaladas en la hipótesis con la falta de concepciones sobre acción comu-

nitaria que sin perder globalidad consideren las especificidades de los 

mundos juveniles; se mostrará cómo la consideración de perspectivas 

generacionales en el análisis de lo social, abre dimensiones hasta ahora 

poco exploradas para superar tanto la invisibilización de los aportes 

juveniles como la juvenilización del trabajo con jóvenes; se plantearán 

cuestionamientos en torno a nudos críticos del quehacer metodológico 

que la observación de la práctica permiten sistematizar; y se elaborarán 

pistas para contribuir a potenciar las posibilidades de equidad, igualdad 

y solidaridad generacional desde experiencias con jóvenes. 

 

2.  (NO)COMUNIDAD EN CONTEXTO DE CAPITALISMO SALVAJE 

 

Uno de los debates que necesitamos abordar para reflexionar en torno 

a la acción comunitaria refiere a la idea de comunidad. Más allá de las 

enunciaciones sobre la polisemia del concepto y sobre lo que algunos 

autores denominan «confusiones» en su uso (Úcar y Llena, 2009), 

precisamos de una cierta conceptualización que aporte claridad res-

pecto a qué nos referimos con las nociones de comunidad y lo comu-

nitario. Siendo necesario este debate es preciso desplegarlo haciendo 

referencia directa del contexto en que se dan estos procesos y esta 

reflexión; ello incide directamente en las características de lo observa-

do y de los códigos con que dicha mirada se despliega. 

Diversos autores europeos, caracterizan la situación social en la 

época actual, principalmente desde cuatro procesos que estarían des-

plegándose de manera simultánea: la globalización, los procesos de 

individualización, el despliegue de las tecnologías de la información, 

y los modos de hacer política desde los gobiernos y desde la sociedad 

civil (Úcar y Llena, 2009; Beck, 1999; Bauman, 2002). Todos ellos 

estarían produciendo situaciones de fragmentación, retraimiento y 

desarticulación de lo comunitario, que justificarían los actuales proce-
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sos de acción comunitaria como una «vuelta a lo comunitario» (Úcar y 

Llena, 2009). 

Cada uno de dichos procesos, está también en desarrollo e inci-

diendo en América Latina y El Caribe, y en específico en Chile. Por 

ello la lectura a realizar intenta hacer puentes reflexivos sobre las rela-

ciones entre estos ambientes en consideración a sus especificidades y 

diferencias. El eje central de esta lectura asume que las sociedades de 

esta región constituyen espacios relacionales con marcados procesos 

de segregación económica, de conflictos manifiestos y latentes en las 

esferas políticas y culturales, así como se trata de sociedades depen-

dientes que se han incorporado a dos de los procesos antes menciona-

dos de manera inducida. En la mundialización (globalización) y en el 

despliegue tecnológico, las sociedades de la región latino caribeñas se 

han visto involucrada por las fuerzas de los hechos provocados en las 

potencias económicas de América y Europa (Gallardo, 1995). 

Los procesos de mundialización y despliegue tecnológico en la 

región han evidenciado el carácter diferenciado —no se ha dado de la 

misma manera en las sociedades del globo y ello depende directamen-

te de su posición en la estructura de relaciones de fuerza que por si-

glos se han asentado—; y asimétrico, en tanto ha producido extraordi-

narias ganancias para un mundo rico que se desarrolla a alta velocidad 

y ha develado vulnerabilidades extremas en un mundo pobre masivo y 

que recibe mayormente los sobrantes de la actual forma de desarrollo 

(Gallardo, 1995).  

Por su parte, los procesos de individualización propios de las ten-

siones que ha sufrido la lógica y racionalidad con que se desplegaba la 

modernidad en las sociedades de la región, ha tendido más bien a 

transformarse en procesos de individualismo de la mano de lógicas de 

seguridad ciudadana —versión democratizada y civil de la doctrina 

de seguridad nacional, en que se pasó del enemigo externo por razones 

ideológico y políticas del tiempo de dictaduras, al enemigo interno por 

amenaza contra la propiedad privada en tiempos de gobiernos civiles 

en la región— (Ramos y Guzmán, 2000). Así, estos procesos de ensi-

mismamiento, lejos de producir potenciamientos y autonomías de las 

y los individuos, más bien están derivando en situaciones de egoísmo 

social, sostenidas en relaciones de abierta desconfianza al otro u otra, 

a quienes se percibe como amenaza (Figueroa, 2003). Estos procesos 

en su variante economicista han dado pie a la gestación de la ideología 

del emprendimiento, que amparada en la idea de surgir y crecer, pro-

mueve los esfuerzos individuales como estrategia para salir de las 
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situaciones de vulnerabilidad; en esta ideología lo colectivo y las 

transformaciones estructurales no son condición de posibilidad para su 

logro sino que incluso pueden llegar a ser un obstáculo. 

En referencia a los modos de hacer política, nuestra región viene 

mostrando desde principios de los noventa —cuando se consolidaba el 

proceso de fin a las dictaduras militares y de instalación de gobiernos 

civiles— procesos que tienden a la fragmentación social, a la auto-

nomía de esferas vitales como el Estado y la política, y fuertemente en 

la región, procesos de corrupción del ámbito político, como una «ten-

dencia a configurarse como un espacio autónomo de intercambio de 

privilegios derivados de posiciones de poder entre los actores políticos 

que dejan de ser interlocutores del conjunto de una sociedad ‘bien 

ordenada’ (sociedad civil) y pasan a ser interlocutores para sí mismos» 

(Gallardo, 1995:20). 

Se plantea entonces una evidente contradicción en que «junto a 

los notables éxitos de la modernización existe un difuso malestar so-

cial» (Lechner, 2007). Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, los indicadores macroeconómicos y macrosociales consi-

derados como buenos, no otorgan necesariamente sentimientos de 

seguridad y protección en la población (PNUD, 1998). Esta condición 

societal se puede observar empíricamente en tres ámbitos:  

 

a) El miedo a la exclusión: a pesar de las amplias ofertas existen-

tes para acceder a bienes en diverso ámbitos, la población manifiesta 

incerteza e inseguridad para lograr aprovechar esas oportunidades, lo 

que provoca «fuertes sentimientos de inequidad y desprotección» 

(Lechner, 2007). Dicho temor se acentúa en el contexto ya señalado de 

desconfianza en las relaciones interpersonales. 

b) El miedo al otro: en Chile mientras se mantienen las tasa de 

criminalidad, la percepción de temor en la población aumenta expo-

nencialmente (Ramos y Guzmán, 2000), lo que expresa metafórica-

mente un conjunto de temores en que la presencia de otros/as conce-

bidos/as como extraños/as es significada como de potenciales agreso-

res. Los vínculos sociales debilitados y la ideología de no alternativas 

profundizan en esta situación (Gallardo, 1995). 

c) El miedo al sinsentido: diversos problemas sociales que se ve-

rifican en la actualidad —aceleración de la cotidianidad, contamina-

ción medioambiental, consumos de drogas de diverso tipo, violencias 

naturalizadas—, inciden en una percepción de «la vida social como un 

proceso caótico» (Lechner, 2007). Los referentes institucionales habi-
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tuales (familia, escuela, trabajo, nación) son percibidos como despro-

vistos del influjo estructurador que tuvieron en el pasado, y aumenta la 

sensación de tensión para la elaboración de sentidos individuales en 

un proyecto de vida. 

 

De esta forma, con Lechner concebimos que una de las características 

matrices de esta época es que la gente no se percibe parte de «una mo-

dernización que parece avanzar a sus espaldas ni es la beneficiaria de 

las nuevas oportunidades» (2007) que se anuncian, siendo vital este 

plano de la subjetividad para comprender los modos de estructurar lo 

comunitario y la comunidad. A este contexto algunos autores en un 

enfoque que no privilegia la clave modernidad-modernización, le de-

nominan capitalismo salvaje (Dierckxsens, 2007; Borón, 2003); de esta 

forma dan cuenta de los altos costos que está implicando su despliegue 

actual en vastos sectores de la población que, desde las diversas esferas 

de su vida, padecen empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión. Los 

efectos de esta modernización están implicando dolores sociales y en el 

mismo movimiento tienden a sostenerse sobre la idea que ya adelanta-

mos: lo colectivo y comunitario como una ilusión que puede obstaculi-

zar más que aportar a integrarse a esta modernidad bullante. 

En este escenario es posible interrogarse por la pertinencia políti-

ca que tiene indagar por las posibilidades de construcción de comuni-

dad. ¿De qué comunidad podríamos hablar en clave de acción políti-

ca? ¿Cómo la acción juvenil puede aportar en dichos procesos comu-

nitarios? 

Abordando estas dos interrogantes hemos de reflexionar en torno 

a la noción de comunidad que estamos refiriendo. Ésta ha sido debati-

da en su acepción idílica que plantea una suerte de asimilación de 

comunidad con la existencia esencial de atributos como el bienestar, la 

acción compartida y la felicidad humana. Por otro lado, y tal como 

señala Caride, si bien se reconoce su polifonía y derivaciones semán-

ticas, existe un conjunto de significados que apuntan a institucionali-

dades de diversa cobertura (local, regional, nacional e internacional); 

ámbitos de convivencia social; «prácticas, servicios e iniciativas de 

alcance colectivo»; hasta ciertas corrientes de pensamiento (2006). De 

ahí que podría constituir una cierta trampa este uso polifónico que no 

logra delimitar con precisión de qué se habla, produciendo homogeni-

zación en las realidades a las que se refiere, mitificando las tensiones y 

polémicas en dichas realidades, resolviendo a favor de los discursos 

hegemónicos de los grupos con capacidad de control, y que toda estra-
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tegia de comunidad implica que debe ser única y consensuada (Barbe-

ro y Cortés, 2005 en Caride, 2006). 

En ese sentido, desprovista la noción de comunidad de estos sig-

nificados, por lo demás apriorísticos, se requiere dotarla nuevamente 

de sentidos que partan por considerar el carácter de construcción so-

cial de la misma, por lo tanto el dinamismo y especificidad que dichos 

significados adquirirán: dinamismo referido a la permanente transfor-

mación de las condiciones en que se origina comunidad, en tanto los 

contextos se modifican y las/os actores ahí vinculados también cam-

bian en una dialéctica infinita; y, especificidad, ya que los contextos 

poseen características culturales, sociales, políticas, ambientales pro-

pias y sus gentes que les habitan, también se van moldeando en rela-

ción con estos contextos. 

A partir de este dinamismo y especificidad, concebimos comuni-

dad como las diversas resultantes de procesos sociales de articula-

ción de sentidos en la acción colectiva, que otorgan una cierta unidad 

en torno a elementos comunes a las y los sujetos que en dichos proce-

sos se vinculan. Estos elementos comunes pueden ser parte de la raíz y 

puntos de partida de los procesos, así como de sus producciones o de 

sus propósitos y resultados, vale decir aparecen en todos los trayectos 

que la producción de comunidad implica.  

Refiriéndonos a las experiencias de producción de comunidades 

desde los mundos juveniles en sectores empobrecidos, las iniciativas 

desplegadas y sistematizadas nos muestran tres de estos elementos: los 

territorios en que dichas comunidades se producen-concretizan, el 

ambiente que les da cuerpo, y las subjetividades que se producen con 

el sentido de pertenencia (Duarte, 2004, 2006 y 2010).  

 

a) La acepción de territorio, en diálogo con Caride, va más allá 

de las delimitaciones técnicas y burocráticas, y nos invita a poner 

énfasis en los elementos que remiten a las «coordenadas espacio-

temporales contextuales y medio ambientales (ya que), siguen desem-

peñando un papel clave en la explicación y comprensión de las reali-

dades sociales, así como de los procesos de acción-intervención social 

que se pretenden implementar, respecto de los que el territorio —al 

que es necesarios descargar de sus connotaciones cartográficas y ad-

ministrativas— siguen funcionando como un sustrato significativo de 

las interacciones sociales y del comportamiento sociocultural» (2006). 

Para el caso de los mundos juveniles, diversas investigaciones (Pérez 

y Mejía, 1997; Espinoza, 1999) muestran como la vinculación al terri-
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torio, entendido como el espacio donde se vive (barrio, villa, provin-

cia) y/o estudia (liceo, universidad, etc.), donde se despliega una cierta 

acción colectiva (plaza pública, parque para práctica de deportes, cen-

tros de consumo, etc.) ha venido a constituirse en las últimas décadas 

en referente que otorga elementos para la articulación de sentidos 

identitarios. «Es así como las culturas juveniles reconfiguran la noción 

de territorio, vinculado a los límites geográfico-administrativos, resig-

nificando éstos en territorios culturales, comprendiéndolos como la 

construcción subjetiva de una territorialidad que es signada por las 

marcas culturales que dejan las múltiples apropiaciones y trayectos 

que realizan los y las jóvenes a través de sus prácticas de recreación y 

creación cultural en espacios de encuentro cotidiano ubicados, tanto 

en la población (como la esquina, la calle, la plaza) en que viven, co-

mo en otros espacios de la ciudad que van más allá de su territorio 

local» (Duarte, 2004). 

b) La noción que se aúna a territorio es la de ambiente y refiere a 

la densidad y características que asumen las relaciones sociales que las 

y los sujetos despliegan en los diversos territorios que habitan. Los 

modos de relacionarse en una colectividad y percibir —objetivar— 

dichas relaciones constituyen una dimensión fundante de lo comunita-

rio, en tanto aportan elementos vitales para construir los marcos de 

interpretación de las experiencias ahí vividas (Delgado, 2009). En ese 

sentido, «comunidad es más inteligible cuando se objetiva o matiza 

con otras expresiones que la acompañan (escolar, religiosa, vecinal, 

científica, cultural, familiar, etc.), reflejo de la cohesión y socializa-

ción que generan distintas formas de estar en el mundo y de adoptar 

un marco cultural con el que definir ciertos ámbitos de la vida cotidia-

na de las personas»
 
(Caride, 2006, cursiva en el original). 

c) Esta triada conceptual se completa con la noción de sentidos de 

pertenencia, que refiere a las significaciones que las y los sujetos atri-

buyen a sus experiencias y a los imaginarios que en torno a ellas cons-

truyen para delimitar sus modos de anclaje en sus vidas. En los mun-

dos juveniles «la pertenencia territorial constituye en este tiempo un 

elemento que fortalece el proceso de construcción de identidades en 

las y los jóvenes. Lo que en décadas pasadas lo conformaba la identi-

dad de clase, que en el caso de las juventudes se planteaba por su pro-

cedencia familiar: ser hijo de obrero» o «ser hijo de clase media», hoy 

día tiene una expresión alojada en lo simbólico que se enraíza en el 

territorio desde el cual se proviene» (Duarte, 2004). En este sentido, y 

lo mostraremos más adelante, la capacidad de participación —como 
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ser y hacerse parte de un proceso— que despliega cada sujeto/a en su 

experiencia es vital para potenciar este sentido de pertenencia a una 

cierta comunidad «uno se siente comunidad, si se implica. Uno se 

siente comunidad, si puede participar. Uno se siente comunidad, si 

está conectado. Implicación, participación y conexión son, sin duda, 

factores que ayudan a crear comunidad, a crear sentido de pertenen-

cia» (Subirats, 2002; 36 en Caride, 2006). 

 

Estas tres dimensiones del orden subjetivo retoman el planteo de 

Lechner (2007) respecto a que los procesos de modernización están 

desplegándose distanciados, y podemos agregar en contradicción, con 

los intereses y sueños de las y los sujetos sociales. Dicha constatación 

no niega la relevancia de las subjetividades sino que enfatiza su im-

portancia a partir de la dialéctica relación existente entre sus produc-

ciones específicas y los procesos sociales en los cuales ellas se dan 

(Muñoz, 2009). En ese sentido, la interrogante por los tipos de socia-

bilidad, los modos de lo colectivo en los procesos de individualización 

y en definitiva las posibilidades de comunidad se vuelven pertinentes 

y urgentes, más aún si se considera el contexto antes analizado.  

Las lógicas del capitalismo salvaje ya señalado, apuntan en la di-

rección de la no comunidad, constituyendo nuevas formas en una épo-

ca de «sálvese quien pueda». Se niegan la producción de sentidos 

compartidos que motiven la activación en pos de acciones conjuntas, 

pues por una parte, se señala que ya no habría alternativa posible a las 

dificultades existentes —habríamos llegado a un estado superior de 

desarrollo al modo de «fin de la historia» (Fukuyama, 1992)—, y por 

otra, porque se incita a entregar las capacidades de cambio y activa-

ción a la clase política para que represente dichos deseos si es que 

existieran —lo que tiende a volverse nulo en el contexto de corrupción 

y de la desafección política— (Gallardo, 1995). También se promueve 

la imagen de una cierta desterritorialización de las relaciones sociales, 

ideologizando la construcción de una cierta sociabilidad que perdería 

humanidad ante la influencia de la virtualidad de las redes computa-

cionales y de internet (Sandoval, 2003) y no se observa que ellas, lejos 

de negar las vinculaciones cara a cara, al menos en el caso de los 

mundos juveniles que acceden al uso de tecnologías de la comunica-

ción, más bien las acercan y adelantan, lejos de negarlas (Pavez, 

2008), así como están permitiendo vinculaciones más allá de las fron-

teras nacionales (Beck y Beck-Gernsheim, 2008). En esta polémica, 

una estrategia posible para abordar las intenciones de comunidad pro-



Klaudio Duarte Quapper 179 

viene de la acción comunitaria. Sobre ello reflexionaremos en lo que 

sigue de este apartado.  

Interesa comenzar planteando que acción comunitaria es, «antes 

que nada, un tipo de acción social» (Llena y Úcar, 2007). Concebir la 

acción comunitaria como una acción social posibilita asumir su carác-

ter fundante de lo social, su relación con los imaginarios en que ella se 

recrea y al mismo tiempo, acentuar que se trata de una producción 

social, estructurante del ser social, así como de la sociedad misma. 

De igual forma, la acción comunitaria puede ser comprendida en el 

horizonte que provee el concepto de acción colectiva, que para Delgado 

implica «un fenómeno social que alude al proceso de coordinación de 

acciones entre individuos, organizaciones y movimientos sociales. 

Igualmente, se asume que uno de sus principales objetivos es influir de 

alguna manera en los entornos sociopolíticos y culturales en los que se 

desenvuelve» (Delgado, 2009). Intereses y deseos que en ciertos marcos 

de acción son definidos —de manera latente o manifiesta— por quienes 

se articulan en pos de propósitos de transformación de sus entornos y de 

sus propias vidas, en dialéctica relación con dichos entornos. 

Con estos elementos en consideración, la acción comunitaria puede 

ser definida como un «macro concepto o un concepto inclusivo, dado 

que abarca todo un conjunto de acciones desarrolladas por una multitud 

de actores —que puede incorporar o no a profesionales— y que hacen 

referencia a espacios y escenarios compartidos. En dichas acciones se 

consensuan objetivos y se pactan significados de cara a alcanzar unas 

metas que se orientan hacia la transformación social. Estas acciones 

suponen el encuentro de lógicas y miradas e interpretaciones diversas 

que tratan de establecer un espacio común para el entendimiento; éste 

les permite compartir y participar en el desarrollo de unas acciones de-

terminadas: las acciones comunitarias (Llena y Úcar, 2007). 

De esta manera esta noción de acción comunitaria especifica y vin-

cula las nociones previas de acción social y acción colectiva, al mismo 

tiempo que establece su potencialidad en tanto interrelación mancomu-

nada, que apunta a la transformación social y la mejora en la vida de las 

personas, que implica reflexividad de estos actores para comprender sus 

contextos —territorios, ambientes—, desplegando procesos que den 

cuenta de sus subjetividades —sentidos de pertenencia, identidades—.
1
 

                                                           

1  Igualmente, acción comunitaria vincula y contiene un conjunto de con-

ceptos específicos que remiten a desarrollo comunitario, trabajo social 

comunitario, intervención comunitaria, animación socio cultural, orga-
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Desde estos elementos se abren perspectivas para analizar la acti-

vación con los y las jóvenes, como posibilidad de construcción de 

comunidad en sectores empobrecidos en Chile. Previamente, hay una 

característica particular que se ha develado en estos territorios y que es 

preciso considerar en esta argumentación y que refiere a los (des)en-

cuentros generacionales que se producen en dichos territorios. Estas 

situaciones aportan dificultades y oportunidades necesarias de tomar 

en cuenta en esta reflexión, sobre ello trabajaremos en el apartado 

siguiente. 

 

3.  (DES)ENCUENTROS GENERACIONALES EN EL TERRITORIO 

 

Haciendo foco, de aquí en adelante en esta reflexión, en los mundos 

juveniles de sectores empobrecidos latino caribeños, encontramos que 

las dimensiones señaladas del actual contexto se viven con crudeza. 

Las vulnerabilidades analizadas y los procesos de empobrecimiento de 

distinto tipo están afectando de manera grave a las generaciones más 

jóvenes, siendo dicha condición generacional —así como la de género 

y etnia— atributos identitarios que remarcan dichas situaciones de 

exclusión (INJUV, 2010). 

A estas situaciones hemos de agregar un componente que incide 

de manera relevante en las experiencias que se proponen el despliegue 

de procesos de acción comunitaria en los contextos descritos. Dicho 

componente refiere a las relaciones intergeneracionales que en ellos se 

verifican y que podemos identificar como tendientes en su mayoría a 

los desencuentros (Duarte, 2002). Diversas investigaciones y sistema-

tizaciones de experiencias muestran algunas características de estas 

relaciones que podemos conceptualizar como: 

 

a) Relaciones intergeneracionales de tipo adultocéntricas: refiere 

a la matriz socio cultural que configura tanto los modos de relación 

social, las estructuras organizacionales, como los imaginarios produ-

cidos en torno a lo adulto y lo juvenil —así como de otras generacio-

nes— en nuestras sociedades (Duarte, 1996). En esas producciones lo 

adulto es significado como lo potente, valioso y modelo a seguir, 

                                                                                                                             

nización comunitaria, apoyo social, entre otros, que no constituyen el 

eje de esta reflexión, pero que dan cuenta de la densidad política que 

tiene el enfoque asumido de la acción comunitaria. Para profundizar en 

dichos conceptos ver Llena y Úcar, 2007. 
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siendo las y los adultos concebidos como quienes poseen control res-

pecto de las y los demás, inhibiéndoles sus posibilidades de desplie-

gue y crecimiento al resto de grupos y generaciones (Duarte, 2001).  

b) Indisposición y desconfianza ancestral de las y los jóvenes: lo 

anterior lleva cada vez más a que las y los sujetos jóvenes desplieguen 

sus relaciones con los mundos adultos posicionados desde la descon-

fianza y en ocasiones desde el temor (INJUV, 1996). La reproducción 

de relaciones de dominio desde los mundos adultos, inhiben los desa-

rrollos juveniles en los términos que éstos últimos desean e imaginan 

(Bourdieu, 1990). Estas situaciones son de mayor complejidad y den-

sidad que los procesos de diferenciación en el marco de las construc-

ciones identitarias, en que también las y los jóvenes remarcan lo que 

diferencia y aleja por sobre lo que puede asemejarse y unir. 

c) Estigmas desde los mundos adultos que niegan capacidades en 

los y las jóvenes: las y los adultos tienden a desarrollar imaginarios y 

relaciones que reproducen la condición adultocéntrica, que tiene una 

de sus fuentes de nutrición en los estigmas construidos en torno a los 

modos de ser y hacerse joven de cada época (Muñoz, 2004). Priman 

por sobre todo las nociones negativas que apelan a una cierta condi-

ción esencial de maldad de las y los jóvenes; y aquellas de tipo positi-

va, que muestran una esencia vinculada a la pureza, no sólo son menos 

en frecuencia (Duarte, 2002), sino que son aquellas que desde los 

mundos adultos se definen como las esperadas y adecuadas social-

mente. De esta forma las y los jóvenes, sus acciones y discursos son 

construidos como problemas sociales que producen desconfianza, ya 

que se trataría de individuos sin capacidades de aporte en la sociedad 

(Duarte, 2003).  

d) Mundos adultos con pocas o nulas habilidades y muchos te-

mores: estas construcciones desde prejuicios deshumanizadores, inci-

den en mundos adultos con pocas habilidades para relacionarse con 

sus jóvenes y con muchos temores a lo que podrían implicar relacio-

nes democráticas y equitativas. Las diferencias en lo cotidiano tienden 

a ser resueltas por la sola imposición de la condición de «mayor» de 

parte de uno/a de los involucrados/as —en el liceo y en la universidad, 

en la familia, en el trabajo, en la organización social, en la política 

pública—; y muchos adultos/as reconocen sentir temor/pavor por las 

nuevas tendencias o estilos juveniles, lo que utilizan como justifica-

ción para actuar de forma unilateral (INJUV, 1996). 
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En el contexto descrito, de tendencias al individualismo y al ensimis-

mamiento, las estructuras organizacionales barriales son asumidas 

mayoritariamente por adultos y adultos mayores, que reproducen los 

desencuentros señalados. Esto ha implicado que las relaciones inter-

generacionales sean de baja calidad y que las posibilidades de trabajo 

conjunto o al menos colaborativo sean escasas (Muñoz, 2010). De uno 

u otro lado se tiende a evitar el vínculo. 

Las organizaciones vecinales tradicionales (Juntas de Vecinos y 

Clubes deportivos, por ejemplo) son dirigidas por personas adultas y 

adultas mayores, con bajísima participación de jóvenes, salvo en algu-

nos deportes masivos, en que niños, niñas y jóvenes son quienes com-

ponen los equipos de cada categoría, pero no ocupan puestos de lide-

razgo y dirección. 

De esta forma, los modos de acceder a la participación en sus te-

rritorios por parte de las y los jóvenes, se estructuran desde la perspec-

tiva de ganar espacios y de resistir a las prácticas adultocéntricas de 

las y los mayores (Duarte, 2004). Una de las concepciones a la base de 

sus experiencias es la sospecha y a veces desconfianza respecto de las 

intencionalidades y posibilidades de trabajo conjunto con adultos y 

adultas de organizaciones e instituciones. Su principal queja refiere a 

que se sienten utilizados y manipulados con fines que no responden a 

sus necesidades e intereses, sino que dan cuenta de propósitos que 

están predefinidos desde estos adultos. 

Si consideramos el contexto antes analizado de fragmentación y 

vulnerabilidades, un ejemplo que podemos considerar es que para los 

mundos adultos, las y los jóvenes no sólo implican su liquidación 

simbólica sino también una abierta competencia en los espacios labo-

rales. Porque las nuevas generaciones cuentan con mayor cantidad de 

años de estudio y con mayor sensibilidad a la inclusión de los soportes 

tecnológicos para el desarrollo laboral. Ambos capitales constituyen 

una premisa de que estarían mejor calificados para asumir los puestos 

vacantes del mercado laboral y empujar la salida de los adultos de 

segunda generación. La contracara de esta situación es que la posesión 

de «experiencia laboral», es medida en años de trabajo, y sigue siendo 

un factor de peso en el mercado laboral, cuestión que termina inci-

diendo en el momento de definir a quienes contratar. Un dato empírico 

que evidencia esta última situación, es que los niveles de desempleo 

en Chile muestran que, para la cohorte entre 18 y 29 años, la tasa es 

desde hace décadas el doble del promedio nacional y que en los secto-

res empobrecidos puede llegar al triple (INJUV, 2010). 
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Otro ejemplo de estos desencuentro se observa en el plano de las 

imágenes que cada grupo generacional elabora respecto del otro. Desde 

los mundos adultos se tienden a relevar las imágenes elaboradas desde 

el prejuicio negativo sobre las características, intereses y acciones juve-

niles. De esta forma, un conjunto de estigmas ordenan las posibles rela-

ciones entre adultos/as y jóvenes, materializando profundos procesos de 

deshumanización de dichas relaciones (Duarte, 2003). Criminalización, 

satanización, terrorificación, apatía e incluso anomia son las ideas fuer-

zas producidas respecto de las y los jóvenes, lo que evidencia 

(mal)trato, inhibiendo relaciones de encuentro y posible colaboración. 

La sospecha permanente y la desconfianza hasta la descalificación son 

parte de la cotidianidad de estos (des)encuentros. Hemos de señalar que 

los medios de comunicación constituyen un artefacto que alienta este 

tipo de construcción de imaginarios, con permanentes muestras de la 

peligrosidad juvenil (Duarte y Littin, 2002). 

Desde los mundos juveniles arrecia la desconfianza. En algunos 

casos con argumentos provenientes de sus propias experiencias como 

víctimas de mal trato —familia, escuela, organización social de algún 

tipo—. Sin embargo, lo que se observa es que no existe reflexión críti-

ca de dichas experiencias sino que se resuelve a través de la totaliza-

ción de las mismas, homogenizando a las y los adultos como indivi-

duos que manipulan, reprimen y dificultan llevar adelante las propues-

tas juveniles (Duarte, 2004). 

De esta forma podemos observar que estos desencuentros genera-

cionales en el territorio dan cuenta de disputas y polémicas que tienen 

raíces diversas, pero que en concreto debilitan las posibilidades de 

acción comunitaria conjunta, así como refuerzan las tendencias a la 

fragmentación que se estimula desde el contexto global. 

Estos desencuentros y «puentes rotos» (Duarte, 2002) existentes 

entre mundos juveniles y mundos adultos se verifican, entre otros 

ámbitos, en aquellos que refieren a los modos de acción con que se 

implementan experiencias comunitarias con jóvenes. Sobre esto re-

flexionamos en el próximo apartado. 

 

4.  (DES)CRITERIOS EN LA ACCIÓN CON JÓVENES 

 

En este contexto se pueden observar experiencias de acción comunita-

ria en que participan jóvenes, para reflexionar sobre la incidencia de 

estos elementos contextuales en ellas. La idea a la base es que se pro-

ducen tensiones en las estrategias metodológicas de estas experiencias 
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a propósito del contexto de fragmentación, de la reproducción de la 

matriz adultocéntrica y de la poca claridad en la perspectiva de comu-

nidad que se utiliza. La mirada de esta dimensión apunta a relevar uno 

de los componentes de la acción comunitaria que refiere los criterios 

que se utilizan en estas experiencias para definir sus estrategias meto-

dológicas, a partir de la interrogante sobre los aportes a la construc-

ción de comunidad, los modos de vinculación de las y los jóvenes y la 

contribución a la transformación social. 

Esta observación la hacemos en perspectiva generacional, vale 

decir intentando poner de relieve los modos en que, en cada uno de los 

criterios que consideraremos, se despliegan las relaciones entre gene-

raciones, en especial entre jóvenes y adultos/as. Estos criterios apun-

tan a algunos de los aspectos que han resultado hallazgos de investi-

gaciones sobre experiencias de acción comunitaria en que participan 

jóvenes y no pretenden agotar el campo, sino señalar las que aparecen 

como más relevantes (en base a Duarte, 2004, 2006 y 2010). 

 

a) ¿A qué apuntan nuestras acciones: a procesos o a activida-

des? Muchas veces las acciones desplegadas en las comunidades no 

apuntan necesariamente a procesos sino que tienden a agotarse en 

múltiples actividades de corto plazo y con pocas o nulas conexiones 

entre ellas. Es necesario plantearse la producción y despliegue de pro-

cesos de largo plazo que permitan tener mayor incidencia en las reali-

dades que se pretenden transformar. Por ello es importante revisar 

cuál es la interrogante que se plantea al diseñar estas acciones: ¿qué 

queremos hacer? o ¿qué queremos lograr?, la primera de ella remite a 

actividades y la segunda al diseño de procesos.  

Por otro lado, cuando se actúa sólo desde las actividades suele 

ocurrir que las evaluaciones quedan reducidas a diversos aspectos de 

orden procedimental y logístico, dejando de lado, cuestiones relevan-

tes como por ejemplo si el contexto de acción se modificó en algún 

sentido a partir de dichas acciones, si se lograron cambios significati-

vos en las acciones de determinados sujetos, etcétera.  

La interrogante por los procesos apunta entonces a definir con 

claridad qué aspectos de las realidades personales, locales, nacionales, 

interesa transformar o contribuir a su transformación. 

b) ¿Cómo construimos poder desde nuestras acciones? Nuestras 

acciones son profundamente políticas. En esa línea es vital interrogar-

se por las transformaciones que se van logrando. Un indicador de esos 

cambios es que las poblaciones jóvenes y sus comunidades vayan 
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asumiendo el control de sus vidas —autonomía, capacidad de opinión 

y deliberación, responsabilidad— y de las decisiones en los ámbitos 

que les importan —salud, trabajo, educación, cultura, recreación, me-

dio ambiente, sexualidades, etc.—. 

Abordar la vida de las poblaciones jóvenes y de sus comunidades 

remite a la constitución de sujetos que muestran capacidad para vincu-

lar sus logros personales con los logros colectivos de sus agrupacio-

nes, familias y comunidades. En ese sentido se pretende que las y los 

sujetos jóvenes descubran el carácter político que tiene la acción co-

munitaria. Desde ahí entonces han de plantearse estrategias que asu-

man que no se trata de acciones sólo en lo individual, sino que debe 

considerarse la condición político-cultural que la misma tiene y los 

tipos de transformaciones a que se apunta. 

Por ello deben asumirse los conflictos que se generan por estas 

acciones comunitarias. Es decir, lo que se haga o se deje de hacer con 

poblaciones jóvenes se vuelve profundamente conflictivo, porque la 

vida lo es. Además porque los enfoques desde los cuales se aborda, 

van en sentido contrario a lo planteado como tradicional y también 

porque se implementan acciones que otros no quieren hacer. Para esto, 

se ha de aprehender a asumir el conflicto —en su carácter político— 

como posibilidad de crecimiento-profundización y no como trauma 

que inmoviliza desde el miedo. 

c) ¿Nos interesa incidir en las políticas locales, regionales y na-

cionales? No siempre se plantea como propósito de las acciones co-

munitarias la incidencia en las políticas locales y nacionales, lo que va 

mermando sus posibilidades de impacto y de sostenibilidad en el 

tiempo.  

Se ha de abrir la mirada a constatar qué actores están involucra-

dos en el campo de acción de la experiencia. Ellos pueden estar fuera 

de dicho campo, lo que implica que una línea de acción esté relacio-

nada con conseguir por ejemplo, que asuman su rol de garantes de 

derechos y transformen actitudes anteriores que producían vulnerabi-

lidad. Esto puede exigir que se incluyan acciones de sensibilización y 

compromiso de autoridades y actores con capacidad resolutiva para la 

implementación de políticas públicas. Esto puede ayudar a que los 

cambios obtenidos sean sostenibles en el tiempo, pues están respalda-

dos por este tipo de instrumentos. Lo central es que dichas políticas 

puedan ser creadas de manera participativa, con amplio aporte de las 

propias poblaciones jóvenes y demás actores involucrados, a lo que 

llamamos co-construcción de políticas (Duarte, 2004; Iglesis, 2001).  
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d) ¿Generamos sinergia en nuestra acción cotidiana? Llama la 

atención en la diversas experiencias observadas, la baja consideración 

del conjunto de las comunidades —territoriales, ambientales, etc.— 

como posibles aliados para actuar de manera conjunta y colaborativa. 

Más bien, la acción se va reduciendo sólo a ciertos grupos o tipos 

específicos de jóvenes dentro de las poblaciones juveniles.  

Por ello es vital, la visibilización de los diversos tipos de actores 

—agrupaciones de distinto tipo e instituciones— que existen en el 

territorio en que se actúa, por ejemplo a través de catastros en que se 

enfaticen los diversos recursos y energías con que cuenta cada actor y 

en qué ámbitos puede aportar. Esto permitirá establecer con quienes y 

de qué manera se pueden generar vínculos para actuar de manera con-

junta, produciendo «enredamientos», acciones en red.  

Al mismo tiempo, es necesario definir en qué momentos y qué ti-

po de vínculos han de establecerse, de manera que sean los ritmos y 

condiciones del contexto los que vayan dando luces sobre las acciones 

mancomunadas a desplegar. 

Un aspecto relevante en este criterio apunta a la necesaria re-

flexión crítica en torno a la tendencia a la juvenilización que se obser-

van en estas experiencias (Margulis, 1996). Refiere a la concentración 

exclusiva y que termina siendo excluyente de la experiencia sólo en 

jóvenes, evitando o no considerando la articulación con otros grupos 

generacionales. La propuesta apunta a la concepción de comunidad 

como un espacio intergeneracional, en que las dinámicas cotidianas 

están plenas de esa característica lo que exige su consideración como 

tal en la acción comunitaria. Es posible que en determinados contextos 

sea necesario mantener y promover agrupaciones juveniles, es decir 

integradas sólo por jóvenes, lo que se puede potenciar con experien-

cias de vinculación y colaboración con agrupaciones, organizaciones e 

instituciones formadas por otros grupos generacionales. 

e) ¿Cuáles son los estilos pedagógicos en las experiencias? Una 

de las tensiones principales que se observan en diversas experiencias 

es que se reproducen lógicas escolarizadas en ellas. Algunas son: la 

frontalidad en el vínculo, la verticalidad del mismo, la transmisión 

unilateral de conocimientos y la no producción colectiva de los mis-

mos, la no consideración de las experiencias de los y las jóvenes en el 

proceso, la no incorporación de la corporalidad como elemento fun-

damental en el proceso, la memorización y acumulación de informa-

ción por sobre la experimentación y producción autónoma, entre otros.  

De esta forma, aquellas características centrales del proceso pedagógi-
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co escolar han de ser interrogadas para definir su pertinencia en el 

proceso que se pretende implementar. Uno de los aspectos específicos 

de esta modalidad escolar es lo que Freire denominó «bancaria» 

(2005), y que en la acción comunitaria con jóvenes aparece como la 

transmisión de conocimientos que invisibiliza y niega los aportes que 

las y los jóvenes pueden realizar.  

Una alta incidencia en el cambio de los estilos pedagógicos en 

experiencias comunitarias en que participan jóvenes es el cambio de 

enfoque en lo que respecta a las concepciones con las cuales se les 

observa y comprende. Se requiere que quienes se vincularán con las y 

los jóvenes, se preparen en una epistemología de lo juvenil que discuta 

las nociones adultocéntricas, desnaturalice las explicaciones construi-

das sobre los modos de acción e imaginarios juveniles y que historice 

sus prácticas y propuestas, así como que sea capaz de distinguir los 

diversos modos de hacerse joven en nuestra sociedad. Esto en diálo-

gos permanentes con las y los propios jóvenes que permitan recons-

truir los modos autoritarios de ejercicio pedagógico, hacia estilos de-

mocráticos y liberadores. 

f) ¿Qué relevancia tiene la consideración de lo territorial en las 

acciones comunitarias con jóvenes? A partir de lo señalado en el pri-

mer apartado de este texto, podemos enfatizar la necesidad de que el 

territorio —simbólico y/o material— tenga una inclusión estratégica 

en la acción comunitaria. Se trata del escenario en el cual se desplie-

gan las acciones de las y los jóvenes y de sus comunidades; se trata de 

un referente en la producción de identidades a partir del sentido de 

pertenencia que contiene en esta época; y constituye el espacio-

ambiente a que se refieren los cambios que se pretenden lograr: es lo 

que se quiere cambiar. 

Los desafíos pedagógicos y metodológicos que ello implica apun-

tan a su inclusión como contenido de los procesos formativos y políti-

cos que se desplegarán. Lo territorial puede ser un importante elemen-

to de la conversación social que se implemente en el marco de los 

procesos de acción comunitaria y su vínculo con la comunidad que se 

pretende lograr puede favorecer y potenciar dicha conversación. 

g) ¿De qué manera participan las y los jóvenes en las experien-

cias comunitarias? Una de las dimensiones de mayor debate en la 

acción comunitaria en que se vinculan jóvenes se relaciona con el 

carácter que asume la participación juvenil. Por ello, a lo largo de este 

texto he usado intencionadamente la noción de «vinculación de jóve-

nes», pues no da lo mismo señalar que se trata de experiencias «para 
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jóvenes», «por la juventud», «desde las y los jóvenes», «con las y los 

jóvenes», «entre jóvenes», ya que aun vinculándose jóvenes en ellas 

puede tratarse de iniciativas «sin jóvenes». Las experiencias observa-

das muestran que las tendencias ideales según jóvenes y los equipos 

que se vinculan con ellos y ellas refiere que se construyan sentidos 

colaborativos e incluyentes «implementando estrategias con, desde y 

entre las poblaciones jóvenes» (Duarte 2006, cap. III:6). 

 

En esa dirección Diego Palma sugiere avanzar en procesos comunita-

rios que se sostengan sobre lógicas de participación sustantiva, que se 

caracteriza por la virtuosa articulación entre las capacidades de parti-

cipar y las oportunidades que en el contexto se producen para ello 

(1999). Complementario a ello, quienes conforman los equipos de 

educadores/as y profesionales, han de desplegar destrezas para obser-

var y relevar las capacidades y potencialidades que poseen las y los 

jóvenes en tiempo presente y sus posibilidades de aportar en la cons-

trucción de sus vidas y la de su entorno cercano; esto requiere que, sin 

caer en una comprensión mesiánica de las y los jóvenes, se visibilicen 

sus aportes.  

La acción comunitaria, comprendida como experiencia pedagógica 

(Úcar y Llana, 2006) puede potenciarse si se asume a estos jóvenes 

como protagonistas de su proceso, ello va en la dirección contraria a la 

escolarización —que les concibe sólo como receptores pasivos— y 

fortalece lo antes señalado en torno a una pedagogía que se co-despliega 

sostenida en la confianza en las y los jóvenes participantes de ella. 

Esta participación protagónica ha de sostenerse sobre la informa-

ción compartida, el debate profundo, las decisiones democráticas, la 

acción colectiva, el compromiso y el control de lo que se define hacer 

o dejar de hacer. 

Estos criterios sugeridos para la acción comunitaria con jóvenes 

pueden aparecer incompletos, sin embargo insisto en su carácter 

dinámico y que la observación en ella también lo es, por lo que no 

existe pretensión de clausura. Desde esta mirada es que se sistematiza-

ron estos siete criterios, que se ajustan a la orientación del texto en 

producción. Se trata de aquellos que muestran un vínculo más claro 

con la reflexión sobre la acción comunitaria con jóvenes y las articula-

ciones generacionales. Sobre este último aspecto reflexionamos en el 

apartado siguiente. 
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5.  ACCIÓN COMUNITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. 

ALTERNATIVAS DE NUESTROS TIEMPO  

 

Si comunidad, decíamos antes, alude a la producción social de lo 

común a partir de acciones mancomunadas para la transformación 

societal, lo comunitario deviene en las características que le otorgan 

identidad a esos procesos. ¿Cuáles serían entonces las características 

de acciones comunitarias desplegadas desde mundos juveniles? ¿Cuá-

les serían sus aportes en procesos de construcción de comunidad en 

contextos de capitalismo salvaje? 

Las sistematizaciones e investigaciones que surgen desde expe-

riencias comunitarias con jóvenes muestran al menos tres característi-

cas identitarias en estos procesos: solidaridad, autonomía y dignidad. 

Ha de considerarse que cada una de ellas no remite a un estado defini-

tivo sino a la resultante de un proceso con tensiones y oportunidades. 

 

a) Solidaridades de jóvenes. Si bien esta es una de las caracterís-

ticas más cercana a uno de los discursos estigmatizadores sobre jóve-

nes de las producciones adultocéntricas —«joven voluntario» como 

contrapartida al «joven violento»—, en este caso pretendemos relevar 

la propia identificación que los discursos de jóvenes producen para 

señalar una de sus principales motivaciones para agruparse y desple-

gar acciones sociales: «ayudar a los demás», «transformar la socie-

dad», «cambiar el estado de las cosas» (Duarte, 2002). Lo común, lo 

compartido, aquello que produce colectividad es la acción que benefi-

cia a otros y aquella que se propone transformar las condiciones que 

producen muerte en vida.  

b) Autonomías y capacidad de agencia. Resulta vital para las y los 

jóvenes activarse socialmente desde sus propias motivaciones e inter-

eses, enfatizando que desean hacerlo «sin que haya otros que nos digan 

qué hacer» (Duarte, 2002). Esta noción de autonomía en la acción tiene 

una cara luminosa y es que releva las potencialidades y capacidades de 

hacer que las y los jóvenes muestran desde hace décadas en sus proyec-

tos comunitarios —a pesar de las dificultades para las y los actores 

adultos de reconocerlo y respetarlo—, y al mismo tiempo, una cara 

oscura, que refiere al uso de esta capacidad en el extremo de la no vin-

culación con otros actores adultos/as, niños y niñas, etc., tendiendo a la 

ya mencionada juvenilización de la acción comunitaria.  

c) Dignidad e identidades. Los sentidos de pertenencia para las y 

los jóvenes resultan vitales en su construcción identitaria: «yo soy 
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punk», «soy de los de abajo»,
2
 «amo mi skate», «soy pentecostal», 

muestran la relevancia de la vinculación hacia adentro de su grupali-

dad a partir de atributos identitarios que caracterizan a las diversas 

culturas juveniles.
3 

En ese sentido, la activación en sus comunidades 

les aportan parte de dichos atributos y resultan un piso fundante de su 

constitución identitaria. Ello es transformado en muchas oportunida-

des en condición de resistencia a los diversos modos de agresión —

simbólicas y/o materiales— que sufren de parte de los mundos adul-

tos, por ello se transforma en una plataforma de lucha que apela a su 

condición de dignidad desde su producción de identidad. 

 

Desde estas características, básicamente enunciadas, se abren perspec-

tivas para analizar la activación con los y las jóvenes, como posibili-

dad de construcción de comunidad en sectores empobrecidos en Chile. 

Para avanzar en esta lógica, algunas consideraciones se vuelven 

fundamentales: por una parte, la necesidad de que al hablar de jóvenes 

se expliciten los contextos en que esos jóvenes se despliegan, valoran-

do y enfatizando las diversidades de modos de ser joven y de consti-

tuirse de las juventudes, de manera de no homogenizar discursivamen-

te ni construir imágenes que no permiten establecer distinciones entre 

experiencias plurales y dinámicas. 

Un segundo aspecto refiere a la necesaria valoración de las y los 

jóvenes en sí mismos, a partir de sus producciones propias y no siempre 

en comparaciones con lo pasado o con lo esperado. Vale decir, tensio-

nar la capacidad analítica para que las y los propios jóvenes produzcan 

argumentaciones que fundamenten sus apuestas y que desde los mundos 

adultos se produzcan versiones sobre lo juvenil —diverso y plural— 

escuchando y significando en concordancia con lo que estos sujetos y 

sujetas plantean. Esto no constituye una apelación a la no crítica ni una 

búsqueda de asepsia en el análisis social, sino más bien refuerza la 

búsqueda de diálogos con las experiencias juveniles, para constituir 

puntos de encuentro de trayectos y proyectos comunes desde enfoques 

generacionales. 

 

                                                           

2  Barra del equipo de fútbol Universidad de Chile. 

3  No uso la noción de culturas juveniles que enfatiza en la espectaculari-

dad de las mismas (Feixa, 1998), sino más bien aquella que refiere a sus 

producciones y posicionamientos políticos en los territorios-ambientes 

en que se despliegan (Reguillo, 2000). 
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En esa perspectiva se hace necesario disponer de otros lentes para 

mirar y comprender estos procesos de constitución de las y los jóvenes 

en nuestra historia y los modos de abordar las disputas que esos proce-

sos plantean. Mientras mantengamos las lógicas de la carencia, el 

peligro y la amenaza social no lograremos avanzar en nuevas concep-

tualizaciones, reproduciremos los imaginarios y las prácticas asimétri-

cas propias del adultocentrismo. De igual forma, mientras promova-

mos imágenes fundadas en racionalidades esencialistas que mesiani-

zan a las y los jóvenes como portadores inherentes del cambio social, 

y les veamos como disponibles para la acción política porque son 

jóvenes y porque están viviendo una supuesta etapa de idealismos y 

rebeldías, seguimos reproduciendo nociones naturalizadoras del ser 

joven y de las disputas a que nos hemos referido. 

Necesitamos cambiarnos los lentes. Mirar con otros ojos y abrirnos 

para relevar los posibles aportes que las y los jóvenes pueden hacer a la 

transformación de nuestras realidades. Para ello es vital aprehender a 

comprender los mundos juveniles desde sus potencialidades y capaci-

dades, como ejes de nuevas lecturas. Es decir, partir desde la pregunta 

por las contribuciones que las y los jóvenes, en diversos espacios socia-

les, pueden hacer a las dinámicas colectivas, institucionales, etc.  

Lo anterior implica poner en debate los modos de ejercer poder 

que los mundos adultos efectúan sobre los mundos juveniles, estructu-

rando relaciones de dominación que inhiben el despliegue autónomo y 

digno de estos sujetos jóvenes. Al mismo tiempo, resulta propio de ese 

movimiento crítico, la elaboración de alternativas para la generación 

de estilos relacionales democráticos y de respeto generacional, bus-

cando apoyar el reencuentro entre generaciones y al mismo tiempo el 

empoderamiento de los sujetos hasta ahora considerados «menores» 

en nuestra sociedad; niños, niñas y jóvenes. En ese sentido apostamos 

por la posibilidad de construir poderes colaborativos desde los espa-

cios de vínculos cotidianos e íntimos que permitan acumular capaci-

dad de control en pos de irradiar dichos logros hacia espacios locales y 

nacionales, en donde estos sujetos hasta ahora subordinados y ningu-

neados puedan constituirse como actores sociales, es decir ciudadanos 

en tiempo presente. 

Estas relaciones equitativas/igualitarias/solidarias entre generacio-

nes, sustentadas en el respeto y la colaboración, exigen aprendizajes que 

permitan la cooperancia intergeneracional (Duarte, 2007). Las estrate-

gias hasta ahora usadas muestran que los diálogos intergeneracionales 

en territorios y comunidades específicas son una posibilidad para avan-
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zar en la reconstrucción de los «puentes rotos» (Duarte, 2006). En estos 

procesos «la vuelta a lo comunitario» puede ser potenciada sobre una 

«vuelta a la experiencia» como punto para gatillar la conversación so-

cial entre los diversos grupos generacionales. La transmisión de cono-

cimientos en el estilo escolar de las sociedades industriales y la pose-

sión-transmisión de información de las sociedades tecnologizadas, pre-

sentan modos relacionales entre generaciones que no siempre ayudan en 

estas perspectivas de colaboración. Las experiencias observadas mues-

tras que las pistas culturales que los pueblos originarios entregan en sus 

vivencias, en que las relaciones entre grupos generacionales se daban 

principalmente a través de la transmisión de experiencias (Feixa, 1998), 

puede ser una clave a indagar para mirar las posibilidades de actualiza-

ción-recreación en tiempo presente.  

Este enfoque abre posibilidades también para las y los sujetos 

adultos, en tanto les posibilita rehacer las nociones tradicionales adul-

tocéntricas que han significado, en el contexto de sociedades capitalis-

tas, el ser adulto como lo autoritario, rígido, no afectivo, aburrido, 

establecido y con sensación de haber llegado a un punto terminal, es 

decir negando toda dinámica y recreación de las identidades de estos 

sujetos. Es por ello que esta apuesta por equidad, igualdad y/o solida-

ridad intergeneracional, también es una oportunidad para la constitu-

ción de sujetos/as adultos/as de nuevo tipo, con capacidad de soñar y 

de proponer alternativas, constituyendo una adultez alternativa a los 

modelos asimétricos y conservadores propios del adultocentrismo. 

De esta forma, hemos planteado algunas pistas como posibilida-

des-oportunidades que se abren si se incorporan horizontes de equi-

dad, igualdad y/o solidaridad generacional en la acción comunitaria 

con jóvenes. Esta acción comunitaria, en tanto acción humana que 

constituye sociedad, con sus fortalezas y debilidades, puede participar 

con alta incidencia en intentar enmendar el rumbo del malestar social, 

la fragmentación y el individualismo diagnosticado. La perspectiva de 

comunidad, en tanto construcción colectiva puede ofrecer alternativas 

de humanización, bien común y solidaridad. Las jóvenes y los jóvenes 

de sectores empobrecidos tienen un aporte vital que hacer en dichos 

procesos. 

 

SANTIAGO (CHILE), OCTUBRE 2013  
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RESUMEN 

 

La finalidad de este artículo es entregar una aproximación a los «imagina-

rios» que tienen los profesores de colegios municipalizados, particulares 

subvencionados y particulares, respecto de sus estudiantes, sus culturas y la 

cultura escolar que ellos portan al interior de las escuelas. Es parte de una 

investigación exploratoria, que buscaba indagar en las posibilidades de 

integración de las culturas juveniles a las culturas escolares, particularmen-

te en el espacio llamado liceo o escuela secundaria. Para dar cuenta de esto, 

fue necesario introducirse en los imaginarios que construyen los profesores 

sobre los jóvenes, las culturas juveniles y las culturas escolares.  

Así, este artículo se propone describir esos «imaginarios», intentando 

acceder a los matices existentes, para identificar las tensiones que emergen 

a partir de las construcciones que se realizan respecto de las culturas que se 

investigaron y sus posibilidades de integración y comprensión. Se cierra el 

artículo, con un ejercicio interpretativo, que permite entender la informa-

ción producida desde las categorías de «prejuicios juveniles» y la cuestión 

de «género»; la inexistencia de una visión clara por parte de los profesores 

de lo que son las culturas juveniles; como la idea de que «el profesor nunca 

ha sido joven» y, algunas metáforas de la escuela. 
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IMAGENS DE JOVENS, CULTURAS JUVENIS E ESCOLARES 

EM PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é produzir uma aproximação aos «imaginários» que 

professores de escolas municipalizadas, privadas subvencionadas e privadas têm de 

seus alunos, suas culturas e da cultura escolar que estes levam para a escola . Trata-

se de parte de um estudo exploratório que buscou investigar as possibilidades de 

integração das culturas juvenis e culturas escolares, especialmente no espeço 

denominado liceu ou escola secundária. Para este propósito, foi necessário 

investigar os imaginários que os professores constroem sobre os jovens, as culturas 

juvenis e as culturas escolares.  

Portanto, este artigo descreve estes «imaginários», tentando compreender os 

matizes existentes, para identificar as tensões que emergem das construções em 

relação às culturas investigadas e seu potencial para a integração e compreensão. O 

artigo temina com um exercício interpretativo que permite entender a informação 

produzida a partir das seguintes categorias: «preconceitos juvenis e a questão de 

gênero»; a inexistência de uma visão clara dos professores sobre culturas juvenis; 

como a ideia de que «o professor nunca foi jovem» e algumas metáforas da escola. 
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CULTURA JUVENIL E ESCOLAR 

 

IMAGES OF YOUTH, JUVENILE AND SCHOOL CULTURE 

IN TEACHERS OF SECONDARY EDUCATION 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this article is to give an approximation to the «imaginary ones» that 

teachers have of municipal schools, particular subsidized and private, to their stu-

dents, their cultures and the school culture they carry into schools. It is part of an 

exploratory study that sought to investigate the possibilities of integration of youth 

cultures at school cultures, particularly in the area called high-school or secondary 

school. To account for this, it was necessary to enter in the imaginary ones that 

teachers built on youth, youth cultures and school cultures. 

This way, this article tries to describe these «imaginary ones», trying to accede 

to the existing shades, to identify the tensions that emerge from the constructions that 

realize respect of the cultures that were investigated and his possibilities of integration 

and comprehension. The article is closed, with an interpretive exercise, which allows 

to understand the information produced from the categories of: «juvenile prejudices 

and the question of gender»; the nonexistence of a clear vision on the part of the 

teachers of what they are the juvenile cultures; as the idea of that «the teacher has 

never been young» and, some metaphors of the school. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

PARA NADIE ES un misterio que hoy la escuela se encuentra tensio-

nada por una serie de factores. Uno de ellos son los procesos de ma-

sificación acelerada de la escuela que se manifiestan a partir de me-

diados del siglo XX. Así, la masificación de la oferta escolar modifi-

ca una serie de relaciones internas en el funcionamiento de las escue-

las, lo que genera que cuando «ingresan los que tradicionalmente 

estaban excluidos», la forma y características del alumnado se trans-

forma. En suma, y como señala Tenti «los grandes cambios en los 

modos de producción y en la estructura social y familiar, las trans-

formaciones en el plano de las instancias de producción y difusión 

de significados afectan profundamente los procesos de construcción 

de las subjetividades» (2000).  

Junto con esto, y dado los procesos de globalización y el impacto 

de las tecnologías de información y comunicación, se origina un nue-

vo espacio cultural, un nuevo «sensorium» —en términos de Martín 

Barbero el cual a su vez sigue a Benjamin—, lo cual implica asistir a 

un desplazamiento de lo que se ha denominado una oralidad primaria 

basada en la escritura, el texto escrito, a una oralidad secundaria (Ong, 

1987, en Martín-Barbero, 1998) que se manifiesta en una visualidad 

electrónica que permite que emerja esta nueva era de lo sensible. Esta 

nueva oralidad, se muestra fuertemente en las nuevas tecnologías de 

comunicación; es la que provoca el des-ordenamiento cultural, ya que 

«rompe el orden de las secuencias que en forma de etapas/edades or-

ganizaban el escalonado proceso del aprendizaje ligado a la lectura y 

las jerarquías en que ésta se apoya» (Martín-Barbero, 1998). Esto 

implica que los jóvenes se sienten cada vez más identificados con 

estas nuevas formas fragmentarias de cultura, con esta nueva cultura 

digital/audiovisual característica de los medios modernos que origina 

una nueva cultura: la cultura digital o de medios.  

Así, la nueva «morfología social de los alumnos» que señala 

Tenti, junto con la identificación de los jóvenes con culturas digita-

les o de medios como señala Barbero, han producido un nuevo tipo 

de joven que hoy habita el espacio que llamamos escuela. Esto nos 

permite señalar, que estamos en presencia de un nuevo sujeto joven, 

de una nueva generación de jóvenes, distinta a las generaciones ante-

riores de adultos, que rompen con antiguas prácticas culturales: 

«[…] vemos emerger una generación ‘cuyos sujetos no se constitu-

yen a partir de identificaciones con figuras, estilos y prácticas de 
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añejas tradiciones que definen la cultura sino a partir de la conexión-

desconexión (juegos de interfaz) con las tecnologías’. Nos encon-

tramos ante sujetos dotados de una ‘plasticidad neuronal’ y elastici-

dad cultural que, aunque se asemeja a una falta de forma, es más 

bien apertura a muy diversas formas, camaleónica adaptación a los 

más diversos contextos y una enorme facilidad de ‘idioma’ del video 

y del computador, esto es para entrar y manejarse en la complejidad 

de las redes informáticas» (Martín-Barbero & Rey, 1999). 

Todo este nuevo contexto genera tensiones, ya que precisamen-

te el mundo adulto al interior de la escuela aún funcionan con el 

viejo paradigma que homogeniza a los jóvenes, por ejemplo utili-

zando la categoría o condición de estudiante/alumno, desconociendo 

la diversidad de jóvenes y culturas existente hoy día en las aulas.  

La tensión existente, entre el viejo paradigma homogeneizador 

y el nuevo, ha sido trabajada por varios autores, entre ellos Dubet y 

Martucelli, particularmente en lo relacionado con lo que se denomi-

na «la crisis de la escuela». Para ellos, la escuela ha sido tradicio-

nalmente entendida como un molde cultural que permite a los alum-

nos interiorizar normas y valores, ignorando que la experiencia no es 

unidireccional, sino que está en primer lugar, condicionada y cons-

truida in vivo por los actores presentes. Esta afirmación subyace en 

la creencia de que el alumno tiene y ejerce poder en tanto maneja las 

dinámicas de integración e interiorización social, las cuales a su vez 

están determinadas por su propia subjetividad. El juego de roles que 

surge de esta relación social y la masificación escolar a mediados del 

siglo XX, sumado a la crisis que atraviesa la sociedad y que también 

se manifiesta en la escuela a través de la falta de certezas y control, 

ha generado en la población y en los sujetos una constante sensación 

de incertidumbre que no solo ha minado la seguridad de la escuela, 

sino que ha agotado gran parte de los recursos, estructuras y roles de 

la institución educativa. En este sentido «[…] la imagen dominante 

es la de una crisis continua del sistema educativo, debida al derrum-

be de las antiguas formas pedagógicas, a la caída del nivel, al debili-

tamiento del prestigio de los docentes, a la competencia de la cultura 

escolar y de culturas de masa más seductoras y más poderosas, a la 

llegada de nuevos alumnos inadaptados […]» (1988). Esto ha lleva-

do a plantearse nuevas preguntas a la escuela, y a entenderla como 

una organización «[…] de fronteras flotantes, de objetivos cada vez 

redefinidos, de relaciones cada vez reconstruidas; ya no es reductible 

a la forma burocrática general que la encierra» (1988). Por lo tanto, 
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se asiste a un agotamiento de su cultura y sus promesas, lo cual 

construye una tipo de organización desestabilizada, lo que da cuenta 

de un momento de fuertes transformaciones pedagógicas que no 

tienen una dirección determinada.  

Esta situación, pone de manifiesto según los autores otro pro-

blema. La escuela no ha sido capaz de considerar la subjetividad y el 

empoderamiento del joven, a partir de la cultura juvenil, como parte 

necesaria del sistema. Así, «Mientras la sociedad francesa ve insta-

larse un tiempo de la juventud y una cultura adolescente, […], la 

escuela se preserva ampliamente de estas mutaciones por la separa-

ción de sexos, el mantenimiento de la disciplina escolar y la distan-

cia entre jóvenes y adultos» (1988).  

Hay que señalar, que la propuesta de los autores reconoce la 

fuerza impositiva de la cultura escolar, pero reivindican la autonom-

ía del sujeto en tanto consideran que su propia acción construye 

identidad y aporta al espacio social a través de su hacer cotidiano. En 

este sentido la socialización está condicionada por un proceso de 

comprensión individual previo que sirve de vínculo entre el alumno 

y su alrededor. En el fondo se trata de reconocer en el sujeto la capa-

cidad estratégica de organizar lo que interioriza como un acto autó-

nomo —y a ratos consciente— en donde se define a sí mismo y 

adopta un lugar desde donde posicionarse.  

De esta forma, la escuela —y también los profesores—, no en-

tienden que las nuevas generaciones son portadoras de culturas di-

versas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables, entre 

otras cosas y, que no se conectan con la cultura escolar que tiende 

más a la homogeneidad, sistematicidad, continuidad, coherencia y al 

orden. Así, la escuela se convierte a menudo en una frontera donde 

se encuentra y enfrentan diversos universos culturales, convirtiéndo-

se en un espacio vacío o en un «No Lugar» —siguiendo a Marc Au-

ge— para las culturas y lenguajes juveniles, ya que esta intenta evi-

tar la penetración de otras culturas aislando a la escuela. Por otra 

parte, se niega e invalida el conocimiento o saberes que portan esas 

culturas ya que estos no están consagrados en los programas escola-

res. La escuela entonces, aparece como un lugar que deja de consti-

tuir certidumbres y certezas. Esto responde, como bien expresa Re-

guillo (2000), a que hoy en día es posible ver que la escuela continúa 

al margen de los procesos de constitución sociocultural de las identi-

dades juveniles, siendo sobrepasada por una cultura que aún no logra 

entender, ni tampoco quiere hacer el intento de conocerla.  
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Estas nuevas formas de expresión son precisamente las que ins-

tituciones escolares se empeñan en dejar fuera del Establecimiento. 

José Manuel Valenzuela refiriéndose en particular al caso mexicano 

sostiene que «[…] la educación escolar no debe considerar que la 

vida está en otra parte y que los grandes problemas y asuntos que 

inciden en la vida de los niños y jóvenes no son asuntos de las aulas 

[…] como si la vida estuviera en otra parte y se iniciara cuando ellos 

dejan las aulas escolares» (2005). Este tipo de prácticas refuerzan lo 

que el autor ha denominado encapsulamiento escolar.  

 

2. IMÁGENES 

 

Una constatación que se puede hacer respecto de la investigación 

sobre culturas juveniles y culturas escolares, es que la investigación 

sobre la relación entre estos dos conceptos es todavía incipiente en 

Chile. De hecho, si se revisa la Base de Datos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, no se encuentran estudios di-

rectamente relacionados, pero tampoco hay una abundancia de estu-

dios sobre las culturas escolares y las culturas juveniles. Entonces, lo 

poco y nada que se escribe, es a nivel de artículos en revistas de 

educación u otras,
2
 o espacios institucionales de centros de estudios

3
 

derivados tangencialmente de otros estudios que no abordan direc-

tamente esta temática, siendo estudios sobre valores juveniles, sobre 

la conformación del ser estudiantes, sexualidad, etcétera.  

A pesar de esto, los escasos estudios que se tienen sobre la rela-

ción cultura juvenil y cultura escolar, nos señalan que la incorporación 

de las culturas juveniles a la cultura escolar es un proceso —que en el 

mejor de los casos se encuentra inconcluso y permanentemente en 

tensión—, principalmente debido a los imaginarios o imágenes que 

tienen los profesores respecto de sus alumno o estudiantes y de las 

prácticas culturales que desarrollan, lo cual supone la construcción y 

existencia de dos mundos desvinculados, con encuentros/desencuen-

tros que potencian relaciones conflictivas al interior del espacio esco-

lar, las cuales se expresan no solo en la marginación, estigmatización 

                                                           

2 Por ejemplo: Oyarzún, 2000; Bellei, 2000; Molina y Sandoval, 2006; 

Cerda, Assael, Ceballos y Sepúlveda, 2000; Duarte, 2002; Edward, 

1995. 

3  Ver los documentos que ha publicado el Centro de Estudios Socio-

Culturales (CESC): Benavente y Figueroa, 2005 y Contreras, 2005. 
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y los prejuicios de parte de muchos docentes hacia sus jóvenes reve-

lando sus desconfianzas a estas manifestaciones culturales, sino que en 

ocasiones pueden también expresarse en maltrato psicológico e incluso 

físico respecto de los alumnos hacia sus profesores y viceversa. 

A continuación, se presentan algunas de las imágenes que han si-

do rescatadas de los discursos de diferentes profesores entrevistados.  
 

a) Solos, abandonados, carenciados e infantiles 
 

No resulta sencillo solicitar a los profesores que describan o caracte-

ricen a sus estudiantes. Una primera cuestión que aparece dice rela-

ción con un diagnóstico que remite a las transformaciones de nuestro 

país en el tránsito vertiginoso a una sociedad plenamente moderna. 

Así, un primer concepto que emerge y es transversal en los discursos 

de los profesores es que los jóvenes están muy solos, o sea, la ima-

gen que se tiene, es de un ‘sujeto solitario’, lo cual, es una caracteri-

zación que no distingue estrato social. 
 

Ellos se manejan solos en un montón de situaciones, pero, pero hay 

una suerte de soledad, que recorre nuestro alumnado. Yo como estoy 

estudiando principalmente el vínculo padre-mamá, estoy muy afectada 

por eso (Colegio Particular). 
 

Las formas que los profesores tienen para explicar el porqué de esto, 

es la crisis de las instituciones como la familia. De hecho, la crítica a 

esta institución es fuerte, porque en opinión de ellos no está cum-

pliendo el rol que se supone debe cumplir —contención, internaliza-

ción de normas, afectos— y esto, evidentemente afecta el rol de los 

profesores y las formas de interactuar con sus alumnos. Así, inde-

pendientemente del estrato socioeconómico, para muchos docentes 

la familia no hace acto de presencia en la vida de los jóvenes, dejan-

do a estos en el abandono; transitando la vida en forma solitaria, 

permitiendo de este modo, la construcción de una cierta «autonomía 

juvenil por deficiencia».  

Las explicaciones a esto van desde la disolución de la familia tra-

dicional ya sea porque se está frente a situaciones de separación, por 

lo tanto los jóvenes ya no viven en la denominada «familia típica»: 
 

[…] ese abandono puede ser principalmente porque la constitución 

familiar no es la típica […] o falta la madre o falta el padre […] o 

simplemente viven con otros familiares y creo que simplemente ahí 

hay un desarraigo (Colegio Subvencionado). 
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Otro eje explicativo, es entender el abandono debido a la excesiva 

carga laboral que enfrentan los padres. Es interesante esto, porque 

precisamente permite comprender que ciertas situaciones que afectan 

a los jóvenes se manifiestan para todos, no importando su proceden-

cia. De hecho, los efectos serían los mismos en los jóvenes, sea por-

que los padres llegan cansados a la casa del trabajo y no pueden 

establecer ningún tipo de contacto con sus hijos —jornadas extensas 

de padres en sectores populares en busca de la subsistencia—, o 

porque, como señalan los profesores del colegio particular, los pa-

dres están tan compenetrados en la busca del éxito, que la inversión 

que realizan de su tiempo —más horas trabajando, viajes entre otras 

cosas— les impide también generar vínculos con sus hijos.  

 
O sea, tenemos que pensar en los padres de ellos que llegan cansados, 

que trabajan como asesoras domésticas, que son obreros, que están 

tan, tan desencantados como los cabros, como les pasa a los cabros 

con la sociedad en la que viven (Colegio Municipalizado). 

 
Y tampoco son de papás que se vayan a encontrar a la hora de almuer-

zo, o que se vayan a encontrar tipo siete de la tarde, y estén todos jun-

tos… no. O sea, con suerte, los ven en la noche, si es que ellos no han 

salido también. Porque ocupan mucho tiempo con los amigos. Enton-

ces los papás, hay veces que hay niños que no ven a sus papás prácti-

camente en toda la semana (Colegio Particular). 

 

Desde esta caracterización el salto a la construcción de imágenes de 

jóvenes con carencias efectivas es inmediato; causal podríamos de-

cir. Demás está decir que los profesores se sienten afectados por esta 

situación, ya que para ellos no es algo que hayan experimentado. 

Nos referimos al rompimiento del núcleo familiar cuando eran niños 

o jóvenes. Como señala un profesor. 
 

Uno vivió cerca de sus padres siempre. Entonces, a mí me duele mu-

cho la vida que están teniendo los jóvenes de hoy. No todos, afortuna-

damente, pero un porcentaje alto de nuestros niños (Colegio Particu-

lar). 

 

Esta situación que se conecta con las vivencias de los profesores, en 

muchos casos los lleva a ver a sus alumnos como niños con necesi-

dades afectivas, lo cual hace emerger la imagen del «joven incom-

prendido», del «joven carenciado» que visibiliza un «joven ego», 
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aquel que necesita de atención afectiva, cuestión que construye —en 

opinión de algunos profesores–, un sujeto que necesita que todo gire 

alrededor de ellos. Esto llevará a los profesores a un proceso que 

podríamos llamar de infantilización de sus alumnos. 

Este proceso de infantilización, en muchos casos está relaciona-

do con una característica central de los jóvenes: «la inquietud», que 

al parecer debería ser leída como movilización o movilidad en un 

doble sentido. La primera refiere a una «inquietud», que tiene que 

ver con desplazamientos que remiten a actitudes conductuales dentro 

del espacio escolar (particularmente la sala de clases) y la segunda, 

podría referirse a «inquietudes», que apuntan a sed de conocimien-

tos, cualesquiera que sean estos. Así, las imágenes de «caballitos 

locos», «animalitos», «monos» o «aguaguados» entre otras cosas 

aparecen nítidamente y poblan los imaginarios de los profesores, lo 

cual puede ser sintetizado en el concepto de «cabro chico con caren-

cia afectiva».  

 
[…] tienen tanta inquietud que son caballitos locos y se disparan. […]. 

Animalitos […] Lo que pasa es que hay cabros de primero que son 

cansadores, son muy cansadores, donde son tan chicos y ahí gritan y 

parecen monos […] (Colegio Municipalizado). 

 
Yo los veo y converso con ellos de algunas cosas. De las reacciones que 

tienen, son pero aguaguados total, y eso también tiene que ver con la 

falta de afecto. Porque reaccionan como regalones (Colegio Particular). 

 

b) Tensiones con la carencia: «capaces», «aperrados» y «críticos» 

 

Lo anterior supone un proceso de etiquetamiento sobre los alumnos, 

claro está que para este caso, de una forma más o menos benigna: 

«son cabros chicos», pero que no deja de ser, ya que el imaginario es 

de unas personas infantilizadas y minusvaloradas, que no podrán 

tener entonces, capacidad de relacionarse de igual a igual con el 

mundo adulto del colegio.  

Sin embargo, habría que señalar que estos etiquetamiento refle-

jan contradicciones en los profesores que no son menores. Por ejem-

plo, entienden que los jóvenes de hoy en día tienen más autonomía 

—que ya denominamos ‘autonomía por deficiencia’—, cuestión que 

ellos leen en algunos casos como tener cierto grado de madurez, 

pero critican que sean contradictorios en su accionar, particularmen-
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te cuando se expresan culturalmente, ya sea por referencias a sus 

«ídolos», o a prácticas asociadas a las drogas y carrete.  

 
Pero mira las contradicciones eso que dices de que por un lado, salen, 

carretean, tienen auto, y por otro lado tú les preguntas, el otro día co-

mentábamos, escribe una composición sobre alguien que admire, y 

ponen a Hanna Monthana, en cuarto medio… entonces es una contra-

dicción terrible. Hanna Monthana […] (Colegio Particular). 

 

[…] cuando uno pasa al tema de drogas, por ejemplo, y uno le dice, 

las consecuencias, la drogadicción, y todos hacen así con la cabeza 

[gesto afirmativo]. Y después cuando no sé, estamos en consejo de 

curso, forman sus grupos, conversan, lo que hicieron en los carretes, y 

ahí uno se da cuenta que es totalmente distinta la realidad (Colegio 

Subvencionado). 

 

[…] se rompen los antiguos estereotipos que uno tenía, que […] no sé, 

que era deportista […] no se copeteaban, y no fumaban marihuana y 

todas esas cosas, y la verdad es que no es tan así (Colegio particular). 

 

A pesar de eso, y nuevamente en forma contradictoria, los profesores 

rescatan en sus alumnos, categorías más benignas como «capaces», 

«aperrados», «críticos», «inteligentes», etiquetamientos generosa-

mente positivos, cuestión que se encuentra en todos los profesores 

entrevistados.  

 
Yo los admiro en el sentido de que encuentro de que son muy capaces. 

Muy capaces y muy aperrados cuando ellos quieren hacer cosas. Eh 

[…] me gusta, que si bien es cierto no la mayoría, pero […] O sea no 

todos, pero la gran mayoría, son capaces de pensar por sí mismos, en-

cuentro que no […] (Colegio Particular). 

 

Sin embargo, estás características de los alumnos trae consecuencia 

para los profesores que tensionan su actividad docente. La caracteriza-

ción antes realizada supone para los profesores un esfuerzo, una de-

manda en el aspecto laboral como educadores, que en muchos casos 

lleva a situaciones de agotamiento. Sin embargo, esto también supone 

desafíos y ciertas gratificaciones que de alguna forma, deberían miti-

gar esta situación. 

 
Encuentro que son cabros que […] críticos, que muchas veces se nos 

produce un agote espantoso, porque tenemos que saber manejar eso. Y 
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es difícil. Cuando tú trabajas con adolescentes muy inteligentes y 

críticos. Tú tienes que ser muy crítica e inteligente también. Entonces 

eso es un tema de desgaste constante en nuestra carrera (Colegio Par-

ticular). 

 

Son cansadores pero, bueno, también tienen su lazo de afectividad, 

que al final terminan enganchando contigo (Colegio Municipalizado). 
 

c) El joven camaleónico  

 

Otra de las imágenes que emerge como una característica de interés 

respecto de los jóvenes, es una cierta capacidad de desdoblamiento o 

mejor dicho, de una capacidad de manejo del oficio de joven y de 

alumno/estudiante, que supone saber cómo actuar los roles que por-

tan como sujetos. Esto es visto como una capacidad de mimetizarse. 

Surge entonces una imagen, la del camaleón: «joven cama-

león». Aquel joven que cambia de color según el entorno donde está. 

Pues bien, los jóvenes tienen esa misma capacidad, cuya función es 

compatibilizar los roles esperados en cada uno de los espacios cultu-

rales donde se mueven: el colegio con su cultura y «la calle», cues-

tión que también aparece referido al concepto de «jóvenes duales».  

Como señala un profesor de colegio subvencionado —pero que 

refleja más o menos a los otros profesores—, los jóvenes juegan con 

sus roles y sus estéticas (adscripciones identitarias «tribales» o esco-

lares), las cuales van modificando de acuerdo al grado de aproxima-

ción al espacio escolar o al alejamiento de este.  
 

[…] el chico viene, vestido de punk, con gorros, con mochilas, me-

dias, el pantalón abajo, y a medida que se va acercando [a la escuela], 

se va ‘amononando’, se va arreglando [para ser estudiante]. Y después 

cuando hace el regreso, es al revés, a medida que se va acercando a su 

sector, se va de nuevo mimetizando [para ser joven] (Colegio Subven-

cionado). 

 

Es interesante este punto, porque en el fondo lo que se vislumbra, es 

la capacidad de jugar con los roles; de adaptarse; de ser plástico en 

su accionar, cuestión que nos lleva a ver a estos jóvenes como acto-

res que manejan a la perfección sus papeles o roles a desarrollar en 

los espacios por los cuales transitan y que les permite insertarse más 

o menos exitosamente en los distintos ambientes culturales en los 

que se desenvuelven. Por otra parte, esto también puede ser visto 
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como una movilidad de identidades dentro del mismo joven, ya que 

la forma de ser y actuar dentro y fuera del colegio, son radicalmente 

diferentes 

 

d) El joven tecnologizado y exhibicionista  

 

No cabe duda que hoy en día, los jóvenes están tecnologizados, son 

«nativos digitales», como diría Prensky (2000). Los profesores se 

dan cuenta de esto, pero no hay una forma común para enfrentarlo, 

en relación a las consecuencias que trae esto. Un profesor de Liceo 

municipalizado, señala que hoy la tecnología y los contenidos están 

en todos lados; al alcance de todos los jóvenes, lo cual permite que 

sean más independientes a la hora de buscar información por ejem-

plo. Incluso, plantea entre líneas, el sentido de una institución clave 

de la oralidad primaria (asociado a la lectura) como es la biblioteca. 

 
Hay varias cosas, primero el tema de la tecnología. O sea, si hablamos 

de esto de […] si yo quería saber cómo funciona algo me tenía que ir a 

una biblioteca, ahora los contenidos están en todos lados. ¿Te fijai? 

(sic) El tema de la tecnología está. Entonces como hay más acceso a la 

información, muchas veces los chiquillos, no todos, son más indepen-

dientes […] (Colegio Municipalizado). 

 

Así, la tecnología genera independencia en los jóvenes. Sin embargo, 

esta visión positiva es vista por los profesores de sector alto —aunque 

habría que señalar que algo de esto hay en todos los profesores— 

como algo preocupante, particularmente en lo relativo a lo que genera 

en los jóvenes: el afán de mostrarse, de exhibirse y así estar informa-

dos de los otros y que estos también se informen. La idea de mostrarse 

que subyace a estos comentarios, se liga al concepto de lo «desecha-

ble», en todos los ámbitos. Todo es desechable para los jóvenes pien-

san los profesores.  

 
[…] además hablando un poco de cultura televisiva, que es lo más 

rápido que llega a ellos, internet, hoy día todo es desechable, por eso 

las relaciones también son desechables para ellos, todo es mostrar, no 

importa que, no hay mucho… tiempo, o ganas, o intenciones de culti-

varse por dentro. Todo tiene que mostrarse. Todas estas cosas de face-

book de lo que sea, todo es mostrar. Y pasan mucho tiempo, antes no 

sé, a una la retaban porque ya estaba hablando mucho rato por teléfo-

no, él teléfono de la casa, pero ahora pasan todos metidos en el face-
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book, y saben de la vida de todos, oye. Esta estaba acá, estaba allá, y 

uno piensa, o tendía a pensar, antes que conociese esto, que a lo mejor 

son íntimos amigos, pero es mentira, o sea cada uno se mete en la vida 

de cada cual, y esta cosa de exhibición […] (Colegio Particular). 

 

La exhibición denota para los docentes por una parte, una construc-

ción de sujeto que no reflexiona mucho y que transita como estas 

tecnologías, rápido; mutando. Habría que señalar, que las tecnolog-

ías tienen precisamente esas características, avanzan muy rápida-

mente dejando obsoletas en cuestión de meses aquello que era nove-

doso; por lo tanto, evidentemente la instalación de «lo deseable», 

tiene sentido. Demás está decir que una analogía que se puede utili-

zar respecto de esto, es comparar a internet con una vitrina de una 

tienda, por lo tanto, como vitrina, tiene que renovarse cada cierto 

tiempo. Evidentemente, que esto podríamos conectarlos también, con 

el tema de las identidades y las interpretaciones que desde teorías que 

se podrían denominar (post)modernas, al asumir que actualmente y 

particularmente en los jóvenes, son móviles; «desechables».  

Es interesante rescatar al interior del discurso la contraposición 

con el concepto de «cultivarse por dentro». Quizás esto es una remi-

niscencia de «cultivarse espiritual e intelectualmente», lo cual lleva 

entonces, a que estas nuevas formas de transitar —por la vida, por 

internet— relacionadas con lo desechable, la rapidez, sean la base de 

la estructuración de los sujetos jóvenes actualmente.  

Esto se puede ver, cuando los profesores del colegio particular 

se refieren a las relaciones afectivas y las relaciones sexuales que 

mantienen los jóvenes. Los discursos dejan entrever el carácter dese-

chable de las cosas, como critica.  

 
Un día yo les decía a las niñas: niñitas, ustedes se acuestan con el po-

lolo porque están enamoradas. Pero, ¿cuántas veces se van a enamorar 

este año? Si en la edad de ustedes los amores son efímeros. Entonces, 

si tú te enamoras y te acuestas con un pololo, y al mes siguiente se 

acabó el pololeo y te acuestas con otro pololo, y en tres meses más te 

acuestas con otro pololo, vas a terminar marcada dentro del ámbito co-

legio, como que eres una fresca. Entonces, piensa antes de actuar. Re-

flexiona, piensa, trata de madurar esto que te estoy diciendo (Colegio 

Particular). 

 

Ahora, habría que señalar, que detrás de esto evidentemente hay 

juicios valorativos respecto de los jóvenes que se enmarcan dentro 
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de lo que se venía señalando: son todavía cabros chicos, inmaduros, 

independientes, pero sin límites, entre otras cosas. Los juicios, aun-

que en muchos casos no explícitos, son fuertes.  

 

3. ALGUNAS DISTINCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN 

 DE LOS JÓVENES  

 

Si bien, hasta ahora nos hemos referido a cuestiones que todos los 

jóvenes comparten en los imaginarios de los profesores, evidente-

mente que hay diferencias entre los jóvenes de acuerdo al espacio 

cultural que habitan. Por una parte tenemos a los jóvenes de los sec-

tores altos que comparten una realidad totalmente distinta de los 

sectores «medios» o bajos. Respecto de ellos, los profesores señalan 

que este tipo de jóvenes tiene su futuro armado económica, social y 

culturalmente. Pero además, saben que van a entrar a la universidad 

que quieran, porque también tienen asegurado el puntaje que van a 

sacar. De eso hay seguridad plena y el colegio se encarga de habili-

tarlos para eso, cuestión que se corresponde con lo que pagan como 

mensualidad.  

Por otra parte, este es un tipo de joven que tienen un deber ser 

muy fuerte y que a pesar de los déficit en las relaciones familiares, la 

mirada a los padres es fuerte como referente, especialmente en lo que 

concierne a la continuación de estudios en la universidad, donde el 

deber ser asociado a las profesiones del padre en particular es bastante 

fuerte. Según los profesores, muchos jóvenes van a escoger las carre-

ras que ejercen sus papás, aunque no se sientan tan cómodos con eso.  

Por otro lado, el resto de los jóvenes, pero particularmente los 

jóvenes que estudian en el liceo municipalizado, se encuentran en el 

lado opuesto. Provienen de hogares con bastantes carencias —si las 

comparamos con los jóvenes de estratos altos y medios—, con pa-

dres que tiene menor escolaridad, por lo tanto, en opinión de los 

profesores, no tienen internalizado que estudiar los puede ayudar a 

salir de esa situación. O sea, tener movilidad social ascendente.  

Si bien esto es generalizado en los profesores y estructuran una 

imagen donde el colegio para este tipo de jóvenes es una obligación, 

matizan un poco esto integrando la categoría de desesperanza. Al 

parecer, la construcción de la obligación a ir al colegio, estaría me-

diada por esa desesperanza; una desesperanza que emerge —según 

los profesores— al ver como sus compañeros de otras generaciones 

no están trabajando en lo que estudiaron por ejemplo: 
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[…] porque los chiquillos ven que sales de cuarto, no están ejerciendo 

lo que estudiaron, entonces como una suerte de […]de que pa’qué 

[sic] nos preocupamos tanto, si al final igual van a terminar vendiendo 

helados, trabajando en un supermercado (Colegio Municipalizado). 

 

Evidentemente, se estructura una realidad que no tiene la luminosi-

dad de los jóvenes de sectores altos. Es un mundo opaco, clausurado, 

cerrado.  

 
[…] entonces es un mundo, un mundo totalmente cerrado, o sea, no es 

que ellos sean cerrados sino que viven un mundo que es su población, 

su villa, liceo —y ni siquiera, ni siquiera han pensado en su vida que 

puede salir de ahí o hacer algo más de lo que es su entorno o ir a la 

universidad— (Colegio Municipalizado). 

 

A pesar de esto, ¿qué podría unir a estos jóvenes tan diferentes entre 

sí? Una «unión en la diferencia», lo cual es paradójico. Por ejemplo, 

siendo realidades tan distintas, económicamente, culturalmente, am-

bos tipos de jóvenes viven en lo que se podría denominar ghettos, 

tanto a nivel espacial como simbólico. Por ejemplo, los profesores 

del colegio particular, señalan que este tipo de jóvenes jamás salen 

de sus límites establecidos en el sector oriente de la capital. Acá, al 

parecer, la barrera no es Plaza Italia, sino que está en lo que se ha 

llamado «la cota mil». Sin embargo esta misma realidad la viven los 

jóvenes de sectores populares, claro está que de otra manera. Al 

igual que los jóvenes de sectores populares, en muchos casos tienen 

pocas posibilidades de desplazarse fuera de los territorios en los que 

viven. Como señala una profesora:  
 

[…] es que tienen que tomar en cuenta que el nivel socioeconómico, 

de hecho, y que en cuarto[…] que […] también en el último cuarto, 

nunca han ido al centro de Santiago, [son jóvenes de] 17 y 18 años 

[…] no salen de su barrio (Colegio Municipalizado). 

 

4. LAS CULTURAS JUVENILES 

 COMO UN OBJETO CULTURAL NO IDENTIFICADO  

 

Una de las cosas interesantes que deja ver el discurso de los profeso-

res, y esto es una cuestión transversal, es que las culturas juveniles 

aparecen ante sus ojos como un Objeto Cultural No Identificado 

(OCNI), si parafraseamos a García Canclini (2000).  
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Las culturas de los jóvenes son cosas no identificables por lo 

menos en dos sentidos. Primero, porque aparecen como raras, extra-

ñas, lo cual remite a que son desconocidas para los profesores, no 

tienen conocimientos de ellas, y segundo, como no identificables en 

el sentido de que los profesores no pueden identificarse con/en ellas.  

Pero qué aparece, cuando se pide a los profesores que hablen de 

las culturas juveniles:  

 
Música, efímera, Poder, Identificación, Diversidad, Búsqueda, Expe-

riencias, Vínculos, Incomprensibles, Escape, Amigos (Colegio Parti-

cular). 

 

Manifestaciones colectivas, Desconcierto, Globalización, Modas, Co-

pias, Grupos, Expresiones, Variedad de expresiones, Identidad, Me-

dios de comunicación, Buscadores de identidad, Un lugar de encuen-

tro (Colegio Subvencionado). 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, una de las características 

que señalan los profesores respecto de los jóvenes es la soledad, que 

se conecta inmediatamente con temas afectivos. Un eje interpretativo 

que emerge, es que estas formas de sociabilidad son efectos de esa 

situación: la falta de afectividad. Entonces, las culturas juveniles 

pueden ser vistas como los espacios donde los jóvenes pueden sen-

tirse acogidos y recrear los afectos perdidos.  

Los conceptos de «lugar de encuentro», «vínculos», «amigos» 

precisamente refieren a eso. La construcción de nuevos espacios de 

socialidad necesarios para revitalizar los vínculos afectivos, si se acep-

ta el diagnóstico que las instituciones tradicionales dadoras de sentido, 

hoy en día están en crisis.  

Por otra parte, hay otro grupo de conceptos como «globaliza-

ción», «modas», «copias», «variedad de expresiones», que hacen refe-

rencias a culturas juveniles internacionales que han sido adoptadas por 

los jóvenes. Subyace en estos discursos la idea de una apropiación que 

remite solo a moda, a imitaciones por lo tanto en cuanto tales, son 

cosas pasajeras, efímeras, o sea, mera recepción sin contenido crítico, 

por lo tanto desechables.  

Un tercer grupo de conceptos, refiere a entender las culturas ju-

veniles como espacios de construcción de identidades, de experien-

cias, pero que desaparecen cuando transitan a la adultez: 
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[…] esta identidad efímera que pueden fomentar muchas veces, pero 

que se difumina una vez que entienden cómo se desarrolla todo este 

proceso de maduración (Colegio Subvencionado). 

 

Hasta ahora, se puede decir, que hay un cierto conocimiento de las 

culturas juveniles por parte de los profesores, pero a nivel muy gene-

ral. Son capaces de identificar algunas de ellas por sus experiencias 

de contacto al interior de los establecimientos educacionales, parti-

cularmente por los trabajos que hacen los alumnos en algunas asig-

naturas cuando se da eso, o por visualización directa en la escuela.  

Tomando como ejemplo una cita de profesores de colegios mu-

nicipalizados, es posible ver cómo los docentes describen no solo lo 

que comúnmente se conoce como culturas juveniles en su sentido 

más clásico, sino que también usan el concepto para identificar a 

otras manifestaciones culturales que son comunes hoy en día, como 

es el caso de flaites, peloteros, drogos, choros, entre otros.  

 
Por ejemplo […] están los ocultistas, los que le gusta la onda de las 

ciencias ocultas, yo no sabía que existían; aquí tenemos grupos hip-

hop, de la animación [japonesa] que no los conocía tampoco. Están los 

que son peloteros; los flaite también por así decirlo. 

—Claro. 

—Pero sí es verdad, los que son más choros, así los que se juntan ellos 

y son los que se podría decir lideran en cierto modo. 

—Los drogos, ah, bueno, ese es otro grupo […]que son bastante ma-

yoritario ahora (Colegio Municipalizado). 

 

Sin embargo, habría que señalar, que si bien existe algún grado de 

identificación, aunque es menor, los profesores no intentan tener un 

acercamiento a esas culturas, no se involucran con ellas. Solo se 

dedican a observar, pero no a interactuar, lo cual implica mantener 

una distancia con aquello que se observa. Si bien, reconocen que a 

nivel de conversación se puede interactuar, pero esto no supone un 

involucramiento mayor, o sea, un acceso a ellas, única forma de 

conocerlas.  

 
[…] porque no es lo mismo involucrarse en el sentido de conversar 

con el alumno, a entender realmente cuál es su cultura, me explico, yo 

puedo mirar desde afuera todos los cabros que son góticos pero yo no 

me he adentrado en su cultura, puedo conocer a lo mejor a los grupos, 

puedo conocer los gustos, la, la vestimenta, todo pero yo no participo 
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de esa cultura, yo no me adentro y creo que somos muchos los profe-

sores que efectivamente nos sucede eso (Colegio Municipalizado). 

 

 […] uno ya tiene una cultura definida y por lo tanto lo único que uno 

puede hacer es observar lo que son las otras culturas pero siempre 

desde afuera (Colegio Subvencionado). 

 

Se puede cerrar este apartado, señalando que los profesores recono-

cen que los jóvenes traen un tipo de cultura, un conocimiento, que se 

sitúa paralelo a la cultura escolar, que quizás tiene mayor influencia 

que otras culturas, pero que como se ha señalado anteriormente, no 

encuentra recepción entre los profesores.  

 
[…] nosotros partimos de la base de que esta es una socialización se-

cundaria, la del mundo escolar, ellos ya vienen con un conocimiento, 

nosotros les estamos entregando otro tipo de conocimiento que se fu-

siona con el conocimiento cotidiano que ellos traen, necesariamente la 

incidencia mayor de la cultura que ellos tienen no es nuestra, ya, nece-

sariamente tiene que ser de afuera, porque nosotros en que incluimos, 

por ejemplo, es más, yo haría una autocrítica y diría que yo tiendo a 

no meterme, ya, en, en , en lo que es su cultura, o sea, tiendo a no me-

terme, a no adentrarme, a no inmiscuirme (Colegio Subvencionado). 

 

Habría que señalar que no hay una negativa explicita a involucrarse 

con las culturas que portan los jóvenes que son alumnos de los pro-

fesores, pero como ellos señalan que, 
 

[…] los profesores están por su lado y los alumnos por otro, y además 

que los profesores también discriminamos (Colegio Municipalizado). 

 

5. UNA CULTURA ESCOLAR AUTORREFERIDA  

 

No deja de ser revelador observar las conceptualizaciones que tienen 

los profesores respecto de la denominada cultura escolar. Una prime-

ra cosa que queda de manifiesto, es que los profesores señalan que 

todos los sujetos son portadores de cultura. 

 
[…] todas son culturas, todas son culturas. Unas son más conservado-

ras, tradicionales, otras son más liberales, otras son más de avanzadas, 

pero, todos tienen una cultura (Colegio Subvencionado). 
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Respecto a la identificación de actorías en la cultura escolar, recono-

cen que sus componentes involucran a todos aquellos que participan 

en el espacio escolar… 
 

son varios actores los que participamos: la familia, los profesores, los 

alumnos, los co-docentes, administrativos, todos los que componen la 

comunidad escolar (Colegio Municipalizado). 

 

Habría que señalar introduciéndose con mayor profundidad al concep-

to en cuestión, que los docentes asocian el concepto de cultura escolar 

con las reglas, hábitos y la socialización. Así, cuando se les pide que 

indiquen conceptos que estarían asociados a esa cultura, aparecen 

Cultura, Norma, Sistema, Hábitos, Contención, Reglas, Disciplina, 

Sociedad entre otros. Del mismo modo, las autopercepciones de los 

profesores a nivel conceptual supone recurrir a conceptos como: Guía, 

Dureza, Educativo, Modelo, Compañero, Amigo, Egocéntricos. Como 

se puede apreciar, un amplio espectro conceptual, que como un péndu-

lo transita desde al amigo/guía al egocéntrico/duro. 

Dos cosas resaltan con fuerza entre los profesores respecto de la 

cultura escolar. La primera es identificar a la cultura escolar como 

un agente «culturizador». Lo segundo identifican a la cultura con 

una función determinada: formar a las personas para que tengan una 

buena inserción social.  

Así, la cultura escolar (colegio) es la «antesala» para que los es-

tudiantes alcancen su madurez, cuestión que debería manifestarse en 

la acción de desvestirse de la cultura que porta como joven y adop-

tar/vestirse con esta otra cultura, aquella que le permitirá transitar en 

la sociedad como un sujeto útil, maduro socialmente. 

 
El colegio es básicamente un agente culturizador. Por lo tanto, el chi-

co tiene, debiera salir, con las condiciones más que básicas, para poder 

convivir con el resto de la sociedad. No con su círculo más cercano, 

no con su barrio. Porque el día que salga a trabajar, por ejemplo, tiene 

que ser responsable, tiene que ir bien vestido, ojalá con un buen corte 

de pelo […] sin aro […] porque esas cosas no son aceptadas en el 

mundo de los adultos y el trabajo (Colegio Subvencionado). 

 

[…] yo también pienso que la cultura escolar, es como, como la antesala 

de la persona a su madurez. Dependiendo de cómo se manifieste en su 

entorno escolar, va a ver cómo se desarrolla en un ambiente ya maduro, 

adulto ya sea laboral o de educación superior (Colegio Subvencionado). 
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Es así, que los profesores y la escuela tiene la misión de influir en el 

desarrollo de los jóvenes, para que maduren, adquieran hábitos y se 

socialicen de buena forma. De esta forma, aparece el profesor como 

un formador de personas que tiene como objetivo que sus alumnos 

puedan ingresar al mundo adulto. En el fondo hay que «armar/cons-

truir un sujeto», tal como se arma una máquina.  

Se está entonces, frente a un proceso de imposición de una for-

ma de cultura, en este caso la cultura escolar. Si bien esto no aparece 

nítidamente en los profesores de los colegios particulares y munici-

palizados entrevistados, implícitamente sí está. Hay que señalar que 

en el colegio particular subvencionado esto aparece con fuerza, co-

mo se aprecia en la siguiente cita:  

 
La escuela tiende a imponer su cultura independiente de la cultura que 

ellos traigan de la casa. Cuando ellos entran al colegio, ellos asimilan 

la cultura nuestra, que tenemos como institución, independiente que 

afuera sean punk, sean cualquier cosa. Y eso es lo bueno, de los alum-

nos nuestros. Así, a la larga uno logra insertar al alumno a la cultura 

que nosotros queremos, y tú los ves acá adentro, los ves que ellos se 

desenvuelven, con el reglamento de convivencia que nosotros tenemos 

(Colegio Subvencionado). 

 

Esto supone, que ante la diversidad de jóvenes y culturas que podrían 

manifestarse, los profesores del colegio particular subvencionado, 

piensan que el colegio debe tener una clara postura, a saber, de no 

permitir la manifestación de éstas dentro del establecimiento educa-

cional. 

Ahora, esta posición se presenta con una argumentación que pa-

rece muy lógica: permitiría realizar un mejor trabajo de inculcación 

de ciertos aspectos normativo y valóricos, que precisamente en opi-

nión de los docentes no cuentan sus alumnos y que les permitiría 

funcionar mejor en los distintos espacios que constituyen la socie-

dad. Sin embargo habría que señalar, que los profesores del colegio 

subvencionado son realistas respecto de esta lucha cultural, ya que 

saben que no es posible en un ciento por ciento impedir el paso de 

las culturas juveniles al espacio escolar. Esto supone entonces, que 

se implemente una estrategia para que la cultura escolar, que está 

depositada en el proyecto educativo y valores propios del colegio, 

sea más fuerte que esas otras culturas que portan los jóvenes.  

 

 



Raúl Zarzuri Cortés 217 

Sería más fácil para nosotros trabajar con un mismo tipo de alumno. 

Pero, entendiendo que eso es prácticamente imposible, resulta mucho 

más beneficioso para nosotros y a la vez, proponer un mayor énfasis 

en que la cultura escolar sea más fuerte, que la que está en el exterior. 

Pese a las múltiples manifestaciones que existan, entonces reforzar, 

estos valores, todo este proyecto educativo, en definitiva, tiene que ser 

muy superior a todas estas tribus urbanas, o cierta ambigüedad en de-

finitiva que los jóvenes tienen con su propia ambivalencia (Colegio 

Subvencionado). 

 

Una estructuración del espacio cultural del colegio donde se invisibi-

liza y controla las otras culturas, trae grandes beneficios al colegio. 

Como señalan los profesores del colegio subvencionado, en un cole-

gio construido de esa forma, no habría transgresiones de las normas, 

que se visibilizan en los colegios a través de las peleas u otro tipo de 

agresiones por ejemplo, lo cual está directamente relacionado con 

problemas de disciplina.  

Esta forma de entender la cultura escolar, obviamente que trae 

aparejado otras cosas. Por ejemplo, los profesores del colegio parti-

cular señalan, que producto de la disciplina imperante los estudiantes 

tienen poco espacio de maniobra cuando tratan de organizarse, parti-

cularmente en coyunturas de movilizaciones estudiantiles.  

Los profesores son claros. A los alumnos del colegio se les es-

cucha poco. Sus organizaciones son solo cosméticas ya que se en-

cuentra al arbitrio de las autoridades del colegio, las cuales ejercen 

censura sobre las actividades estudiantiles. En el fondo, las autorida-

des, no tanto los profesores, intentan construir un «colegio burbuja», 

o sea, que no está o no se deja permear por los acontecimientos que 

ocurren en la sociedad.  
 

O sea a mí, personalmente me llamó mucho la atención, que a raíz de 

todo esto que está ocurriendo en nuestro país, en todas las protestas, 

hay aquí un centro de alumnos al que no se le escucha lo suficiente, 

que existe cosméticamente, en el que los chicos están muy censurados. 

Hay cosas que no se permiten, y no se permiten nomás. Sí, muy cen-

surado. O sea no tenemos libertad en ese sentido. Tenemos que, hay 

una cabeza, y tenemos que obedecer a esa. Por lo tanto la cultura esco-

lar de este colegio es una burbuja (Colegio Particular). 

 

Evidentemente que toda esta situación genera tensiones culturales al 

interior del espacio escolar que se vive como un «choque cultural». 

Si bien, este tipo de situación no se enuncian claramente entre los 
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profesores. No obstante, en uno de los colegios, es graficado como 

una situación que deja al joven, en un constante tránsito entre estas 

culturas, sin pertenecer por completo a una de ellas, donde se asume 

además, que la cultura escolar, en la que se considera un modelo 

aceptable a seguir. 

 
[…] esto provoca el choque entre las culturas. A la larga, o a la corta, 

termina chocando con las culturas tradicionales, por decirlo así. Y una 

institución educativa, tiene una cultura más tradicional. Hay un marco 

de acción, en el cual todos interactuamos, todos los agentes que están 

en el colegio, los alumnos, los docentes, los auxiliares […] y todos 

nos regimos por eso. Y a los chicos, que están en ese tipo de situacio-

nes, por esa falta de desarrollo valórico, tienden a chocar con esta re-

glamentación, que hoy por hoy se llama convivencia escolar (Colegio 

Subvencionado). 

 

5. A MODO DE APERTURA REFLEXIVA  

 

El análisis de la información recogida en el estudio, nos permite 

elaborar de forma general algunas reflexiones que pueden ser objeto 

de discusión para estudios posteriores.  

 

a) Prejuicios juveniles y la cuestión de género  

 

Una primera cosa que resalta en los profesores, refiere a los «prejui-

cios juveniles y la cuestión de género». Los discursos analizados, nos 

muestran que los profesores tienen una serie de prejuicios sobre los 

jóvenes que transitan de forma pendular, desde prejuicios positivos 

hasta negativos: «joven incomprendido», «joven carenciado», «joven 

ego» y «cabro chico con carencia afectiva», pero también conceptos 

como «capaces», «aperrados», «críticos», «inteligentes», entre otros.  

De interés es destacar en este punto, el prejuicio de género que 

aparece en los discursos relacionada con las mujeres jóvenes. Es una 

aparición por deficiencia, o sea, es aquello que no se dice discursi-

vamente pero que provoca una distinción. En las entrevistas realiza-

das, aparece de forma espontánea, referido al tema de la pérdida de 

valores y la sexualidad de las mujeres jóvenes. Hay una construcción 

de una mujer joven que transita por la vida con una vida sexual acti-

va, cuestión que preocupa bastante a los docentes, y que tiene rela-

ción con las construcciones de ser mujer hoy.  

 



Raúl Zarzuri Cortés 219 

Sin embargo, en las entrevistas no aparece nada relacionado con 

los hombres respecto de este tópico: la vida sexual. Es interesante 

esto, ya que permite visualizar, como ciertas prácticas son prejuzga-

das según el género. Así, los «reproches» sobre la vida sexual van 

dirigidos a las niñas, pero no a los varones. Al parecer, la cultura 

machista está muy bien instalada y subyace discursivamente, una 

baja tolerancia al desborde de las mujeres, pero no así, al desborde 

de los hombres.  

 

b) No existe desde el profesorado una visión clara 

 de lo que son las culturas juveniles  

 

Una segunda cuestión que se manifiesta, es que no existe desde el 

profesorado una visión clara de lo que son las culturas juveniles. 

Para muchos estas culturas son vinculadas con prácticas, actitudes y 

valores no deseados, que se contraponen a la lógica de la llamada 

«cultura escolar». Solo en el último tiempo y gracias a una mayor 

difusión de éstas principalmente a través de hechos noticiosos, algu-

nos profesores se han acercado un poco más a identificarlas, pero 

casi siempre desde una mirada normalizadora cercana al estigma en 

muchos casos. Los intentos de adaptar las expresiones de estas cultu-

ras juveniles a la cultura escolar, supone un entendimiento de estos, 

como un sujeto más bien homogéneo, que se puede unificar bajo un 

solo rótulo: el de ser estudiante o escolar, cuestión que no da cuenta 

de este sector importante de la población, que precisamente se carac-

teriza por su diversidad. Esto explicaría muchas veces la naturaleza 

eminentemente coercitiva de algunas de las decisiones que toman los 

profesores.  

Así, se diseña un cuadro donde por un lado se trata de adaptar el 

sistema educacional a la lógica global de transformación sociocultu-

ral, pero, por otro, se trata más bien de adaptar el producto de estas 

transformaciones; es decir, el estudiante, al mundo educativo en 

general y a la cultura escolar en particular. Se detecta a partir de 

estas estrategias una dualidad en términos de una orientación inte-

gradora y otra impositiva.  

En su conjunto, estas iniciativas buscan aproximarse al joven, o 

«comprenderlo» según se señala, para después atraerlo a la realidad 

escolar; es decir, retenerlo en ella. Se trata, por tanto, de estrategias 

pensadas desde una mirada eminentemente adultocéntrica e ilustra-

da, a pesar de que en algunas de ellas los estudiantes aparecen como 
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protagonistas. Esto probablemente pueda explicar que desde los 

jóvenes sigan existiendo reacciones de desinterés o apatía ante las 

nuevas propuestas educativas. De allí el desafío de conocerlas y 

comprender sus lógicas no solo buscando reducir ciertas tensiones 

que se generan entre profesores-alumnos sino que también buscando 

elementos motivadores que logren enganchar a los jóvenes con su 

espacio educativo.  

 

c) El profesor nunca ha sido joven  

 

Una tercera cuestión que emerge, es la imagen de que el profesor 

nunca ha sido joven. La lectura de las entrevistas arroja un aspecto 

de por si interesante. Los profesores no pueden o no quieren conec-

tarse con sus estudiantes; en muchos casos no pueden empatizar con 

ellos. ¿Cuál podría ser la razón de esto?  

Una línea interpretativa es que esta desconexión es fruto de la 

incapacidad de los profesores de conectarse con sus experiencias 

juveniles. De hecho, dejan de lado sus experiencias y no las utilizan 

a la hora de relacionarse con los jóvenes. Hay al parecer un dejo de 

vergüenza, de mostrar que alguna vez se tuvo una edad similar a sus 

estudiantes, lo cual supone recordar situaciones donde en más de 

alguna oportunidad se habría transgredido el orden normativo tal 

como lo realizan sus alumnos hoy en día.  

Si estas evocaciones del pasado juvenil se pusieran en circula-

ción, supondría hacer parte a los estudiantes de la memoria juvenil 

que porta el docente. Como esto no es de interés en los docentes, se 

oculta. Entonces, el profesor nunca fue joven; es el viejo, aunque 

parezca joven. El ocultar la experiencia juvenil, al parecer tiene que 

ver con no perder el sitial y rol que tienen los profesores al interior 

del espacio educativo. También para no verse interpelados por lo 

estudiantes frente a situaciones complejas.  

Sobre este punto habría que señalar que el profesor siempre será 

«el viejo». Algunas observaciones y conversaciones registradas nos 

muestran que profesores jóvenes, que deberían poder conectarse 

mucho mejor con sus alumnos, independientemente de las brechas 

generacionales existentes, no logran empatizar con sus alumnos. 

Pisan la escuela, o sea, atraviesan la reja que separa a la escuela de la 

comunidad y se vuelven profesores. Este mismo ejercicio, pero de 

manera inversa, es lo que la escuela hace con los jóvenes: cruzan la 

reja de la escuela y sus atuendos culturales son dejados de lado; no 
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pueden cruzar la reja. La mochila cultural que cargan —porque car-

gan varias mochilas—, no es para llevarla a la escuela, porque ella es 

celosa de otras culturas y entonces, se vuelven estudiantes, alumnos 

o escolares, dejando de ser jóvenes. Ambos, profesores y jóvenes, 

aprenden un oficio. Los primeros, aprenden el oficio de profesor que 

no se sacaran más y donde las transgresiones están prohibidas o se 

reprimen. Los segundos, aprenden el oficio de ser alumno, lo cual 

supone realizar un ejercicio continuo de transgresión.  

Por otra parte, cuando los docentes llegan a conectarse con sus 

vivencias juveniles. La utilizan para ser la matriz de evaluación de 

prácticas, conductas u otras manifestaciones juveniles que se dan en 

la escuela. Se evoca entonces por parte del profesor «todo tiempo 

pasado fue mejor». Por lo tanto, mi juventud fue mejor a la que ac-

tualmente viven los jóvenes, porque precisamente hay un diagnósti-

co elaborado por parte de los profesores que se está frente a una 

juventud falta de valores y normas.  

No menor es otro tipo de evocación que se relaciona con «la 

envidia». Como señalaban algunos de los profesores entrevistados, 

los jóvenes actuales tienen acceso a cosas que ellos no tuvieron; 

hacen cosas que ellos no pudieron o no quisieron hacer. Por lo tanto, 

envidian una juventud mucho más abierta, transgresora que aquella 

que les tocó vivir, pero que sin embargo no la evaluarían mal. 

 

d) Metáforas de la escuela 

 

Un cuarto tópico, dice relación con ciertas metáforas de la escuela 

que se desprenden de los discursos de los profesores. Originalmente, 

la escuela se constituyó como un espacio separado de la sociedad, 

con un rol bastante específico: formar subjetividades que pudieran 

insertarse correctamente en la sociedad. Este espacio fue visto en 

algunos momentos como la reserva moral de la sociedad, donde se 

entregaban un conjunto de valores, normas y «virtudes», que hacían 

que los sujetos fuesen sujetos sociales plenos. Frente a las vicisitudes 

por la cuales podía atravesar el mundo, la escuela se erigió entonces 

como el «faro que iluminaba el mundo». Está metáfora es interesan-

te, ya que remite también a otra. En cuanto faro y espacio que ilumi-

na, supone que hay algo que iluminar, por lo tanto se construye en 

oposición a algo que es oscuro. Entonces, la escuela se ubica en con-

traposición a la sociedad que sería el espacio de la barbarie. Lo civi-

lizado entonces es la escuela.  
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Otra metáfora es visualizar a la escuela como un «espacio sa-

grado». Tenti (2008) señala respecto de este punto que la escuela se 

constituye como un mundo separado, reivindicando su carácter de 

sagrado, a través de su cultura y valores, los cuales son puestos por 

sobre la cultura y valores que transitan en la sociedad. Así la escuela 

se visualiza a salvo de las influencias de la sociedad, mejor dicho de 

las malas influencias. Esto fue la escuela en sus inicios. Aquella 

escuela que se construyó bajo la lógica del santuario y donde las 

salas de clases son los templos, lo cual supone una particular diná-

mica de habitar esos espacios. Sin embargo hoy en día ha perdido 

ese carácter de sagrado y por lo tanto se ve expuesta a la contamina-

ción del mundo, contaminación que tiene como vehículo privilegia-

do a los jóvenes y sus culturas. La escuela como santuario y el aula 

de clase como templo.  

Habría que señalar que en los discursos de los docentes aparecen 

de forma muy nítidas estas ideas, especialmente cuando intentan de-

fender el espacio de la escuela para que se mantenga a salvo de la 

contaminación exterior, que no son más que las expresiones culturales 

que portan los jóvenes. Así, la escuela y el espacio del aula es norma-

lizado, se entiende como orden, como silencio, sin movimientos lo 

cual se transforma en el clima adecuado para generar aprendizaje.  
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