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PRESENTACIÓN 
 
Este número 40 de Revista Última Década nos encuentra cumplien-
do nuestro primer año de trabajo como responsables de esta importante 
publicación en el campo de los estudios en juventud. Hemos sumado nue-
vos integrantes a nuestro Comité Editorial, y ha comenzado el proceso 
preparatorio para el ingreso a nuevos índices y bases de datos. 

La sección que abre la presente entrega, «Condiciones juveniles con-
temporáneas», contiene artículos vinculados con la noción misma del 
concepto de adolescencia y enfoques teóricos pertinentes sobre lo juvenil. 
El primero es «Teoría de teorías sobre la adolescencia», de AGUSTÍN 

LOZANO, y en el que se propone una clasificación de los distintos rasgos 
y teorías que definen la adolescencia, así como la propuesta de un concep-
to funcional de adolescencia de carácter universal e histórico-cultural. Por 
otra parte, el texto «Juventud, trabajo y dispositivos estatales. Aportes 
críticos a la sociología de la juventud desde la perspectiva de la guberna-
mentalidad», de MARÍA BRANDÁN ZEHNDER, aborda desde el en-
foque teórico de la gubernamentalidad los modos en que la sociología de 
la juventud en general aborda teórica y metodológicamente el vínculo en-
tre juventud y trabajo. 

La segunda sección, «Identidades juveniles», consta de tres aportes: 
el primero, «Representación de la acción política de los estudiantes chile-
nos. Movilización de significados en redes sociales», de CAMILA CÁR-
DENAS NEIRA, explora la representación de la acción política estu-
diantil por medio de las redes sociales, a fin de establecer tres lugares de 
enunciación que funcionan como espacios de resistencia simultáneos: las 
calles, las aulas y las pantallas. El segundo «Juventud y política en An-
tofagasta: hacia una reinscripción de la experiencia política en jóvenes», 
de DANIEL CARRASCO, JUAN CARRASCO y EVA GUERRA, 
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aborda desde una perspectiva cualitativa y descriptiva los principales 
contenidos presentes en las representaciones sociales de un grupo de jóve-
nes de Antofagasta respecto de la relación que se establece entre juventud 
y política en el Chile actual. 

El artículo «‘Una aventura abierta’. Acontecimientos biográficos de 
jóvenes residentes en villas y barrios populares del Gran Buenos Aires, 
Argentina», de ALEJANDRO CAPRIATI, presenta las díficiles condi-
ciones de inclusión social de jóvenes hombres y mujeres de sectores popula-
res a partir de una metodología biográfica. 

La tercera sección, «Juventud y políticas públicas», incorpora tres 
artículos. El primero, «Retrato das políticas públicas governamentais 
brasileira para a juventude nos anos 2000», de RAFAEL GARCIA 

BARREIRO y ANA PAULA SERRATA MALFITANO, analiza el 
proceso de construcción de políticas públicas en la última década. Mien-
tras el artículo «La educación de adultos en Chile: experiencias y expec-
tativas de los estudiantes de la modalidad regular», de OSCAR ESPI-
NOZA, JAVIER LOYOLA, DANTE CASTILLO y LUIS EDUARDO 

GONZÁLEZ, analiza las experiencias y expectativas de los estudiantes 
de la principal modalidad de educación de adultos existente en Chile, la 
modalidad regular. Finalmente, el texto «Análisis de la conducta de 
microtráfico en niñas y adolescentes desde la perspectiva de la teoría gene-
ral del delito», de ALEJANDRO ROMERO,  focaliza en las competen-
cias parentales y los modelos educativos que forjan lo que el autor deno-
mina el bajo autocontrol y permiten la familiarización de las adolescentes 
con la droga. 
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TEORÍA DE TEORÍAS SOBRE LA 

ADOLESCENCIA 
 

AGUSTÍN LOZANO VICENTE
*
 

 

RESUMEN 

 

La adolescencia se presenta como un tema abierto a la investigación y objeto 

de preocupación para padres, educadores e instituciones públicas. Hay diver-

sas ciencias que se ocupan de su estudio desde enfoques diferentes y en oca-

siones contradictorios. En este artículo se ensaya una clasificación de los 

distintos rasgos y teorías que definen la adolescencia y se propone un concep-

to funcional de adolescencia de carácter universal e histórico-cultural. 

 

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENCIA, TEORÍAS DE LA ADOLESCENCIA, 
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TEORIA DAS TEORIAS DA ADOLESCÊNCIA 

 

RESUMO 

 

A adolescência se apresenta como um tema aberto à pesquisa sendo motivo 

de preocupação para pais, educadores e instituições públicas. A adolescência 

é objeto de estudo por parte de diversas áreas do conhecimento, a partir de 

perspectivas diferentes e por vezes contraditórias. Apresenta-se uma classifi-

cação das diferentes correntes e teorias que definem a adolescência e se pro-

põe um conceito funcional de adolescência de carácter universal e histórico-

cultural. 

 

PALAVRAS CHAVE: ADOLESCÊNCIA, TEORIAS DA ADOLESCÊNCIA, 

UNIVERSALISMO, RELATIVISMO, DEFINIÇÃO FUNCIONAL DE ADOLESCÊNCIA 

 

 

 

 

THEORY OF THEORIES ABOUT ADOLESCENCE 

 

ABSTRACT 

 

Adolescence is still an open field for research, as well as an object of concern 

for parents, teachers and public institutions. Different disciplines are focused 

on its study using diverse and sometimes contradictory approaches. This 

article tries to classify the various characteristics and theories that define 

adolescence and aims to establish a functional concept of adolescence from 

both a universal and cultural-historical perspective. 

 

KEY WORDS: ADOLESCENCE, THEORIES OF ADOLESCENCE, UNIVERSALISM, 

RELATIVISM, FUNCTIONAL DEFINITION OF ADOLESCENCE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

LA ADOLESCENCIA ES UN tema actual y recurrente en nuestras socie-

dades que sigue provocando un intenso intercambio de opiniones entre 

científicos sociales, educadores, padres de familia e instituciones ciu-

dadanas y políticas.  

El tratamiento moderno de la adolescencia, en su sentido catego-

rial o técnico, se presenta hoy como una realidad de la que se ocupan 

diversas disciplinas científicas. Efectivamente, la adolescencia consti-

tuye el campo de estudio de la antropología, la psicología, la biología 

del desarrollo, la sociología, la historia y, por supuesto, también apa-

rece como un concepto mundano de la realidad familiar, educativa y 

social del presente. Desde cada una de estas disciplinas se ofrecen 

definiciones de la adolescencia que configuran los enfoques concep-

tuales imprescindibles para la investigación y práctica social. 

Las estrategias y métodos de investigación son también un campo 

abierto al debate, donde junto a las reflexiones teóricas y la utilización 

de estrategias de corte cuantitativo han cobrado relevancia el uso de 

estrategias de tipo cualitativo y centradas en un mayor énfasis en la 

subjetividad de los agentes implicados en la realidad concerniente a la 

adolescencia (Dávila, 2004). 

Existe una preocupación creciente por entender mejor el fenóme-

no de la adolescencia, tanto desde un punto de vista analítico o expe-

rimental como desde la perspectiva que busca desplegar determinadas 

acciones interdisciplinares (educativas, sociales, sanitarias, etcétera) 

relacionadas con políticas públicas vinculadas a la realidad adolescen-

te. De hecho, las ciencias humanas y sociales junto a instituciones 

públicas y políticas han empezado a desarrollar nuevas líneas de in-

vestigación para comprender mejor las relaciones entre adultos y ado-

lescentes, los desafíos ante la salud, la inserción laboral o las situacio-

nes de riesgo y exclusión, por citar solo algunos de los retos que se 

plantean (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2000). 

Sin embargo, esta pluralidad de enfoques teóricos, metodologías 

y disciplinas, junto a la diversidad de caracteres constitutivos de la 

adolescencia, pueden oscurecer el propósito de entender mejor el 

fenómeno de la adolescencia. El campo de estudio sobre la adolescen-

cia se mantiene en un estado de confusión y discusión en relación con 

la variedad de teorías y concepciones que se presenta bajo una plurali-

dad caótica, cuando no en abierta contradicción. No obstante, cada 
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disciplina por separado puede presentar en su terreno específico for-

mulaciones teóricas y metodológicas claras y distintas. 

Así y a modo de ejemplo, se afirma que no existe una teoría única 

correcta sobre el desarrollo adolescente, instando a los estudiosos de la 

adolescencia a comparar y contrastar los diferentes enfoques existentes 

sin perjuicio de reconocer, por otra parte, que pueden existir «formula-

ciones teóricas que parecen contradecirse o utilizar los mismos términos 

para designar cosas distintas» (Kimmel y Weiner, 1998:55). 

Por lo tanto, compartimos la idea expresada por Acosta (1993:32) 

cuando sostiene que «A la adolescencia se la intenta definir desde muy 

diversos saberes. Estas definiciones no resultan coherentes entre sí, ya 

que se apoyan en disciplinas y criterios muy disímiles». El autor, ante 

esta situación, propone entonces que «puede resultar mucho más escla-

recedor intentar caracterizar un poco lo que es la adolescencia que pre-

tender definirla». 

Nosotros intentaremos ensayar la efectividad de un tipo de clasi-

ficación de teorías y concepciones sobre la adolescencia que sea váli-

do para ordenar un material tan extenso y heterogéneo, e identificar 

conexiones entre sus partes según criterios de clasificación pertinen-

tes. Para ello realizamos, en primer lugar, un intento de demarcación 

del concepto de adolescencia de otros conceptos con los que aparece 

emparentado, y confundido en ocasiones. El objetivo es fundamentar 

nuestro uso de la noción de adolescencia y su relación con otros con-

ceptos similares. En segundo lugar, hacemos un breve recorrido por la 

multiplicidad de rasgos constitutivos de la adolescencia. A continua-

ción presentamos los criterios mínimos que consideramos necesarios 

para la clasificación de las teorías de la adolescencia junto a la carac-

terización y ejemplos de cada posición teórica. Para finalizar, expo-

nemos la idea funcional de adolescencia tal y como aparece en el tra-

bajo del profesor Gustavo Bueno (1998), y que tomamos como refe-

rencia alternativa y crítica para realizar esta reconstrucción y sistema-

tización de las concepciones sobre la adolescencia. Pretendemos con 

ello ensayar una definición de adolescencia que nos permita mantener 

el carácter universalista de la misma, pero a la vez dando cuenta de su 

variabilidad histórica y cultural. Con esto intentamos evitar una defi-

nición abstracta y sustancialista de adolescencia, pero sin incurrir en 

ningún tipo de relativismo cultural o axiológico. 
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2. DEMARCACIÓN DEL CONCEPTO DE ADOLESCENCIA 

 

«Adolescencia» es un término no bien delimitado respecto de otros 

conceptos como «pubertad» o «juventud». La distinción impúber/púber 

no se superpone en todas las épocas o culturas con la distinción infan-

cia/adolescencia, aunque la distinción entre impúber e infancia sí se 

superpone, aproximadamente, en extensión. En algunas sociedades, la 

pubertad no clausura la etapa adolescente, mientras que en otras, deter-

minadas ceremonias ligadas a la adolescencia, sobre todo tratándose de 

chicas,
1
 tienen comienzo antes incluso del inicio de la pubertad (Schle-

gel y Barry, 1991; Bueno, 1998). 

Una dificultad similar se presenta respecto de la noción de «ju-

ventud». Nosotros vamos a tomar como referencia las concepciones 

que entienden la etapa adolescente como el periodo de transición hacia 

el estado adulto. En aquellas sociedades donde la salida de la adoles-

cencia no da paso inmediato a un estado de plena adultez, se hablaría 

entonces de un periodo de juventud o de adulto joven, de duración 

más o menos variable (Schlegel y Barry, 1991; Arnett y Taber, 1994). 

Nuestro trabajo pretende entonces centrarse en las diversas concep-

ciones existentes sobre el periodo de transición, descartando aquellas 

propuestas que abordan cuestiones relativas a la juventud en el sentido 

dicho, al no constituir nuestro objeto de estudio. Sin embargo, no des-

conocemos que desde un punto de vista teórico general se ha atribuido 

la responsabilidad analítica de la adolescencia a las disciplinas psico-

biológicas; siendo otras disciplinas de las ciencias sociales —en espe-

cial la sociología, la historia, la educación y los estudios culturales— 

más proclives al uso de la categoría de juventud, enfatizando la cons-

trucción social, histórica, cultural y relacional de las nociones en las 

diferentes épocas y procesos históricos. Por lo tanto, en nuestra expo-

sición vamos a respetar el criterio de los diferentes autores y así in-

cluiremos concepciones que se refieren a la «juventud», o indistinta-

mente a «juventud» y «adolescencia», solo cuando entendamos que 

bajo dichas concepciones se tienen en cuenta también características 

                                                      
1  En el contexto de los asuntos tratados en el presente trabajo, la diferen-

cia de género no resulta pertinente. La mención explícita del femenino 

se realiza cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto refe-

rido, manteniendo el uso genérico del masculino en su condición de 

término no marcado y sobre todo teniendo en perspectiva a la idea de 

persona, que incluye a ambos géneros. 
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que serían constitutivas de la adolescencia como etapa de transición al 

estado adulto. Efectivamente como lo señala Dávila: 
 

La misma noción de infancia nos remite a este considerando, y sus 

dinámicas de paso desde la infancia a la denominada edad adulta o adul-

tez. El intersticio entre ambos estadios es lo que se suele concebir como 

el campo de estudio y conceptualización de la adolescencia y juventud, 

con delimitaciones en ambas no del todo claras, que en muchos aspectos 

se superponen, y dependiendo de los enfoques utilizados para esos efec-

tos (Dávila, 2004:31). 

 

3. MULTIPLICIDAD DE CARACTERES CONSTITUTIVOS 

 DE LA ADOLESCENCIA Y MULTIPLICIDAD 

 DE DISCIPLINAS QUE ESTUDIAN LA ADOLESCENCIA 

 

Entendemos que los rasgos constitutivos y las concepciones de la ado-

lescencia tienen como referencia las sociedades antropológicas e histó-

ricas; es decir, sociedades con normas institucionalizadas, ya que en 

rigor no podemos hablar de adolescencia en sociedades de primates 

(Bueno, 1998). Y decimos esto, sin perjuicio de que en diferentes espe-

cies de primates se encuentran numerosas e interesantes situaciones 

homólogas o análogas, como puedan ser los procesos fisiológicos y 

anatómicos de la pubertad, la maduración sexual, la evitación de rela-

ciones sexuales entre parientes, la formación de grupos de edad —entre 

otros— presentes también en la adolescencia humana (Schlegel y Barry, 

1991; Delval, 2002). 

Por nuestra parte y siguiendo la propuesta del profesor Bueno 

(1996), diremos que los rasgos constitutivos de la adolescencia, muy 

heterogéneos y variables, en tanto que realidad antropológica, no de-

ben ser entendidos como predicados permanentes e inmutables, sino 

como realidades cambiantes en el mismo curso histórico de la adoles-

cencia. 

Los rasgos constitutivos de la adolescencia se pueden distribuir 

en dos grandes rúbricas, que tradicionalmente suelen designarse como 

corpóreas (morfológicas, fisiológicas) y culturales (lingüísticas, cogni-

tivas, rituales, educativas). Sin embargo, ante la carga metafísica a la 

que remiten es preferible acudir a dos símbolos abstractos, como son 

φ, de φυσις, inicial de naturaleza y π, de πνευμα, como inicial de espí-

ritu. Así, las realidades antropológicas relativas a la adolescencia son 

ya sea de índole φ o de naturaleza π. Nuestra pretensión es permanecer 

dentro de la tradición histórico-conceptual en la que habitualmente se 
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han tratado estas cuestiones, pero intentando evitar las connotaciones 

metafísicas de una distinción que, de otra parte, es ineludible. En ge-

neral, los contenidos π no se reducen a contenidos aprendidos —son 

contenidos π también las viviendas o los caminos— aunque en el ámbi-

to que estamos tratando los más interesantes son aquellos de índole 

social o históricos, ligados a pautas comportamentales o ceremonias, en 

el marco de instituciones sociales. Los contenidos φ tampoco serían 

reducibles a contenidos dados mediante la herencia genética. 

El interés de esta distinción para nuestro propósito reside, por una 

parte, en que el ámbito de la adolescencia como categoría antropológi-

ca, surge de la confluencia entre las determinaciones φ y las π; y por 

otra parte, en que las determinaciones φ se dan al nivel de la indivi-

dualidad corpórea entre todos los miembros de la especie —esto im-

plica universalidad distributiva—, mientras que las determinaciones π 

adoptan una escala sociocultural que ya no se circunscriben exclusi-

vamente a la individualidad corporal. 

Si consideramos las formaciones φ disociadas de π, y de alguna 

forma como una realidad previa al orden cultural (en cuyo caso la 

oposición φ /π nos vuelve a situar en la oposición metafísica naturale-

za/cultura), nos distanciamos del campo antropológico y entramos en 

el reino de la fisiología, la zoología o la biología en general. Los cam-

bios corporales ligados a la pubertad, determinaciones φ, como puedan 

ser la menarquia, la maduración de los órganos sexuales, la aceleración 

del crecimiento, la mielinización, la «poda» sináptica o la reducción de 

la sustancia gris y el aumento de la sustancia blanca (Rosseli, 2003; 

Triskier, 2006), tienen su pertinencia para la adolescencia en tanto que 

ligadas a determinaciones π, como puedan ser las ceremonias de puber-

tad, la prolongación de la educación pública, las bandas juveniles, etcé-

tera, por medio de las cuales las determinaciones φ cobran su interés 

antropológico y no meramente fisiológico o biológico. 

En España se conoce con el nombre de «edad del pavo» a quienes 

acaban de entrar en la adolescencia (en inglés la expresión equivalente 

sería to be at an awkward age). La expresión hace alusión al conjunto 

de cambios fisiológicos y de comportamiento por los que atraviesan 

los adolescentes: ruborizarse, cambios en la voz, comportamientos 

extraños y que han sido tomados como una analogía de la conducta de 

un pavo en época de celo. En nuestro diccionario académico «subírse-

le a alguien el pavo» equivale a ruborizarse. Lo que queremos decir, 

en todo caso, es que estas determinaciones, fisiológicas o etológicas, 

carecerían de toda significación antropológica si se considerasen des-
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contextualizadas de los marcos culturales pertinentes, como puedan 

ser, pongamos por caso, las «ceremonias de cortejo» entre chicas y 

chicos o el concepto de amor romántico. 

En torno a la multiplicidad de determinaciones π / φ y sus rela-

ciones se organizan las teorías y concepciones acerca de la adolescen-

cia. Algunas teorías se mueven en torno a las determinaciones φ, y no 

tanto por hacer hincapié en el hecho de pubertad, sino por el tipo de 

escala (individual distributiva) que adoptan dichas teorías, actuando la 

pubertad como un reforzador de dicha perspectiva individual. Nos 

referimos principalmente a las concepciones psicobiológicas de la 

adolescencia. Otras concepciones, en cambio, sin negar la existencia 

de las  determinaciones φ, toman como principal referencia las deter-

minaciones π, remarcando la variabilidad histórica y cultural. En esta 

posición se encontrarían las teorías cercanas a la antropología, la his-

toria o la sociología. 

Cuando se aborda la cuestión de la multiplicidad de rasgos y doc-

trinas sobre la adolescencia, es frecuente recurrir a esquemas de yux-

taposición armónica entre concepciones diversas y enfrentadas, sugi-

riendo, si acaso, la recomendación erudita de contar con varias de ellas 

(Alexander, Roodin, y Gorman, 1984; Muuss, 1988; Kimmel y Wei-

ner, 1998; Derval, 2002). También es frecuente proponer esquemas de 

articulación (Perinat, 2003) entre distintas concepciones teóricas hasta 

su identificación en un solo enfoque integrador (v. gr. psicobiológico 

o psicosocial). Pero esta manera de proceder, lejos de resolver o acla-

rar los problemas teóricos planteados, puede contribuir a agravarlos, 

ya que las características distintivas de cada disciplina no se disuelven 

por sí mismas al unirlas con las de otra disciplina. Así, en asuntos 

relativos a principios explicativos y metodologías pueden aparecer 

disputas tanto teóricas como gremiales, ante la invasión o intentos de 

reducción o absorción de unas disciplinas científicas respecto de otras.  

Los problemas de demarcación teórica entre disciplinas se man-

tienen aunque se recurra con frecuencia al concepto de «interdiscipli-

nariedad» para afrontar esta pluralidad de perspectivas. La interdisci-

plinariedad es una noción que no presenta mayores dificultades cuan-

do va referida a diferentes disciplinas institucionalizadas y cuya coor-

dinación es requerida para la gestión eficaz de determinados proyec-

tos, que no pueden ser abarcados por una ciencia en exclusiva (Alvar-

gonzález, 2011). Así ocurre de hecho cuando desde determinados 

ámbitos —universidad, instituciones públicas, sistema sanitario o edu-

cativo— se abordan asuntos como «adolescencia y salud reproducti-
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va», «adolescencia, pobreza y migración» o «el uso de drogas en ado-

lescentes», que requieren necesariamente de la coordinación interdis-

ciplinaria de diferentes saberes, instituciones y profesionales. Pero una 

cuestión es que un médico y un asistente social tengan que trabajar de 

forma coordinada en un proyecto público sobre «salud reproductiva en 

adolescentes» y otra muy distinta es que esa situación justifique, desde 

un punto de vista gnoseológico, la existencia de una presunta «ciencia 

biosocial de la adolescencia». 

 

4. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y ARGUMENTOS 

 ACERCA DE SU PERTINENCIA  

 

Intentaremos ensayar un esquema de clasificación que sea válido para 

ordenar un material tan extenso. Nuestra exposición pretende introducir 

un orden lógico en la pluralidad existente de concepciones y teorías 

sobre la adolescencia. Para ello vamos a recurrir a las variables lógicas 

más elementales, como son las relativas al plano extensional y al pla-

no intensional. Pero a su vez, los criterios de clasificación tienen que 

ser internos al propio campo; es decir, tienen que resultar reconocibles 

en los mismos planteamientos de la adolescencia realizados desde las 

diversas concepciones teóricas. 

El enfoque intensional nos pone delante de la cuestión del signi-

ficado o connotación de la adolescencia con la pretensión de alcanzar 

una mayor precisión y rigor en su conocimiento y definición frente a 

otras etapas del desarrollo. Así, se ha señalado que el hito fundacional 

de la adolescencia, como campo de estudio diferenciado dentro las 

teorías del desarrollo humano, se constituye a principios del siglo XX 

con el trabajo de Granville Stanley Hall (Marchesi et al., 1985; Muuss, 

1988; Delval, 2002; Feixa, 2011).  

En el contexto social y académico de institucionalización de la 

etapa adolescente se establece un concepto de adolescencia definido 

como un fenómeno biopsicológico, incluso con la entidad suficiente 

como para justificar la creación de una subespecialidad médica (Sil-

ber, 1997). Desde las ciencias del desarrollo, y de la naciente psico-

logía evolutiva en particular (Fernández y Gil, 1990), se comienza a 

configurar entonces una definición de adolescencia recortada a escala 

individual abstracta. El concepto de adolescencia así formado se con-

cibe entonces como presente en todos los adolescentes de todas o la 

mayoría de las culturas y sociedades, actuando los fenómenos biofi-
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siológicos propios de la pubertad como reforzador de esta perspectiva 

individual y su universalidad distributiva (Kiell, 1969). 

Tenemos así un primer criterio de clasificación: un criterio inten-

sional (1-0) en función de que las teorías y concepciones sobre la ado-

lescencia asuman o no una definición normativa de adolescencia como 

un periodo del desarrollo ontogenético individual. Este criterio, aun-

que a efectos expositivos se presente con un carácter excluyente (pre-

sencia-ausencia), en realidad veremos teorías y concepciones que se 

aproximan más a su formulación canónica —como las teorías inspira-

das en Freud o Stanley Hall—, mientras que otras se alejarán de la 

formulación canónica, incluso de forma muy crítica, pero sin renun-

ciar a la característica definitoria de la adolescencia como un periodo 

del desarrollo psicológico individual.  

Por lo que se refiere al enfoque extensional o denotativo, este cri-

terio indicaría la presencia o ausencia en todas o la mayoría de cultu-

ras de una etapa adolescente diferenciada de otros estadios del ciclo 

vital. El criterio extensional (A-B) toma en consideración el carácter 

relativo, particular (A) o universal (B) de la adolescencia. Efectiva-

mente, diversos autores han señalado la ausencia de una etapa adoles-

cente en algunas culturas o durante determinados períodos históricos, 

haciendo su aparición posteriormente en función de determinadas 

transformaciones sociales. Algunas concepciones también han apoya-

do su relativismo sociohistórico en la crítica a la definición de adoles-

cencia propuesta desde las teorías psicobiológicas del desarrollo (Le-

vine, 2007). En definitiva, estas teorías conciben la adolescencia como 

un constructo cultural o histórico, no natural y con significados varia-

bles (Dávila, 2004; Szulc, 2006). Sin embargo, como hemos visto, 

otros autores insistirán en el hecho de que adolescencia constituye una 

experiencia universal a todas las épocas y sociedades. La combinación 

de ambos criterios, extensional e intensional, nos permite obtener cua-

tro grandes tipos de concepciones sobre la adolescencia en torno a los 

cuales creemos que basculan también los casos intermedios o limina-

les, a modo de diferencias de grado entre alguno de los cuatro tipos 

elementales. 

 

5. CARACTERIZACIÓN DE CADA POSICIÓN TEÓRICA Y EJEMPLOS 

  

Teniendo en cuenta lo dicho, realizaremos una breve exposición por 

las concepciones de la adolescencia que consideramos más representa-

tivas o ejemplares, en relación con la posición que ocupan en nuestro 
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sistema de clasificación. No vamos a insistir en los contenidos positi-

vos de cada una de las teorías, que presuponemos conocidos en sus 

rasgos generales, sino en los mínimos e imprescindibles contenidos 

descriptivos de las mismas que justifican su inclusión en un grupo de 

teorías u otro según los criterios que hemos establecido. 

 

a) En primer lugar, tendríamos teorías particularistas o relativis-

tas, respecto de la presencia de la adolescencia en las distintas culturas 

y sociedades, unido a la ausencia, o al menos el máximo alejamiento 

posible, de cualquier definición normativa o prescriptiva para explicar 

el fenómeno de la adolescencia como etapa diferenciada del desarrollo 

humano. Esta posición la identificamos en determinados estudios et-

nológicos (Jociles, Franzé y Poveda, 2011) así como en determinadas 

concepciones teóricas sobre la niñez o adolescencia (Szulc, 2006). 

Efectivamente, y como reconocen los propios autores, se trata de una 

concepción influida por la antropología cultural de la escuela del par-

ticularismo histórico, la filosofía de la ciencia inspirada en la obra de 

Thomas Kuhn y la sociología del conocimiento en su crítica al positi-

vismo. Así, se señala que los estudios tradicionales sobre la infancia y 

adolescencia, que denominan «la infancia heredada» (Jociles et al., 

2011:11), aludiendo de forma indisimulada a las disputas en la filosofía 

de la ciencia del siglo XX, por su orientación prescriptiva, cosifican y 

naturalizan procesos y productos sociohistóricos como son la infancia y 

adolescencia. En este sentido se acusa a la psicología evolutiva como 

principal responsable de la homogeneización y «la exclusión del niño 

a través de formulaciones parciales de racionalidad» (Szulc, 2006:32). 

Se destaca que en la década de los 80, y desde el ámbito anglosajón, 

se consolida el campo de la sociología y la antropología de la infancia 

como un «nuevo paradigma» que ha sintetizado un marco teórico-

metodológico ligado a la tradición antropológica. Desde este nuevo 

campo de estudio se abre un debate en torno al estatus que se les otor-

ga a los menores como sujetos con capacidad para involucrarse acti-

vamente en las dinámicas sociales, políticas y culturales de los diver-

sos escenarios en los que están presentes. Los puntos de vista y pers-

pectivas de los niños y adolescentes sobre lo que acontece en su en-

torno inmediato constituyen la realidad social que etnográficamente se 

procura conocer y comprender desde una metodología emic y descrip-

cionista. Así, queda al descubierto la gran heterogeneidad y variabili-

dad cultural de concepciones de la infancia y adolescencia que existen 
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frente a la naturalización y el esencialismo que imponen las represen-

taciones hegemónicas occidentales (Szulc, 2006). 

Sin embargo, lo que queríamos destacar es que esta concepción 

teórica rechaza proponer algún criterio normativo más allá de las ex-

periencias y vivencias propias de los diversos agentes —adolescentes, 

padres, educadores, etcétera— en un contexto social determinado: 
 

No obstante, la descripción analítica de casos en la que los niños y jóve-

nes son protagonistas pareciera no precisar de la dimensión explicativa, 

dado que lo que interesa mostrar es justamente la “particularidad cultu-

ral” que da sentido a las diversas lógicas o códigos de comunicación y 

entendimiento específicos (Batallán, 2011:250). 

 

Los supuestos teóricos y metodológicos de esta concepción teórica 

son los del construccionismo social propio de la sociología de la cien-

cia postkhunniana, incurriendo, a nuestro juicio, en los dos dogmas 

del relativismo: la oposición metafísica Naturaleza/Cultura y el dilema 

Prescripción/Descripción (Casado, 2011). Se trata de la incorporación 

de las tesis del relativismo cultural al trabajo etnográfico con la infan-

cia y adolescencia (Alvargonzález, 2002; Bueno, 2002). Algunos au-

tores han llamado la atención sobre las consecuencias a las que tiene 

que hacer frente esta concepción teórica: 
 

Como derivación del principio relativista en la interpretación sobre lo 

que allí sucede, la lógica de cada cultura específica es inconmensurable 

con respecto a las otras. Esto, llevado a un extremo, permitiría refutar el 

principio normativo universal, en este caso el de la misma Convención 

de los Derechos del Niño y de las legislaciones internacionales que los 

protegen. Creo que la comprensión relativista, que metodológicamente 

se inicia con la apertura y el descentramiento de la propia mirada y el 

análisis de los prejuicios inscritos en el lenguaje, no permite establecer 

la necesaria conexión epistemológica entre universalismo y particula-

rismo que requiere la explicación histórica de los procesos sociales (Ba-

tallán, 2011:249). 

 

b) Estas concepciones serían propias de determinados estudios 

antropológicos, históricos y sociológicos en las que se señala la au-

sencia de la etapa adolescente en algunas culturas o su inexistencia 

durante determinados periodos históricos, para hacer su aparición 

posteriormente en función de determinados cambios sociales. El rela-

tivismo se apoya también en la crítica a la caracterización de adoles-

cencia tal y como es propuesta por algunos autores desde las ciencias 
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psicobiológicas. Sin embargo, y sin negar el fenómeno de la pubertad, 

no se rechaza una definición regulativa de adolescencia en tanto que 

etapa diferenciada y recortada a escala individual. Digamos que para 

estas concepciones teóricas, rechazadas las versiones más dogmáticas 

en la definición de adolescencia, pero asumiendo la existencia de una 

etapa adolescente dada a nivel individual, se trataría entonces de rela-

cionarla con la variabilidad cultural, social e histórica. 

Tenemos así un amplio conjunto de concepciones y teorías, dis-

tintas entre sí, en función de que se trate de estudios antropológicos, 

históricos o sociológicos. Nos limitaremos a exponer algunas de las 

concepciones que consideramos más representativas.  

Comenzando por los estudios históricos, la referencia inexcusable 

para quienes mantienen la tesis de la adolescencia como construcción 

sociohistórica es el famoso estudio de Philippe Ariés (1987) sobre la 

infancia en la sociedad occidental durante el Antiguo Régimen. La 

tesis básica de Ariés consiste en que la sociedad tradicional no podía 

representarse bien al niño y menos al adolescente. La infancia duraba 

exclusiva y necesariamente el periodo de mayor vulnerabilidad, y en 

cuanto se lograba cierta autonomía el infante pasaba a ser considerado 

como un hombre joven, esto es, un «adulto en miniatura». 

Durante este periodo histórico persiste la ambigüedad entre in-

fancia y adolescencia, por una parte, y entre la adolescencia y la ju-

ventud, por otra. No se tenía una idea clara de lo que denominamos 

adolescencia y esta tardará en forjarse al menos hasta el siglo XIX.  

A finales del siglo XVII comienzan las transformaciones sociales 

respecto de la sociedad tradicional que modifican la consideración de 

la infancia. La escuela sustituye al aprendizaje en el seno de la comu-

nidad, siendo así que la cohabitación del niño con un grupo amplio y 

diverso de adultos se vio interrumpida. Así mismo, durante el siglo 

XVIII se generaliza el hogar familiar como espacio de intimidad y sen-

timientos afectivos, a la vez que se produce una retirada de la familia 

del espacio público como lugar de socialización primaria.  

Ariés señala que la adolescencia se empieza a entrever bajo dos 

personajes, uno literario, el Querubín y el otro es el recluta. El Que-

rubín resalta los rasgos afeminados que se conservan en la niñez y 

primera adolescencia y no tendrá sucesor en la configuración de la 

idea de adolescencia posterior. En cambio, la fuerza viril del recluta 

será una de las ideas que ejemplifique la adolescencia entre los mu-

chachos. El Sigfrido de Wagner, mezcla de pureza, fuerza física, es-

pontaneidad y vitalismo, constituye el primer tipo de adolescente mo-
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derno. La juventud adolescente se convertirá así en tema literario y 

objeto de desvelo moral, político y más adelante científico. 

Según Ariés, a cada época le corresponde una edad privilegiada y 

una periodicidad particular de la vida humana: la juventud es la edad 

privilegiada del siglo XVII; la infancia, del siglo XIX, y la adolescencia, 

del siglo XX. 

Una perspectiva similar, desde la sociología y la historia, encon-

tramos en el ensayo de Bakan (1971) sobre la invención o descubri-

miento de la adolescencia en América como respuesta a los cambios 

sociales que se produjeron en la segunda mitad del siglo XIX y la pri-

mera del siglo XX. El movimiento combinado de tres grandes cambios 

sociales fueron los responsables de la creación de la noción de adoles-

cencia: la extensión de la educación obligatoria, la legislación laboral 

sobre el trabajo infantil y los procedimientos de la justicia juvenil. La 

adolescencia se añadió a la infancia como una segunda infancia con el 

fin de realizar los fines de la nueva sociedad urbana e industrial. Tho-

mas Hine (2000), en la misma línea sociohistórica y también refirién-

dose a la adolescencia en los Estados Unidos, añade interesantes con-

tribuciones generalizables a otros países occidentales. 

Señala Hine que la adolescencia, entendida como teenager, es un 

invento social propio de la primera mitad del siglo XX. El origen de su 

concepción actual data de la época del New Deal, cuando los jóvenes 

son expulsados del mundo del trabajo e ingresan de forma masiva en 

las escuelas de secundarias. Se destaca así la importancia de la high 

school para conformar lo que se entiende por adolescencia, en tanto 

que implica el aislamiento del mundo del trabajo, la protección pater-

na, la ausencia de contacto frecuente con adultos y el confinamiento 

durante largos años con el grupo de  iguales.  

La novedad es que a partir esta época todos los adolescentes em-

piezan a conformar un grupo social homogéneo, en el sentido de que 

tenían que pasar por el mismo tipo de experiencias vitales, formas de 

vida, hábitos, gustos, modas, etcétera, independientemente de su clase 

social, estatus y etnia; y así eran vistos y tratados por las instituciones 

y los adultos. Según Hine, la experiencia de ser adolescente se ha 

hecho menos diversa a lo largo del siglo XX. Con anterioridad a esta 

época, la juventud implicaba una gran variedad individual de expe-

riencias y formas de vida.  

Los teenagers se encuentran en una fase similar a la que los an-

tropólogos denominan «liminalidad». Pero a diferencia de lo que ocu-

rre con la mayoría de las sociedades con ceremonias de pubertad, ins-
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titucional y normativamente pautadas, en la sociedad occidental con-

temporánea esto no ocurre de una forma definida. Así, según Hine, el 

joven se enfrenta a una pluralidad de trayectorias vitales que están en 

la base de sus problemas personales, los conflictos a los que da lugar y 

los temores percibidos por los adultos. 

Pasando ahora a los estudios de antropología cultural, la referen-

cia es la conocida obra de Margaret Mead (1990). Mead, como es 

sabido, supone una reacción a los postulados básicos de G. Stanley 

Hall (Muuss, 1988; Delval, 2002). La adolescencia no es ni universal 

ni constituye un período necesario tal y como aparece caracterizado y 

definido por Stanley Hall. Mead encuentra en Samoa una sociedad 

donde la adolescencia no suponía ningún periodo de crisis personal, 

familiar o social. Intenta mostrar que las crisis emocionales del ado-

lescente no son una realidad inevitable (de carácter psicobiológico) 

sino que están canalizadas socialmente. Reconocía que los jóvenes 

americanos de su época necesitan un periodo preparatorio para una 

sociedad compleja, cambiante y exigente, pero que en otro tipo de 

sociedad esta adolescencia conflictiva no era necesaria. No se niega la 

pubertad, pero se incide en la variabilidad cultural de su reconoci-

miento y expresión personal. Otros autores, también desde la antropo-

logía cultural, criticarán las teorías de la adolescencia de autores como 

Freud, Piaget o Kohlberg basados en la evidencia de los estudios 

transculturales (Levine, 2007). 

En una aproximación también antropológica, tenemos la concep-

ción de la adolescencia de Feixa (2011). Feixa examina la evolución 

del concepto de adolescencia en diferentes culturas y a lo largo de la 

historia. La adolescencia es más una construcción cultural, con evi-

dente base biológica, que una etapa evolutiva natural, común y fija a 

todas las sociedades y épocas. El concepto de adolescencia, tal y como 

hoy lo conocemos, aparece en 1904 de la mano de Stanley Hall. Sin 

embargo, es la sociedad la que determina los valores para esta etapa de 

la evolución humana. Feixa distingue cinco grupos de culturas que 

establecen los valores para la adolescencia según las épocas. Así, en 

las sociedades primitivas resultaría más correcto hablar de púber. En 

esta etapa, el objetivo es asegurar la perpetuación de la especie y por 

ello la adolescencia se convierte en una preparación para la vida adul-

ta. En los Estados antiguos el progreso cultural posibilita que parte de 

los esfuerzos de la sociedad puedan dedicarse a la formación de los 

más jóvenes. Estos se convierten entonces en efebos. Durante la Edad 

Media, la situación sociocultural determinará, de hecho, la desapari-
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ción de la juventud. El adolescente comparte su vida mezclado con los 

adultos. Con las sociedades industriales modernas surgirán los teena-

gers y con el postindustrialismo llegaremos al concepto de joven, 

siendo en los primeros años del siglo XX cuando se reconocerá y de-

mocratizará el concepto a varios niveles: educativo, psicológico e 

incluso judicial (Feixa, 2006). Durante la segunda mitad de este siglo, 

esta etapa ganará protagonismo participando activamente en la socie-

dad consumo. 

Por nuestra parte, pensamos que este grupo de teorías y concep-

ciones, tanto desde un punto de vista teórico o analítico como prácti-

co, se constituye en una de las opciones más frecuentes en los estudios 

y aproximaciones sobre la adolescencia (Alexander, et al., 1984;  

Kimmel y Weiner, 1998; Delval, 2002; Perinat, 2003; Dávila, 2004). 

Este tipo de teorías, a pesar de su diversidad, se podría hacer corres-

ponder con los postulados del multiculturalismo armonista (Bueno, 

2002). El eclecticismo ante la pluralidad de rasgos constitutivos de la 

adolescencia y la pluralidad de opciones teóricas permite combinar los 

hechos de la pubertad, su manifestación individual junto a la variabili-

dad cultural e histórica por medio de la aceptación yuxtapuesta de 

factores explicativos y teorías diversas. 
 

Estas formas de conceptualizar, delimitar y las miradas comprensivas 

hacia la adolescencia, pueden ser concebidas como los enfoques con los 

cuales se ha operado, habiendo en ellos una multiplicidad de factores, 

características y elementos, unos más relevados que otros, pero que 

transitan por los énfasis en las transformaciones físicas y biológicas, in-

telectuales y cognitivas, de identidad y personalidad, sociales y cultura-

les, morales y valóricas (Dávila, 2004:31). 

 

Pero a su vez, esta forma de abordar la adolescencia bien puede actuar 

como soporte teórico para proyectos públicos que, por su propia natu-

raleza práctica, agradecen la interdisciplinareidad que otorgue valor a 

distintas ciencias y profesionales. Y dicho todo ello sin menoscabo del 

interés y pertinencia por los análisis, resultados y datos positivos apor-

tados por cada disciplina y autor en su propio campo de estudio e in-

vestigación. Así como el reconocimiento por la preocupación ética y 

la importancia que estos enfoques han tenido en la denuncia de arbi-

trariedades hegemónicas que excluyen y estigmatizan a grandes po-

blaciones de niños y jóvenes bajo la impronta de supuestos saberes 

empírico-positivistas (Batallán, 2011:249). En este sentido, muchos de 
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los argumentos del relativismo y del multiculturalismo han servido 

para reducir el etnocentrismo a sus justos límites (Bueno, 2002).  

 

a) Pasamos ahora a reseñar el conjunto de teorías que hemos 

identificado bajo los criterios de universalismo, respecto de la exten-

sión del concepto de adolescencia, más la presencia de una definición 

normativa de adolescencia como etapa diferenciada del desarrollo 

psicobiológico.  

En primer lugar citamos a Hall, al que ya hemos hecho referencia 

(Marchesi et al., 1985; Muuss, 1988). En su obra se plantea el objetivo 

básico de construir una arqueología de la mente no solo con una fina-

lidad teórica, sino también moral. La idea de recapitulación se ve 

mezclada con toda una serie de preocupaciones religiosas bajo las 

cuales trataba de expresar el fin de todo el proceso evolutivo hacia la 

perfección de la realidad humana. Esta perspectiva recapitulacionista 

tiene su mayor expresión en la adolescencia, que según Hall, constitu-

ye la culminación del desarrollo y punto de partida para una humani-

dad superior desde un punto de vista tanto intelectual como moral. 

Stanley Hall describe la adolescencia como un período personal de 

tendencias contradictorias. El adolescente puede expresar mucha 

energía y actividad desmedida y alternativamente mostrarse indiferen-

te y desganado; puede pasar de la euforia a la depresión, de la vanidad 

a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista. Es la edad de la con-

versión religiosa, donde encuentra entonces justificación la rebeldía y 

la crisis personal. La adolescencia corresponde a una época en que la 

humanidad se encontraba en un estado de transición turbulenta, como 

un segundo nacimiento, porque es cuando aparecen las características 

esencialmente humanas (Fernández y Gil, 1990). 

La idea de adolescencia, con su contenido biológico evolutivo, es 

así una fase universal y necesaria del desarrollo de la persona, con 

comportamientos que no se pueden evitar, que no cambian y que no 

dependen de la sociedad ni de la cultura. Una vez despojado de las 

tesis recapitulacionistas y las preocupaciones morales, la idea de ado-

lescencia de Stanley Hall pervivió en la psicología académica y popu-

lar por medio de la imagen del adolescente atribulado y rebelde. 

Una referencia ineludible de este grupo lo constituyen las teorías 

psicoanalíticas (Muuss, 1988). La teoría de Freud supone la extensión 

universal de su concepción del desarrollo en las diferentes culturas así 

como una definición del desarrollo adolescente en función de la diná-

mica psicosexual. La adolescencia se corresponde con la etapa genital, 
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que sigue a la fase infantil de latencia y es cuando se resuelve definiti-

vamente la situación edípica. La misión del adolescente es lograr la 

primacía genital y la definitiva búsqueda no incestuosa del objeto 

amado. 

Otros autores, como Eriksson, Ana Freud o Blos, desarrollaron la 

psicología del adolescente bajo la influencia de la teoría freudiana 

(Delval, 2002). Sin embargo, criticaron la primacía que Freud otorga-

ba a los instintos biológicos en el proceso ontogenético, ya que reco-

nocían que los factores sociohistóricos, relacionales y la psicología del 

yo pueden modificar el desarrollo y los impulsos instintivos. 

Erikson es quizás el más influyente teórico dentro de la corriente 

psicoanalista en relación con la adolescencia (Alexander et al., 1984; 

Muuss, 1988). Como es sabido, fue el inventor del concepto «crisis de 

identidad». Para Erikson, el desarrollo del yo se caracteriza por la 

adquisición de una identidad según la cultura de referencia, incorpo-

rando así la dimensión social o histórica. La adolescencia se constitu-

ye como un tiempo de moratoria para que el joven integre su niñez 

pasada con las expectativas de futuro. El individuo debe establecer un 

sentido de identidad personal y evitar el peligro de la difusión de rol y 

las crisis de identidad personal. 

En una línea próxima a Stanley Hall y a la teoría psicoanalítica, 

encontramos la idea de adolescencia de Norman Kiell (1969) en su 

voluminosa obra y de revelador título, The Universal Experience of 

Adolescence. Kiell defiende la universalidad de la adolescencia en 

tanto que consiste fundamentalmente en una disposición fisiológica. 

La adolescencia se define como un periodo de transición en el estatus 

biosocial del individuo: el periodo que transcurre entre la madurez 

biológica y social. Este núcleo biológico está presente en todas las 

culturas y épocas históricas aunque se manifieste cultural y psicológi-

camente según formas variadas. El autor se apoya en el testimonio 

recogido en diarios, reflexiones, cartas y autobiografías sobre el pe-

riodo adolescente escrito por los más variados autores de distintas 

épocas, al objeto de mostrar la constancia del «adolescente arquetípi-

co» (1969:22) a lo largo de culturas y generaciones. 

En este grupo de teorías se encuentra sin duda Piaget y los prin-

cipales autores inspirados en sus trabajos sobre el desarrollo cognitivo 

(v. gr. Elkind o Kohlberg). La obra de Piaget y colaboradores está 

considerada como el paradigma científico positivista del concepto 

psicobiológico del desarrollo humano (Szulc, 2006). El carácter de 

universalidad que acompaña a las etapas del desarrollo viene justifica-
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do por el propio proyecto de investigación emprendido por Piaget 

(Delval, 2002). En este sentido, la obra de Piaget no es tanto una  «psi-

cología del niño» como un proyecto de epistemología genética; es decir, 

la investigación sobre la estructura del conocimiento en general y del 

psicológico humano en particular (Piaget, 1986). El estudio del desarro-

llo infantil es más bien una herramienta al servicio de este propósito, 

mostrando la secuencia de estadios conocida —sensoriomotor, preope-

ratorio, operatorio y formal— que lleva de las formas más básicas de 

conocimiento al pensamiento científico. Desde este proyecto, cobra 

pleno sentido su psicología infantil normativa, la comparación transcul-

tural en la búsqueda de universales cognitivos (Carretero, 1982) así 

como la psicología animal comparada inspirada en sus teorías (Gómez, 

2007). 

En definitiva, tenemos el grupo de concepciones y teorías que 

han apoyado la universalidad distributiva de la idea de adolescencia en 

criterios de naturaleza psicobiológica individual. Este tipo de teorías, a 

pesar de su diversidad, constituye, por decirlo así, la posición etnocén-

trica (Bueno, 2002) en torno a la concepción de la adolescencia y que, 

como hemos visto, ha sido objeto de duras críticas tanto por la parte 

del universalismo —desde los estudios de la antropología relativista, 

la historia o la sociología— como por la parte de las definiciones 

canónicas del concepto psicobiológico de adolescencia. 

 

b) En este apartado comentaremos las concepciones que aun 

manteniendo una perspectiva universalista respecto de la extensión de 

la adolescencia, este universalismo no se sostiene sobre una definición 

de adolescencia circunscrita a la subjetividad individual. La adoles-

cencia se plantea más como espacio antropológico que como espacio 

personal; más como etapa social que como etapa del desarrollo onto-

genético. Pero a diferencia de las concepciones relativistas, con pre-

tensiones de universalidad antropológica e histórica. 

Desde la antropología, identificamos esta concepción teórica en 

el trabajo de Schlegel y Barry (1991) y Schlegel (1995). En el primer 

trabajo se estudian y comparan datos de ciento ochenta y seis socieda-

des preindustriales respecto de variables típicas relacionadas con la 

adolescencia (vida familiar, relaciones sexuales, infracciones a las 

normas, el grupo de iguales, etcétera). Los autores sostienen que la 

adolescencia es universal para los chicos y, salvo algunas excepciones 

en determinadas sociedades, también para las chicas. El comienzo de 

la adolescencia está parcialmente fijado por el desarrollo biológico, 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/juan-delval/71786
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con el hecho central de la maduración sexual, pero su término e ingre-

so en el estado adulto depende de variables culturales. La adolescencia 

entonces se configura como una respuesta social a la desconexión 

entre la maduración sexual reproductiva, que se inicia con la pubertad, 

y la plena maduración social del estado adulto. 

A juicio de estos autores, la adolescencia no es lo mismo para los 

chicos que para las chicas y este significado diferencial forma parte del 

dispositivo social de los grupos humanos para evitar las relaciones entre 

familiares. Las chicas se suelen casar en torno a la pubertad, pasan más 

tiempo con grupos de mujeres de diferentes edades y se relacionan más 

con estas que los chicos con grupos de varones adultos. Por el contrario, 

los chicos no se casan inmediatamente tras la pubertad, por eso su ado-

lescencia y los problemas con su madurez reproductiva se prolongan 

durante más tiempo. Además, los chicos están aislados social y espa-

cialmente de los grupos de adultos varones. Esto explica que los grupos 

de adolescentes tengan más importancia para los chicos que para las 

chicas. Los matrimonios y alianzas entre clanes y linajes son determi-

nantes para fijar el emparejamiento de los chicos y chicas y esto deter-

mina el estatus y duración de la adolescencia. 

En la obra de estos autores, la adolescencia es entendida como 

una etapa social de los agrupamientos humanos y constituye un perío-

do que puede ser observado incluso entre varias especies de primates, 

lo que avalaría la tesis de que no se trata de un producto de la cultura 

(Schlegel, 1995:16). La etapa adolescente viene definida principal-

mente por factores sociales relativos a cuestiones como la evitación 

del incesto, la formación de grupos de edad, el parentesco y las alian-

zas matrimoniales entre grupos, la posición del adolescente en el sis-

tema productivo, la administración y acceso al poder en el seno de la 

comunidad, etcétera. 

Una idea similar podemos ver en el trabajo de Arnett y Taber 

(1994). El final de la adolescencia y la transición al estado adulto no 

es tanto una cuestión dependiente del desarrollo ontogenético como un 

periodo subordinado al tipo de socialización que predomina en cada 

cultura. Así, en las culturas que los autores denominan de socializa-

ción extendida (broad socialization), caracterizadas por el individua-

lismo; esto es, la pluralidad de rutas y trayectos personales en el desa-

rrollo vital, la transición al estado adulto es más dilatada en el tiempo 

y se define por criterios individuales relativos a la autonomía personal; 

mientras que en culturas con socialización estrecha (narrow socializa-

tion), sociedades tradicionales no occidentales, la característica defini-
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toria es que el individuo se ve presionado hacia la conformidad con 

ciertos patrones culturales predefinidos y marcados por eventos socia-

les, principalmente, el matrimonio. En estas sociedades, el rango de 

variación de las trayectorias personales está muy restringido social-

mente, ya que el bienestar del grupo tiene prioridad sobre la autonom-

ía del individuo. En las sociedades tradicionales que han desarrollado 

una economía más compleja e incrementado su occidentalización, la 

transición al estado adulto ha cambiado hacia un modelo similar al de 

la socialización extendida propio de la cultura occidental. Los autores, 

aun reconociendo la variabilidad cultural, señalan que el fin de la ado-

lescencia y la transición al estado adulto es una etapa social presente 

en la mayoría de las sociedades y que no se define tanto por variables 

conductuales individuales como el desarrollo cognitivo, la regulación 

emocional o  comportamientos socialmente responsables. Estas varia-

bles, a pesar de servir como indicadores individuales para establecer la 

transición al estado adulto, no son tanto variables ontogenéticas, sino 

un resultado del tipo socialización predominante en cada cultura. 

 

6. CONCLUSIONES: DEFINICIÓN FUNCIONAL DE ADOLESCENCIA 

 Y RAZONES PARA MANTENER UNA CONCEPCIÓN 

 UNIVERSALISTA HISTÓRICO-CONTEXTUAL 

 

Exponemos brevemente la concepción funcional de la adolescencia 

del profesor Gustavo Bueno (1998) que hemos tomado como referen-

cia para nuestro intento de demarcación y clasificación de las teorías 

de la adolescencia. Las concepciones teóricas que acabamos de pre-

sentar compartirían los criterios señalados: universalismo/relativismo 

y presencia/ausencia de una definición regulativa de adolescencia 

recortada en el plano de la individualidad psicobiológica. Por lo tanto, 

el concepto funcional de adolescencia constituye una rectificación 

crítica de estas teorías —de unas más que de otras— sin perjuicio de 

que tenga que contar ineludiblemente con las mismas y sus desarrollos 

positivos —con unos más que con otros—. En concreto, la idea fun-

cional de adolescencia se delimita por su oposición tanto a las concep-

ciones relativistas o particularistas, respecto de la extensión, como a la 

presencia de una definición de adolescencia reducida a una etapa psi-

cobiológica del desarrollo. Se trata de justificar entonces la pertinencia 

de un concepto antropológico de adolescencia de carácter general, 

pero no en un sentido unívoco aplicable a las diferentes culturas. 



Teoría de teorías sobre la adolescencia 32 

Partimos para nuestro propósito de las definiciones generales so-

bre la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud (1965), por 

ejemplo,
 
define la adolescencia como la etapa de transición gradual 

que transcurre entre los diez y veinte años. También se define la ado-

lescencia por una doble negación: ni niño, ni adulto (Marchesi et al., 

1992). Así, podemos decir que la adolescencia se entiende general-

mente como un estadio de la vida humana intermedio entre la infancia 

y la edad adulta. 

Estas definiciones habitualmente entienden en sentido unívoco o 

sustancialista cada uno de los términos señalados en el proceso —in-

fancia, niño, adolescencia, juventud, estado adulto—, siendo los con-

tenidos positivos presentes en la definición los propios de alguna so-

ciedad determinada, en particular la sociedad occidental. Pero hay que 

apuntar que una definición de adolescencia con pretensiones de uni-

versalidad no tiene por qué adoptar este formato de definición unívo-

ca, siendo posible adoptar una definición funcional de adolescencia.  

Una definición funcional o formal supone que la adolescencia se 

presenta definida en función de dos variables: la infancia y el estado 

adulto joven. Pero en sí misma es una etapa vacía o formal porque 

«puede tomar, sin embargo, distintos valores, según los valores que 

asignemos a cada una de las variables independientes a partir de las 

cuales se define, en este caso, infancia y juventud adulta» (Bueno, 

1998:41). Sin embargo, al definir los valores de ambas variables los 

conceptos de infancia y estado adulto se presentan en formatos dife-

rentes. Podemos decir que la infancia es universal respecto de los in-

dividuos de la especie humana, pero no se puede afirmar lo mismo 

respecto del estado adulto, que toma sus contenidos propios de la di-

versidad de sociedades o culturas. La adolescencia se configura enton-

ces en función de realidades sociales como puedan ser las estructuras 

del parentesco, estructuras de producción básicas, el régimen de pro-

piedad, los sistemas educativos, políticos o militares, creencias reli-

giosas, etcétera. El concepto de adolescencia, lejos de presentar carac-

terísticas uniformes, tomará diferentes valores no solo según qué en-

tendamos por infancia sino también por estado joven adulto propio de 

cada cultura. Y aquí reside la principal dificultad para circunscribir la 

adolescencia a una etapa abstracta del desarrollo ontogenético. 

Para que el concepto genérico o funcional de adolescencia pueda 

diversificarse y dar cuenta de su variabilidad cultural es necesario 

disponer de una estructura efectiva en la que la adolescencia está ya 

organizada (por ejemplo, mediante ritos de paso). Así, y tomando 
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como momento interno a dicha estructura la situación de salida de la 

infancia, la adolescencia, como concepto funcional, se define como 

«El período que comienza con la salida de la infancia (salida para 

cuyo análisis disponemos de una criterio objetivo: la prepubertad y la 

pubertad) pero en el cual todavía no se ha alcanzado el estado de adul-

tez» (Bueno, 1998:48). 

A partir de esta situación, serán entonces las propias figuras an-

tropológicas de las respectivas sociedades que se determinen, las que 

clausuran y cierran el concepto funcional de adolescencia, trans-

formándolo en una realidad práctica, que sin embargo contrasta con 

otras adolescencias de otras culturas o sociedades.  

Solo es posible, por lo tanto, dotar al concepto funcional de ado-

lescencia de un contenido efectivo y positivo en la medida en que la 

oposición infancia/estado adulto pueda ser definida en una cultura 

determinada. Pero esto solo ocurre de forma clara y distinta en socie-

dades tradicionales, donde las ceremonias de pubertad aparecen pau-

tadas por de normas antropológicas. Esto supone que en los casos en 

los que no fuera posible, en una sociedad dada, delimitar los valores 

que adopta la niñez y el estado adulto, la adolescencia, como etapa de 

tránsito o intermedia, tomaría un valor nulo o se desdibujaría. Esto es 

lo que sucede en algunas sociedades (Mead, 1990) o en determinadas 

épocas históricas (Ariés, 1987). La definición funcional de adolescen-

cia muestra entonces su fertilidad en la capacidad para adaptarse bien 

a los valores límites, esto es, cuando no es posible definir los valores 

de la niñez o el estado adulto, o bien a las situaciones prototípicas en 

las que la oposición niñez/adultez se dibuja claramente, como por 

ejemplo en una  ceremonia de rito de paso. 

El parámetro de aplicación de la idea funcional de adolescencia 

lo constituyen las sociedades antropológicas e históricas; es decir, 

sociedades con normas institucionalizadas. El concepto funcional de 

adolescencia evita una definición sustancialista, definición que identi-

ficamos como recortada en torno a la subjetividad abstracta y común a 

todas las culturas; por el contrario, permite dar cuenta de sus especifi-

caciones antropológicas e históricas, en las que se conforma dicha 

subjetividad. La característica del concepto funcional, etapa interme-

dia entre el término de la niñez y el ingreso al estado adulto, se man-

tiene como regla fija e invariante, lo que impide incurrir en ningún 

tipo de relativismo cultural o axiológico porque una cuestión es com-

probar la realidad de las diferentes figuras de la adolescencia y otra es 

conferirles el mismo tipo de consistencia o valor. Las diferentes ado-
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lescencias no permanecen ajenas las unas de las otras entre las diferen-

tes sociedades y esta comparación, insoslayable, es la que permite 

medir la consistencia y valor de unas figuras frente a otras. La noción 

de adolescencia, en este sentido, no es axiológicamente neutra, como 

si fuese un concepto estrictamente científico. Pero los significados 

culturales que la idea de adolescencia adopta, aunque diversos, no por 

ello son arbitrarios o inconmensurables, ya que aparecen conectados 

internamente entre sí por medio de sus variables características (infan-

cia y estado adulto) y solo en la comparación entre tipologías de ado-

lescencia presentes en diferentes sociedades es posible construir y 

delimitar de forma efectiva la idea de adolescencia.  
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de los dispositivos estatales de inclusión laboral juvenil. Se sostiene que esta 
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JUVENTUDE, TRABALHO E DISPOSITIVOS ESTATAIS. 

CONTRIBUIÇÕES CRÍTICAS PARA A SOCIOLOGIA DA 

JUVENTUDE DA PERSPECTIVA DA GOVERNABILIDADE 

 

RESUMO 

 

O artigo propõe uma análise crítica a partir da perspectiva da governabilidade 

sobre os modos em que a sociologia da juventude em geral, e o enfoque das 

transições em particular, abordam teórica e metodologicamente o vínculo 

entre a juventude e o trabalho e a análise realizada em relação aos dispositi-

vos estatais de inclusão laboral juvenil. É sustentado que esta perspectiva foi 

dominante a respeito da interpretação da questão juvenil e o mundo do traba-

lho, contribuindo para a construção mesma da problemática e, desta maneira, 

para sua objetivação. Neste sentido, a partir da análise de suas dimensões e a 

influência que possuem no desenho de dispositivos estatais de inserção labo-

ral juvenil, são propostas alternativas para a abordagem dos mesmos a partir 

de um olhar sobre seus efeitos de poder. 

 

PALAVRAS CHAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS, TRANSIÇÕES, EMPREGABILIDADE 

 

 

 

YOUTH, WORK AND STATE MECHANISMS. CRITICAL 

CONTRIBUTION TO SOCIOLOGY OF YOUTH FROM THE 

PERSPECTIVE OF GOVERNMENTALITY 

  

ABSTRACT 

 

The article proposes a critical analysis from the perspective of govern-

mentality about the ways in which the sociology of youth in general, and the 

approach of transitions in particular, study theoretical and methodologically 

the link between youth and work and the analysis conducted respect of the 

state mechanisms for youth work insertion. It is sustained that this perspec-

tive has been dominant over the interpretation of youth issues and the world 

of work, helping to build the problems and, thus, their objectification. In this 

respect, from the analysis of their dimensions and the influence they have in 

the planning of state mechanisms for youth work insertion, are proposed 

some other alternatives for dealing with them from a perspective over their 

power effects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS hemos sido testigos de la proliferación de dis-

cursos provenientes de distintos ámbitos respecto de la dificultad de 

los jóvenes para acceder al mercado de trabajo. Diversos representan-

tes de la Academia y organizaciones internacionales como la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Naciones 

Unidas, (ONU), el Banco Mundial (BN), entre otros; han elaborado 

informes y análisis que dan cuenta de las restricciones que este grupo 

poblacional posee para la obtención de empleo y el enorme desafío 

que importa para los Estados la inclusión de los mismos en el mundo 

del trabajo.
1
 

En relación con esto, los gobiernos impulsaron una serie de polí-

ticas y programas destinados al fortalecimiento institucional de orga-

nismos públicos encargados de la inclusión laboral juvenil, programas 

de permanencia y terminalidad educativa, orientación e intermedia-

ción para la búsqueda de empleo, certificación de competencias y 

ejercicio de prácticas laborales, así como también fomento de em-

prendimientos económicos juveniles, entre otros.  

Este conjunto de dispositivos se inserta, a su vez, en un modo de 

tratamiento del trabajo desde la esfera pública que se ubica dentro del 

paradigma de las políticas activas,
2
 y cuyo eje es la mejora de la em-

                                                 
1  Ver: OIT  (2013) Informe «Tendencias mundiales del empleo juvenil 

2013. Una generación en peligro» y OIT (2013) «Notas sobre Trabajo 

decente para los jóvenes: El desafío de las políticas de mercado de tra-

bajo en Argentina». 

2  De acuerdo con la OIT, las políticas activas de empleo, que forman parte 

de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT), refieren al con-

junto de las normas y orientaciones de un Estado para promover la in-

serción de las personas —en edad de trabajar— en el mercado de traba-

jo. Comprenden las directrices mismas acerca de cómo debe realizarse 

tal promoción y la forma en que esta acción del Estado debe integrarse 

al resto de las políticas públicas. También implican medidas para favo-

recer la ejecución de programas que potencien la inserción o reinserción 

de los trabajadores en el empleo: servicios de empleo e intermediación 

laboral; formación profesional y desarrollo de las calificaciones; crea-

ción y promoción de puestos de trabajo en el marco de programas de 

obras públicas o comunitarias; fomento a la creación de empresas; forta-

lecimiento de la actividad productiva local; subsidios a la contratación; 

etcétera (OIT, 2008). 
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pleabilidad de los trabajadores. De esta manera, los programas de 

empleo de la última década se orientan a la consecución de jóvenes 

empleables, aunque tal como veremos, con algunas modulaciones 

respecto del contenido de esta categoría en períodos anteriores. 

Entendemos que el análisis de las políticas públicas como inter-

venciones por parte de la lógica político-institucional no puede sepa-

rarse de una mirada respecto de la forma en que los objetos de inter-

vención de las mismas son construidos. En este sentido, importa pen-

sar en las maneras en que el vínculo entre juventud y trabajo es objeti-

vado desde el saber y los modos en que este aparece como un campo 

plausible de ser intervenido.  

Decimos esto porque entendemos que la emergencia de las políti-

cas y programas estatales orientados a la inclusión laboral juvenil 

suponen, previamente, la creación de tal objeto de intervención como 

un problema, en este caso, los jóvenes inempleables. Pero además, 

este tipo de mecanismos gubernamentales forman parte de una estra-

tegia ampliada del gobierno sobre el trabajo y su ausencia (no traba-

jo)
3
, ya que se solapan, entremezclan y superponen con un conjunto de 

técnicas, procedimientos, instituciones e intervenciones concretas y 

locales mediante las cuales se gestionan aquellos problemas y cuestio-

nes referidas al mundo del trabajo. 

Así, la mirada gubernamental de las políticas públicas supone una 

interrelación entre el poder, el saber y el sujeto. Podríamos incluso decir 

que este tipo de intervenciones se inserta en un relato de verdad que 

funciona como una ficción verdadera en torno al trabajo y la juventud, y 

que se centra precisamente en la forma del conocimiento científico y los 

discursos que producen; a la vez que esas producciones de verdad no 

pueden disociarse del poder y de los efectos que el mismo genera en los 

sujetos. Entonces, si el vínculo entre juventud y trabajo aparece como 

un problema social es porque este fue inscrito en lo real a partir de las 

diversas formas en que es pensado, formulado, construido e intervenido; 

haciéndolo pensable se vuelve susceptible de ser diagnosticado, calcu-

lado, corregido. En otras palabras, «gobernar una esfera requiere que 

ella pueda ser representable, de tal forma que esa verdad que contiene 

pueda ingresar en la esfera de cálculo político consciente» (Giavedoni, 

2012:101). 

                                                 
3  Decimos gobierno en sentido amplio, como aquellas técnicas y proce-

dimientos orientados a la delimitación del campo posible de acción de 

los sujetos (Foucault, 1985); en este caso, de los sujetos trabajadores. 
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Es así que en el presente trabajo pretendemos analizar críticamen-

te la mirada del enfoque de las transiciones proveniente desde la so-

ciología de la juventud. Entendemos que esta perspectiva teórica se 

erige en una perspectiva hegemónica en la construcción del problema 

y, en este sentido, quisiéramos indagar respecto de: a) Los modos en 

que concibe a la juventud; b) el tipo de diagnósticos que construye 

respecto del vínculo de los jóvenes con el trabajo; c) El lugar que ad-

quieren las instituciones públicas en el proceso de inserción; d) y por 

último, la inscripción epistémica y metodológica que utiliza. 

Pretendemos a partir de esta tarea abrir un espacio de debate para 

pensar alternativas para el análisis de la relación entre juventud y tra-

bajo en general, y de los dispositivos de inclusión laboral, en particu-

lar, desde la perspectiva de la gubernamentalidad. 

 

2. EL ENFOQUE DE LAS TRANSICIONES. 

 UN ACERCAMIENTO A LA SOCIOLOGÍA DE LA JUVENTUD 

 

a) Principales referentes conceptuales y abordajes 

metodológicos del enfoque de las transiciones 

 

La mirada sobre la juventud desde la perspectiva de las transiciones es 

un enfoque relativamente nuevo en la sociología de la juventud,
4
 y 

atiende a las múltiples trayectorias e itinerarios que los jóvenes siguen 

en su paso a la vida adulta. 

Como sostiene Cassal (2006), se entiende por transición el con-

junto de procesos biográficos de socialización que de forma articulada 

intervienen en la vida de las personas desde que asumen la pubertad y 

que proyectan al sujeto joven hacia la consecución de la emancipación 

profesional y familiar y al alcance de posiciones sociales. Es decir, es 

                                                 
4  El nacimiento de este enfoque de las transiciones se ubica en el contexto 

del capitalismo informacional (del 70 al 80). Emerge como una respues-

ta a los abordajes funcionalistas de los años 50 que entendía a la juven-

tud como un ciclo vital y de las perspectivas conflictivistas de los 60-70, 

que miraban a la juventud como una generación en conflicto. Como se-

ñala Casal: «La sociología de los últimos treinta años se ha nutrido bási-

camente de las dos primeras perspectivas (el ciclo vital y las generacio-

nes); el enfoque biográfico y de los itinerarios que proponemos es rela-

tivamente reciente y busca formas de superación de la secular polariza-

ción teórica entre integracionalistas (funcionalismos) y conflictivistas 

(neomarxistas y neoweberianos)» (2006:23). 
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un proceso de adquisición respecto de las relaciones de producción y 

reproducción. 

En este sentido, se entiende a la juventud como un tramo de la vi-

da (tramo biográfico) que se extiende desde la pubertad hasta la eman-

cipación plena de la familia de origen, lo que supone una búsqueda de 

autonomía personal y la aparición de unos conflictos más o menos 

explícitos entre el deseo de independencia y la necesidad de seguridad 

y protección familiar (Moreno Mínguez, 2012:26). 

Dos grandes transiciones caracterizan a la juventud: una vincula-

da a la esfera productiva (transición escuela-trabajo) y otra a la fami-

liar (dependencia familiar-independencia). En el marco de cada una de 

ellas el individuo construye determinados itinerarios que podrían tra-

ducirse en una suerte de recorridos vitales diseñados por elecciones y 

decisiones del individuo, pero bajo determinaciones familiares o del 

entorno próximo, determinaciones estructurales del contexto amplio, y 

determinaciones de orden cultural y simbólico (Casal, 2006:29). Co-

mo sostiene Bendit (2004), el concepto de itinerarios o de trayecto-

rias se refiere fundamentalmente a aquellas «rutas de vida» que siguen 

los sujetos en el curso de su desarrollo biográfico y que se hallan prin-

cipalmente determinadas por las estructuras sociales y de mercado de 

trabajo e institucionalizadas en la educación, la formación profesional 

y las políticas públicas. 

Tal como se advierte, es posible identificar tres dimensiones que 

resultan cruciales, entonces, en el análisis de las transiciones juveni-

les: a) condiciones estructurales (edad, género, clase social, etcétera); 

b) condiciones institucionales y, por último c) condiciones subjetivas. 

Cada una de ellas intervienen en la construcción que realiza el sujeto 

de sus recorridos vitales y se convierten en elementos centrales en los 

procesos de enclasamiento que los mismos alcanzan.
5
 

                                                 
5  Como sostiene Casal (2006), para definir sus transiciones deben consi-

derarse también los referentes sociales (sus padres, familias, grupos de 

pares), las situaciones en las que se encuentra la persona (género, etnia, 

situación socioeconómica), así como el contexto social e institucional 

(empleo, vivienda, ayudas institucionales). 

El entorno y la situación personal tienen un papel fundamental para in-

terpretar los márgenes de autonomía del joven cuando se trata de plan-

tear y llevar a cabo su emancipación. En cada coyuntura histórica se 

modifica el desarrollo del ciclo vital estructurado por infancia, juventud, 

vida familiar y laboral y, vejez. Esto implica la modificación sustancial 

de los itinerarios y las trayectorias juveniles, pero no de sus aspectos 
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Una de las notas centrales en las transiciones juveniles a la vida 

adulta en la sociedad contemporánea, de acuerdo con esta perspectiva 

teórica es la diversidad y segmentación de sus recorridos. Tomando en 

consideración las grandes transformaciones que hemos vivido en el 

último siglo, se advierte en las sociedades postindustriales (capitalis-

mo informacional) tanto una extensión o alargamiento de lo que se 

considera la «juventud» como ciclo vital, así como una diversificación 

de las formas que esta transición a la vida adulta supone. La des-

estandarización de las trayectorias juveniles emerge, entonces, como 

un aspecto relevante para caracterizar las modulaciones que adoptan 

estos recorridos. 

Así, al no poder pensar el ciclo vital de manera lineal e irreversi-

ble en un tiempo signado por la monocronía donde las instituciones 

como la familia, la escuela y el trabajo organizaban el ritmo de las 

biografías, los individuos adquieren mayor protagonismo en sus tra-

yectorias, y como consecuencia, asistimos a una profunda individuali-

zación de las mismas. En tal sentido, la contracara de este proceso es 

una multiplicación y diversificación de las transiciones a partir de la 

cual la tarea de la sociología de la juventud será explicar y compren-

der esos modos plurales de paso a la vida adulta.
6
 

Quisiéramos detenernos puntualmente en aquellas transiciones 

vinculadas al ingreso de los jóvenes en el mundo del trabajo. Las mis-

mas han sido entendidas por la sociología de la juventud como el «con-

junto de adquisiciones, expectativas y acciones del actor estudiante y su 

                                                                                                         
formales, que siguen caracterizados por etapas secuenciales como los 

cursos escolares, el mercado de trabajo, el acceso a una vivienda y la 

constitución de un hogar propio (Casal et al., 2006). 
6  Se rompe así la lógica de un proceso de emancipación fundado en es-

quemas pautados y previsibles. La linealidad de las transiciones se 

fragmenta a la vez que crece la inestabilidad de los pilares laborales, 

formativos y familiares tradicionales. «A los itinerarios convencionales 

y preestablecidos se añaden nuevos recorridos vitales, cuya complejidad 

y multiplicidad es creciente (Singly, 2005). La nueva condición juvenil 

se caracteriza por un mayor control e independencia de sus decisiones, 

aunque sigue siendo heredera de los procesos de socialización tradicio-

nales» (Moreno Mínguez, 2012:30. Bendit (2004) remarca que la socie-

dad ya no presenta un ideal hacia el que orientarse en la vida, lo que 

obliga a los jóvenes a inventar su propia biografía y que esta, lejos de 

presentarse como un proceso lineal, aparece más bien como un «bricola-

je» en el que se superponen diferentes experiencias y estrategias. 
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concreción en un proceso de posicionamiento social o enclasamiento en 

la estructura ocupacional» (Cassal, Merlino y García, 2011). 

Numerosos autores han mencionado la existencia de dos grandes 

grupos de explicaciones respecto de las dificultades que poseen los 

jóvenes para insertarse en el ámbito productivo:
7
 a) aquellas que po-

nen en el acento en las dificultades intrínsecas a la demanda tales co-

mo un peso demográfico desequilibrado de la juventud en la PEA (We-

ller, 2007; Pérez, 2007; Salvia, 2008), «falta de ajuste de expectati-

vas» (Tokman, 2003; Pérez, op. cit.; Salvia, op. cit.), y desajustes edu-

cativos debido a las transformaciones técnicas (Filmus, Miranda y 

Zelarrayán, 2003); y b) aquellas que surgen en oposición a las mismas 

y que pretenden dar cuenta del peso significativo que los condicionan-

tes estructurales del mercado de trabajo y los sistemas educativos po-

seen como variables explicativas de las dificultades de inserción labo-

ral de los jóvenes. Estas últimas sostienen que la segmentación y dua-

lidad de los mercados laborales, como características propias del 

patrón socioproductivo actual, refuerzan la «vulnerabilidad juvenil» 

(Weller, 2007; Molina Darteano, 2007). 

Sin embargo, hace algunos años algunos estudiosos han señalado 

la importancia de las dimensiones subjetivas en el análisis referidas a las 

aspiraciones y expectativas de los jóvenes y, en este sentido, los aborda-

jes han hecho énfasis en el análisis de períodos más largos y en las tra-

                                                 
7  Algunos datos empíricos significativos permiten dar cuenta de la persis-

tente dificultad que poseen los jóvenes para acceder al mundo del traba-

jo. De acuerdo con un informe publicado por el Programa para la Co-

hesión Social en América Latina (2011), la OIT en el 2010 afirmó que el 

desempleo juvenil alcanza el nivel más alto en la historia y se esperaba 

que siga aumentando. A finales de 2009, de los 620 millones de jóvenes 

económicamente activos entre 15 y 24 años a nivel mundial, 81 millo-

nes estaban desempleados —el número más alto en la historia—. Esto 

representa 7,8 millones más que en 2007. Mientras tanto, la tasa de des-

empleo juvenil aumentó de 11,9 por ciento en 2007 a 13 por ciento en 

2009. Cerca de 6,7 millones de jóvenes en América Latina están desem-

pleados; es decir, buscan empleo y no lo encuentran, lo que representa 

alrededor del 44% del total de desempleados en América Latina. En el 

caso puntual de Argentina, pese a la recuperación económica tras el 

2003, para el último trimestre de 2010 la tasa de desempleo para los 

jóvenes que tienen entre 16 y 24 años es de 19,1% y casi cuadruplica la 

tasa de desempleo de 5,1% que manifiesta la población entre 25 y 64 

años (datos de la EPH, en www.indec.gov.ar).  
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yectorias laborales individuales, como elementos que permitirían com-

prender con más profundidad la complejidad del proceso de inserción 

laboral (Rosanvallon, 2007; Jacinto, 2010). 

Este enfoque no pretende rechazar un abordaje que ponga en 

cuestión los aspectos estructurales que conforman la matriz objetiva 

en la que se encuentran insertos los sujetos, sino que por el contrario, 

se orienta a dar cuenta de la agencia de los individuos en sus transi-

ciones al mundo del trabajo a partir de considerar el capital social y 

cultural que disponen a lo largo de la misma. Como sostiene Jacinto: 

«las transiciones reflejan, al mismo tiempo, voluntades personales y 

condicionantes estructurales y contextuales, que se conjugan dinámi-

camente y diversifican los recorridos laborales» (Jacinto, 2010:25). 

La nueva sociología de la juventud, entonces, no se ocupa sola-

mente del tipo de decisiones que los jóvenes pueden tomar y aplicar, 

sino también del sentido que ellos mismos atribuyen a sus trayectorias 

dentro de un contexto social determinado (Leccardi, 2005).  

Por otra parte, resulta significativo señalar que, tal como hemos 

mencionado, hace algún tiempo asistimos a un incremento de los dis-

positivos estatales que tienen por objeto lograr la inclusión laboral de 

los jóvenes. Los mismos dan cuenta de cómo la dimensión institucio-

nal aparece como relevante en el análisis de la inclusión laboral juve-

nil en un contexto signado por déficits en las tasas de ocupación juve-

nil y la necesidad de repensar estrategias de inclusión acordes a los 

desafíos actuales.  

Así, las instituciones, de acuerdo con esta perspectiva, aparecen 

como instancias mediadoras entre las condiciones estructurales del 

proceso de inserción y las subjetivas
8
. De allí que el abordaje del éxito 

o fracaso de las políticas y programas que se efectúa desde esta mirada 

se orienta a evaluar la incidencia de los mismos en las trayectorias de 

los jóvenes o al análisis de las estrategias y/o capitales que los mismos 

ponen en juego en el marco de estos dispositivos (Jacinto y Millenaar, 

2013; Burgos y Roberti, 2013). 

 

 

                                                 
8  El término institución aquí se toma en un sentido amplio. Como men-

ciona Jacinto «nos referimos a las instituciones que intervienen en el 

proceso de transición desde las escuelas hasta los servicios de empleo 

pasando por los centros de formación profesional y organizaciones so-

ciales» (2010:29). 
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b) ¿Qué elementos resultan centrales desde esta perspectiva 

 para el análisis de los dispositivos de inserción laboral juvenil? 

 

En primer lugar, esta perspectiva teórica le otorga un lugar central a la 

agencia. Así, el joven es sujeto activo de sus itinerarios y trayectorias 

de emancipación, más que sujeto de socialización. Ello significa que 

cada joven es responsable directo de un proyecto personal acorde con 

sus preferencias y vinculado a sus circunstancias individuales y con-

textuales.  

De esta manera, la mirada sobre las trayectorias individuales su-

pone epistémicamente un lugar central para la racionalidad de los 

agentes y las limitaciones estructurales,
9
 pero además introduce un 

tercer elemento: la construcción de sentido que cada uno de esos indi-

viduos realiza, a partir de sus experiencias. Como sostiene Casal, «el 

punto de partida es el actor social como sujeto histórico y protagonista 

principal de la propia vida que articula de forma paradójica y compleja 

la elección racional, las emociones, las constricciones sociales y cultu-

rales y las estrategias de futuro» (2006:28). 

Metodológicamente esto implica mirar con estudios longitudina-

les las trayectorias individuales y, en el caso de estudios que involu-

cran la dimensión de las políticas públicas en esas trayectorias, aten-

der al éxito o fracaso de los diferentes dispositivos en los procesos de 

enclasamiento. Es decir, esta lectura sobre el lugar que ocupan los 

diferentes dispositivos estatales se traduce en un análisis sobre el im-

pacto que los mismos tienen en la trayectoria de los individuos. Esto 

implica atender, como sostiene Dávila, Ghiardo y Medrano (2006), 

tanto los factores o variables de orden estructural en los que se inser-

tan estas transiciones como el carácter exitoso o fallido de un determi-

nado proceso de transición.  

 

 

 

 

                                                 
9  Bendit (2006) señala que si bien en este enfoque la acción individual 

tiene un lugar central, su análisis no puede restringirse a esto, debido a 

que igualmente importante resulta la interacción entre «estructura» y 

«agencia» en la biografía de los sujetos. De esta manera, interesa a esta 

perspectiva las diferentes formas en que se estructuran las transiciones 

en el marco de diferentes regímenes de transición. 
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c) ¿Cómo vincular esta perspectiva con los modos de abordaje 

 de diferentes programas públicos de empleo para jóvenes? 

 

Decíamos al comienzo de este trabajo que la sociología de la juventud 

en general, y el enfoque de las transiciones en particular, ha sido uno 

de los campos dominantes a partir del cual se ha construido la mirada 

sobre la «cuestión juvenil», y el vínculo entre los jóvenes y el trabajo. 

Quisiéramos explorar aquí, al menos a modo de supuesto de trabajo, 

qué elementos teóricos desarrollados podemos identificar en los dife-

rentes dispositivos estatales que se han diseñado en el último tiempo 

en América Latina para la inclusión laboral. 

De acuerdo con Jacinto (2008), tras los años dos mil pueden evi-

denciarse dos tendencias en relación con los programas de formación 

y empleo en América Latina: a) redefiniciones acerca de las limitantes 

estructurales y revalorización de la institucionalidad de la formación, 

aunque persiste la diferenciación interna y la segmentación de los 

dispositivos y servicios; y b) la orientación aparece como el dispositi-

vo privilegiado, aunque con enfoques de diferente sustento político-

conceptual, que van desde perspectivas instrumentales a aquellas que 

enfatizan en el fortalecimiento de las subjetividades. 

Ambas modificaciones se articulan a partir de la noción de em-

pleabilidad. La misma, refiere a un conjunto de herramientas que el 

joven debe incorporar y desarrollar para alcanzar su inclusión en el 

mercado laboral y que resulta de una combinación de dos factores: a) 

instrucción formal y capacitación laboral; b) una dimensión actitudinal 

basada en la motivación, el entusiasmo, la autosuperación, la auto-

nomía y el mérito propio. La primera, entendida en el marco de las 

teorías del capital humano respecto de la adquisición de determinados 

capitales culturales para la optimización de las oportunidades del suje-

to trabajador se complementa con una dimensión íntima pero igual-

mente relevante, en la que el gobierno sobre la voluntad del joven 

trabajador resulta clave. 

La idea central aquí es que los procesos de exclusión resultan di-

versos y, en tal sentido, las trayectorias de inclusión también deben ser 

pensadas en esta clave. Si bien es cierto que existen determinados 

elementos estructurales que deben ser resueltos y en el marco de los 

cuales las diferentes trayectorias se piensan, estos dispositivos se plan-

tean como respuestas institucionales diferentes a intervenciones públi-

cas anteriores que desconocieron la heterogeneidad de la condición 

juvenil y la diversidad de trayectorias de inclusión. En este sentido, 
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los programas resultan módulos que pueden ser combinados por sus 

beneficiarios, de acuerdo con sus intereses y expectativas. Si bien la 

mayoría de las prestaciones son generales, cada participante podrá ir 

adaptando sus recorridos en el marco de los mismos, como una espe-

cie de «programa a la carta».  

Especialmente significativo resulta la proliferación de programas 

y/o prestaciones que incluyen algún módulo de orientación laboral, ya 

que se asienta en concepciones que sostienen que los jóvenes precisan 

la adquisición de herramientas adecuadas para el manejo de sus pro-

pias trayectorias. El fundamento que da origen a esta idea es que uno 

de los obstáculos centrales que enfrentan los jóvenes en sus procesos de 

inserción es la falta de información respecto de «las reglas del mundo 

del trabajo», deficiencia que resulta del impacto de las desiguales con-

diciones de acceso al empleo, del progresivo empeoramiento de las 

condiciones de vida y de los contextos de violencia, delito, narcotráfico, 

etcétera, a la que se ven expuestos. La «falta de información» no es 

más que «pérdida de cultura de trabajo», entendida esta última como 

una suerte de valores, hábitos y expectativas vinculadas a la actividad 

laboral. 

Como bien señala Jacinto (2008), este tipo de diagnóstico ha da-

do lugar a la emergencia de numerosos dispositivos de orientación, en 

general, cursos que se agregan a la capacitación laboral y que poseen 

una perspectiva instrumental (cómo hacer un currículum, dónde bus-

car trabajo, cómo desempeñarse en una entrevista laboral, etcétera), 

hasta abordajes un poco más amplios que pretenden que los jóvenes 

reconozcan las reglas del juego del mundo laboral, derechos y debe-

res, y aprendan a proyectarse en términos de aprendizaje y trabajo. 

La centralidad puesta en el individuo, en la capacidad para el ma-

nejo de las propias trayectorias, en las limitaciones estructurales y en 

el peso de las instituciones como mediadora de todas esas condiciones 

previas, da cuenta de la clave de lectura de esta problemática. Estos 

programas públicos se sustentan a partir de una articulación compleja 

que involucra diferentes dimensiones institucionales (educación, tra-

bajo, seguridad social, etcétera), de las cuales los beneficiarios se sir-

ven para adquirir competencias, saberes y disposiciones determinadas 

en torno al trabajo. La concepción de las trayectorias de exclusión 

como diversas y plurales se traduce en una individualización de las 

prestaciones.  

¿Qué lugar asume, entonces, la institución estatal en este contexto 

en la transición al mundo del trabajo? Pues bien, el Estado adquiere 
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aquí un rol de mediador, ya que con sus diferentes políticas y progra-

mas los sujetos pueden ir construyendo esos pasajes hacia la vida 

adulta. Aparece así como un intermediario entre el mercado y el sujeto 

joven, a la vez que se erige en «promotor», al garantizar el acceso a la 

adquisición de herramientas (educativas y laborales) que luego el sujeto 

dispondrá en el mercado de trabajo, de acuerdo con sus aspiraciones. 

No obstante, lo que esta mirada teórica no nos permite alumbrar 

es qué lugar ocupa la racionalidad política en la configuración del 

mercado de trabajo y, más específicamente, en las construcciones 

hegemónicas en torno al trabajo y la juventud. Se invisibiliza, de esta 

manera, no solo el rol activo que la lógica político-institucional posee 

en la producción y reproducción de esquemas ideológicos a partir del 

diseño e implementación de numerosos dispositivos, sino que también 

se borra el lugar que estos dispositivos poseen en una estrategia más 

amplia de poder que involucra además a numerosos campos del saber. 

De la misma manera, si bien atiende a la dimensión subjetiva, su 

aproximación a la misma queda presa de una mirada que pone dema-

siado énfasis en la construcción del sentido respecto de sus trayecto-

rias. Esto no permite dar cuenta de que los modos en que las prácticas 

institucionales operan profundamente en los modos en que los sujetos 

se conciben a sí mismos (como trabajadores, y al trabajo como activi-

dad productiva), en sus trayectorias. 

Veremos entonces a continuación de qué manera un acercamiento 

desde la perspectiva de la gubernamentalidad permite este tipo de 

desplazamientos. 

 

3.  GUBERNAMENTALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 DE INCLUSIÓN LABORAL JUVENIL  

 

El abordaje de los problemas sociales desde la perspectiva de la gu-

bernamentalidad implica examinar la manera cómo ciertos conoci-

mientos y significados con normalizados y aceptados como Verdad. 

Así, «se enfatiza sobre las formas en las que la construcción de signi-

ficados es una representación del poder que no solo se encuentra tra-

zada en el lenguaje sino también grabada en el cuerpo y re-constituida 

continuamente en la vida social» (Gibson y Graham, 2002:270). 

En este sentido, la pregunta no debe ser cómo y por qué el Estado 

(«el» poder) necesita instituir un saber sobre el «trabajo» y la «juven-

tud», sino más bien ¿cómo es que este discurso sobre el trabajo y la 

juventud se produce? Esto implica atender, por un lado, a las relacio-
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nes de poder que están actuando en la construcción de este saber; es 

decir, los numerosos dispositivos que pretenden efectos a nivel local; 

a la vez que reparar en la manera en que esos discursos que desde el 

saber se producen, les sirven de soporte para su efectivización. 

A partir de allí, el análisis de los programas de inclusión laboral 

juvenil deben ser introducidos en el marco de una estrategia de go-

bierno amplia sobre el trabajo y la juventud, que pretenden definir los 

contornos y modos de este vínculo. Esto implica atender a los múlti-

ples efectos de poder que se pretenden desde estos dispositivos que 

suponen en el aparato estatal una instancia de coordinación. En tal 

sentido, el Estado como una instancia relevante en la configuración 

del mundo del trabajo
10

 no solo en lo que respecta a las reglas forma-

les que allí rigen (leyes laborales), sino además en el diseño e imple-

mentación de dispositivos (políticas y programas de empleo), en la 

creación de instituciones concretas (oficinas de empleo, centros de 

capacitación profesional, etcétera); prácticas todas que se orientan al 

montaje de una «economía» de las relaciones de poder que implican al 

mundo del trabajo. 

Resulta entonces central detenernos en las prácticas de la lógica 

político-institucional y los efectos de poder y saber que las mismas 

producen y aseguran, comprendiendo que las mismas se encuentran 

coimbrincadas permanentemente con otras lógicas, como la económi-

ca. No puede pensarse el lugar que adquiere la lógica político-

institucional en el mundo del trabajo, si no se la comprende como la 

otra cara de la lógica económica en la moneda de los sistemas capita-

listas de producción. Así, como sostiene Poulantzas (2005), «las rela-

ciones político-ideológicas desempeñan un papel esencial en la repro-

ducción de las relaciones de producción, justamente porque están pre-

sentes desde el primer momento en la constitución de estas últimas 

[...] De este dato fundamental deriva la presencia, específica para cada 

modo de producción, del Estado, que concentra, condensa, materializa 

y encarna las relaciones político-ideológicas en las relaciones de pro-

ducción y su reproducción» (2005:25). 

                                                 
10 Es importante rescatar que adscribimos a la idea de que este no es el espa-

cio exclusivo del poder. Tal como señala Foucault, el mismo es una di-

mensión que se presenta microfísicamente, en instersticios que la teoría de 

la soberanía anuló a partir de considerar al Estado como el único centro de 

poder. No obstante, no podemos negar que en el marco de las sociedades 

capitalistas actuales el Estado reviste un lugar central en ese proceso.  
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Finalmente, es necesario detenernos en los procesos de subjetiva-

ción a los que habilita estos dispositivos. Decíamos al comienzo que 

estos programas se orientan a la construcción de jóvenes empleables. 

Ahora bien, debemos escapar de la idea que anula al sujeto en esta 

perspectiva para comprender que la subjetividad en este paradigma 

queda delineada, precisamente, como el espacio o ámbito donde se 

tensionan lo administrado por otro y las operaciones individuales que 

marcan el límite de ese ejercicio de poder. ¿Cómo es que estos sujetos 

jóvenes se reconocen a sí mismos como sujetos trabajadores? ¿Qué 

prácticas y discursos incorporan y reproducen? ¿Cuáles rechazan o 

reformulan? 

Recapitulando, lo que intentamos proponer para el estudio de los 

programas de inclusión laboral juvenil desde la perspectiva guberna-

mental es un proyecto más amplio que la mera constatación de su 

éxito o fracaso en términos de las trayectorias de los sujetos que allí 

participan. 

Nos interesa más bien insertar el análisis de estos dispositivos de 

poder en una estrategia ampliada de producción de sujetos jóvenes y 

empleables. En este sentido, la empresa investigativa implica reparar 

al menos en tres dimensiones: a) discursos y prácticas del saber que 

intervienen en la objetivación del vínculo juventud-trabajo; b) opera-

ciones de poder que habilita cada dispositivo en relación con la juven-

tud y el trabajo; y c) efectos que ambas dimensiones poseen sobre los 

sujetos así como el modo en que los sujetos jóvenes tensionan estas 

pretensiones a partir de sus prácticas. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo hemos pretendido realizar una lectura de las 

maneras en que la sociología de la juventud en general, y el enfoque 

de las transiciones en particular, aborda teórica y metodológicamente 

el vínculo entre juventud y trabajo y el análisis que realiza respecto de 

los dispositivos estatales de inclusión laboral juvenil. 

En este sentido, sostuvimos que si bien el enfoque identifica tres 

dimensiones en los procesos de inserción laboral —estructural, insti-

tucional, subjetiva—, el lugar que ocupa el agente en el éxito o fracaso 

de sus trayectorias resulta significativo en las explicaciones, a la vez 

que la instancia institucional emerge como simple mediadora entre 

estos individuos y sus condiciones estructurales. Finalmente, conclui-

mos que los análisis desde esta perspectiva quedan presos de una lógi-
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ca éxito/fracaso en la interpretación de los efectos que los dispositivos 

estatales tienen en las trayectorias laborales de los jóvenes, pero no 

logran problematizar qué efectos poseen los mismos en la construc-

ción que los mismos jóvenes realizan como sujetos trabajadores. 

En tal sentido, no introdujimos la perspectiva de la «gubernamen-

talidad» para ofrecer una alternativa analítica que no solo nos permita 

advertir los modos en que esos dispositivos pretenden delimitar los 

límites y márgenes del vínculo entre juventud y trabajo, sino también 

cómo es que las prácticas que estos dispositivos habilitan producen 

esa misma relación. 

 Pero aún más, buscamos tensionar la aparente «cientificidad» de 

los discursos sociológicos sobre la juventud que, en este esquema que 

se propone alternativamente, ocupan el centro mismo de las preguntas 

de investigación. En otras palabras, la sociología de la juventud como 

ámbito del saber sobre la «cuestión juvenil» no es solo un marco in-

terpretativo, sino que los discursos que se producen desde ella sirven 

de soporte a los dispositivos que luego se diseñan desde el ámbito 

público. Problematizar los términos de construcción del objeto de 

intervención nos brinda entonces la posibilidad de explorar los modos 

en que los campos del saber y del poder se entrelazan en una biopolí-

tica de los sujetos. 

Si bien la propuesta fue un ejercicio eminentemente teórico espe-

ramos pueda despertar un debate sobre los modos en que el conoci-

miento opera, también, en relación con el poder, a la vez que abrir el 

campo a investigaciones que permitan profundizar estas hipótesis 

preliminares de trabajo.  
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RESUMEN 

 

Este artículo explora la representación de la acción política estudiantil mediante 

las redes sociales, a fin de establecer tres lugares de enunciación que funcionan 

como espacios de resistencia simultáneos: las calles, las aulas y las pantallas. 

Desde el análisis crítico del discurso se examinan publicaciones seleccionadas 

de Facebook y Twitter entre agosto de 2011 y julio de 2013. Una perspectiva 

comunicativa basada en el eje resemiotización/resemantización permite obser-

var el vínculo entre topologías y gnoseologías emergentes, reformulando las 

prácticas de hetero y autorrepresentación online en cuanto procesos de identifi-

cación complejos y en permanente tensión. Estos se recontextualizan a partir 

del establecimiento de una base sociocognitiva común: los significados que los 

estudiantes movilizan de unos espacios de discursividad a otros reconstruyen 

representaciones sustentadas en una intertextualidad marcada histórica y gene-

racionalmente, con especial énfasis en los saberes y memorias compartidas. 
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REPRESENTAÇÃO DA AÇÃO POLÍTICA DOS ESTUDANTES 

CHILENOS: MOBILIZAÇÃO DE SIGNIFICADOS 

NAS REDES SOCIAIS 

 

RESUMO 

 
Este artigo visa explorar a representação da ação política dos estudantes nas redes 

sociais, com o objetivo de estabelecer três lugares de enunciação que funcionam 

como espaços de resistência simultâneos: as ruas, as aulas e as telas. Com base na 

análise crítica do discurso se examinam publicações selecionadas do Facebook e 

Twitter entre agosto de 2011 e julho de 2013. Uma perspectiva comunicativa 

baseada no eixo ressemiotização/ressemantização permite observar o vínculo 

entre as topologias e gnosiologias emergentes, reformulando as práticas hétero e 

auto- representação online como os processos de identificação complexos e em 

permanente tensão. Estes se recontextualizam a partir do estabelecimento de uma 

base sóciocognitiva comum: os significados que os estudantes mobilizam de 

certos espaços de discursividade a outros reconstruindo representações sustenta-

das em uma intertextualidade marcada histórica e de maneira geracional, com 

especial ênfase nos saberes e memórias compartilhadas. 
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REPRESENTATION OF POLITICAL ACTION AMONG CHILEAN 

STUDENTS: DISSEMINATION OF MEANINGS IN SOCIAL MEDIA 

 

ABSTRACT 

 
This paper examines the performance of the political action that Chilean students 

generated in social media. The purpose of the study is established three places of 

enunciation that work as simultaneous spaces of resistance: streets, classrooms, 

and screens. Selected Facebook and Twitter publications that range from August 

2011 to July 2013 will be studied through the lens of Critical Discourse Analysis. 

A communicative perspective based on the focus analysis of resemiotiza-

tion/resemantization permits to observe the link between topologies and emerging 

gnoseologies, reformulating online hetero and auto-representation practices in 

terms of complex identification processes in permanent tension. These are 

recontextualized from the establishment of a common sociocognitive basis: the 

meanings that students move from some discursive spaces to others reconstruct 

representations, based on an intertextuality marked historically and generationally 

with special emphasis on knowledge and shared memories. 

 

KEY WORDS: CHILEAN STUDENT MOVEMENT, ONLINE DISCOURSE, 
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1. INTRODUCCIÓN: DE JÓVENES, MOVIMIENTOS Y SIGNIFICADOS 

  

INDAGAR CÓMO SE REPRESENTA la acción política juvenil en la histo-

ria reciente chilena constituye una exploración nueva desde los «estu-

dios del discurso». La investigación sobre juventud ha tenido desarro-

llos desde enfoques sociológicos, antropológicos y psicológicos, pero 

poco se ha dicho desde el análisis de los discursos que presentan a 

estos actores y explican su incidencia social en las últimas décadas. 

Esta preocupación responde a un contexto más amplio que ha convo-

cado a las nuevas generaciones de una forma inédita en la postdictadu-

ra, desestabilizando la tendencia invisibilizadora que ha estereotipado 

su participación en el pasado reciente (Cárdenas, 2012, 2011a, 2011b). 

Pese a la reproducción de representaciones que desdibujan su actua-

ción política, es un hecho que la acción juvenil se encuentra conectada 

a la historia de los movimientos sociales desde principios del siglo XX 

(Garcés, 2012), con especial énfasis en el carácter estudiantil de la 

protesta (Aguilera, 2012). 

Pareciera existir, por tanto, una disyunción entre la historia que se 

cuenta (story) y la historia que ocurrió (history) (Ricoeur, 2010; 

Trouillot, 1995), de modo tal que la visibilización de la juventud se ha 

jugado principalmente en su inteligibilidad discursiva; la pugna por la 

representación entraña conflictos de poder-decir (Martín Rojo y Whit-

taker, 1998) que determinan aquello que se vuelve comunicable, al 

margen de lo efectivamente acontecido. Cuando se construyen discur-

sos para explicar a la opinión pública la acción juvenil, un adultocen-

trismo históricamente reproducido (Duarte, 2012) controla formas de 

representación que resaltan la incapacidad de los jóvenes de generar 

propuestas políticas realistas, invisibilizándolos como sujetos sociales. 

Esta visión recoge una tendencia deshistorizadora más amplia sobre la 

juventud, desde la que se descalifican las nuevas formas de agrupa-

miento por tener un supuesto carácter idealista y pasajero. 

Si es efectivo, entonces, que los discursos dominantes han nega-

do, marginado y ocultado la presencia de los actores juveniles en el 

pasado reciente (Cárdenas, en prensa):  

 
¿Cómo se explican los movimientos juveniles que han emergido en la 

postdictadura chilena desafiando estas representaciones dominantes?, 

¿cuál es la interfaz sociocognitiva que separa las representaciones dis-

cursivas comunicadas, de las representaciones que los jóvenes se apro-

pian para irrumpir en la escena social?, ¿qué factores psicosociales, 
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políticos o históricos son adecuados para explicar la disyunción que 

confronta estos discursos hegemónicos a los contradiscursos que recla-

man el reconocimiento de las experiencias juveniles? 

 

Ante las coerciones del poder-decir, los jóvenes responden mediante 

el poder-hacer, articulando movilizaciones que les han permitido 

(re)significar una coyuntura sociopolítica crítica: demandas por una 

educación pública, gratuita y de calidad han signado el campo educa-

tivo como un campo de lucha política. El movimiento estudiantil ha 

articulado así una impugnación mayor al sistema representativo y 

democrático chileno (Cárdenas, 2013), poniendo en tela de juicio un 

modelo que profundiza la desigualdad y la segregación social. En este 

escenario, una perspectiva que atienda únicamente los efectos deriva-

dos de las representaciones dominantes resulta insuficiente. Desde el 

momento en que las movilizaciones estudiantiles construyen nuevos 

lugares de enunciación, los jóvenes reivindican su condición de inter-

locutores legítimos. 

En este escenario, el papel de los discursos hegemónicos entra en 

cuestionamiento cuando los flujos informativos se expanden hacia las 

esferas virtuales, pues estas, soportadas en los servicios de la web 2.0, 

conforman lugares de interacción dialógica que posibilitan su rese-

mantización. Los estudiantes demuestran reconocer la función mani-

puladora de las élites político-mediáticas, y se proponen confrontarla 

mediante la gestión estratégica de contenidos en entornos online, con 

el propósito de delinear sus formas de participación política y definir 

su impacto social ante la ciudadanía.  

De este modo, el estudio de los discursos online que modelan 

significados polémicos sobre la acción política juvenil se presenta 

como un aporte necesario, en tanto se plantea la articulación de facto-

res lingüísticos, sociocognitivos e histórico-políticos para la compren-

sión de la movilización estudiantil en el contexto de postdictadura. 

Con ello, resulta posible atender procesos de reproducción ideológica 

vinculados con la conformación de identidades juveniles y otras for-

mas de cognición social relevantes como actitudes grupales, conoci-

mientos compartidos y memorias intrageneracionales. 

Este artículo propone una reflexión sobre las prácticas discursivas 

que representan la acción política del movimiento estudiantil (2011-2013) 

derivadas del tratamiento informativo efectuado en redes sociales. Me-

diante el análisis semiodiscursivo de un conjunto de textos —escritos, 

visuales y audiovisuales— seleccionados de perfiles de Facebook y 
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Twitter,
1
 se reconocen tres espacios de actuación juvenil que funcio-

nan como lugares de resistencia, tensión y negociación de significados 

políticos: las calles, las aulas y las pantallas. El énfasis de esta inda-

gación se sitúa en el carácter comunicativo del eje resemiotiza-

ción/resemantización que organiza dichos espacios de discursividad, 

los que visibilizan conjuntamente una pugna transversal por la hetero 

y la autorepresentación juvenil. 

En primer lugar, se delinean dos enfoques teóricos que esclare-

cen: a) la gestión estratégica que los jóvenes realizan de entornos on-

line con fines políticos, y; b) las condiciones históricas que subyacen a 

los usos ciberpolíticos de los estudiantes movilizados. En segundo 

lugar, se ofrece una caracterización de los espacios de resistencia de-

limitados, así como explicaciones de las funciones semiodiscursivas 

de los textos considerados. En tercer lugar, se propone una síntesis 

que conecte las aportaciones teóricas discutidas con las reflexiones 

derivadas del análisis de redes sociales. 

 

2.  ESTUDIANTES INFORMADOS: 

 ¡AHORA NOSOTROS DAMOS LAS NOTICIAS! 

 

El movimiento estudiantil chileno se ha mantenido vigente los últimos 

años (2011-2013) apoyado del uso estratégico de las redes sociales 

que han operado como importantes canales para la difusión de contra-

discursos, con ellas han respondido a las representaciones mediáticas 

dominantes. Lo que destaca de la actividad online de los estudiantes 

son los usos contrainformativos que han efectuado, tanto en lo que 

respecta a la gestión de flujos noticiosos provenientes de la prensa 

tradicional como en la creación de medios y contenidos propios. Estos 

usos no solo les han permitido visibilizarse e interactuar discursiva-

                                                 
1  Se analizaron las páginas Estudiantes Informados [Movimientos Socia-

les] y Estudiantes Informados [Oficial], mediante el seguimiento de las 

publicaciones realizadas entre agosto de 2011 y julio de 2013. El análi-

sis semiodiscursivo se complementó con la realización de una entrevista 

a sus administradores. Durante los primeros meses de funcionamiento 

las páginas generaron publicaciones diferenciadas: la primera produjo 

contenidos relacionados con la difusión de actividades de protesta, 

mientras que la segunda se valió de la reposición de noticias que trata-

ron hitos vinculados al movimiento estudiantil. Con el paso del tiempo 

las cuentas terminaron fusionándose, prevaleciendo la segunda tenden-

cia informativa. 
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mente en el espacio público, sino que además los han legitimado como 

interlocutores efectivos. 

 

a)  Juventud y política 

 

Diversos estudios internacionales coinciden en señalar que el siglo 

XXI se caracteriza por una crisis de representatividad que aleja a los 

jóvenes de los asuntos públicos. En esta línea, se introduce el plan-

teamiento sobre la apatía juvenil para explicar el rechazo a experimen-

tar un sentido de deber cívico (Ward y Vreese, 2011). Estos diagnósti-

cos se basan en «la disminución de la participación electoral, el interés 

político, la membresía en partidos y la erosión del capital social» 

(Theocharis, 2012:165), lo que lleva a sostener que los jóvenes están 

muy desencantados de la política institucionalizada. Son las formas 

clásicas de participación, y particularmente aquellas convocadas por la 

autoridad gubernamental, las que resultan menos legítimas para la 

juventud (Fernández, 2012). 

Lo que los jóvenes demuestran es incredulidad en la capacidad 

del estado de proteger y respetar sus derechos, ya que «se han visto a 

sí mismos como blancos de campañas de educación cívica o regíme-

nes de responsabilización que los han construido como ciudadanos 

inadecuados» (Harris, Wyn y Younes, 2010:12). De esta manera, lo 

que distancia a la juventud de la política tradicional es la percepción 

de que sus voces y problemas no son escuchados. Así, mientras que 

autoridades e intelectuales se han focalizado en el diagnóstico de la 

apatía, los procesos y debates políticos siguen marginando a la juven-

tud y estructurándose en torno a los intereses de los adultos (Harris, 

Wyn y Younes, 2010). De allí que cambiar el foco desde las deficien-

cias de la juventud a las limitaciones que precipita la privación de sus 

derechos, revela una relación mucho más compleja entre jóvenes y 

política formal que una mera indiferencia. 

Bennett (2003) retoma la noción de hacedores cotidianos para ca-

racterizar a estas nuevas generaciones. Ellas definen su propio sentido 

de lo político en relación con sus experiencias diarias y redes interper-

sonales. Esta inclinación se explica porque las discusiones informales 

entre pares serían formas «más interesantes y efectivas que los proce-

sos políticos adultocéntricos» (Harris, Wyn y Younes, 2010:24). El 

punto crítico de esta aproximación es que tiende a suponerse que la 

capacidad política de los jóvenes disminuye cuando estos reemplazan 

repertorios convencionales de acción, como aquellos centrados en el 
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gobierno y las afiliaciones partidistas, por prácticas más vinculadas 

con sus preocupaciones y rutinas diarias. 

Algunos investigadores latinoamericanos sugieren que es posible 

«individualizar a los jóvenes que transitan al siglo XXI como la ‘gene-

ración @’» (Portillo et al., 2012:140). Este término expresa tres ten-

dencias de cambio: el acceso universal —aunque no necesariamente 

general— a las nuevas tecnologías, la erosión de las fronteras tradi-

cionales entre los sexos y los géneros y el proceso de globalización 

cultural. Estos cruces permiten erigir una política cotidiana que resti-

tuye la ciudadanía juvenil mediante «formas de compromiso emocio-

nales, expresivas y estéticas» (Harris, Wyn y Younes, 2010:14). De 

este modo, la participación activa en la toma de decisiones es signifi-

cativa, ya que al poder dirigirlas son divertidas, informales y evitan la 

espesura de procesos políticos complejos (Vromen y Collin, 2010). Al 

respecto, Portillo et al. (2012) sintetizan que: 

 
Mientras la política de los adultos espacializa en un solo lugar su prácti-

ca (el parlamento, los partidos políticos), la política cultural de los jóve-

nes la escenifica en la cotidianeidad (sus cuerpos, su sociabilidad, sus 

territorios más próximos). Y por otra parte, mientras la temporalidad 

política del mundo adulto se refiere a un largo plazo (un mañana mejor), 

la política cultural juvenil la instala en el corto plazo (un presente me-

jor). Esta otra configuración cultural es la base de muchos de los desen-

cuentros de los actores juveniles y adultos cuando negocian la resolu-

ción de los conflictos. ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando las refor-

mas se pueden hacer hoy? Este parece ser el argumento generacional 

juvenil ante el mundo institucional (2012:158). 

 

b) Acción política y nuevas tecnologías 

 

La resignificación política encuentra en los espacios proporcionados 

por las tecnologías un frente de combate de doble significación: «co-

mo espacio de constitución de la acción colectiva juvenil que posibili-

ta la toma de acuerdos entre diversos actores y como espacio para la 

respectiva difusión de actividades» (Portillo et al., 2012:158). En este 

punto resulta clave el uso de la web 2.0, en la medida en que ha cons-

tituido nuevos lugares de conflictividad y apropiación de recursos 

comunicativos que orientan la gestión informativa y la circulación de 

conocimientos. 

Feixa, Pereira y Juris proponen denominar a estos jóvenes movi-

lizados como «los ‘novísimos movimientos sociales’ (en plural)» 
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(2009:423). Para estos autores, «una diferencia importante con los 

movimientos anteriores es que, por primera vez, los jóvenes no están, 

por definición, en una posición subalterna, en particular respecto de 

los cambios tecnológicos» (2009:428). Internet permite el despliegue 

de estrategias alternativas de activismo (Harris, Wyn y Younes, 2010), 

de manera tal que los jóvenes ven en la hibridación de lo lúdico con lo 

político la posibilidad de que las tecnologías estén al servicio de la 

protesta social (Rovira Sancho, 2013). 

A fin de articular su participación política, los jóvenes utilizan in-

ternet para «promover sus objetivos, organizar y movilizarse con 

otros, establecer vínculos digitales entre sus ocupaciones y coordinar 

su línea de acción política offline» (Theocharis, 2012:165). En particu-

lar, los movimientos estudiantiles han sido capaces de desarrollar un 

carácter informativo bastante sofisticado, combinando el uso de viejas 

y nuevas plataformas que estructuran sus repertorios y marcos de ac-

ción. 

Las redes sociales entregan un valor añadido a las prácticas juve-

niles, siendo una de las características más relevantes la posibilidad de 

tomar distancia de los medios de comunicación tradicionales. Según 

Bennett (2003), los jóvenes reconocen que los medios son en buena 

parte responsables de la negatividad con que la sociedad los percibe. 

De este modo, los movimientos juveniles intentan comunicarse direc-

tamente con la ciudadanía, tanto para transparentar sus propósitos de 

movilización, como para expresar los significados que fundamentan 

su protesta. De allí el carácter estratégico de las redes sociales como 

espacios de interacción y resistencia. 

 

c)  Ciberpolítica y producción de canales contrainformativos 

 

Frente a la estereotipización que hacen los consorcios mediáticos de 

sus causas, los movimientos juveniles desplegados en las redes socia-

les tienen el resguardo de que el poder no puede intervenir en el flujo 

de la información que gestionan. La ciberpolítica afecta las formas de 

representación dominantes, las que son transformadas por la pluraliza-

ción del espacio público cuando los sujetos marginalizados se organi-

zan en lugares alternativos, ganando visibilidad (Millaleo, 2011). Una 

de las principales formas de pluralización es el carácter dialógico que 

supone la comunicación digital, pues ofrece la oportunidad de crear, 

administrar y propagar ideas disidentes, empleando las plataformas 
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electrónicas como «contraesferas públicas de información y delibera-

ción» (Millaleo, 2011:102). 

Desde este punto de vista, las redes sociales pueden ser compren-

didas como circuitos políticos (Tilly y Wood, 2010) que no solo orga-

nizan puntos de contacto, sino que constituyen el conjunto de fronte-

ras, transacciones políticas y relaciones significativas entre los miem-

bros. En forma similar, Tarrow (2011) habla de comunidades de pro-

testa conformadas por grupos que comparten la voluntad de involu-

crarse en una participación sostenida. Para el caso chileno, Valenzue-

la, Arriagada y Scherman (2012) explicitan una relación positiva entre 

el uso de Facebook y la conducta de protesta: «los usuarios frecuentes 

están más propensos a protestar porque se dedican a actividades que 

son esenciales para la acción colectiva, como el aprendizaje, el inter-

cambio y la formación de opiniones sobre cuestiones sociales, así 

como la construcción de una identidad común» (2012:5). 

A esta irrupción tecnológica subyacen las constricciones mediáti-

cas heredadas de la dictadura militar (Millaleo, 2011). Dichas limita-

ciones son reconocidas por los movimientos estudiantiles, quienes 

asumen el desafío de emplear las redes sociales para su propia gestión 

informativa. De esta manera, los estudiantes combinan fuentes pe-

riodísticas tradicionales con aquellas proporcionadas por medios al-

ternativos y propios, propiciando una lógica de intermedialidad 

(Herkman, 2012) que modifica y resiste las formas unidireccionales de 

comunicación. 

Esta capacidad de seleccionar contenidos y apropiárselos, reno-

vando sus sentidos originales, conforma una nueva experiencia comu-

nicativa que pone a la Internet al servicio de nuevas formas de interac-

ción política (Östman, 2012). Para este autor, los contenidos genera-

dos por el usuario constituyen una experiencia distintiva «basada en la 

expresividad, la performatividad y la colaboración, en lugar de la re-

cepción y el procesamiento pasivo» (2012:1005). Los consumidores de 

información puedan actuar también como productores —prosumido-

res—, de manera tal que estos nuevos modos de participación jueguen 

un papel destacado en la adquisición de actitudes, conocimientos y 

comportamientos políticos. 

Ahora bien, más allá de las ventajas que proveen las redes socia-

les a los movimientos juveniles, es evidente que todavía hay tradicio-

nes y hábitos poderosamente persistentes en la comunicación política 

(Herkman, 2012). Es necesario preguntarse, siguiendo a Tilly y Wood 

(2010), si acaso estos movimientos están cambiando realmente gracias 
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a las nuevas tecnologías y, de ser así, en qué sentidos lo hacen. Para 

conseguir una visión equilibrada, debe evitarse el determinismo tec-

nológico y reconocer que muchos de los nuevos rasgos que presentan 

los movimientos sociales son el resultado de los cambios acaecidos en 

sus respectivos contextos sociopolíticos.  

 

3. ‘LOS JÓVENES TAMBIÉN TENEMOS MEMORIA’
2
 

 

Explorar las prácticas discursivas online que representan la acción 

política juvenil requiere profundizar no solo en el carácter comunica-

tivo de la protesta estudiantil, sino que, especialmente, en el horizonte 

histórico que otorga una especificidad simbólica a sus interacciones 

públicas. Desde esta perspectiva, los estudiantes se movilizan a partir 

de un diagnóstico que evalúa la sociedad presente y propone cambios 

para transitar hacia el proyecto ciudadano deseado. Ellos no solo mi-

ran al futuro, sino que vuelven sistemáticamente al pasado para deli-

near los márgenes de esta transformación. En este sentido, politicidad 

e historicidad se funden, y de la lectura de esta relación se desprenden 

los marcos interpretativos que los discursos juveniles reivindican. 

 

a)  Juventud chilena, rebeldía e inconformismo 

 

No puede comprenderse la categoría juventud en tanto constructo 

sociocultural sin considerar una perspectiva histórica (Muñoz, 2004; 

Goicovic, 2000). Atendiendo el pasado reciente, el periodo en que se 

sientan las bases de la investigación en juventud es concordante con 

los años más intensos de represión militar (Agurto, Canales y De La 

Maza, 1985). Aunque no son explícitamente definidos como jóvenes 

por la historia oficial (Cárdenas, 2012, 2011a), fueron los principales 

vulnerados por el genocidio perpetrado por la dictadura (Salazar y 

Pinto, 1999).  

Con la transición pactada a la democracia, se establecen dos li-

neamientos centrales para comprender a los actores juveniles (Aguile-

ra, 2009): a) el del sujeto parcial: incompleto en sus posibilidades de 

                                                 
2  Los textos destacados en negrita y comillas simples corresponden a 

rayados de murallas o pancartas empleadas en marchas que, resemioti-

zados, circularon por redes sociales en forma de fotografías, «posteos» 

reiterativos de diversa autoría, o videos de actuaciones públicas como 

congregaciones o «funas». 
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acción sociocultural y política, y; b) el del sujeto anómico: incapacita-

do de integrarse socialmente por sí mismo. Una de las características 

que aglutina dichos ejes es la pérdida de agencia; no obstante, en nin-

guno de ellos se enlaza dicha pérdida a las consecuencias derivadas 

del pasado traumático y el impacto en sus memorias y actuación.  

El estado chileno ejecutó durante los 90 un proyecto asistencialista 

que intentó proveer a los jóvenes de seguridades sociales en ámbitos 

como la educación y el trabajo, acotando su acción al ámbito individual 

y familiar. Paralelamente, las políticas escolares promovieron un discur-

so pedagógico que buscaba reducir el enfrentamiento, estabilizando y 

legitimando posiciones en torno a sucesos polémicos (Oteíza, 2006), 

como la vulneración de los derechos humanos por la dictadura, en con-

cordancia con las pretensiones del oficialismo y la oposición de lograr 

acuerdos para superar el pasado. Se pretendió con ello que las nuevas 

generaciones integraran sus conocimientos de la historia reciente de la 

manera menos conflictiva posible. 

Esto, sumado a la invisibilización sistemática de las luchas juve-

niles, configuró un escenario donde los movimientos estudiantiles 

parecieron emerger sin justificación. En efecto, hasta iniciada la déca-

da de los 2000, el discurso sobre la apatía política había conseguido 

suficientes adeptos, tanto en las esferas gubernamentales como inte-

lectuales. Resultaban acordes al proyecto transicional las imágenes de 

una juventud homogénea, unida y apolítica, en tanto proyección de 

una sociedad homogénea, unida y apolítica (Muñoz, 2004). 

Detrás de estos intentos por reforzar la naturalización de lo social 

(Lechner, 2006) pervive una actitud altamente adultocentrista que 

resalta la inmadurez y la incapacidad de los jóvenes de generar pro-

puestas pragmáticas y eficientes (Valenzuela, 2007), argumento que, 

sostenidamente expuesto a la opinión pública, termina negándolos 

como sujetos totales (Chaves, 2005). Al establecerse estas narrativas 

de la negación (Aguilera, 2012), «los cuestionamientos surgidos desde 

las y los jóvenes hacia las bases legales y morales son vistos como 

actos delictivos, o en términos de política social, como ‘excluidos’» 

(Chávez y Poblete, 2006:145). 

No obstante, las movilizaciones recientes han obligado la revisión 

de los contenidos simbólicos asociados al vínculo política-juventud. 

Una creciente presencia pública de los movimientos juveniles expresa 

un profundo descontento con los marcos institucionales de la política, al 

tiempo que se considera a los jóvenes como legítimamente políticos 

desde lo social (Muñoz, 2011). Se han acentuado así dos formas distin-
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tas de comprender la política: una entendida como campo estructurado 

formalmente a nivel institucional y de gobierno, donde se establecen las 

relaciones de poder conectadas con la conducción general de la socie-

dad; y otra que se inclina por lo político, dimensión vinculada al modo 

cotidiano en que los sujetos juveniles asumen la construcción de la rea-

lidad social deseada, mediante instancias de sociabilidad, organizacio-

nes civiles y movimientos ciudadanos (Muñoz, 2011). 

 

b) De actores secundarios a actores protagonistas 

 

Los estudiantes chilenos se han constituido en los últimos años como 

el actor social de mayor visibilización y articulación pública (Portillo 

et al., 2012). Desde los procesos de reforma (1967) y contrarreforma 

universitaria (1981), las jornadas de protesta contra Pinochet (1983-

1987) y el plebiscito (1988), llegando al «mochilazo» (2001), la «re-

volución pingüina» (2006) y el periodo de movilizaciones iniciado en 

2011, los jóvenes han jugado un papel crítico en el pasado reciente. 

Estos han erigido la educación como un campo de lucha política, 

revelando las relaciones de desigualdad y segregación que fomenta el 

sistema educativo neoliberal (Cabalin, 2012). Junto con ello, han ex-

tendido sus efectos a una sociedad crecientemente precarizada, atrave-

sada por las prácticas lucrativas que impone una nueva «dictadura de 

mercado», resguardada y reforzada por las dos coaliciones políticas 

que han gobernado el país. 

En virtud de estos alcances, una perspectiva diacrónica resulta 

fundamental para comprender la movilización estudiantil con mayor 

anchura y profundidad. En primer lugar, conviene apuntar que lo que 

se ha venido gestando desde el 2001 no son movimientos distintos, 

sino el mismo visto como un continuum con múltiples focos de visibi-

lización. En segundo lugar, aunque se ha intentado comparar el caso 

chileno con otras experiencias internacionales como los indignados 

españoles, los occupy de Estados Unidos o las primaveras árabes 

(Jackson, 2012), la movilización estudiantil ha perdurado, justamente, 

gracias a su tradición histórica organizativa: las federaciones constitu-

yen el reservorio de la memoria del movimiento, lo que facilita su 

reproducción en el tiempo (Guzmán Concha, 2012). 

El movimiento estudiantil ha llevado adelante un proceso de re-

encantamiento con lo público que, aun cuando no ha tenido una tra-

yectoria homogénea, ha impactado en múltiples niveles las prácticas 

asociativas de la sociedad chilena (Aguilera, 2012). En efecto, los 
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estudiantes han tenido la habilidad de traspasar la consigna «no al 

lucro» desde el ámbito específico de la educación a la sociedad en su 

totalidad. 

En este sentido, el movimiento estudiantil ha colaborado en «la 

refundación ética de la política» (Portillo et al., 2012:159), lo que 

implica que la interacción juvenil conforma registros de politicidad 

que se activan cuando imperativos éticos así lo proponen: educación 

pública y gratuita, nacionalización de los recursos naturales, reforma 

tributaria o asamblea constituyente, constituyen demandas que se han 

expandido transversalmente en la sociedad chilena.  

Los estudiantes han desplegado su acción en la esfera pública 

mediante la ocupación material y simbólica de espacios simultáneos 

como las calles, las aulas y las pantallas. Con ello han logrado difundir 

estratégicamente sus propias representaciones de mundo, en oposición 

a aquellas impuestas por las elites adultas y poderosas guardianas del 

modelo capitalista que el movimiento confronta. 

 

c)  ‘Somos la generación sin miedo’ 

 

Una última característica del movimiento estudiantil chileno que me-

rece ser subrayada es el carácter generacional de su actuación política. 

De acuerdo con Portillo et al., «una generación está marcada por los 

hechos históricos, políticos, mediáticos, culturales y tecnológicos que 

perfilan la memoria, los gustos, las prácticas de los que son jóvenes en 

ese periodo y que les permiten construir una identidad generacional a 

partir del reconocimiento e identificación de esas vivencias comparti-

das» (2012:169). La hermandad frente a los estímulos de una época 

(Margulis y Urresti, 1996) se expresa tanto en relación con los pares 

generacionales como con las generaciones precedentes. La comunica-

ción intergeneracional funciona expresando las sucesivas síntesis con 

que se evalúan las experiencias colectivas y se construye un particular 

proyecto de sociedad. 

A este respecto, los jóvenes han insistido en una identificación 

iluminadora: no somos hijos de su democracia, somos padres de su 

revolución. Con ello, esta generación busca tomar distancia de aque-

llas que experimentaron su juventud durante la dictadura militar, enfa-

tizando no solo el cambio histórico, sino su rechazo al sistema políti-

co-económico heredado del régimen, cuya expresión tangible es la 

Constitución de 1980 que aún rige el país. Los jóvenes han asumido 

así la tarea de transformación social como un cambio deseable para las 
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nuevas generaciones, las que merecen una experiencia democrática 

sustentada en una nueva institucionalidad. 

Estas diferencias advierten que tanto los límites de las formas de 

movilización como la definición de lo que se convierte en protestable 

se sostiene en las situaciones que los actores pueden historizar: «allí se 

encuentran las trayectorias de protestas anteriores, los recursos acumu-

lados [...] y la represión de la memoria» (Chaves y Núñez, 2012:369). 

Los estudiantes, junto con redefinir reflexivamente una experiencia 

histórica que, sin haber vivenciado, les ofrece múltiples horizontes de 

actuación (Jelin y Sempol, 2006), aplican este aprendizaje a las recien-

tes experiencias de movilización, a fin de orientar la acción colectiva 

en curso y «no cometer los mismos errores del pasado».  

Esto constata una «ruptura generacional entre las culturas políticas 

tradicionales y las políticas de las culturas juveniles» (Aguilera, 

2010:94); los estudiantes persiguen no solo ‘bajar la política del Olim-

po’ a las calles y las pantallas de ordenador, sino también resignificar el 

sentido de lo político mediante repertorios contestatarios basados en la 

cotidianidad, la horizontalidad y el quehacer colectivo. Desde este espa-

cio de resemantización: 
 

... se establecen entonces las diferencias con las generaciones anteriores, 

y solo allí cobran sentido las distinciones respecto a los procesos políti-

co-culturales experimentados por las diversas generaciones: es decir, 

dictadura-democracia, partidos políticos-generación descreída de la 

política partidaria, la cultura del consumo, las tecnologías, la globaliza-

ción, el individualismo, las formas disímiles de organizarse y participar, 

los temas por los cuales «abanderarse», etc. Todos estos matices reflejan 

las diferencias que pueden perjudicar la comunicación y el entendimien-

to entre generaciones y con ello la no comprensión de las diferentes 

formas de participar, de ejercer la democracia, de ser visibles en la so-

ciedad y de ser sujetos políticos (Aguilera, 2010:96). 

 

A partir de esta visión, pareciera que lo que intenta hacer el movi-

miento estudiantil es operar una revolución simbólica que implica una 

«redefinición de los códigos sociales, una impugnación de las relacio-

nes sociales y la creación de símbolos que ponen en duda el propio 

sistema de representaciones sociales hegemónico» (Portillo et al., 

2012:156). Reconocida esta disputa por los significados, uno de sus 

líderes sugiere que el mayor logro del movimiento iniciado en 2011 ha 

sido cambiar el sentido común de las personas (Jackson, 2012), cues-

tión que equivaldría a un cambio de mentalidad, un cambio de para-
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digma sobre la noción de colectividad. De esta manera, las resignifi-

caciones juveniles instalan interrogantes sobre «las reubicaciones de 

los lugares de enunciación en que se emplazan los distintos actores de 

un conflicto, expresando de esta manera nuevas relaciones de fuerza, 

usos diferenciados y diferentes de los discursos sociales, constituyen-

do en estratégico el control de dichas codificaciones y matrices discur-

sivas» (Portillo et al., 2012:156). 

Las posibilidades que tienen los jóvenes de replantear el sentido 

de su acción política se relacionan estrechamente con el modo en que 

ellos comunican sus vínculos ciudadanos en la historia reciente. Esto 

implica que la juventud incorpora los discursos que la sociedad pro-

yecta en y sobre ella, pero no necesariamente con ella. Lo anterior 

deviene en un rechazo radical al sistema social que aparece como ge-

nerador de desigualdades y vulneración de derechos, convirtiéndose 

para ellos en un blanco de ataque. De allí que resulte esencial explorar 

qué nuevos significados construyen los jóvenes sobre su acción, con el 

propósito de redefinir los lazos que fundamentan sus prácticas de pro-

testa y disidencia política. 

 

4.  COMUNICACIÓN ONLINE: 

 AMPLIAR LOS LÍMITES DE LO DECIBLE  

 

El lienzo colgado en 1967 en el frontis de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile contenía la leyenda: «Chileno: El Mercurio miente». 

Esta acción respondía al tratamiento noticioso en que había incurrido 

el periódico de la derecha empresarial, tergiversando la movilización 

que los jóvenes llevaban adelante en el proceso de Reforma Universi-

taria (Araya, 2008). Años más tarde los estudiantes actualizaban este 

recordatorio: «Chileno: 44 años después El Mercurio aún miente», 

guiados por un doble propósito comunicativo: por un lado, advertían 

que la tendencia manipuladora de la prensa hegemónica permanecía 

inalterable, y, por otro, insistían en la toma de consciencia estudiantil 

respecto de estas prácticas informativas; es decir, daban cuenta de la 

memoria del movimiento. 

Cuatro décadas antes los jóvenes se apropiaban discursivamente 

del espacio público, como era el caso de paredes y fachadas, para res-

ponder a los embates de las elites político-mediáticas. Hoy extienden 

dicha actuación a los espacios virtuales que han aprendido a gestionar 

estratégicamente para expresar sus propios mensajes. Los modos en 

que esta confrontación es mediada y mediatizada no pueden ser sufi-
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cientemente explicados sin recurrir a su naturaleza simbólica, a saber, 

al papel que desempeñan los medios semióticos utilizados. La acción 

colectiva del movimiento estudiantil es modelada y estructurada sobre 

la base de prácticas comunicativas con las cuales irrumpen y perviven 

en la escena social, apropiándose de espacios simultáneos que operan 

como lugares de resistencia (Oslender, 2012): las calles, las aulas y las 

pantallas. No obstante, hasta ahora, la interacción de estos espacios no 

había signado la actuación del movimiento con tal especificidad. 

 

a)  Discurso e historicidad: mover el horizonte de lo posible 

 

Es ya conocido en el ámbito de los estudios discursivos el plantea-

miento de que los discursos constituyen prácticas sociales, no obstan-

te, pocas veces se enfatiza en la idea de que los discursos también son 

hechos históricos (Angenot, 2010). Según este autor, «en todas las 

épocas reina una hegemonía de lo pensable» (2010:16), porque las 

ideas que predominan en un momento dado están inscritas en contex-

tos sucesivos, medios e instituciones que las adaptan y hacen algo con 

ellas, proveyendo una cointeligibilidad desde la cual los acontecimien-

tos se vuelven aprehensibles. Para Angenot, no hay movimientos so-

ciales sin un discurso de acompañamiento que les confiera sentido y 

los legitime. Desde esta perspectiva, los estudiantes se han propuesto 

«mover el horizonte de lo posible», en relación con la función social 

que pueden desempeñar sus discursos para subvertir la hegemonía de 

lo pensable y construir nuevos espacios de significación. 

Arditi (2012) sugiere que el movimiento estudiantil chileno per-

turba el statu quo de diferentes formas, siendo la más relevante la de 

cuestionar los «modales políticos» del país. Para este autor, esta im-

pugnación procede de la destrucción traumática de la democracia con 

el Golpe de Estado, lo que trae como consecuencia una suspensión 

histórica que impone los límites de lo decible: en la postdictadura, los 

jóvenes crecen bajo un pacto de silenciamiento que les impide signifi-

car la memoria colectiva, interpretar el pasado en relación con el pre-

sente y hacerse conscientes de su condición de ciudadanos (Achugar, 

2011). Los estudiantes rechazan el sistema sociopolítico heredado del 

régimen, al tiempo que intentan recuperar un proyecto de sociedad que 

les fue arrebatado, incluso antes de nacer. La movilización estudiantil 

propone, pues, una resignificación histórica: tal vez los chilenos ahora 

puedan recoger su historia desde donde la dejaron en 1973 y empezar 

su 1974 (Arditi, 2012). 



Camila Cárdenas Neira 73 

Al establecerse un vínculo entre discursividad e historicidad se 

observa cómo los textos circulantes en una sociedad se descomponen, 

devaluándose con ellos los sistemas de creencias que resguardan (An-

genot, 2010). Cuando los estudiantes se proponen una lucha discursiva 

con las elites dominantes, encarnan a su vez una lucha generacional 

por los significados que estas han protegido. Los jóvenes, por tanto, se 

erigen como la vanguardia de un movimiento más amplio que reclama 

una nueva institucionalidad, y funda nuevos espacios de enunciación 

para las voces resistentes. Desde esta perspectiva, «los discursos no 

forman complejos recíprocamente permeables. Los enunciados no 

deben tratarse como ‘cosas’, como nómadas, sino como ‘eslabones’ de 

cadenas dialógicas» (Angenot, 2010:25), cualidad que los jóvenes han 

recuperado en sus prácticas comunicativas mediante la apropiación de 

lugares de enunciación simultáneos, a fin de romper la estrechez mo-

nosémica con que han operado los discursos hegemónicos. 

Los estudiantes se enfrentan a «una norma pragmática que define 

en su centro a un enunciador legítimo, quien se arroga el derecho de 

hablar sobre ‘alteridades’ determinadas en relación con él» (Angenot, 

2010:42), produciendo así formas de discriminación e ilegitimidad 

con las que se circunscribe su acción. Según Angenot, existen reglas 

generales de lo pensable y lo decible —una tópica, una gnoseológi-

ca— que determinan en conjunto lo aceptable discursivo de una épo-

ca. En el contexto de las movilizaciones estudiantiles, lo aceptable 

entra en crisis y se vuelven visibles las disputas por las representacio-

nes, las estrategias discursivas que las modelan y los medios semióti-

cos que las visibilizan en la esfera pública. Debido a que todo acto 

discursivo es también, necesariamente, un acto de conocimiento (Or-

landi, 2012), es posible acceder a la función sociocognitiva de los 

discursos que soportan maneras en que la realidad puede ser esquema-

tizada, precisando cómo ciertos usos del lenguaje traducen estas lu-

chas por los significados. 

En esta línea, Orlandi introduce la noción de memoria discursiva 

para dar cuenta «del saber discursivo que posibilita todo decir y que 

retorna bajo la forma de lo preconstruido, lo ya dicho que está en la 

base de lo decible» (2012:38). Este interdiscurso pone a disposición 

decires que afectan el modo cómo el sujeto crea significados en situa-

ciones comunicativas dadas. De esta forma, el discurso se compone 

tanto por su configuración lingüística como por su historicidad, con-

formándose en la confluencia de dos ejes: el de la memoria (constitu-

ción) y el de la actualidad (formulación). Así, al analizarse los discur-
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sos que modelan representaciones sobre la acción política juvenil, es 

posible construir lecturas que permiten tomar en cuenta los efectos de 

la experiencia histórica compartida, y explicitar su relación con los 

textos en virtud de saberes y recuerdos comunes. 

Para el análisis de la comunicación online resultan relevantes dos 

nociones sugeridas por Orlandi (2012): «paráfrasis» y «polisemia». 

Estas constituyen fuerzas que trabajan continuamente el decir, desve-

lando una doble tensión significativa entre lo mismo y lo diferente. Los 

procesos de mediación, mediatización y metarrepresentación (Pardo, 

2009) que ajustan los mensajes difundidos a los espacios virtuales, 

muestran cómo estos se modelan y actualizan sobre la base de textos ya 

disponibles, de forma material en otros soportes públicos, y de forma 

simbólica en las memorias intrageneracionales compartidas. Especial-

mente, la gestión colaborativa que signa la interacción de los estudiantes 

en redes sociales da cuenta de esta reapropiación en donde persiguen 

una autorrepresentación positiva. 

De acuerdo con Orlandi, «es en ese juego entre paráfrasis y poli-

semia, entre lo ya dicho y por decir que los sujetos y los sentidos se 

mueven, hacen sus trayectos, (se) significan» (2012:43). Dicho juego 

atesta la confrontación entre lo simbólico y lo político, pues todo decir 

—y lo vuelto a decir— es marcado ideológicamente. Es posible acce-

der, entonces, a aquellos espacios donde los actores sociales y su ca-

pacidad de significación, por la repetición, están siempre tocando tan-

gencialmente lo nuevo, lo posible, en un contexto regido por la simbo-

lización de las relaciones de poder. Así es como los espacios de enun-

ciación que son constitutivos de los discursos juveniles se tocan con 

las esferas institucionales, proyectando fuerzas en pugna que subvier-

ten sus posiciones en la comunicación. 

En este contexto, apunta Angenot (2010), se distingue la ruptura 

crítica de la norma pragmática, proceso habitual por el que las crisis se 

instalan. Las movilizaciones operan estos momentos de quiebre y los 

jóvenes desarrollan prácticas comunicativas estratégicas para desple-

garse en ellos. En este sentido, «es poco decir que los textos aparecen 

‘sobre el fondo de la historia’; su misma significación e influencia son 

historia» (Angenot, 2010:75). Lo mismo es cierto para sus actividades, 

en palabras de Arditi (2012), los manifestantes no tienen un plan, ellos 

son el plan: operan un poder-decir y un poder-hacer en forma simultá-

nea. 

Se asume que los discursos tienen la capacidad de subvertir las 

estructuras sociales, porque alteran los órdenes sociales en virtud de 
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nuevos órdenes comunicativos, los que significan por su memoria e 

historicidad. Siguiendo a Arditi (2012), los movimientos sociales ac-

túan sobre la base de performativos políticos; es decir, transforman la 

realidad cuando enuncian la necesidad de transformarla: comienzan a 

experimentar el cambio deseado mientras luchan por él. Los estudian-

tes se convierten así en lo que Arditi (2012) denomina mediadores 

evanescentes, son operadores de un poder constituyente y funcionan 

como portadores del cambio social y una política emancipadora; mar-

can el comienzo de un orden diferente y luego desaparecen, aunque 

dejando algo detrás: su historia. 

 

b)  Espacios de resistencia estudiantil: 

 las calles, las aulas y las pantallas 

 

Ampliar los límites de lo decible involucra que lo que puede ser dicho 

se circunscribe históricamente mediante memorias y saberes. Por tan-

to, los discursos con los cuales los estudiantes persiguen «mover el 

horizonte de lo posible» requiere de la construcción de espacios de 

enunciación funcionales a la disidencia política, de allí que las prácti-

cas comunicativas trasciendan diversos lugares de resistencia para 

operar las transformaciones simbólicas requeridas por los actores mo-

vilizados. 

Desde esta perspectiva, el movimiento estudiantil de postdictadu-

ra ha ocupado progresiva y paralelamente tres espacios: las calles, las 

aulas y las pantallas. En dichas ocupaciones, la acción colectiva se ha 

orientado a la exposición pública del conflicto social, específicamente 

a la expresión de su protesta para la búsqueda de legitimación ciuda-

dana. Los estudiantes, apoyados en el aprendizaje histórico provisto 

por sus experiencias de movilización previas, conciben la comunica-

ción de su lucha política como un núcleo de actuación estratégico, 

destinado a sobrepasar las limitaciones impuestas por la institucionali-

dad gubernamental y policial que los constriñe. 

Marchar por las avenidas neurálgicas de las principales ciudades 

del país conforma la primera manifestación de insatisfacción con el 

modelo educativo imperante. ‘#Nosvemosenlascalles’ se instala no 

solo como una consigna recurrente para difundir convocatorias masi-

vas por internet, sino que, además, se configura como una práctica 

constitutiva del movimiento que ha descifrado en las congregaciones 

multitudinarias una de sus principales claves de visibilización. No 

obstante, las marchas se convierten en blancos deseados por las elites 
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político-mediáticas, lo que conduce a la reformulación de los reperto-

rios de movilización, a fin de imponer otros horizontes de interpreta-

ción con los cuales contrarrestar estos intentos estereotipizadores. 

Esta apertura ha sido estudiada por diversos investigadores desde 

la «revolución pingüina» del 2006, quienes han hablado de una cultu-

ralización de la política (Valenzuela, 2007) para subrayar cómo los 

jóvenes optan por formas de comunicación que convierten la resisten-

cia callejera en creación artística. Así, los flashmob viralizados en 

redes sociales (el thriller o la genkidama por la educación), las inter-

venciones públicas (la besatón o las 18:00 horas de maratón alrededor 

del Palacio de La Moneda), y otras iniciativas como cicletadas, pasa-

calles, dramatizaciones y cuerpos pintados, han desafiado a los medios 

de comunicación obligándolos a realizar coberturas menos sesgadas. 

Esta caracterización coincide con aquella ofrecida por Martín Rojo 

(2013), toda vez que los jóvenes no solo se reapropian creativamente 

de los espacios urbanos conformando nuevos paisajes lingüísticos 

móviles, sino que, además, dislocan los lugares preestablecidos de la 

política, movilizándolos con sus cuerpos en tránsito por la ciudad. 

La actuación política no se agota en la performatividad con la que 

los estudiantes intentan transformar los espacios públicos. Los jóvenes 

reconocen, en su tradición organizativa, la necesidad de basar su ac-

ción colectiva en proyectos programáticos que articulen los objetivos 

grupales a nivel nacional. Una de las características que posibilita la 

permanencia del movimiento estudiantil chileno es una estructura 

orgánica compuesta por las federaciones estudiantiles universitarias: 

la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y el Movimiento 

de Estudiantes de Educación Superior Privada (MESUP) y las organi-

zaciones secundarias: Coordinadora Nacional de Estudiantes Secunda-

rios (CONES) y Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 

(ACES). En este sentido, una vez que las manifestaciones logran captar 

la atención ciudadana se vuelve prioritaria una comunicación estraté-

gica de las denuncias y demandas del movimiento, práctica que ha 

sido suficientemente soportada por las redes sociales. Los estudiantes 

hacen circular petitorios y declaraciones públicas que son el resultado 

de un arduo trabajo de bases, fruto de asambleas permanentes en las 

que se evalúan las acciones del movimiento en términos de oportuni-

dades políticas y formas de participación. 

Cuando los procesos de negociación con las autoridades políticas 

se agotan, el movimiento radicaliza su acción tomándose los estableci-

mientos educativos. Los últimos años de movilización registran ocupa-
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ciones de liceos y universidades superiores a los seis meses, a las que se 

han añadido otras formas de presión como las huelgas de hambre. En 

las tomas se reconocen rituales de participación bien establecidos, que 

en la mayoría de los casos convoca a otros actores educativos como 

personal docente, paradocente y apoderados. Los jóvenes no solo clau-

suran el ingreso a los establecimientos, sino que se disponen a vivir en 

ellos generando ricas experiencias de socialización política, muchas de 

las cuales han sido registradas documentalmente. No obstante la deci-

sión concertada de los estudiantes, las tomas se convierten en escenarios 

de violenta represión policial, lo que lleva a constantes desalojos y re-

tomas de parte de los estudiantes. 

Redes sociales como Facebook y Twitter conforman espacios 

donde convergen aquellos significados construidos en las calles y las 

aulas. Desde el 2011 a la actualidad los usos online han crecido expo-

nencialmente, estableciéndose como canales informativos privilegia-

dos para la articulación del movimiento. Páginas como Estudiantes 

Informados se han convertido en medios influyentes seguidos por 

cientos de miles de adherentes. Estos ofrecen la actualidad noticiosa a 

toda persona que desee saber del movimiento por vías alternativas a 

las provistas por los medios de comunicación tradicionales. Estas 

páginas tienen la particularidad de ser creadas y administradas desde 

las bases estudiantiles, sin intervención partidista y con una marcada 

tendencia a la construcción colaborativa de contenidos que abarcan las 

distintas experiencias de movilización local y regional. 

Este tipo de comunicación constituye uno de los rasgos distinti-

vos del movimiento estudiantil, ya que posibilita la interacción dire-

cta, al tiempo que soporta la negociación de significados políticos. 

Aunque, a simple vista, pareciera que los estudiantes solo se disponen 

a reponer noticias ya difundidas por la prensa oficial, lo que subyace a 

esta opción es la selección estratégica de contenidos relevantes para la 

autorrepresentación positiva del movimiento. Dicha relevancia (Yus, 

2010) se expresa en la necesidad de poner foco sobre ciertos temas 

que configuran la base de conocimientos compartidos a partir de los 

cuales se comprende la acción juvenil, modelándose la identidad co-

lectiva mediante la construcción de entornos cognitivos compartidos 

(Sperber y Wilson, 1994) derivados de la gestión noticiosa online. 

De este modo, la selección de unos contenidos noticiosos por so-

bre otros activa dinámicas de discusión, que no dependen ni están 

supeditados a las esferas adultas y poderosas. Las redes sociales de-

vienen así en espacios de resistencia que se expanden como lugares de 
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diálogo y resignificación. Las pantallas funcionan, entonces, como 

emplazamientos del discurso político juvenil. 

Así como los estudiantes cambian el signo cultural de las calles y 

las aulas para asignarles —o retribuirles— un carácter político como 

lugares de discrepancia y reflexibilidad, las redes sociales dejan de ser 

espacios de ocio para convertirse en enclaves de socialización que 

resemantizan las experiencias de movilización. A la jerarquización, la 

verticalidad y la temporalidad impuestas por la política formal, los 

jóvenes confrontan prácticas de participación simétricas, horizontales 

e instantáneas, donde el poder no reside en las estructuras o las etique-

tas sociales, diluidas ya en la red (Yus, 2010), sino en el valor de los 

saberes que subyacen a la comprensión e interpretación de los mensa-

jes que, resemiotizados, renuevan el sentido de lo político y persiguen 

nuevos vínculos entre la ciudadanía juvenil y un particular proyecto de 

sociedad que reúne sus experiencias y aspiraciones generacionales. 

Finalmente, junto con la reposición noticiosa, las funciones in-

formativas online que delinean los estudiantes movilizados abarcan 

prácticas de construcción de contenidos propios, los que son difundi-

dos con un sentido especialmente contraeducativo. En primer lugar, 

sustentados en el uso de software y otros recursos de la web 2.0, cons-

truyen mensajes con finalidades persuasivas y formativas, muchos de 

los cuales tienen un carácter irónico y ostentan una gran capacidad de 

viralización. Por un lado, circulan diseños multimodales que combi-

nan texto e imagen, pudiendo ser ilustraciones o memes digitalizados. 

Estas construcciones son, al mismo tiempo, objetos de denuncia y de 

burla, usualmente motivados por situaciones contingentes como pro-

cesos de negociación política o situaciones de represión policial. Por 

otro lado, ha logrado un papel preponderante la elaboración de info-

grafías, videos y convocatorias que explican, por ejemplo, las prácti-

cas con que los dueños de instituciones educacionales incurren en 

lucro y defraudación, propiciando el sobreendeudamiento y la segre-

gación socioeconómica. Estos mensajes no solo colaboran a la cons-

trucción de visiones y objetivos comunes a la movilización, sino que, 

además, acercan la protesta a la ciudadanía, presentándola como una 

lucha necesaria y justa. 

En segundo lugar, los discursos que circulan por la red son fun-

damentalmente heteroglósicos y polifónicos; es decir, son parte de una 

enunciación múltiple que recoge diversas voces y posicionamientos, 

susceptibles de réplica y contestación. Las interacciones comunicati-

vas incluyen instancias donde la identidad individual se diluye dentro 



Camila Cárdenas Neira 79 

del grupo, o bien, momentos en que la inscripción individual es me-

tonímica; es decir, remite a una parte del cuerpo grupal, como los 

brazos o los puños. Los estudiantes han insistido en definirse como un 

único ‘cuerpo en movimiento’, tanto físico como territorial, enfatizan-

do con ello la cohesión nacional que han mantenido en los años con-

secutivos de lucha. Esta metáfora ha sido trabajada principalmente por 

medios visuales, como es el caso de los afiches con que se congrega a 

marchas y paralizaciones. Muchos de ellos actualizan una estética que 

recupera diseños característicos de las brigadas muralistas de las déca-

das de los 70 y 80. 

En tercer lugar, los cambios en la materialidad de los mensajes y 

sus soportes implican la conversión de unos modos semióticos en 

otros, cuestión que a su vez involucra nuevas formas de descodifica-

ción e interpretación. Se suceden así cadenas de reproducciones que 

hacen circular, de un espacio a otro, cánticos callejeros que son con-

vertidos en lienzos o grafitis, que luego son fotografiados y difundidos 

por la web, erigiéndose en símbolos compartidos por los estudiantes 

de diversas regiones, superando las fronteras geográficas. Estos proce-

sos de traslado o transposición simbólica aseguran la ocupación y la 

resignificación de los espacios —reales y virtuales—, en que los jóve-

nes actúan simultáneamente. 

De esta manera, se observa no solo cómo se conforman distintos 

lugares de discursividad juvenil, sino cómo estos interactúan entre sí, 

fortaleciéndose mediante la movilización de significados de unos a 

otros. Dichos movimientos, junto con otorgar especificidad a estos 

espacios de enunciación política, colaboran en la conformación de 

marcos interpretativos comunes que sustentan cognitiva e ideológica-

mente la acción colectiva estudiantil. 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Si bien tiende a pensarse que los logros de los movimientos sociales 

dependen del grado de efectividad con el que impactan en el contexto 

sociopolítico cuestionado, se ha discutido ya el carácter performativo 

que soporta transformaciones a nivel semiodiscursivo y sociocogniti-

vo más allá de las consecuencias factuales. De allí que resulten rele-

vantes diversos lugares de actuación juvenil que funcionan como es-

pacios de negociación de significados y co-construcción de identida-

des políticas, actualmente conferidos por las redes sociales. Las calles 

y las aulas son emplazamientos históricamente constitutivos del que-



Representación de la acción política de los estudiantes chilenos 80 

hacer estudiantil, no obstante, la irrupción de las pantallas como nuevo 

lugar de enunciación expande la resistencia juvenil a contraesferas de 

participación más amplias, móviles e inmediatas, capaces de generar 

síntesis e hibridaciones simbólicas que profundizan los esquemas 

compartidos afines a la movilización. 

Una perspectiva comunicativa basada en el eje resemiotiza-

ción/resemantización ayuda a reformular los modos de comprender las 

prácticas de hetero y autorrepresentación juvenil, pues permite echar 

luz sobre aspectos divergentes y mutables que impiden lecturas 

homogéneas y unívocas. Aun cuando se confrontan flujos informati-

vos hegemónicos y contrahegemónicos, el resultado de las disputas 

por la significación de lo político deja entrever procesos de identifica-

ción complejos y en permanente tensión y reconfiguración. Se trata de 

espacios de discursividad signados por una enunciación múltiple, que 

si bien favorece la confluencia de sentidos identitarios —como aque-

llos orientados a los propósitos del movimiento—, también evidencia 

con mayor nitidez las reacciones de los diversos actores juveniles a 

hacerse parte de una representación total. 

Los significados se negocian sobre la base de argumentos que es-

clarecen la existencia de: a) conocimientos compartidos, sobre el de-

curso de las protestas y los procesos políticos entre líderes y autorida-

des de gobierno; b) actitudes grupales, en torno a sucesos que activan 

la formulación de ideologías, más moderadas o radicales, como aque-

llos vinculados con la represión policial; y c) memorias intragenera-

cionales, respecto de las experiencias de movilización previas («revo-

lución pingüina») o derivadas de vivencias traumáticas no experimen-

tadas (dictadura militar), que actualizan aprendizajes aplicados al de-

venir de la acción estudiantil. 

Los discursos online sobre la acción política juvenil permiten ac-

ceder a una base sociocognitiva que recontextualiza las prácticas visi-

bles: los sentidos que los estudiantes movilizan de unos espacios de 

actuación a otros reconstruyen representaciones sustentadas en una 

intertextualidad marcada históricamente (Halliday, 1992). Debido que 

los sentidos interactúan dentro de una jerarquía discursiva que es parte 

de una matriz sociosemiótica mayor, los modos en que las representa-

ciones pueden modelar marcos interpretativos comunes dependen de 

una posición particular que pone al alcance unos interdiscursos en 

lugar de otros —por ejemplo, en relación con la proximidad genera-

cional—. De allí que explorar cómo interactúan diversos espacios de 

discursividad provea nuevas luces para observar el vínculo entre topo-
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logías y gnoseologías emergentes, que articulan los decires juveniles a 

nuevos y sucesivos contextos de significación. 
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JUVENTUDE E POLÍTICA EM ANTOFAGASTA: 

EM DIREÇÃO A UMA REINSERÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

POLÍTICA EM JOVENS 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo conhecer os principais conteúdos pre-

sentes nas representações sociais de um grupo de jovens da cidade de Anto-

fagasta a respeito da relação que se estabelece entre juventude e política no 

Chile atual. Assumindo uma aproximação qualitativa de tipo descritivo, o 

levantamento e a analise da informação foram realizados mediante técnicas 

de grupo de discussão e analise de conteúdo. Os principais resultados infor-

mam sobre aspectos tradicionalmente ignorados na hora de avaliar a experi-

ência política em jovens, delineando os contornos do que pode ser conceitua-

lizado como uma transição em direção a uma nova experiência do político. 
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YOUTH AND POLITICS IN ANTOFAGASTA: 

TOWARDS A RE-ENROLLMENT POLICY EXPERIENCE IN 

YOUTH 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to present the main contents in the social representations of a 

group of young people from Antofagasta regarding the relationship estab-

lished between youth and politics in Chile today. Assuming a qualitative 

descriptive approach, the survey and data analysis was conducted using focus 

group techniques and content analysis. The main results reported issues tradi-

tionally disregarded when assessing youth political experience, outlining the 

profile of what can be conceptualized as a transition to a new experience of 

politics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL PRESENTE TRABAJO SE enmarca en la jornada «Diálogos ciudada-

nos: Antofagasta habla» (Jóvenes 2.0) realizada el segundo semestre 

del 2010. Teniendo como finalidad acceder a las representaciones de 

los jóvenes de Antofagasta respecto del Chile del Bicentenario, esta 

jornada fue suscrita por la Universidad del Mar y la gobernación re-

gional. 

El artículo busca identificar y sistematizar categorías de análisis 

asociadas a las representaciones de los jóvenes de Antofagasta respec-

to de la articulación que se establece en la actualidad entre «juventud» 

y «política», de modo tal de comprender las nuevas lógicas de subjeti-

vidad y acción política en un contexto aparentemente marcado por una 

profunda despolitización de dicho sector. A partir de una perspectiva 

cualitativa de corte descriptivo, el estudio que a continuación se presen-

ta aboca al reconocimiento de los nuevos contextos de construcción de 

identidad política en jóvenes de Antofagasta, siendo un elemento clave 

el reconocimiento de aquellos aspectos de la vida social que han redefi-

nido el escenario político nacional, evidenciando profundas transforma-

ciones respecto de los contextos sociales precedentes. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Constituye un lugar común la creencia de que los jóvenes han comen-

zado a desinteresarse y distanciarse progresivamente de las prácticas y 

mecanismos políticos tradicionales. La ausencia de compromisos par-

tidarios y la escasa adscripción a los procesos electorales serían algu-

nos de los argumentos asociados a esta creencia. Asimismo, se asume 

que las ideologías que organizaran el horizonte político del país (dere-

cha e izquierda) habrían dejado de incidir decisivamente en las prácti-

cas sociales, políticas y culturales asumidas por lo jóvenes, operándo-

se un desplazamiento estructural en la experiencia política de las nue-

vas generaciones. 

Este diagnóstico, compartido por distintos sectores de la sociedad, 

si bien es capaz de iluminar aspectos significativos de la sociedad ac-

tual, pareciera no ser capaz de presentar en su emergencia el fenómeno 

que pretende aprehender, operando sobre este lógicas y categorías ina-

decuadas para comprender su desenvolvimiento. Desconociendo, en 

consecuencia, las causas que originaran dicha transformación, como así 

también los nuevos escenarios que esta posibilita. 
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Frente a este escenario, la pregunta que guía el presente trabajo 

puede ser enunciada en los siguientes términos: ¿cuáles son las repre-

sentaciones sociales a partir de las cuales los jóvenes de Antofagasta 

(re)significan su experiencia de lo político en el contexto actual? 

Con vistas a identificar los contenidos y desplazamientos más 

significativos de estos abordajes, a continuación se presentan los ejes 

de tensión centrales que iluminarán el proceso de (des)estructuración 

de un modo particular de pensar y vivir la política, posibilitando un 

conocimiento del impacto de dicha transformación en el sector joven 

de la región, y el modo en el que este ha procedido a (re)significar 

dicha experiencia. 

 

3. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

a) Juventud, política y democratización 

 

Existe consenso en la producción intelectual respecto del principio 

sociopolítico según el cual la construcción de sociedades democráticas 

se encuentra ligada a la capacidad de generar condiciones que estimu-

len, promuevan y fortalezcan la participación de la ciudadanía en los 

distintos ámbitos de la vida social, imprimiendo en los espacios de lo 

público la marca indeleble de la diversidad y la diferencia que le son 

inherentes (Arendt, 1958; Habermas, 1994; Rabotnikof, 1997). 

Este pareciera ser el principio organizador que animó la confor-

mación de la matriz sociopolítica «nacional popular» (Valenzuela, 

1991), cuya crisis devendría en la conformación del poder militar y el 

proyecto de modernización autoritario (Maldonado, 1988; Moulian, 

1997). Siguiendo una tendencia iniciada en la década de 1930, el pro-

ceder de los actores sociales se encontraba en directa relación con las 

instancias de participación, representación y acción encarnadas por el 

sistema de partidos y las organizaciones sociales, siendo posible iden-

tificar un constante diálogo entre ambas instancias de participación 

(Muñoz, 2012). 

Esta configuración de lo político será un factor clave en la com-

prensión de la experiencia política que antecedió el proyecto de mo-

dernización autoritario y la transición a la democracia (Garretón, Ca-

varozzi, Cleaves, Gereffi y Hartlyn, 2004; Muñoz, 2012). 
 

En tal contexto, los actores juveniles se transformaron en gran medida en 

dobles militantes tanto de organizaciones sociales como de partidos polí-
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ticos, ocurriendo que las organizaciones sociales politizadas… veían en 

los partidos políticos la posibilidad de unir las miradas sectoriales con las 

nacionales. Ello al mismo tiempo que los partidos de «masas»… enten-

dían que los «frentes sociales» eran las instancias donde las políticas par-

tidistas luchaban por la hegemonía desde las bases (Muñoz, 2011:116). 

 

Así, mientras que en el periodo de 1930 a 1973 la experiencia política 

estuvo marcada por discursos fundacionales y renovadores en torno a 

la participación y el compromiso político, los cuales hacían de los 

jóvenes un actor central de transformación social, la escena política 

que sobrevino al proyecto de modernización autoritario ensombrecerá 

esta apelación a la «patria joven» en aras de un proyecto de construc-

ción de unidad nacional, cuyas consecuencias marcarán progresiva-

mente la imagen de un «deber ser» juvenil que desestima la politiza-

ción de la vida social (Muñoz, 2011). 

Incluso en el contexto de la modernización autoritaria, la partici-

pación y acción política en espacios alternos al orden establecido si-

guió manifestándose en movimientos sociales de protesta, partidos 

políticos no reconocidos institucionalmente y agrupaciones sociales de 

carácter cultural; fenómeno que experimentará un importante vuelco 

en el proceso de transición a la democracia. 

 
Durante la dictadura ocurrió que… se rearticularon ámbitos de partici-

pación social y partidista que en tanto campos alternos a la instituciona-

lidad del régimen, reprodujeron en parte lo que habían sido sus tradicio-

nales lógicas de relación… Cuando en la dictadura se reconfiguró, lo 

que venía siendo desde la década de 1930, una vinculación particular-

mente imbricada entre organizaciones sociales y partidos políticos, ocu-

rrió que la cultura política altamente institucionalista de los chilenos en-

contró continuidad pese al régimen dictatorial (Muñoz, 2011:116-7). 

 

De este modo, durante la década de 1980 comienza a emerger una 

cultura política de baja densidad institucional, atendiendo a las cir-

cunstancias de restricción de los derechos civiles y la violencia sis-

temática del régimen. Este esfuerzo de rearticulación del tejido socio-

político desde lo «social», fenómeno ajeno a la cultura política ante-

rior al Golpe de Estado, dio curso a formas de construcción autónomas 

de identidad sociopolítica que se expresarán en un realce de lo social y 

lo artístico/cultural. 

Con la apertura que representó la transición política, a partir de 

una estrategia de negociación institucional con las autoridades del 
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régimen, se comenzará a resignificar el proyecto a partir de un ethos 

basado en el compromiso democrático y la necesidad de dejar atrás el 

autoritarismo. El espíritu democrático de la época se organizará en una 

suerte de lección de la derrota histórica y de renovación de proyectos, 

donde la autonomización de lo social supondrá, en muchos casos, una 

valoración positiva, toda vez que parte de la crisis del sistema repre-

sentativo se explicaría por el espiral de politización que impactó a la 

sociedad chilena en su conjunto. 

 
Lo que estaba en curso era que no solo se vaciaba de política lo juvenil 

y lo social, sino que la propia política se vaciaba de conflictos y de mi-

radas globales. En este sentido, hubo un discurso y una práctica que pre-

tendieron desconectar a la política de la sociedad, ello al plantearse una 

separación entre los grandes y complejos temas «políticos»… y lo que 

se suponía más simple, concreto y de efecto inmediato y palpable en lo 

«social», como «hacer cosas para la gente», preocuparse de «los reales 

problemas de la gente». Quienes extremaron esta mirada promovieron 

discursos que declaraban a la política como debate esencialmente aleja-

do de los ciudadanos (Muñoz, 2011:118-9). 

 

Desde este prisma, es posible entender que el fortalecimiento de la 

participación y la ciudadanía no fuese un objetivo político en los pri-

meros años de la transición a la democracia, primando la necesidad de 

proteger la emergente democracia chilena. Lejos de problematizar la 

articulación entre Estado, Mercado y Sociedad dispuesta por el pro-

yecto de modernización autoritario, los partidos políticos que asumie-

ron la conducción del proceso, especialmente en una primera fase, 

mantendrán especial cuidado ante el riesgo de una regresión autorita-

ria (Hunneus, 1998). Sumado a esto, la coalición que condujo el pe-

riodo postautoritario enfrentará la existencia de enclaves autoritarios, 

como los senadores designados y el veto de la oposición heredera del 

sistema electoral. 
 

Entre los efectos inmediatos de esta situación, ocurrió que la reconfigu-

ración de los partidos dentro de un sistema legal, el retorno de los me-

canismos electorales de participación y el reconocimiento de las instan-

cias representativas del mundo social, se vieron en paralelo con una cri-

sis de las conexiones «de masas» de muchos partidos y un declinar del 

interés ciudadano por participar en los procesos electorales. En síntesis, 

se perdía el carácter totalizador que las ideologías utópicas de la moder-

nidad le habían conferido a la política, esto en la medida que el crecien-

te poder definitorio del mercado contrastaba con el vaciamiento de con-
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tenidos en las disputas programáticas por la conducción del Estado 

(Muñoz, 2011:118). 

 

Estas condiciones del proceso político chileno introdujeron artificial-

mente elementos moderadores que estimularon la generación de polí-

ticas de acuerdos electorales y programáticos que se apoyaban en las 

bases institucionales, lo que marcó una tecnificación y desvinculación 

social de la política, socavando la matriz sociopolítica que se venía 

forjando desde la década de 1930. 

 

b) Transformaciones de política 

 

Se advierte, en este sentido, una reorganización de las coordenadas 

políticas que animaron la matriz nacional-popular, la que, notablemen-

te asentada en el sistema de partidos, la organización estadocéntrica de 

lo social y la institucionalización de una ciudadanía emergente, posibi-

litaba una experiencia de participación política que trascendía su di-

mensión instrumental (Valenzuela, 1991; Garretón, Cavarozzi, Clea-

ves, Gereffi y Hartlyn, 2004; Güell, 2005; Moulian, 1994). 
 

Si hasta 1973 la política atraía identitariamente a las nuevas generacio-

nes socializadas en su valoración como ámbito decidor de la vida colec-

tiva, en la  segunda mitad de los setenta tal política no solo fue sataniza-

da por el régimen de Pinochet, sino que se le restó peso estructural en la 

medida que la conducción del  Estado —objetivo de la pugna políti-

ca— se consideró subsidiaria del mercado (Muñoz, 2011:115-6). 

 

De este modo, la cultura política del periodo en cuestión evidenciará 

un importante proceso de torsión de sus directrices, estableciendo las 

condiciones de posibilidad de una matriz sociopolítica de nuevo cuño. 

Los cambios más significativos asociados a esta transición pueden ser 

enunciados en los siguientes términos: a) pérdida de legitimidad de la 

institucionalidad política; b) creciente desconfianza respecto de su 

funcionamiento y relevancia; y c) contracción de la política a nivel 

organizacional debido al debilitamiento del sistema de partidos (Ga-

rretón y Villanueva, 1999; Güell, 2005; Moulian, 1997). 

Se observa, en este sentido, un desplazamiento en las formas de 

organización del vínculo entre Estado y Sociedad, donde se profesiona-

lizará la actividad política y se reducirá el peso específico de la partici-

pación ciudadana (Garretón, Cavarozzi, Cleaves, Gereffi y Hartlyn, 

2004). Esta reorganización de las coordenadas sociopolíticas sentará las 
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bases de una nueva modalidad y experiencia de lo político, la que será, 

además, cuantiosamente condicionada por un creciente proceso de indi-

viduación que, siguiendo una tendencia global, encontrará en el merca-

do y los proyectos biográficos su ámbito de realización (Bauman, 2007; 

Beck, 2002; Giddens, 1997; García Canclini, 1995b). 
 

De las cenizas de ese terremoto surgió el individuo, pero no cualquier 

individuo, ni menos el individuo ilustrado lleno de autoestima propio de 

la tradición liberal… expulsado del hogar paterno, sin desearlo ni en-

tenderlo, el sujeto postestatal chileno fue… un individuo a la intempe-

rie… la intensidad y las características defensivas, desconfiadas y so-

cialmente retraídas de la individuación en Chile tienen un sello de ori-

gen en la orfandad que dejó el abandono estatal… El antídoto a la so-

ciedad fue el mercado, ese mecanismo autorregulador que en América 

Latina se usa para producir un sucedáneo de sociedad sin tener que in-

vocar a la sociedad (Güell, 2005). 

 

Como resultado de las mutaciones provocadas por el debilitamiento 

del Estado y la expansión del mercado, será posible apreciar la emer-

gencia de un individuo escindido, donde la individuación acelerada en 

condiciones de modernidad pondrá de manifiesto nuevas formas de 

relaciones sociales marcadas por la falta de reciprocidad social. Sería 

posible, siguiendo a Güell (2005), identificar factores históricos de-

terminantes que habrían marcado el ocaso de las formas tradicionales 

de organización de lo político en Chile y la consecuente conflagración 

del modelo de integración estado-céntrico. 

 

c) Transformaciones en la juventud  

 

Estas transformaciones en la organización de lo político supondrán 

profundas mutaciones en las pautas de subjetividad y acción política 

de quienes participan en su ejercicio (Touraine, 1998). De este modo, 

es posible observar un cambio importante en el paradigma de la juven-

tud, el que, estructurado en la década de los sesenta y setenta, definía 

al joven como una figura protagónica de cambio social y de construc-

ción de una nueva sociedad. 

La transición a la democracia traerá consigo nuevas formas de 

construcción de identidades juveniles, ellas apelarán a distintos patro-

nes y principios constitutivos, siendo la heterogeneidad su marca dis-

tintiva. Se advierte, en este sentido, la necesidad de hablar de «juven-

tudes», no existiendo un paradigma de comprensión único, y donde la 
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política habría dejado de ser el principal patrón de identificación so-

cial, asumiendo, en muchos casos, un rol secundario en la elaboración 

de proyectos de vida (Garretón y Villanueva, 1999; García Canclini, 

1995a). 

Las transformaciones en la organización de la sociedad chilena 

habrían estimulado, según este diagnóstico, la emergencia de nuevos 

escenarios de lo político y nuevos procesos de subjetivación al interior 

de los cuales los derechos culturales promovidos por el proceso de de-

mocratización han de ocupar un lugar fundamental, posibilitando un 

tránsito desde las «utopías de la modernización» hacia las políticas de la 

vida (García Canclini, 1995b; Moulian, 1997; Zarzuri y Ganter, 2002). 

En adelante, el gran relato de la política que caracterizó los pro-

cesos previos al proyecto de modernización autoritario evidenciará 

cierta obsolescencia, en un contexto en que los sectores jóvenes co-

menzarán a asociar crecientemente el orden de lo político con el espa-

cio invisibilizado de la burocracia, la corrupción y la desconfianza 

(Garretón y Villanueva, 1999; Güell, 2005; Valenzuela, 1991). 
 

A esto se suman los efectos culturales de la hegemonía… de una élite 

conservadora y paternalista, que transformó la noción de ciudadanía en 

principios universalistas y formales y la democracia en una cuestión de 

Estado, lo que ha contribuido a un déficit de cultura ciudadana y de so-

ciedades vivas con demandas efectivas de participación… Estos cam-

bios, impuestos durante el régimen dictatorial… contribuyeron a desar-

ticular y fragmentar los actores sociales y a quebrar la imbricación con 

las comunidades políticas (Fernández, 2004:11). 

 

Entre las transformaciones más importantes es posible identificar: a) 

pérdida de la centralidad del Estado entendido como principal fuente 

de bienestar social; b) emergencia de un mercado que condicionará los 

espacios y modalidades de participación e identificación; c) deslegiti-

mación de la institución política y crisis del sistema de partidos; d) 

sentimiento de desconfianza que restringe la valoración de la institu-

cionalidad; e) pérdida de la centralidad de las ideologías en los proce-

sos de identificación y participación social; f) ampliación de los dere-

chos culturales; g) profesionalización de la política (actividad especí-

fica, profesional y lejana); h) auge de las políticas de la vida; y, i) 

inexistencia de una nueva institucionalidad capaz dar cuenta de la 

plasticidad de los nuevos escenarios sociopolíticos (Garretón y Villa-

nueva, 1999; Garretón, Cavarozzi, Cleaves, Gereffi y Hartlyn, 2004; 

Moulian, 1997; Güell, 2005). 
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En este contexto, sería posible sostener que —tras las luchas por 

los derechos sociales y políticos que caracterizaron el proceso de 

acumulación de fuerzas iniciado en la década de 1930— asistiríamos 

en la actualidad a un complejo escenario en donde el tema central 

sería el de los derechos culturales y el derecho a la individuación 

(Bauman, 2007; Giddens, 1997; Touraine, 1997). 

 
Entre la dictadura y la transición, la sociedad fue entregada al vaivén de 

las fuerzas ciegas del cambio cultural y de los mercados en la tarea de 

construir sus sentidos compartidos. Las instituciones tradicionales, que 

sirvieron de orientación en la construcción del sentido público en el país 

… renunciaron a ese rol por necesidad o vocación… Para construir sus 

referencias compartidas, las personas diversas y dispersas, huérfanas de 

Estado y agobiadas de individuación, tuvieron que recurrir entonces a 

los temas y voceros que les quedaron disponibles: el consumo, la vida 

privada, las aspiraciones biográficas, el cuerpo, los miedos, el deporte 

(Güell, 2005). 

 

d) Hacia una (re)definición de la relación juventud y política 

 

Ambas transformaciones, cambio institucional de la sociedad y la 

política y nuevo paradigma de la juventud, han de comparecer en la 

estructuración de una nueva matriz sociopolítica, intraducible en los 

términos que animaron la matriz nacional-popular, y de cuyo recono-

cimiento depende, en gran medida, la inteligibilidad de los nuevos 

escenarios de lo político en el Chile actual (Garretón, Cavarozzi, 

Cleaves, Gereffi y Hartlyn, 2004; Güell, 2005; Moulian, 1997). 

 
Hoy los contenidos simbólicos asociados a política y juventud se en-

cuentran en plena revisión y pugna. Una creciente presencia pública de 

movimientos ciudadanos juveniles como el estudiantil (movilizaciones 

2006-2011), hacen presente día a día su descontento con los marcos ins-

titucionales de la política, al tiempo que se asumen como legítimamente 

«políticos» desde lo social, abordando tópicos como reformas tributa-

rias, nacionalización de recursos naturales y una nueva Constitución. 

Con ello, el apoliticismo ha dejado de ser presentado como sinónimo de 

juventud, pero lo pendiente sigue siendo el modo en que se comprende 

y proyecta la conexión entre sociedad y política (Muñoz, 2011:119). 

 

Con vistas a comprender la compleja imbricación que juventud y políti-

ca parecieran asumir en el Chile del Bicentenario, como así también la 

actualidad de este diagnóstico sociopolítico, a continuación se presentan 
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los resultados más significativos de la investigación propuesta, a la luz 

de la emergencia de nuevos contenidos que permiten (re)pensar, desde 

una perspectiva regional, la recomposición del lazo social que en la 

actualidad pareciera reunir ambas nociones, al tiempo que permite vi-

sualizar nuevos escenarios posibles de lo político. 

 

4. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca en la jornada «Diálogos ciuda-

danos: Antofagasta habla», iniciativa orientada a generar y promover 

espacios de encuentro y conversación en torno a los problemas de la 

comunidad de Antofagasta y sus miembros. Los resultados que a con-

tinuación se presentan guardan relación con las mesas de trabajo 

«jóvenes 2.0» que tuvieron lugar durante el segundo semestre del 

2010. Las mesas de trabajo se constituyeron con los distintos jóvenes 

que asistieron a esta actividad, constituyendo una primera aproxima-

ción a la relación entre juventud y política en la región. 

Esta perspectiva de trabajo asumió una metodología de investiga-

ción cualitativa con alcance descriptivo, cuya finalidad advierte sobre 

la necesidad de acceder a la construcción que los jóvenes de Antofa-

gasta han elaborado respecto de los nuevos escenarios y desafíos que 

la participación política pareciera evidenciar en la configuración del 

Chile del Bicentenario. 

En este sentido, los objetivos que orientan el presente trabajo 

pueden ser enunciados del siguiente modo: a) conocer, desde la pers-

pectiva de los jóvenes de Antofagasta, los aspectos más importantes 

que han acompañado el desarrollo y fortalecimiento de nuevos espa-

cios de participación y acción política; y, b) conocer las oportunidades 

y amenazas que estas transformaciones han posibilitado desde la pers-

pectiva de los sectores más jóvenes de la ciudad. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se realizaron cinco gru-

pos de discusión con los asistentes a la jornada «Diálogos ciudadanos: 

Antofagasta habla» (jóvenes 2.0), cada uno de los cuales estuvo a 

cargo del equipo técnico responsable. Las dimensiones consideradas 

en estas instancias, íntimamente asociadas a los objetivos anterior-

mente expuestos, fueron tres: a) reconfiguración de las relaciones 

sociales en jóvenes de Antofagasta; b) procesos y espacios de cons-

trucción de identidad juvenil en Antofagasta, y c) mitos, oportunida-

des y riesgos implícitos en los nuevos escenarios de participación 

política. 
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Asumiendo una orientación descriptiva, esta fase de la investiga-

ción cumple con dos requerimientos ineludibles: permite contextuali-

zar los aportes dispuestos por la literatura especializada respecto de la 

realidad efectiva al interior de la que se inscribe el fenómeno en estu-

dio, al tiempo que permite complementar la información disponible 

con nuevos aspectos emergentes no consignados por la literatura espe-

cializada y susceptibles de ser incorporados en su estudio. 

Una vez recogida la información se dio inicio al trabajo de trans-

cripción y de preparación del material para su posterior codificación 

axial y análisis de contenido. Una vez codificada la información se 

procedió al trabajo de reducción de los códigos y de clasificación de 

los mismos por grupos temáticos concretos. Esta fase de reducción 

constó de dos procesos: en primer lugar, descarte de aquellos códigos 

que no hayan agrupado ningún fragmento evaluado como significati-

vos o relevantes; en segundo lugar, agrupación de los códigos y frag-

mentos discursivos relevantes y significativos en temas y/o códigos 

más generales que posibiliten un análisis acabado de la información 

(Muños, 2005). Con vistas a una mayor rigurosidad y sistematización 

de la información disponible se utilizó una herramienta informática de 

procesamiento masivo de información textual, específicamente el 

programa Atlas.Ti. 5.0. 

 

5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tratándose de un universo amplio y complejo que aglutina a 92.498 

personas de la ciudad de Antofagasta, cuyas edades oscilan entre 

quince y veintinueve años (Censo, 2012), el tipo de muestreo utilizado 

corresponde a uno no probabilístico por cuotas. Los criterios de selec-

ción fueron género, edad, ocupación y residencia, siendo aspectos 

relevantes la proporcionalidad de los participantes en función de las 

variables antes mencionadas. 

Para satisfacer dichos criterios de selección la muestra estuvo 

constituida por los cuarenta y dos asistentes a la jornada «Diálogos 

ciudadanos: Antofagasta habla» (jóvenes 2.0), cuyas edades oscilan 

entre quince y veintinueve años. Entre los participantes es posible 

encontrar alumnos/as de primero a cuarto medio de establecimientos 

municipales y particulares subvencionados, estudiantes universitarios, 

jóvenes trabajadores, miembros de partidos políticos y organizaciones 

socioculturales, todos residentes de la ciudad de Antofagasta. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

a) Falta de motivación e información 
 

Frente a los diagnósticos centrados en el desinterés de los jóvenes 

respecto de la política, los participantes del estudio presentarán un 

diagnóstico basado en la desmotivación y la desinformación, según el 

cual la ausencia de participación política institucional obedecería, en 

gran parte, a los cambios que la sociedad ha experimentado y la falta 

de referentes de identificación que hagan de la política un ámbito sig-

nificativo para dicho sector. 
 

El problema que concluimos fue la poca motivación e información para 

que los jóvenes participen en política hoy en la sociedad (estudiante se-

cundario). 
 

En este sentido, un punto central refiere al reconocimiento de una 

transformación estructural de la sociedad y la política, la que, de mo-

mento, se encontraría aún en proceso de estructuración. Por tal moti-

vo, las causas de la desmotivación y desinformación se encontrarían 

íntimamente ligadas al nuevo escenario de desarrollo alcanzado y al 

importante cambio en el paradigma de la juventud que este habría 

operado. Respecto del nuevo contexto de posibilidades, los entrevista-

dos identifican en las transformaciones sociales, económicas, políticas 

y culturales uno de los ejes centrales que permitiría pensar la relación 

política y juventud. 
 

Antiguamente la política era mucho más pesada de lo que es hoy en día 

(estudiante secundario). 
 

A diferencia de lo que ocurriera en décadas anteriores, la sociedad 

actual habría satisfecho en gran medida aquellas demandas que en su 

incumplimiento asumían una manifestación política. Asimismo, el 

establecimiento de una democracia que amplía las libertades indivi-

duales habría desplazado, en gran medida, el tradicional problema de 

la subordinación política, abriendo paso a la emergencia de nuevas 

instancias de encuentro y participación centradas en los derechos cul-

turales y económicos. 
 

En cuanto a las votaciones de los jóvenes, es algo que no se tomaba en 

cuenta, porque los jóvenes nacen ahora con todo a la mano, no todos, 

me refiero a que no  son tantas las problemáticas, la educación ahora 
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está, el que quiere estudiar ahora estudia, y antes más que todo tenía que 

luchar por sus derechos (estudiante secundario). 
 

Una de las razones porque los jóvenes no se inscriben es la época que 

les tocó vivir… si no les gusta la Concertación, y gana la Concertación, 

tampoco es que tu papá está siendo perseguido o no puedes acceder a la 

educación, entonces, no hay como una motivación real, entonces no va-

le compararlo con el año 88, porque obvio que tú tenías que derrocar a 

alguien que estaba matando y ahí sí que entraban en conflictos (militan-

te partido político). 
 

Respecto de la redefinición del rol político de la juventud, los jóvenes 

participantes sostienen que los niveles de desmotivación se encuentran 

directamente asociados a la ausencia de referentes juveniles de identifi-

cación y conducción que hagan de la política un ámbito atractivo para 

este sector, advirtiendo sobre la pérdida de centralidad de la política en 

la organización que los jóvenes hacen de su experiencia. 
 

Hace poco más de tres décadas la mayoría de la población estaba orga-

nizada en gremios, juntas de vecinos, centro de madres, organizaciones 

estudiantiles y otras organizaciones sociales… Existía de generación 

tras generación la importancia de participar en la vida política… En la 

actualidad la situación es muy distinta… no son los jóvenes los que 

están zanjando los resultados (militante partido político). 
 

Se advierte, asimismo, la proliferación de múltiples referentes y ejes 

de identificación socioculturales, dejando de ser la política el espacio 

sobre el que dichas instancias de construcción de identidad tendrían 

lugar. No deben perderse de vista, por otro lado, los efectos pernicio-

sos que la producción mediática de la juventud ha traído consigo. 

Los entrevistados sostienen, en este sentido, que la política y sus 

agentes no habrían sido capaces de traducir sus inquietudes en políti-

cas orientadas a dar cuenta del nuevo contexto nacional, asumiendo 

preferentemente aproximaciones instrumentales hacia este sector. Así, 

la escaza participación formal en política se encontraría directamente 

ligada al desajuste entre el modo tradicional de hacer política y el 

nuevo contexto que comienza a vislumbrarse, no siendo posible ob-

servar mecanismos capaces de incentivar la participación de los jóve-

nes en las instancias formales de ejercicio de lo político. A esto último 

debe agregarse la representación que este sector ha configurado res-

pecto de los agentes de la política, siendo estos habitualmente asocia-

dos a lógicas de corrupción e instrumentalización de la población. 
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Encuentro que nosotros no votamos por el simple hecho de que las co-

sas van cambiando… las propuestas que ellos nos hacen no piensan tan-

to en los jóvenes, no han logrado llamarnos la atención (estudiante se-

cundario). 

 

Muchos jóvenes se han alejado de la política formal porque se ha man-

chado (estudiante secundario). 

 

No es que la política sea sucia, son los políticos los sucios (militante 

partido político). 

 

En consecuencia, la desmotivación y desinformación que ha marcado la 

aproximación de los jóvenes hacia la política se encontraría asociada a 

la desestructuración de los parámetros y referentes tradicionales de la 

política, por lo que la idea de un desinterés generalizado posee solo un 

alcance relativo. Si bien es cierto que la inserción política de los jóvenes 

no obedece a las coordenadas tradicionales, esto no debe conducirnos a 

la aceptación de la creencia que pretende explicar la crisis institucional 

de la política en términos de un desinterés generalizado por parte de la 

juventud. Explicación que terminaría por situar el resultado en el lugar 

de las causas, desconociendo el desenvolvimiento de lo que podríamos 

denominar una «reinscripción de la experiencia política». 

Ahora bien, antes de proceder a caracterizar los nuevos espacios 

y postulados sociopolíticos asumidos por las nuevas generaciones se 

vuelve necesario identificar aquellos aspectos que han contribuido a 

reproducir, no siempre de manera consciente, esta creciente desmoti-

vación y desinformación. Examen que, por lo demás, posibilitará lógi-

cas de intervención orientadas a estimular el compromiso de dicho 

sector en las nuevas condiciones históricas. 

 

b) Mayor orientación. El rol de la familia y la educación 

 

Como lo enunciaran los participantes, los niveles de desmotivación 

respecto de la política pueden ser también explicados por los altos 

índices de desinformación y la falta de orientación existentes en algu-

nos segmentos de la juventud. Sumado a una transformación global 

que afecta las coordenadas tradicionales de lo político, sería posible 

identificar aspectos críticos que podrían complementar una explica-

ción del contexto de desmotivación antes mencionado. 

Aspectos críticos que referirían no solo a la incapacidad de la 

política y sus agentes de traducir las demandas de dicho sector en 
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políticas llamativas e inclusivas, sino además a la ausencia de referen-

tes de identificación capaces de orientar, desde los contextos familia-

res y educativos, las inquietudes provenientes del sector joven de mo-

do informado y transparente. 

 
Yo creo que a nosotros no se nos da información, porque podemos estar 

demasiado motivados, pero no sabemos de dónde adquirir información 

(estudiante universitario). 

 

De este modo, un aspecto clave refiere a la ausencia de referentes que 

orienten e informen a los jóvenes respecto del sentido y alcance de la 

política en la sociedad actual. Se argumenta en torno al decaimiento 

de la importancia de la cuestión política en los campos de la familia y 

la educación, pasando a constituir un aspecto descuidado al interior de 

las redes de apoyo más próximas. Fenómeno que sería interpretado 

como una consecuencia adversa asociada a los trágicos acontecimien-

tos que marcaron profundamente nuestra historia reciente. 

Se aprecia, en este sentido, una revisión crítica respecto del rol 

que la familia juega en la construcción de la identidad política, siendo 

posible identificar dos modalidades antinómicas que parecieran orien-

tar las estrategias utilizadas por las familias al momento de abordar 

tópicos asociados a la política y sus implicancias. Aproximaciones 

que, a pesar de adoptar modalidades distintas, terminan por desembo-

car en un resultado común: la ausencia de referentes y espacios de 

debate susceptibles de orientar de modo reflexivo e informado los 

intereses y preocupaciones de una juventud en permanente proceso de 

construcción. 

Así, en primer lugar, encontramos contextos familiares en los 

cuales la política ha devenido en un tabú, no siendo posible establecer 

instancias de conversación donde dichos contenidos tengan cabida. En 

una suerte de intento por proteger a los jóvenes de los «vicios» implí-

citos en la política, encontramos contextos en los que el tratamiento de 

aspectos asociados a la política sería habitualmente soterrado, cance-

lando la posibilidad de instaurar instancias de información y orienta-

ción al respecto. 

 
Creo que, en parte, muchos padres tienen… culpa en no motivarnos… 

Porque en varias casas la política ya no es tema, o sea, como a ellos les 

tocó vivir algo tan fuerte, como que lo marginan de todo lo que es la 

familia (estudiante secundario). 
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Los padres de ustedes, que son los que vivieron la etapa más difícil de 

todas… no han inculcado en sus hijos respecto de la política; como que 

los quisieron sacar de eso… pero es necesario, para los grupos huma-

nos, llevar las tareas en conjunto como se decía antes (militante partido 

político). 

 

En segundo lugar, encontramos contextos familiares marcados por 

ideologías tradicionales, para los cuales la información y el debate 

político se reducirían a una suerte de reproducción de las opiniones 

sustentadas por las familias. Esta modalidad de enfrentar los conteni-

dos de la política tiende a situar el contexto familiar en lógicas de 

reproducción social, haciendo de la información y orientación una 

extensión de supuestos y creencias particulares. 

Situados frente a este contexto, un aspecto que adquirirá una re-

levancia gravitatoria será el de la educación, presentándose como una 

instancia privilegiada para aproximarse al campo en cuestión. Se ha de 

enfatizar en la necesidad de que los contextos educativos asuman el 

desafío de promover en las nuevas generaciones las condiciones y 

capacidades adecuadas para un acceso informado al campo de la polí-

tica, siendo demandadas mayores instancias de diálogo e información 

y una formación transparente por parte de los educadores. 

 
La única forma que un joven pueda aprender es que tú le enseñes en el 

colegio, y  quizás incorporar educación cívica sería muy útil… Lo que 

pasa es que para ser  profesor se supone que yo voy a enseñar algo, al 

ser profesor tengo que ser neutro… él no puede inclinarse a cierta ten-

dencia política para enseñarles a los niños, tiene que ser neutral (mili-

tante partido político). 

 

De este modo, los participantes han de demandar de parte de las auto-

ridades educativas y las familias una mayor y mejor formación respec-

to del sentido de la política y sus incidencias para la vida en sociedad. 

 

c) Los nuevos escenarios de lo político 

 

De este modo, contrariamente a lo que podría pensarse, un sector con-

siderable de los entrevistados manifiesta interés en constituirse en 

actor protagónico de los nuevos escenarios sociopolíticos del Chile 

actual, negándose a ser simples espectadores o beneficiarios de estos. 

A pesar de que las pautas y prácticas que dicho segmento asume no 

obedecen, necesariamente, a los mecanismos tradicionales de la políti-
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ca es posible identificar considerables niveles de interés por ocupar y 

recuperar espacios de encuentro colectivos, reclamando nuevas plata-

formas de acción y pensamiento en el marco de lo que podríamos 

denominar una reinscripción de la experiencia política. 

Así, al momento de identificar nuevos espacios juveniles de par-

ticipación y acción política es posible reconocer una serie de factores 

que caracterizarán la inserción de los jóvenes en el debate político, 

siendo los más importantes los que a continuación se presentan. 

 

i) Gran valoración atribuida a la consecución de consensos so-

ciales por sobre las diferencias ideológicas. Distanciándose de los 

grandes relatos de la acción política (lucha ideológica), los nuevos 

escenarios de la política han de organizarse en torno a la obtención de 

acuerdos programáticos, situando los objetivos comunes por sobre los 

intereses partidistas derivados de connotaciones ideológicas excluyen-

tes. Se advierte, en este sentido, que los elementos en discusión guar-

darían más relación con criterios de interés comunes, que con modali-

dades específicas de su interpretación. 

  
Yo creo que son los objetivos comunes los que en definitiva unen los 

criterios, independientemente que tengas distintas miradas (estudiante 

secundario). 

 

De este modo, si bien se aprecian niveles considerables de compromiso 

y organización, pudiendo incluso asumir estos la forma de adscripciones 

partidistas, no es menos cierto que la forma de concebir la participación 

en política ha sido profundamente resignificada en el transcurso de los 

últimos años, asumiendo tendencias marcadas hacia la integración de 

perspectivas y la diversificación de sus manifestaciones. 

ii) Rechazo al dogmatismo presente en las formas tradicionales 

de hacer política. En sintonía con lo antes mencionado, los entrevista-

dos ponen de manifiesto un rechazo a asumir posiciones políticas ex-

cluyentes, cuestionando el carácter totalizante que los partidos políti-

cos parecieran poseer. Se esboza un cuestionamiento de las formas en 

que los partidos políticos tradicionales se relacionan entre sí, como así 

también las aproximaciones que estos han realizado al momento de 

intentar integrar a las nuevas generaciones. 

 
A mí me han llamado de varios partidos políticos, y no explican por ejem-

plo lo que ofrecen, sino que ellos se basan en que la izquierda tiene malo es-



Daniel Carrasco, Juan Carrasco y Eva Guerra 103 

to, mira piensa que hicieron esto, esto y esto y se inclinan a lo malo de los 

otros, para ellos estar arriba… entonces tratan de opacar a otro para ellos 

subir, y yo, desde mi punto de vista, yo los opaco simplemente a ellos, por-

que es como súper… poco democrático (estudiante secundario). 

 

En este sentido, la lucha ideológica que organizara el devenir político 

antes de la transición a la democracia ha dado paso a nuevas formas de 

lo político, donde los puntos de encuentro entre los actores sociales 

guardarían relación con la posibilidad de alcanzar acuerdos al interior 

del marco de una política enfocada a la consecución de reivindicacio-

nes transversales (educación, salud, vivienda, etcétera). 

iii) Rechazo a la violencia y a la represión como herramientas de 

presión política. Se reconoce un rechazo a las formas tradicionales en 

que la represión y la violencia han operado como herramientas de 

presión política, enfatizando en su carácter constitutivamente anti-

democrático. Asimismo, se cuestiona la forma en que determinadas 

manifestaciones han transformado los espacios públicos en instancias 

de riesgo y vulnerabilidad, contribuyendo a ensombrecer el ejercicio 

de la acción política mediante una mala utilización de estas instancias 

de lo público. 

iv) Recuperación del sentido eminentemente social de la política 

por sobre sus connotaciones instrumentales. Este punto refiere al 

hecho de que la política y sus manifestaciones adoptan, en la concep-

ción de los entrevistados, un sentido eminentemente social, transgre-

diendo sus implicancias instrumentales, para, de este modo, asumir 

como horizonte de acción la integración de los distintos actores y sec-

tores sociales que, por diversas circunstancias, habrían sido desplaza-

das del reparto de los frutos de la modernización. 

 
La política y la acción política de la federación, centro de alumnos, lo 

que sea, tiene un sentido social … el verdadero objetivo de aquello, es 

un sentido social, es hacer cosas por los demás de manera colectiva, 

versus de manera individual (militante partido político). 

 

Ahora en mi federación hay gente de derecha y gente de izquierda, pero 

nuestra ideología es trabajar por los demás, o sea estamos trabajando 

con todos los alumnos de la universidad cambiándole, como se dice, el 

switch (estudiante universitario). 

 

v) Altos niveles de individuación y reflexividad en la construcción 

de identidad. En este sentido, la construcción de la identidad juvenil se 
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produce en un contexto donde los jóvenes definen el mundo en términos 

de un amplio abanico de soportes y acciones socioculturales, negándose 

a asumir cosmovisiones excluyentes que conduzcan a la clausura de 

dicho ámbito. Contexto en el que la política ha de constituir solo uno de 

los posibles ejes de articulación identitaria, perdiendo, en muchos casos, 

la centralidad que asumiera en décadas anteriores. 

De este modo, el proceso de individuación posibilitaría que la ex-

periencia privada de tener una identidad que descubrir —o elaborar— 

adquiera una dimensión propiamente política, en donde los derechos 

culturales e individuales han de ocupar un lugar privilegiado. Reorgani-

zación de las representaciones juveniles que ha de encontrar en los de-

rechos reproductivos, la sexualidad, la corporalidad, la planificación 

familiar, los derechos civiles, la afectividad, el destino personal, la cons-

titución pública del individuo, ámbitos de identidad y acción comple-

mentarios al ámbito estrictamente sociopolítico. 

 

7. CONCLUSIONES  

 

Contrariamente a lo que viniera a insinuar la creencia generalizada de 

un desinterés de los jóvenes respecto de la política, las demandas de 

este sector se organizarán en torno al establecimiento de mayores y 

mejores instancias de información y participación, haciendo de sus 

preocupaciones y concepciones instancias de conversación suscepti-

bles de impactar en el desarrollo de políticas públicas de nuevo cuño. 

En este sentido, la presente indagación da cuenta de un conjunto 

de desplazamientos y voces en transición respecto de la configuración 

entre juventud y política en el Chile postautoritario. Ahora bien, estos 

desplazamientos no deben ser vistos solamente como un movimiento 

de crisis de las estructuras que dieron sentido a una forma específica 

de experiencia política (matriz nacional popular), sino también como 

apertura y emergencia de nuevas lógicas y sentidos en disputa. 

Así, los discursos analizados informan tanto de la crisis de los 

mecanismos de construcción de legitimidad del sistema político, su 

excesiva rutinización en políticas de los consensos y su tecnificación 

en orgánicas reducidas, como de la necesidad de reactivar el vínculo 

entre lo social y lo político. La demanda por mayores espacios de par-

ticipación juvenil en los procesos de toma de decisión daría cuenta del 

carácter insuficiente de la política pública orientada, según este sector, 

a la consecución irrestricta de resultados sin un sustrato de apoyo y 

base ciudadana. 
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En este contexto, es posible identificar en el discurso de los en-

trevistados tres ámbitos de acción que podrían contribuir a una mayor 

y mejor aproximación a la política, cada uno de los cuales, a su mane-

ra, iluminará la descomposición del paradigma tradicional de su com-

prensión, poniendo de manifiesto la reorganización que dicho campo 

habría experimentado en el transcurso de los últimos años. 

 

a) Promoción y expansión de los espacios de participación ciu-

dadana. Atendiendo a este primer punto es posible advertir la emer-

gencia de nuevas demandas asociadas a una mayor promoción y am-

pliación de los espacios de participación ciudadana, asumiendo un rol 

central las asociaciones estudiantiles (universidades, centros de alum-

nos, etcétera). Los jóvenes participantes apelarán, en este sentido, a 

una experiencia política con mayores niveles de reflexividad, aunque 

de menor codificación institucional, donde pareciera primar una lógica 

de construcción colectiva, horizontal y dinámica en términos organi-

zacionales. 

Este punto sería de vital importancia, porque permitiría enfrentar 

dos fenómenos problemáticos que desafían a la juventud en la actuali-

dad: por una parte, permitiría retomar y reforzar los lazos vinculantes 

de tipo personales, contrarrestando el efecto disgregador que la pene-

tración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

habrían operado en la sociedad, por otra, incentivar el interés por nue-

vas formas de compromiso y participación social, previniendo el con-

tacto con riesgos derivados de la desmotivación y la frustración de 

dicha población. 

 

b) Reforma educacional que fortalezca la ciudadanía democrática. 

Respecto de este segundo punto, se identifican nuevas demandas es-

pecíficamente ligadas a la necesidad de que la educación asuma un rol 

estratégico en la orientación de las generaciones jóvenes, posibilitando 

una mayor comprensión de las transformaciones que la sociedad y la 

política habrían experimentando, pudiendo, de este modo, repensar el 

rol que la juventud debe asumir al interior de este nuevo contexto. 

De este modo, los entrevistados demandarán nuevas instancias de 

conversación y orientación en torno a lo político, siendo puntos de 

convergencia la necesidad de establecer, mediante una educación 

abierta y reflexiva, las condiciones básicas para comprender el sentido 

y alcance de dicho campo. En este sentido, los jóvenes tienden a coin-

cidir en la necesidad de mayor transparencia y debate sobre aspectos 
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políticos relevantes, poniendo de manifiesto los escasos índices de 

inducción presentes en la familia y los medios de comunicación. Fren-

te a esto, la introducción de mejoras en el sistema educativo ha de 

asumir un rol central en la tarea de desarrollar las capacidades y com-

petencias requeridas para comprender el nuevo contexto político que 

comienza a vislumbrarse. 

 

c) Inclusión de aspectos propios de las nuevas formas de juven-

tud en la oferta política. Este tercer punto hace referencia a la necesi-

dad de mayor inclusión de las propuestas elaboradas por este sector en 

instancias de toma de decisión. En este sentido, los jóvenes de la re-

gión demandan de las autoridades e instituciones una mejor canaliza-

ción de las prácticas y manifestaciones políticas asumidas por los 

jóvenes, reclamando instancias de organización y conversación posibi-

litadas institucionalmente. 

Se trataría, fundamentalmente, de posibilitar el establecimiento 

de una nueva relación entre juventud y política que considere los 

cambios estructurales que han condicionado el desenvolvimiento de 

un nuevo contexto de lo político, incorporando, de esta manera, los 

nuevos escenarios y significados que la juventud ha asumido, buscan-

do, mediante la satisfacción de las demandas anteriormente presenta-

das, una disminución de la brecha que pareciera alzarse entre el régi-

men de la política y las nuevas manifestaciones de la juventud. 

De este modo, el presente trabajo nos invita a examinar crítica-

mente los discursos normativos en torno a la erosión de la participa-

ción juvenil y su deriva en el vértigo del consumo y las modas cultura-

les. Asimismo, se abren nuevas perspectivas en torno al estudio de la 

relación entre juventud y política, donde cabe preguntar por la natura-

leza de la demanda de participación en procesos políticos por parte de 

este sector: ¿se trataría de una reflexividad crítica desprovista de pro-

yección en los espacios de mediación institucional, o bien de un sis-

tema político que se presenta deficitario en la absorción de las deman-

das y lógicas de acción de los nuevos actores juveniles en el Chile 

postautoritario? 
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RESUMEN 

 

En el artículo se analizan los acontecimientos biográficos en varones y muje-

res jóvenes residentes en villas y barrios populares del Gran Buenos Aires, 
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BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

RESUMO 

 

Neste artigo se analisam e descrevem os principais acontecimentos biográfi-

cos em uma amostra de homens e mulheres jovens que moram em villas e 

bairros populares da Grande Buenos Aires, Argentina. Como técnica de pro-

dução e análise da informação se utilizaram as «histórias de vida». Em total 

foram preparadas 10 histórias de vida. A apresentação dos resultados está 

concentrada em um dos entrevistados e sua história, a partir do qual se de-

terminam semelhanças e diferenças com os outros. Especificamente, apresen-

tam-se três dimensões da análise: o tempo do antes; o tempo do depois e o 

tempo do presente e futuro. 
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The article describes and analyzes the biographical events in a sample of 
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Argentina. It was used as a production of life stories information technique 

and were produced a total of 10 life stories. The presentation of the results is 

focused on one of the interview and his story, from which similarities and 

differences with the others are established. Three-dimensions of the l analysis 

are presented: the time before; the time after; and the time of the present and 

future.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

EN ESTE ARTÍCULO DESCRIBIMOS y analizamos los principales aconte-

cimientos biográficos en una muestra de varones y mujeres jóvenes 

residentes en villas y barrios populares del Gran Buenos Aires.  

En el Gran Buenos Aires —territorio formado por la Ciudad de 

Buenos Aires y veinticuatro partidos de la Provincia de Buenos Ai-

res— residen casi trece millones de personas, de ellas un tercio tienen 

entre diez y veitinueve años de edad (INDEC, 2013). Las condiciones 

de vida y el acceso a recursos en una megalópolis como el Gran Bue-

nos Aires develan múltiples desigualdades sociales (Tuñón, 2013; 

Steinberg, Cetrángolo y Gatto, 2011; Epele, 2010; Grassi y Danani, 

2009; Bayón, 2008). Las posibilidades de acceso a una educación de 

calidad y su accesibilidad están condicionadas por el sector social de 

pertenencia y lugar de residencia (Miranda et al., 2007). El origen 

social constituye una variable medular en las posibilidades de inser-

ción laboral de los jóvenes (Pérez, 2009). Para el segmento joven de 

hogares pobres o de sectores medios bajos, aun transitando con éxito 

el ciclo secundario, no existe garantía de acceso a una ciudadanía ple-

na (Salvia, 2008). En estas condiciones estructurales la inclusión so-

cial de muchos jóvenes se dificulta.  

Teniendo en cuenta ese contexto, el presente artículo se estructu-

ra del siguiente modo: a continuación de la introducción se detalla la 

estrategia metodológica centrada en los relatos biográficos, diseñada y 

ejecutada en el marco de dos proyectos de investigación (Di Leo y 

Camarotti, 2013).
1
 Luego se exponen tres dimensiones del análisis de 

las entrevistas y de los relatos biográficos: a) «El tiempo del antes»: 

violencias; b) «El tiempo del después»: giros de la existencia; c) «Pre-

sente y futuro»: proyectos. Finalmente, en el último apartado compar-

timos algunas interpretaciones de los resultados.  

Como se adelantó, usamos relatos de vida como técnica de pro-

ducción y análisis de la información (Di Leo et al., 2011; Kornblit, 

2010a; Leclerc-Olive, 2009). El desafío que propone esta técnica radi-

                                                           

1 Proyectos: i) UBACyT 2010-2012, código 20020090200376. Financia-

do por Universidad de Buenos Aires (UBA). Director: Pablo Francisco 

Di Leo - Codirectora: Ana Clara Camarotti; ii) PICT 2010, código 0621. 

Financiado por Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológi-

ca (ANPCyT). Investigador responsable: Pablo Francisco Di Leo. Sede de 

ambos proyectos: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad 

de Ciencias Sociales, UBA. 
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ca en vincular la experiencia, única e individual de un sujeto, con el 

contexto social, para comprender los sentidos de la experiencia y los 

procesos sociales que en ella se desenvuelven (Kornblit, 2010a). Uno 

de los problemas principales de la teoría social frente a la crisis de la 

idea del personaje social —siguiendo a Danilo Martuccelli (2007a)— 

es cómo conceptualizar el lugar que en todo análisis social ocupa el 

contexto y las posiciones sociales. Es decir, qué hacer ante el des-

crédito de la homología entre procesos estructurales, trayectorias co-

lectivas (de clase, género, generación) y experiencias personales. No 

se trata de sustraer el contexto del análisis social, sino de modificar la 

pretensión de comprender al individuo y al mundo social, exclusiva 

y/o dominantemente, a partir de las posiciones sociales. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La reconstrucción de los relatos biográficos se realiza por medio de 

entrevistas, demandando por lo general más de un encuentro con la 

persona entrevistada (Leclerc-Olive, 2009). La elección de la entrevis-

ta como técnica para construir los relatos de vida obedece a su capaci-

dad para brindar información de las experiencias de los sujetos (Di 

Leo et. al 2011; Sautu, 2004). La entrevista, en tanto técnica de rele-

vamiento de información, permite indagar lo que una persona piensa 

respecto de un determinado suceso o tópico, y a la vez es una forma 

de capturar la perspectiva del entrevistado desde su propio universo 

lingüístico, simbólico y social (Gubrium y Holstein, 2002). En el rela-

to de vida no se trata de explorar todos los sucesos de la vida, sino de 

comprender la trayectoria a partir de la identificación de los aconteci-

mientos que la han determinado (Leclerc-Olive, 2009). Los relatos de 

vida son relatos biográficos en los cuales —a través de varias entrevis-

tas— se despliegan las experiencias de una persona para acceder al 

testimonio subjetivo y las valoraciones que hace de su propia vida (Di 

Leo y Camarotti, 2013; Pujadas Muñoz, 1992). 

Los relatos biográficos en tanto documentos enriquecen el análi-

sis, pero no sustituyen a las entrevistas en sí mismas. En el estudio de 

los relatos de vida no se busca construir tipologías, sino comprender 

procesos que, aunque singulares, permitan comprender biografías 

similares (Leclerc-Olive, 2009). Por ello, se realizan entrevistas a 

personas que han vivenciado situaciones o transitado por espacios 

similares (Kornblit, 2010a). 
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Los relatos de vida fueron elaborados a partir de una serie de en-

trevistas individuales y sucesivas, cinco o seis dependiendo de cada 

sujeto. El único requisito para formar parte de la muestra consistió en 

que los espacios de sociabilidad de los entrevistados
2
 se encontraran 

en barrios vulnerabilizados del Gran Buenos Aires. En total se confec-

cionaron diez relatos de vida, cuatro a mujeres y seis a varones, de 

entre dieciocho y veintiséis años, residentes en villas y barrios popula-

res. Se trata de jóvenes que han aceptado el desafío de compartir lo 

vivido y quieren escribir su propia historia.
3
 

La selección de los entrevistados, retomando los principios de la 

metodología cualitativa, se efectuó en relación con el grado de satura-

ción de la información y del análisis. De acuerdo con la estrategia del 

muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2006) se procuró la mayor hetero-

geneidad dentro del universo de estudio. Para ello se utilizaron distin-

tos criterios de diversificación: edad, sexo, tipo de espacio de sociabi-

lidad, barrios y niveles educativos. Asimismo, cada persona fue con-

tactada en distintas instituciones y organizaciones comunitarias (cen-

tros de salud, escuelas, organizaciones sociales, iglesias), para evitar 

los mismos grupos de pertenencia. Se tomaron los resguardos éticos 

para preservar el anonimato de las personas que formaron parte de la 

investigación (Di Leo y Camarotti, 2013).  

Para identificar los acontecimientos biográficos y giros de la exis-

tencia se retomó la estrategia metodológica utilizada por Leclerc-

Olive (2009). Así, luego de una pregunta inicial sobre cómo se descri-

birían se planteó el interrogante central: Si tuvieras que elegir los 

principales momentos o hechos que provocaron cambios importantes 

en tu vida, ¿cuáles serían? 

A lo largo de los encuentros los entrevistados fueron invitados a 

traer objetos personales, como un modo de evocar los acontecimien-

tos. Luego de cada encuentro, el entrevistador les devolvía la trans-

cripción de la entrevista anterior. En este trabajo de entrevistas y 

transcripción el entrevistador elaboró un primer borrador del relato de 

vida, abierto a las correcciones y cambios de los jóvenes entrevista-

                                                           

2 Se utiliza el género masculino en los plurales solo para facilitar su lectu-

ra, sin olvidar por ello la orientación androcéntrica del español y sus 

implicancias simbólicas y políticas. 

3 De allí, la pertinencia del título del libro «Quiero escribir mi historia. 

Vida de jóvenes en barrios populares» (Di Leo y Camarotti, 2013), en el 

cual se han publicado los relatos de vida y primeros análisis. 
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dos; esta redacción estuvo a cargo del equipo de entrevistadores debi-

do a las dificultades de algunos entrevistados. La versión final de los 

relatos fue consensuada con los entrevistados y se asumieron como 

significativos los acontecimientos que fueron identificados por los 

mismos entrevistados. 

Los relatos de vida se abordaron a partir del esquema de análisis 

propuesto por Leclerc-Olive (2009), especialmente las categorías de 

acontecimientos biográficos y giros de la existencia. 

Los acontecimientos biográficos, a diferencia de los simples re-

cuerdos, son aquellos que obligan a reelaborar el relato de la vida, 

siempre provisorio y relativamente maleable. Los acontecimientos 

reconocidos como «significativos» conforman un calendario privado y 

llevan adelante una doble función temporalizante: por un lado, modi-

fican la experiencia y marcan el tiempo; y por el otro, constituyen un 

nuevo esquema para pensar el tiempo.  

A diferencia de las catástrofes, experiencias traumáticas que im-

piden la formación misma del relato, los giros de la existencia refieren 

a acontecimientos en los cuales se ha podido estabilizar el significado 

y el sujeto ha podido «dar vuelta la página». En estos giros, conti-

nuando con el planteamiento de Leclerc-Olive, el sujeto se interpela: 

las representaciones sobre sí mismo y sobre el mundo son alteradas, y 

se producen múltiples disonancias (cognitivas, afectivas, morales).  

Como señala la tradición de estudios sobre relatos biográficos 

(Bertaux, Strauss, Denzin), el interés no radica solamente en describir 

los giros de la existencia —denominados como puntos de viraje, mo-

mentos bisagra, puntos de inflexión, incidentes críticos, según el enfo-

que de análisis—, sino comprender qué lleva a una persona a tomar 

cierto camino en una particular situación social y determinado momen-

to, enlazando el tiempo histórico y el biográfico (Kornblit, 2010a). 

 

3. RESULTADOS 
 

a) «El tiempo del antes»: violencias 

 

En este trabajo, la exposición de los resultados se centra en uno de los 

entrevistados y su relato (Carlos), a partir de este se establecen simili-

tudes y diferencias con el resto. Este recorte obedece a un principio 

básico de la investigación biográfica y a los resultados del proceso de 

análisis. En tanto totalidad singular, el relato biográfico debe ser res-

petado en su mayor especificidad y densidad posible (Leclerc-Olive, 
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2009); principio al que, en el presente artículo, podemos aspirar solo 

si nos detenemos de modo especial en uno de los relatos. 

Como se desarrolla a lo largo del artículo, el relato de Carlos, 

permite trazar líneas de continuidad con el resto de los entrevistados y 

también se posiciona como un caso singular. Igual que el resto de los 

entrevistados, la experiencia de Carlos pone de relieve las adversida-

des en la infancia y los problemas afrontados durante el devenir joven. 

A diferencia de los otros relatos, su narración expone cómo su vida se 

ha alterado a partir de su giro en la existencia y da cuenta de un proce-

so de politización de su experiencia. 

En el Recuadro 1 se presentan los acontecimientos biográficos 

que han marcado la vida de Carlos hasta el comienzo del tratamiento 

por drogas, experiencia que constituye un giro de su existencia. Los 

párrafos destacados en cursiva han sido señalados como significativos 

por Carlos, igual que el giro en su existencia, identificado como 

«momento clave»; de modo complementario se detallan otros sucesos 

y otras experiencias para captar los acontecimientos en relación con el 

conjunto del recorrido de su vida.  
 

 

RECUADRO 1: EL «ANTES»: PRIMEROS ACONTECIMIENTOS 

Y GIRO DE LA EXISTENCIA EN LA VIDA DE CARLOS (26 AÑOS) 

 

Nace con apenas 7 meses y 900 gramos. «Me dieron por muerto». 

Su familia deja el pueblo, llega al Hospital Argerich, Ciudad de 

Buenos Aires, en una «incubadora de ternero». De allí, a la villa: ca-

sa de chapa y cartón de 4x3 con sus padres y sus cinco hermanas. 

Padre obrero y madre empleada doméstica, es «criado por mis her-

manas». Agradables recuerdos del jardín de infantes. A los 5 años, 

un desconocido intenta abusar de él, logra huir, solo una de sus her-

manas le cree. En primaria pasa de ser hostigado a victimario.  

«Las violencias familiares»: «No entendía por qué nos pegaban 

tanto»; «Mi papá era alcohólico, le pegaba a mi mamá». «Me 

cargaban: era el hijo del borracho». «Mucho tiempo todo este te-

ma de darme vuelta en la cabeza».  

En el viaje de egresados, organizado por un dirigente político, se 

anota tarde y viaja con otro grupo: «todos los peores, los más terri-

bles, empieza mi vínculo con todo lo que va a hacer más terrible». 

«El profesor de carpintería me va a buscar para que no abando-

ne». Luego de ser expulsado en el secundario, se inscribe en un 

Centro de Formación Profesional en carpintería. «Después que 
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me fue a buscar, no falté más»; «cuando había una demostración 

de afecto, yo respondía». Finaliza el curso.  

Se inscribe en un secundario nocturno. Empieza a estar más tiem-

po en la calle, se escapa de su casa: «no soportaba estar en mi casa, 

sentía una hipocresía con mi viejo: ¿qué hacía ahí?».  

Trabaja desde los 13 años: junta botellas, verdulero, vendedor am-

bulante, etcétera. Recuerdos alegres de sus iniciativas, el dinero era 

suyo.  

Se hace amigo de Darío, un novio de su hermana, vinculado con el 

robo. «Ahí empecé a tener poder»; «él me bancaba». Cuando 

Darío cae preso, «perdí a alguien que por primera vez me prote-

gía»; «más allá de la percepción violenta que daba, también daba 

seguridad». 

Junto a sus grupos de pares, frecuenta la noche y consume alcohol, 

marihuana y cocaína. Siempre trabaja, como cartero, obrero me-

talúrgico, constructor, carpintero, operador de radio.  

Entabla relaciones con un dirigente social.  

En un confuso episodio cae en coma etílico y es apuñalado. «La 

sensación de la muerte era lo mejor que me podía pasar».  

Profundiza su consumo «mayor autodestrucción». «Para ese en-

tonces ya estaba en la cadena de la anestesia». Empieza a consumir 

pasta base. «Empecé a perder todo».  

«Dejaba de lado esa parte mía solidaria, de buen compañero, de 

trabajar y estudiar. «Me resiento con la vida»; «¡Qué vida de mier-

da»; «Ganas de prender fuego el mundo».  

Episodio de sobredosis y preinfarto. «La droga me había ganado, 

era la excepción». 

«MOMENTO CLAVE: comienzo mi tratamiento por drogas, ahí em-

piezo a buscar quién realmente soy». Tras muchos años de consu-

mo se interna: «te corta la situación, vos no podés cortar». «Ahí 

empecé a trabajar mucho, la verdad le metí una garra ahí, labu-

rando todo, laburando, laburando». «Fui dejando de a poco la 

victimización»; «me victimizaba para… y esa miseria creo que fue 

una de las más fuertes de las que me hice cargo». «La violencia 

fue la que más me costó»; «era consciente de la violencia que te-

nía encima». «Siento que Jesús me dice: vos sos el único respon-

sable». «Decidí liberarme, ahí cambió mi vida». Su madre y sus 

hermanas participan en algunas reuniones en el centro de rehabi-

litación.  

Una de sus hermanas le pide que sea el padrino de su hijo. «Me lo 

pide en pleno quilombo mío»; «fue una ficha muy grande para mí». 
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Estos primeros acontecimientos conforman el tiempo del antes, «una 

época de un cierto comportamiento, una cierta manera de vivir», dife-

rente al tiempo del después, época que se inicia con su internación. 

Los acontecimientos que son objeto del relato en esta primera etapa 

refieren a escenas de agresión en el ámbito familiar, a situaciones de 

violencia en la escuela y en otros espacios de la vida cotidiana, y al 

consumo de drogas desde la adolescencia. 

También identifica como acontecimientos significativos dos 

vínculos —por fuera de la familia— que funcionan como soportes: 

por un lado, el profesor de carpintería que le alienta a continuar su 

formación; y por otro lado Darío, que le brinda protección y poder. 

 Los soportes, retomando la definición de Martuccelli (2007b), son 

entendidos como medios materiales e inmateriales, relaciones u objetos, 

experiencias o actividades diversas, que permiten a los individuos sos-

tenerse en la existencia. A diferencia de los recursos o capitales, los 

soportes rara vez son utilizados a nivel instrumental, suponen vínculos 

intersubjetivos, y tienen diferentes visibilidades y legitimidades.  

El primer acontecimiento que Carlos identifica como significati-

vo es el ambiente de «violencia familiar». Cien veces Carlos le pidió a 

su madre que abandonaran a su padre, que lo dejaran y empezaran otra 

vida junto a sus hermanas. «Pobre vieja», lamenta Carlos, ella quería 

que tuviéramos el padre que no había tenido y la violencia le resultaba 

familiar, había sido educado en ella. Se interroga cómo hubieran sido 

sus vidas, la de sus hermanas y la suya, si se hubieran ido. No oculta 

la profundidad de la herida causada, acrecentada por la impotencia por 

no haber podido hacer algo: «Me destrozó ver que estaban juntos, me 

destrozó la vida, no poder hacer nada». 

La violencia vivida en el espacio familiar encuentra puntos de 

continuidad y nuevas fuentes de alimentación en la escuela y en el 

barrio. Para Carlos, los primeros recuerdos de la primaria son el hosti-

gamiento de otros compañeros: «tenía miedo de ir al colegio, era muy 

blandito». Tercer grado fue un año bisagra en su itinerario en la escue-

la: se peleó con su principal agresor y pasó «a ser victimario, me em-

pecé a pelear con todo el mundo, ya no me importaba nada».  

En el relato que teje Carlos el inicio en el consumo de drogas no 

es una situación destacada, aparece como un paso esperado, inevita-

ble, junto a sus compañeros del colegio, a pesar de que cuando era 

pequeño se decía a sí mismo que no se drogaría ni pararía en la esqui-

na. «Siempre pensé que mi vida iba a ir más allá de eso […] por la 

cultura que me enseñó mi vieja, del trabajo, el progreso, el estudio». 
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Reconoce escenas de diversión y placer en los cuales el consumo era 

parte de buenos momentos, encuentros festivos con amigos, salidas 

nocturnas y desafíos. «Siempre estuve ahí, al límite, como que siem-

pre probando, siempre mandándome, siempre… no sé, si en su mo-

mento se fumaba dinamita, yo hubiera fumado». Mientras transcurre 

su adolescencia y juventud, sus prácticas de consumo se diversifican 

(alcohol, marihuana y cocaína) y le brindan un efecto anestésico. En el 

marco de las vicisitudes de su vida, profundiza el consumo hacia un 

camino de autodestrucción que lo llevará a un episodio de sobredosis, 

sin poder dejar de consumir pasta base. Derrotado por su adicción, se 

siente superado por la situación y decide internarse, momento clave de 

su vida. 

La trayectoria de Carlos presenta similitudes con la de los otros 

jóvenes entrevistados. La condición migrante (en el caso de Carlos 

marcada precisamente con su nacimiento), la privación de recursos y 

diversas formas de la violencia son acontecimientos que pueblan las 

trayectorias de este grupo de jóvenes. 

«En la niñez», narra José Luis (23), «la pasé mal, fueron los peo-

res momentos de mi vida». Separados sus padres, José Luis es aparta-

do también de sus hermanos y enviado a vivir con la familia de su tía, 

tiempo en el que es preso del hambre y la impotencia. La infancia de 

Julito (26 años) también fue difícil: el fallecimiento de su padre a sus 

dos años de vida fue seguido por un padrastro que maltrataba a su 

madre, le agredía físicamente y les hacía pasar hambre. Julito solía 

decirse que mataría a su padrastro cuando cumpliera dieciocho años: 

nunca enfrentó el dilema de cumplir su promesa, su padrastro fue ase-

sinado cuando cumplió dieciséis años. Ese sentimiento también acom-

pañó a Carlos desde su temprana infancia: con seis años se había jura-

do «darle un mazazo en la cabeza [a su padre] y no me animaba; 

siempre tuve ese sentimiento de querer hacer justicia». En este escena-

rio, para Julito y Carlos la casa ya no es un hogar y las compañías se 

hacen en la calle. 

Al igual que Carlos, para Julito el consumo problemático de dro-

gas es un acontecimiento significativo. Había vivido múltiples cam-

bios de residencia y abandonos: «era nómade, vivía acá, allá, allá. Me 

llevaban a la casa de mis tíos, de mi abuela». A sus veintiún años, 

cansado de la vida que llevaba desde los diez años como peón en el 

campo, parte hacia Buenos Aires. Poco tiempo después comienza a 

consumir: angustiado, sin nada para hacer, trabajaba y consumía pasta 

base de cocaína. Atrapado en el consumo, termina en la calle, sin dine-
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ro para comprarse ropa ni para pagar un alquiler. Con la colaboración 

de su jefe empezó a asistir a un centro de día, impulsado por un grupo 

de religiosos y comenzó así una nueva etapa alejada del consumo de 

pasta base: «tuve que dejar todo de lado, tuve que pedir tratamiento 

como once meses y sigo en tratamiento». 

Los episodios de violencia cotidiana no son privativos de la vida 

de Carlos, son escenas cotidianas en los relatos de Juana (20 años), 

Dora (20 años) y Nora (19 años), quienes describen situaciones de 

robo, tiroteos y venganzas en sus lugares de residencia. Los relatos no 

solo describen episodios en los cuales son testigos de enfrentamientos, 

sino también aparecen escenas en donde son protagonistas. Por ejem-

plo, Purly (18 años) detalla sus peleas en el marco de una fiesta con 

grupos de otros barrios, como seguidor de su club de fútbol y en los 

encuentros con la policía. 

 

b) «El tiempo del después»: giros de la existencia 

 

El «momento clave», tal como lo denomina Carlos, es cuando co-

mienza el tratamiento para dejar de consumir: «hago un giro y empie-

zo a ver el porqué y cómo era yo realmente, y empiezo a trabajar sobre 

mi persona». De esos momentos Carlos valora su esfuerzo y compro-

miso con el que se dispuso a trabajar las situaciones que venía arras-

trando hace tiempo, especialmente la victimización que funcionaba 

como aliciente para continuar consumiendo y la violencia autodestruc-

tiva. Reconoce también, además del centro y sus propuestas, el apoyo 

de su madre y hermanas, quienes participaron en algunas actividades. 

Inesperadamente, su hermana, en uno de sus peores momentos, le pide 

que sea el padrino de su hijo: «sentía que no era responsable con na-

da» y ese pedido fue de gran ayuda para volver a creer en sí mismo.  
 

RECUADRO 2: EL «DESPUÉS»: OTROS ACONTECIMIENTOS 

Y GIRO DE LA EXISTENCIA EN LA VIDA DE CARLOS (26 AÑOS) 

 

En el marco de una actividad solidaria del centro de rehabilita-

ción, viaja al norte del país, dos años después de haber comenza-

do el tratamiento. En un momento de soledad y reflexión, decide 

perdonar a su padre: «Mirá Dios, para mí hasta acá fue, hasta 

acá llegué. Para mí…acá terminó. Mi viejo que tenga salud, que 

pueda estar bien, pero por mí ya está. Me puse a llorar casi cinco 

horas solo ahí, y me liberé. Esa sensación de libertad fue terrible, 

sacarme esa mochila de odio y rencor». 
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«Hoy por hoy, hay terapeutas que no entienden cómo yo puedo ir 

a la casa de mi familia, de mi viejo».  

También durante su proceso de rehabilitación participa en una 

obra de teatro como actor protagónico. Asiste a festivales de tea-

tro. «Tengo la sensación de querer compartirlo […] son cosas que 

de donde uno viene son impensables […] y pensaba con todo lo 

que me pasó estar hoy acá. Esas cosas me emocionan, me sor-

prenden».  

Primer beso con su novia actual: «Siempre el miedo al rechazo o 

a la exposición de mis sentimientos. Hasta hoy me cuesta abrirme 

[…] es complicado. Lo laburé y todo lo demás […] una mina que 

yo quiero, que me apoya […] Los sentimientos son un tema, tengo 

todo armado para no tocar eso que para mí fue muy mamado des-

de la cuna, ¿no? Desde mi padre, si mi padre podía lastimarme, 

imagínate los demás». 

Alta y mudanza: Cuando le informa del alta: «Me paré y pegué un 

grito de liberación». «Cuando volvía al barrio ya no era el mismo; 

mi mejor amigo dejó de serlo; dejé de ser Carlos el Copado; em-

pecé a ser el responsable, el que tomaba distancia»; «A veces no 

quiero ir, a veces extraño a mis amigos»; «Cuando me rehabilité, 

siento que perdí gran parte de la gente con la que me juntaba». 

Momentos de profunda soledad. Desde que se había internado, 

nunca más volvió a dormir en la villa. Salir de la villa es dejar 

atrás «una gran familia»; un compartir permanente: «salís afuera 

y tenés un amigo con quien hablar», «todo el tiempo estás acom-

pañado». «Yo ya me retiré… y sí, me retiré de varias maneras»; 

«mi vida ya no está en el barrio»; «ya no soy como era antes». 

«Tampoco voy a estar un fin de semana a la noche en la villa […] 

todo lo que se vive y me gusta, lo siento más mío […] tampoco me 

voy a estar poniendo a prueba todo el tiempo».  

Su vida en el departamento, tiempo de soledad y angustia. «Dis-

fruto de tener luz, de tener agua y bañarme cuando tengo ganas y 

no esperar a que tenga agua, hay un montón de diferencias y las 

disfruto». «También es difícil la presión a veces… yo salí, ¿viste? 

Del barrio, mediáticamente yo salí, y eso es muy notorio en el ba-

rrio por el laburo que hago».  

Tiene una recaída en el consumo: «Ahí fue donde hice el clic 

que… saber que no soy un adicto recuperado, sino un adicto en re-

habilitación permanente». 
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«La vuelta de página» en la vida de Carlos (26 años) comienza con la 

internación, se profundiza cuando decide liberarse del odio hacia las 

personas que lo habían dañado y se consolida con sus actuales com-

promisos laborales y artísticos. Uno de los momentos más importantes 

en su tratamiento se dio fuera del centro, en la soledad de un cerro. En 

el marco de una actividad solidaria, logró cerrar un tema que había 

trabajado en el centro terapéutico: al perdonar a su padre y al padre de 

Darío se saca una «mochila de odio y rencor». «Necesitaba perdonar, 

más que perdón, liberación», precisa. En ese proceso Carlos se inte-

rroga a sí mismo y comienza un período de búsqueda que lo lleva a 

alejarse de viejos amigos y mudarse de barrio, camino de angustia y 

soledad. El cambio en su vida fue volver a conectarse con intereses y 

anhelos que siempre había tenido, acciones vinculadas con iniciativas 

culturales y trabajos sociales.  

Solo en el caso de Charly (26 años) existe un proceso que supone 

una discontinuidad tan profunda en su trayectoria como en Carlos (26 

años). En el relato de Charly el momento de bifurcación tiene una 

fecha precisa, tan exacta como un círculo en el calendario: tras cuatro 

años en prisión, recupera su libertad. «Fue un antes y un después, un 

cambio total para mí».  El tiempo del antes está signado por el delito y 

la violencia, «priorizaba la plata, la joda, mujeres y todo lo que no me 

llevaba por buen camino». Estar en la cárcel fue «lo peor que me pasó 

en la vida». Afuera, para su familia, el tiempo no pasaba: no hubo 

fiestas ni cumpleaños, nada que celebrar. «Pedía la posibilidad de 

poder cambiar para hacer las cosas bien». El tiempo del después fue 

un «empezar de cero», un cambio radical en «mi forma de pensar, de 

ver las cosas, de proyectar». Agotado y feliz por sus trabajos, solo le 

queda tiempo para su familia. No visita a su antiguo barrio: no le tien-

tan las viejas opciones, tampoco quiere «estar en la esquina con los 

pibes con dos pistolas». Esta nueva etapa es pensada como «una puer-

ta que se vuelve a abrir, una nueva oportunidad»: conoce a sus sobri-

nos y es elegido padrino, «lo mejor que me pasó en la vida».  

Sin la intensidad presente en las narrativas sobre los giros de la 

existencia, en los otros relatos aparecen acontecimientos que refieren a 

diversos espacios que han desempeñado papeles reconocidos como 

positivos en sus biografías. Por ejemplo, para Facu (19 años) el acer-

camiento a la parroquia, que comenzó con un curso de guitarra, ter-

minó siendo una experiencia que le posibilitó canalizar sus ganas de 

ayudar a terceros y le brindó un espacio en el cual reflexionar sobre sí 



«Una aventura abierta...» 122 

mismo y su futuro. Para Nora (19 años), la «Casa del Adolescente»
4 

fue una institución significativa en su vida, especialmente por el traba-

jo de los coordinadores, los nuevos amigos y la posibilidad de viajar 

por fuera de su localidad. De un modo similar, Dora (20 años) recuer-

da su paso por el grupo de exploradores de la parroquia, especialmente 

los campamentos y los viajes. Por otro lado, Lili (23 años) tiene una 

valoración positiva del grupo de reflexión de familias, destinado a los 

vecinos del municipio que tienen problemas con el consumo de drogas 

que funciona en el Centro de Inclusión Comunitaria. Finalmente, para 

Juana (20 años) el bachillerato popular fue la alternativa que le permi-

tió continuar y finalizar sus estudios; tras su vuelta de Paraguay, ya 

con diecisiete años no quería volver a un colegio convencional, por-

que era dos o más años mayor que sus compañeros y tampoco le gus-

taba la propuesta del centro educativo para adultos.  

En cierta medida, estos espacios que funcionan como soportes 

pueden ser adjetivados como conmutadores, adaptando el uso de Ana 

Lía Kornblit (2010b), en tanto ponen en circulación otros discursos y 

actúan como plataformas que posibilitan el ejercicio de la autonomía y 

promueven el desarrollo de proyectos biográficos.
5 

 

c) «Mi presente y mi futuro»: proyectos 

 

En el relato de los jóvenes se detallan iniciativas y anhelos vinculados 

con la formación y el trabajo. Formar una familia, ser madre/padre, 

también aparecen como faros cuando imaginan su futuro. Para varios 

                                                           

4 La Casa del Adolescente es un espacio dependiente de la Dirección 

General de Niñez y Adolescencia del gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en la que se desarrollan actividades de apoyo escolar, 

recreación, talleres, trámites y promoción de derechos de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

5 En la elaboración de un marco conceptual sobre promoción de la salud 

entre jóvenes, Kornblit (2010) retoma la noción de shifters o conmuta-

dores, utilizada previamente por Michel de Certeau para captar la capa-

cidad de ciertas personas o instituciones de relativizar ciertos saberes y 

poner en circulación otros discursos; la elaboración original del término 

remite a la lingüística de Jakobson. La inclusión de los espacios grupa-

les entendidos como conmutadores en relación con la promoción de la 

salud obedece a que actúan «como plataformas que posibilitan el ejerci-

cio de la autonomía», pilar de una concepción integral de la salud, de 

acuerdo con la propuesta de Kornblit. 
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de los jóvenes, la escritura, el teatro y la música refieren a modos de 

expresarse y formas de escapar a la rutina y, eventualmente, obtener el 

reconocimiento. Especialmente para Carlos (26 años), quien luego de 

triunfar como actor, sueña con publicar un libro, cuenta con material 

de sobra en sus cuadernos. En el Recuadro 3 se comparten sus re-

flexiones sobre su presente y su futuro. 

 
 

RECUADRO 3: «MI PRESENTE Y MI FUTURO», 

EN LA VIDA DE CARLOS (26 AÑOS) 

 

«Mi presente y mi futuro»: 

«Aprendí que la vida te sorprende». 

«Siento que pegué un salto, hablo de política, de sociedad, justicia 

social, de qué voy a hacer, aprendí a hablar de lo que me pasa». 

«Yo quiero ser actor y presidente, una ya está»; «Un poco más 

sencillo, presidente de un club; en mi casa, con un tallercito de 

carpintería». 

«Vos imagínate: seis años sin colchón, casa de cartón, vos imagí-

nate la situación, y pensé que nunca iba a poder salir, y ahora es-

toy actuando y hasta doy clases de teatro». «Y miraba todo y pen-

saba esto lo armé todo yo, me sentí orgulloso». 

«Quiero una familia, poder tener tiempo para disfrutar de mi fa-

milia». «Tampoco voy a decir igualdad y voy a descuidar lo mío. 

Me parece que si yo pude llegar es porque tuve oportunidades y la 

idea es que todos las tengamos». 

«Siempre digo que lo bueno es no saber dónde está mi techo». 

 

 

A diferencia del resto de los entrevistados, el relato de Carlos tiende a 

transformar el vocabulario del infortunio y del abuso —dominante en 

buena parte de los otros relatos (Martuccelli, 2013)— en un senti-

miento de rebeldía y una demanda de cuidados, reparación y justicia. 

Así se desmarca de la victimización, posicionamiento que solo permi-

te al sujeto ser escuchado en tanto víctima, para pensarse como sujeto 

pleno de derechos (Pecheny, 2010).  

En este proceso de politización, Carlos revisa su propia existencia 

y analiza los contextos, vinculados con la violencia y la desigualdad, o 

mejor dicho, con la violencia de vivir sin tener recursos, en una pobre-

za permanente, con pocas oportunidades y opciones de vida. De este 

modo, las experiencias de privación y los problemas vividos son in-

terpretados como expresiones singulares de un escenario histórico, 
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haciendo visible el carácter político de las relaciones y conflictos so-

ciales.  

El relato de Carlos está cimentado por una constante reflexividad: 

analiza lo sucedido, se pregunta sobre si pudo haber sido de otro mo-

do, y se aventura al futuro con proyectos. 
 

… porque yo siempre fui solidario, siempre me gustó el trabajo social, 

me encanta, no sé, tengo una deuda con eso, siempre como que sentí 

que yo podía evitar, o entender o evitar que a algunos les pase lo que a 

mí me pasó. Tengo la suerte, tengo razonamiento, tengo la fuerza, la 

energía para todas las cosas que me pasaron a mí. Estoy entero. 

…tengo cicatrices en todo el cuerpo y demás, pero tengo una entereza, 

para mí, y una lucidez y un amor por la vida que… De repente digo: 

bueno muchachos, que esto sirva para algo, transformarlo, ¿no? (Car-

los, 26 años). 

 

La politización de su experiencia, atendiendo a sus acontecimientos 

más dolorosos e intransferibles, no refiere exclusivamente a su esfuer-

zo de abstracción, sino a un trabajo solidario y cotidiano en problemá-

ticas vinculadas con la violencia y la falta de oportunidades. En el 

actual proceso de singularización, la politización de la experiencia no 

opera solo ni necesariamente por una generalización abstracta, lo polí-

tico también se fabrica con movimientos que van de lo particular a lo 

singular, por medio de las experiencias comunes y la resonancia de las 

emociones vividas (Martuccelli, 2007a). El actual modo de individua-

ción plantea entre sus consecuencias políticas otras vías de explora-

ción de los procesos de politización. De acuerdo con el análisis de 

Martuccelli, el camino de la solidaridad transitará de una individuali-

dad a otra y dependerá de la capacidad de percibir «detrás de procesos 

colectivos, comunes o no, la singularidad de los individuos (de lo par-

ticular a lo particular)» (2013:7). 

El sentimiento de «tener una deuda», por no haber podido evitar 

ciertos episodios o por haber podido «salir del barrio», se conjuga con 

la fuerza y la lucidez de transformar lo vivido en algo positivo hacia 

los otros y su comunidad. Entender, evitar y reparar son las acciones 

que acompañan este proceso de cambio en la vida de Carlos, modo en 

donde lo vivido ha repercutido en su presente y su futuro. El tiempo 

biográfico, como afirma Leclerc-Olive (2009), es a la vez una vuelta 

atrás y una proyección en el porvenir, tiempo de pliegues, superposi-

ciones y rupturas.  
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En el análisis de la experiencia temporal se suelen confundir dos 

relaciones con el futuro que deben distinguirse, retomando el plantea-

miento original de Husserl, recuperado por Bourdieu (1990) y Le-

clerc-Olive (2009). Por un lado, la relación con el futuro que corres-

ponde llamar proyecto y plantea el futuro como posibilidad. Por otro 

lado, y en franca oposición, la relación con el futuro denominada pro-

tensión o anticipación preperceptiva, relación con un futuro que no es, 

un futuro que es casi un presente; la protensión pone de relieve cómo 

la significación acerca del futuro está anticipada en el pasado (Moreno 

Pestaña, 2004).  

En el relato de Carlos el porvenir aparece como un mundo abier-

to. «No saber dónde está mi techo», «aprender que la vida te sorpren-

de», son expresiones de una relación con el futuro inmersa en los jue-

gos del lenguaje de lo posible y lo aleatorio. Estos juegos de lenguaje 

son «condiciones de posibilidad de las elecciones y decisiones» (Le-

clerc-Olive, 2009). La relación con el futuro no se agota cuando Car-

los detalla sus actividades o próximas iniciativas, también se rastrea 

cuando se presenta y narra su pasado.  

«¿Quién soy?», repite Carlos ante el interrogante del entrevista-

dor. «Todavía me estoy construyendo», afirma. Se presenta como una 

persona «que todavía se está buscando», una tarea en curso e incon-

clusa. «No quiero decir que estoy perdido», asevera y explica que vive 

un proceso, consciente y reflexivo, sobre sus intereses y proyecciones. 

Esta relación con el futuro es diametralmente opuesta a otros mo-

mentos de su vida, cuando «solo iba para adelante sin pensar», o cuando 

la «sensación de la muerte» le daba paz y descanso del sufrimiento 

acumulado, momentos en donde el tiempo era indiferenciado, circuns-

tancias donde «la muerte era lo mejor que me podía pasar». 

Si bien sabemos que los acontecimientos biográficos que han 

marcado la vida, una vez entramados y formando un tiempo discreto, 

son los que permiten «orientarse y proyectarse hacia el futuro» (Le-

clerc-Olive, 2009), las maneras concretas en que lo vivido es resigni-

ficado y transformado constituyen una interrogante. 

El futuro también es un asunto del pasado, especialmente el modo 

en que se anudan en el presente. Carlos y Charly comparten un juicio 

sobre el futuro, nacido del dolor de sus experiencias pasadas. «Yo 

pienso que si se me volvieron a abrir las puertas es porque esta tiene 

que ser la mía», reflexiona Charly. En un registro similar, Carlos cree 

que está «preparado para algo bueno y que todo lo malo que me pasa o 

me pasó fue porque algo bueno estará por venir».  
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El tiempo discreto de la biografía, como señala Leclerc-Olive 

(2009), retomando a Reinhart Koselleck (1985), resulta de un esque-

ma transitivo entre el campo de la experiencia y el horizonte de expec-

tativas. Es decir, los acontecimientos biográficos y los giros de la exis-

tencia están en relación con lo que se espera del porvenir y forman 

parte del calendario privado de cada sujeto. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

La propuesta ha sido comprender a escala de los individuos —espe-

cíficamente desde sus relatos biográficos— los acontecimientos bio-

gráficos en la vida de varones y mujeres jóvenes residentes en villas y 

barrios populares del Gran Buenos Aires.  

Desde las perspectivas de los jóvenes, gran parte de los proble-

mas que han vivenciado son de índole personal e intrafamiliar, asimi-

lados en buena medida por medio de los vocabularios de la desgracia, 

del infortunio y del abuso, coincidiendo con el análisis de Martuccelli 

(2013). En los relatos y entrevistas se escucha el eco de la muerte 

joven: amigos fallecidos, escenas de vida o muerte, episodios de so-

bredosis, intentos de suicidio. Los jóvenes saben, sin conocer los per-

files de morbimortalidad en jóvenes, cómo la desigualdad y la violen-

cia se cobran vidas, modifican la sociabilidad de los grupos y alteran 

la vida en su comunidad. 

Si bien el interés central ha radicado en los sentidos que los jóve-

nes han dado de sus experiencias, es imprescindible interrogar los 

contornos del entramado social más amplio en donde se desenvuelven 

las vidas de estos jóvenes, tarea básica en el análisis biográfico, con-

sistente en enlazar el tiempo biográfico y el tiempo histórico. 

El mayor impacto que generan los relatos biográficos radica «en el 

hecho de que el proceso que se vivencia es, en el momento mismo en 

que se narra, una aventura abierta» (Martuccelli, 2013:10). Una «aven-

tura abierta» en la que no se avizora un final estable y se cuenta con 

nulos o escasos anclajes institucionales: se trata de sujetos que están 

obligados a enfrentar problemas sociales que —en otras latitudes o en 

otros momentos históricos— son o eran «procesados por las institucio-

nes», contando «antes que nada, con ellos mismos y con los vínculos 

intersubjetivos que han podido establecer» (Martuccelli, 2013:13). Lo 

primordial, en una sociedad representada como abusiva, hostil e indi-

ferente, es procurarse lugares de contención y soportes y a partir de 

ellos sostenerse en pie y poder enhebrar proyectos personales que 
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permiten ir más allá de un presente continuo. No se trata de un opti-

mismo ingenuo: en los relatos se respira también la tenaz obstinación 

de seguir adelante, más allá de lo vivido, a pesar de hoy. 

Las vidas y los relatos de estos jóvenes ponen de relieve, desde 

sus experiencias individuales, las dificultades en cuanto a la inclusión 

social, definida como la posibilidad del ejercicio de la capacidad efec-

tiva de acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, en un 

contexto en donde las instituciones ofrecen menos bases de apoyo 

capaces de organizar los tiempos sociales bajo la forma de la previsi-

bilidad (Kessler y Merklen, 2013; Araujo y Martuccelli, 2012; Mar-

tuccelli, 2010; Castel, 1997). 

Desde una perspectiva enfocada en la vulnerabilidad social y los 

derechos humanos (Ayres, Paiva y Francia, 2012), las adversidades en 

la infancia y los problemas durante el devenir joven asumen otra for-

ma y color. Así, se devela la ausencia de espacios de cuidado, pro-

gramas sociales o instituciones, que protejan o brinden asistencia para 

afrontar experiencias traumáticas como las privaciones crónicas, las 

agresiones familiares, las violencias cotidianas y los consumos pro-

blemáticos de drogas, reforzando la situación de desamparo en la tem-

prana infancia o adolescencia. No debiera ser necesario aclarar que el 

enfoque en la vulnerabilidad no significa que una conducta de riesgo 

carezca de consecuencias o importancia (Parker y Aggleton, 2012); es 

una perspectiva más amplia que considera tanto las prácticas de las 

personas y sus relaciones sociales como el impacto del Estado, por 

acción u omisión (Pecheny et al. 2012). Los acontecimientos biográfi-

cos en las trayectorias de este grupo de jóvenes dan cuenta de un nivel 

alto de vulnerabilidad social, pautado no solo por la mayor susceptibi-

lidad de perjuicios, sino también por la menor disponibilidad de recur-

sos para su protección y por la ausencia de instancias oportunas de 

reparación.  

A modo de cierre, queda planteada la necesidad de profundizar el 

estudio de los soportes en adolescentes y jóvenes en contextos de vulne-

rabilidad social, con el objeto de caracterizar el diferencial de legitimi-

dad de los soportes, y poder establecer relaciones con los giros de la 

existencia, los horizontes de expectativas y la generación de proyectos. 
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Na última década, o investimento público brasileiro para a juventude consti-
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políticas nos últimos 12 anos, no nível federal, com base nos documentos 

oficiais e nas leis disponibilizadas. Segundo os registros oficiais, conclui-se 

que houve um avanço na agenda pública para esta população, sendo que há 

um enfoque predominante em um recorte de classe social, priorizando políti-
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RETRATO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS GUBERNAMENTALES 

BRASILEÑAS PARA LA JUVENTUD EN LOS AÑOS 2000 

 

RESUMEN 

 

En la última década, la inversión pública brasileña para la juventud ha produ-

cido un discurso de las políticas públicas en el ámbito nacional, destacando la 

creación de la Secretaría Nacional de la Juventud en 2005. Esto con el objeti-

vo de consignar lo que está ocurriendo y elaborar una visión histórica de las 

acciones políticas en los últimos 12 años a nivel federal basado en documen-

tos y leyes oficiales disponibles. De acuerdo con los registros oficiales, es 

posible concluir que no ha habido un gran avance en la agenda pública para 

esta población, aun habiendo un interés predominante en la clase social, con 

la priorización de políticas para la juventud pobre. 
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ABSTRACT 

 

In the last decade, the Brazilian public investment for youth has produced a 

speech about public policy at the national level. It is important to mention the 

creation of the National Youth Secretariat in 2005. In order to map what is 

happening, it was developed a historical vision of political actions in the last 

12 years at the federal level, based on official documents and official laws 

available. According to official records, it is concluded that there has not 

been a progress on the public agenda for this population, despite having a 

predominant focus in social class, prioritizing social policies for poor youth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A entrada na agenda política das questões para a juventude como ob-

jeto de intervenção do poder público traz desdobramentos nas ações 

estabelecidas em diferentes esferas políticas (educação, economia, 

assistência social, entre outros). Para que isso ocorra é necessário que 

haja o reconhecimento da demanda (ou do problema) e a possibilidade 

de intervenção pública sobre ele (Sposito, 2007). 

As ações políticas desenvolvidas no Brasil na última década, con-

forme declarado em documentos oficiais, originam-se da perspectiva do 

jovem como um sujeito de direitos.  A criação de uma agenda específica 

e formatada para a juventude é recente e seu processo de conquista tem 

sido complexo, havendo um movimento global na busca da defesa e da 

efetivação dos direitos da população jovem (Silva e Lopes, 2009).  

Não é por acaso que existe atualmente um movimento político para 

a juventude, pois, pelas características demográficas, os países latino-

americanos e caribenhos vivem uma «onda jovem» (Barbiani, 2007), 

formada por uma população majoritariamente juvenil. Compõe um 

setor que, por um lado, carece de estruturas dentro das políticas públicas 

e, por outro, é um nicho de mercado promissor e em potencial.  

Frente a estas características, o Brasil possui uma população jo-

vem formada por 34.236.060 habitantes (IBGE, 2013), o que significa 

18% da população do país com idade entre 14 e 24 anos. Comparado 

aos demais países da América Latina, este número torna-se relevante, 

referindo-se a aproximadamente 32% dessa população na América 

Latina e Caribe que, segundo dados da Organização Mundial do Tra-

balho, somam cerca de 106 milhões de jovens (OIT, 2013). Portanto, o 

Brasil tem uma parcela significativa da população jovem latino-

americana, justificando a importância de entender a sua construção de 

políticas para a juventude.  

Por sua representatividade populacional, os jovens vão conquis-

tando e assumindo a condição de sujeitos com uma especificidade, 

remetendo à ação e à experiência da juventude em cenários, práticas, 

mercados e políticas (Barbiani, 2007). Trata-se da entrada na esfera 

pública desse grupo social, trazendo para a arena suas demandas e 

particularidades. Compreende-se aqui a noção de espaço público com 

base em Hanna Arendt, ou seja, como um espaço utilizado para o de-

bate na relação entre a sociedade civil e o Estado (Arendt, 2007). 

Tendo por base a relevância da temática da juventude em geral, e 

da juventude brasileira em particular, o presente artigo apresenta o 
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atual panorama das ações políticas para a juventude no âmbito federal 

brasileiro. Para tanto, foram consultados documentos e cartilhas dis-

ponibilizados nos sítios eletrônicos dos órgãos públicos federais, den-

tre eles: a Secretaria Nacional da Juventude, a Secretaria Geral da 

Presidência da República (SGPR) e o Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS). Realizou-se também uma consulta 

nos decretos de lei e emendas constitucionais relacionados à juventu-

de, por meio do acesso aos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputa-

dos e do Senado Federal do Brasil. Ainda foram consultados docu-

mentos oficiais disponibilizados em meio impresso pela Secretaria 

Nacional da Juventude através do contato presencial realizado com o 

gestor público. Estabeleceu-se um recorte nos últimos 12 anos acerca 

das ações políticas propostas para a juventude, tomando como base a 

institucionalização e a consolidação delas no cenário nacional. 

Cabe ressaltar que as proposições, informações e reflexões aqui 

expostas baseiam-se nos documentos oficiais analisados, ou seja, no 

discurso político da gestão que redigiu o material. Embora se conside-

re de grande relevância o conhecimento das diretrizes teóricas priori-

zadas pelos governos, destaca-se que as análises contêm limites por 

serem baseadas “apenas” em documentos. Portanto, a partir da pers-

pectiva dos governos, frente às ações instauradas. Aponta-se como 

necessária e relevante a averiguação no cotidiano dos serviços sobre o 

que vem, efetivamente, ocorrendo, para além das proposições for-

malmente escritas, sugerindo a elaboração de investigações nessa 

perspectiva. 

 

2. APONTAMENTOS SOBRE O HISTÓRICO 

 DAS AÇÕES POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE NO BRASIL  

 

O Brasil, assim como muitos países da América Latina, viveu anos de 

ditadura militar, entre as décadas de 1960 e 1980, período no qual as 

dimensões sobre direitos sociais não eram priorizadas (Gaspari, 2002). 

Assim, seguindo a lógica das políticas sociais em geral, não havia um 

enfoque sobre a juventude, embora já houvesse um movimento mun-

dial para traçar diretrizes com a abordagem nesse grupo populacional.  

Em 1965 o Brasil assinou a «Declaração sobre o Fomento entre a Ju-

ventude dos Ideais de Paz, Respeito Mútuo e Compreensão entre os 

Povos», elaborado pela Organização das Nações Unidas (Silva e An-

drade, 2009). Apesar de ter sido importante pela abordagem ao jovem 

pelas características de sua fase da vida, e não sob o enfoque de suas 
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«problemáticas», a participação do Brasil não criou nenhum impacto 

no cenário nacional.  

Vinte anos depois, em 1985, a ONU promulgou o Ano Internacio-

nal da Juventude, juntamente ao contexto histórico do fim da guerra 

fria. Tornou-se relevante a discussão acerca da nova divisão interna-

cional do trabalho, com o aprofundamento da globalização dos merca-

dos, de «desterritorialização» dos processos produtivos e de flexibili-

zação das relações de trabalho (Novaes, 2012), que influenciaram 

fortemente os jovens e sua possibilidade de inserção e autonomia so-

cial. Nesse contexto, visualizando sobre os anos de crise econômica 

vivenciados nos anos 1980, as questões acerca da juventude e trabalho 

tiveram repercussões na esfera nacional. 

Com a reinauguração da democracia no Brasil, em meados da 

década de 1980, houve a possibilidade de institucionalidades estatais 

na direção da elaboração e implementação de políticas públicas, em 

diversas questões sociais.  

No que se refere ao público infanto-juvenil, privilegiou-se, ini-

cialmente, a infância, traçou-se alguns apontamentos para a ado-

lescência, porém não houve nenhum aprofundamento no dispositivo 

de lei para a juventude (Malfitano, 2011). Portanto, o termo «juventu-

de» não correspondia às ações naquele momento estabelecidas.  

Exemplo disso foi a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Brasil, 1990), impulsionada e debatida por movimentos 

sociais, constituindo princípios para a garantia de direitos das crianças 

e dos adolescentes e deveres do Estado frente a aquela população. O 

Estatuto é um marco jurídico, pois, além de ser a primeira legislação 

latino-americana característica para a infância e a adolescência recon-

hecendo seu lugar de direito e de prioridade na sociedade (Malfitano, 

2011), impulsionou a discussão sobre outros grupos populacionais, 

como a juventude, trazendo-os para a esfera pública. 

Na continuidade desse processo, as ações políticas voltadas ao 

público juvenil começaram a ter maior visibilidade a partir da eleição 

de Fernando Henrique Cardoso para presidente, em 1994, sobretudo 

com ações baseadas na ideia de prevenção à violência e de controle 

dos comportamentos daquele grupo populacional. Em outras palavras, 

ações de efeito compensatório aos problemas socioeconômicos que 

atingiam a juventude (Sposito e Carrano, 2003) começaram a ser im-

plementadas. Eram propostas com base em uma concepção simplista 

de violência, focando apenas no ato em si e não em suas múltiplas 

causas e relações com uma estrutura de desigualdade, por exemplo, o 
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que possibilita inferir que havia um recorte sobre a juventude pobre, a 

partir de um discurso conservador e de sua culpabilização, sob uma 

organização do Estado para a realização do controle social (Hein e 

Cárdenas, 2009). 

Em paralelo ao movimento governamental, que não chegou a es-

truturar uma política específica, mas somente ações e projetos isolados, 

surgiram organizações e grupos juvenis com representação em vários 

campos (entre eles cultural, esportivo, ambiental, estudantil, político-

partidário, movimentos étnicos e em prol da igualdade de gênero, asso-

ciações de bairro e outros) que pressionavam o poder público a recon-

hecer os problemas específicos que os afetavam e a formular políticas 

que contemplassem ações para além daquelas que apenas viam os jo-

vens como sinônimos de problema (Abramo, 2005). Tais demandas 

emergiam da compreensão dos jovens como sujeitos de direitos, defini-

dos não por suas incompletudes ou desvios, mas por suas especificida-

des e necessidades, que deveriam ser reconhecidas no espaço público 

como demandas cidadãs legítimas (Silva e Andrade, 2009). 

Sposito (2007) assinala a visibilidade que decorreu da expressiva 

ação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), e de outros atores desde 1997, realizando uma 

série de parcerias com o governo federal. Essas ações alcançaram 

rapidamente os meios de comunicação, ampliaram as repercussões dos 

diagnósticos realizados sobre a condição juvenil e abriram canais de 

legitimidade para a criação de projetos de intervenção. Ainda, criaram 

a pauta da agenda política em torno dos jovens nos diferentes níveis 

de governo. 

Os debates foram sendo intensificados na década de 2000. Tal fa-

to pode ser averiguado nas eleições presidenciais de 2002, quando 

diversos movimentos de juventude, convocados pela Organização 

Brasileira de Juventude (OBJ), UNESCO e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), reuniram-se para redigir uma carta de reivindicações 

denominada «Agenda jovem 2002», tendo como base as experiências 

das organizações e os consensos internacionais (Brasil, 2011). A carta 

elaborada serviu como dispositivo para os três principais candidatos à 

presidência da república, na ocasião, apresentarem propostas específi-

cas para a juventude em seus planos de governo.  

Na sequência, foi eleito para presidência Luiz Inácio Lula da Sil-

va (2002-2005), primeiro momento em que se articulou uma agenda 

política para a juventude, nomeada especificamente para esse público.  
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3. A ENTRADA NA AGENDA GOVERNAMENTAL 

DE UMA POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICA 

PARA A JUVENTUDE NO BRASIL: ANOS 2000 

 

O movimento de discussão de uma agenda para a juventude iniciou-

se, por solicitação da Presidência da República, com a criação da Co-

missão Especial de Políticas para a Juventude (Cejuvente), em 2003, 

sediada na Câmara Federal de Deputados. Os princípios naquele mo-

mento debatidos tiveram papel significativo na constituição do pano-

rama atualmente estabelecido. No ano de 2004, em caráter experimen-

tal, foram realizadas Audiências Públicas e Conferências Estaduais de 

Juventude resultando, naquele mesmo ano, na Primeira Conferência 

de Juventude, realizada pela Câmara dos Deputados (Brasil, 2010). 

Aquele encontro ofertou subsídios para a criação do Projeto de 

Emenda Constitucional (PEC) Nº394/2005, que propôs alterações em 

textos da Constituição Federal Brasileira (Brasil, 1988). O Capítulo 

VII do Título VIII teve a inclusão do termo «do jovem», passando a se 

denominar «Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do 

Idoso»; dando visibilidade também a esse grupo etário. O artigo 227 

que, originalmente, enfocava as crianças e os adolescentes, foi acrescido 

dos jovens, com o intuito de incluir os interesses relacionados à juven-

tude. Essa proposta foi aprovada e promulgada em 2010 como Emenda 

Constitucional n
o
 65, estabelecendo: a criação do Estatuto da Juventude, 

destinado a regular os direitos dos jovens no país; e o Plano Nacional da 

Juventude, de duração decenal, projetando à articulação das várias esfe-

ras do poder público para a execução de políticas públicas para a juven-

tude (Brasil, 2010). 

O Ministério do Trabalho e Emprego, pela Lei Nº10.748 (Brasil, 

2003), instituiu o Programa Primeiro Emprego. Tinha como objetivo 

central o combate ao desemprego juvenil por meio de ações que esti-

mulassem a contratação de jovens no mercado formal de trabalho, 

sendo o público-alvo formado por jovens entre 16 e 24 anos, sem ex-

periência de trabalho formal, provenientes de famílias com renda per 

capita inferior a meio salário mínimo
1
 e que apresentassem baixos 

níveis de escolaridade (Andrade e Rodrigues, 2008).  

 

 

                                                 
1  O salário mínimo no Brasil, em 2014, corresponde ao valor de 

R$724,00, o que equivale a cerca de $320 dólares americanos.  
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Em paralelo, o governo federal buscou parceiros para a realização 

de um retrato acerca da juventude brasileira. Por meio da participação 

de coletivos juvenis e organizações não governamentais, como aponta 

Sposito (2007), foi realizado o «Projeto Juventude», tendo como objeti-

vo redigir um documento contendo um diagnóstico sobre os jovens 

brasileiros e uma proposta de diretrizes para a formulação de políticas 

públicas. Cabe colocar que o Projeto Juventude foi redigido pelo Insti-

tuto Cidadania que, atualmente, é denominado de Instituto Lula. O insti-

tuto foi responsável pela concepção dos projetos do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, a saber: Projeto Moradia (2000), Projeto Fome 

Zero (2001), Projeto Energia Elétrica (2002), Projeto Segurança Pública 

(2002), Projeto Reforma Política (2003), Projeto Juventude (2004), 

Projeto Política de Apoio ao Desenvolvimento Local (2006) (Instituto 

Lula, 2013). O Projeto Juventude formalizou diversos levantamentos, 

dados, debates e pesquisas acerca das políticas para a juventude no país. 

O governo federal realizou, também, um mapeamento dos pro-

gramas federais já existentes voltados para o segmento da juventude. 

Foram identificadas 135 ações federais, que estavam vinculadas em 45 

programas, sendo realizadas por 18 ministérios ou secretarias esta-

duais. Silva e Andrade (2009) apontam que, do total de ações, apenas 

19 eram específicas para o público jovem na faixa etária de 15 a 24 

anos e que as outras 112, ainda que incidissem sobre os jovens, não se 

voltavam exclusivamente a esse público.  

Com isso, identificou-se a frágil institucionalidade, fragmentação 

e superposição das políticas federais de juventude, sugerindo a urgente 

necessidade de criar uma instância de coordenação e articulação, que 

tivesse, entre outras atribuições, de combater o paralelismo e a frag-

mentação das ações federais dirigidas ao público jovem (Silva e An-

drade, 2009).  

 Como resultado desse processo, partindo da ideia de articulação 

entre os muitos projetos já existentes, ou seja, pelo princípio da interse-

torialidade, o governo federal, através de uma de medida provisória 

apresentada no início de 2005, consolidada na Lei Nº11.129 de 30 de 

junho do mesmo ano, propôs a criação de dispositivos destinados aos 

jovens brasileiros de 15 a 29 anos, implementando: a Secretaria Nacio-

nal de Juventude (SNJ), o Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE) e 

o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) (Brasil, 2005).  
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a) Secretária Nacional da Juventude (SNJ) 

 

A Secretaria Nacional da Juventude, vinculada à Secretaria Geral da 

Presidência da República, tem como função articular intersetorialmen-

te as ações nacionais para a juventude (Brasil, 2013). Segundo os do-

cumentos oficiais, a agenda de governo para a juventude não se limita 

a um programa específico e, de forma transversal, está colocada nas 

ações de vários Ministérios (Brasil, 2011). Tal proposição se viabiliza-

ria pela sua vinculação à Secretaria Geral da Presidência da República, 

que tem, por um lado, uma facilidade em realizar a conversa entre as 

ações interministeriais, e, por outro, ser um canal direto para efetivaç-

ão das políticas. O desenho de uma Secretaria de Juventude não pos-

suindo um «status» ministerial, tornou-se uma estratégia para a articu-

lação entre os Ministérios visando à constituição de uma agenda 

pública da juventude.  

A SNJ acompanha um movimento oriundo do formato de adminis-

tração adotado pelos governos de Lula e da atual gestão da presidenta 

Dilma Roussef, que realizaram a criação de secretarias que assegurem a 

garantia de direitos a grupos populacionais e a execução de uma agenda 

pública federal específica. São exemplos em outras áreas: a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Brasil, 2003) e a Secre-

taria de Políticas para a Mulher (Brasil, 2010).  

 

b) Conselho Nacional da Juventude 

 

O Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE), criado a partir do de-

creto presidencial Nº5.490 (Brasil, 2007), tem como finalidade formu-

lar e propor diretrizes da ação governamental, voltadas à promoção 

das políticas públicas para a população jovem (Brasil, 2009). Visa ao 

fomento de estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica 

juvenil (Sposito, 2007) e ao estabelecimento do diálogo entre o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo e a sociedade civil.  

O CONJUVE tem como composição 60 membros, na proporção de 

1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil, ou 

seja, 20 representantes do governo e 40 representantes da sociedade 

civil. Essa composição foi estruturada para que as ações fossem arti-

culadas em todas as esferas governamentais (federal, estadual e muni-

cipal), com o intuito de que a política juvenil se transformasse, de 

fato, no Brasil, em uma política de Estado (Brasil, 2007). 
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A parcela da sociedade civil, que é maioria no CONJUVE, reflete a 

diversidade dos atores sociais que contribuíram e contribuem para o 

enriquecimento desse diálogo. O Conselho conta com representantes 

dos movimentos juvenis, organizações não governamentais, especia-

listas e personalidades com reconhecimento público pelo trabalho 

nessa área. Os membros do Conselho são escolhidos para o mandato 

de dois anos, mediante eleição direta, e os cargos de presidente e vice-

presidente são alternados, a cada ano, entre governo e sociedade civil 

(Brasil, 2007). 

Cabe apontar que o CONJUVE foi criado a partir de uma iniciativa 

do governo federal e não da sociedade civil, o que revela a estratégia 

governamental para a criação de um aparato institucional para a juven-

tude, mas não, necessariamente, a ascensão na esfera pública desse 

grupo populacional. No processo governamental, o mesmo decreto de 

lei estabeleceu a criação da SNJ concomitantemente com o CONJUVE e, 

ainda, a proposta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Brasil, 

2005). Essa articulação visava, segundo os documentos, consolidar a 

agenda pública de forma ampliada com diferentes componentes da 

estrutura política, ou seja, possuindo um órgão para execução da 

agenda, outro para sua representação e fiscalização, além de uma ação 

efetiva, como ponto de partida para sua implementação. 

 

c) Projovem 

 

A proposição da Política Nacional da Juventude (PNJ) em seu início 

tinha como ação prioritária a execução do Programa Nacional de In-

clusão dos Jovens (Brasil, 2008). Trata-se de uma proposta com cará-

ter emergencial, voltada para jovens de 18 a 24 anos, excluídos da 

escola e do mercado de trabalho. Castro e Aquino (2008) discursam 

sobre a composição do programa e de seu formato: 

 
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens foi lançado para atender os 

jovens de 15 até 29 anos que estão fora da escola e não possuem formação 

profissional, buscando unificar e integrar as diversas ações governamen-

tais voltadas para este público, além de ampliar seu escopo e cobertura. 

Por comportar uma população bastante ampla e heterogênea, o novo pro-

grama está concebido em quatro eixos, que visam atender diferenciada-

mente a quatro grupos de jovens: i) ProJovem Urbano, que ficará a cargo 

da Secretaria Geral da Presidência da República; ii) ProJovem Campo, 

coordenado pelo Ministério da Educação; iii) ProJovem Trabalhador, cuja 

responsabilidade é do Ministério do Trabalho e Emprego; e iv) ProJovem 
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Adolescente, que será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (Castro e Aquino, 2008:30). 

  

O Projovem contempla em seus âmbitos específicos a aceleração de 

escolaridade, a qualificação profissional e a execução de ações comu-

nitárias para os jovens, transferindo, em três das quatro modalidades 

do programa, o auxílio financeiro da ordem de R$100,00 reais (cerca 

de U$40 dólares americanos) para os seus participantes. As ações do 

Projovem tem o recorte de classe social, sobretudo porque é destinado 

aos jovens de baixa renda. Segundo pesquisas realizadas diretamente 

nos coletivos de Projovens, a maior parte das orientações socioeducati-

vas oferecidas não se dedica, de fato, ao conhecimento sobre melhores 

condições de transição para o mundo adulto (Sposito, 2007). 

Pode-se dizer que houve a manutenção de ações «apenas» para o 

recorte de classe social, com uma proposição prioritária direcionada 

aos jovens pobres, ao invés de simbolizar uma mudança radical na 

concepção e financiamento. Consequentemente, não acarretou a efeti-

va execução de uma política para juventude, traduzindo-se, somente, 

numa readequação daquilo que já estava em execução por governos 

anteriores. 

 

4. POLÍTICAS UNIVERSAIS E POLÍTICAS FOCAIS: 

 O DEBATE EM TORNO DE ESTRATÉGIAS EQUÂNIMES 

 DE ALCANCE AO PÚBLICO JOVEM  

 

O debate em torno da organização das políticas sociais e a sua forma de 

oferta, entre ações universais e focais, é permeada pela questão da prio-

rização de um determinado grupo populacional, na proposição do enfo-

que de suas ações ou universalidade, otimizando os recursos estatais 

para a viabilidade do acesso ao direito de todos. Silva (2001), no debate 

acerca do acesso aos direitos sociais e da cidadania na América Latina, 

define: 
 

La ciudadanía, es decir, el espacio de autonomía y libertad, política, civil 

y particularmente social y cultural, que los sujetos buscan o intentan abrir 

para sus vidas sociales se encuentra limitado, coartado, restringido por di-

versas circunstancias y factores. Entre éstas, no menor es la responsabili-

dad que le cabe a las instituciones del Estado (Silva, 2001:107). 

 

Numa análise sobre o desenvolvimento das políticas sociais na Amé-

rica Latina, Draibe (1993) pontua que foram enquadradas «aos rigores 
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dos ajustes macroeconômicos e à devastação social» (1993:92). Apre-

sentam, então, a «deterioração dos serviços sociais públicos, a par do 

empobrecimento da população» (1993:101). Tal questão econômica 

estrutural passa a justificar a proposição de serem direcionadas às 

camadas mais pobres da população.  
 

A focalização, decorre do fato de que os gastos sociais públicos che-

gam, em pequena proporção, aos setores pobres da sociedade e que, por-

tanto, para eles, devem ser dirigidos, prioritariamente, os recursos para 

os programas sociais. Contudo, a pequena força política desses grupos 

populacionais, decorrentes de sua desorganização, e a pouca sensibili-

dade social dos neoliberais com relação a eles fazem com que a política 

de focalização termine por transformar-se numa neofilantropia (Mendes, 

1993:51). 

 

Por um lado, o enfoque das políticas sociais, por meio do discurso da 

necessidade de erradicação da pobreza e do atendimento aos mais 

necessitados, aplica-se a uma dimensão positiva, na medida em que, 

efetivamente, faz-se necessário o direcionamento de ações para aque-

les que menos acessam aos bens sociais e à cidadania. Identifica-se, 

assim, ideários democráticos com equidade. Levando em consideração 

o quadro de desigualdade social vivenciado nos países da América 

Latina, tal dimensão ganha força para os argumentos ao seu favor. 

Por outro lado, compõe estratégias globais que visam à manu-

tenção da estabilidade política e à redução de conflitos que, em alguns 

momentos, camuflam proposições de corte de gastos, pautadas pela 

lógica econômica. Ainda, podem contribuir com relações preconcei-

tuosas e pejorativas destinadas aos «pobres», podendo ocasionar a 

«segmentação da cidadania que pode ocorrer através da duplicidade da 

política social: uma política para pobres (em geral uma pobre política) 

ao lado de uma política para ricos (em geral, rica, sofisticada e muitas 

vezes também financiada com recursos públicos)» (Draibe, 1993:100). 

No campo das políticas para a juventude prevalece o mesmo de-

bate: ela deve ter um recorte focal privilegiando os grupos juvenis 

populares no acesso aos seus direitos sociais? Certamente sim, porém, 

se ela se reduzir «apenas» a essas ações, perde sua potencialidade de 

se direcionar aos direitos dos jovens brasileiros e foca-se em ações 

geralmente «de pobre para pobre» com reprodução de valores morais, 

pouca efetividade e alcance social (Hein e Cárdenas, 2009). 
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5. AS AÇÕES E AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS PARA A 

CONSOLIDAÇÃO DA AGENDA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE 

 

Após a criação dos dispositivos governamentais, iniciou-se um pro-

cesso de reorganização das ações políticas que já estavam vigentes no 

país para aquele segmento populacional e a adequação para a criação 

de novas propostas. 

No interior da SNJ e do CONJUVE, em 2006 foi lançado um docu-

mento denominado «Política Nacional de Juventude: diretrizes e pers-

pectivas» (Novaes, Cara e Moreira, 2006), sendo a primeira publicação 

do governo com essa denominação, fruto dos debates iniciais dos atores 

políticos para a implementação de uma agenda pública, de emendas que 

se tornariam ações efetivas da SNJ. O documento traz o debate realizado 

dentro das principais áreas elencadas como preocupação da política, 

sendo elas: Desenvolvimento integral (educação, trabalho, cultura e 

tecnologias da informação); qualidade de vida (meio ambiente, saúde, 

esporte e lazer); e vida segura (valorização da diversidade e respeito aos 

direitos humanos). 

Além desse documento, foi lançado também um guia com os prin-

cipais programas e projetos para a juventude no Brasil (Brasil, 2006). 

Os projetos estavam ligados a diferentes Ministérios (conforme apresen-

tados na Tabela 1.) e, em sua maioria, já estavam em execução, não 

sendo criados pela SNJ. Tinham, então, o objetivo de serem articulados 

pela SNJ, conforme sua missão dentro do governo federal. 

Em 2007, portanto após o lançamento do referido Guia (Brasil, 

2006), o enfrentamento à violência e à criminalidade também entrou na 

agenda pública pela criação do Programa Nacional de Segurança Públi-

ca com Cidadania, ligado ao Ministério da Justiça. Com o objetivo de 

articular políticas de segurança com ações sociais tendo por público-

alvo os profissionais de segurança pública e os jovens de 15 a 24 anos à 

«beira da criminalidade», que se encontram ou já estiveram em conflito 

com a lei (Brasil, 2007). Analisando tais dados, observa-se que grande 

parte das ações realizadas se concentrava no Ministério da Educação, 

demonstrando uma concepção de ação política a partir de práticas edu-

cativas com a juventude, partindo do entendimento da educação como 

possível mecanismo de integração aos processos de exclusão social 

(Rivera, 2001). Outro destaque se dá nas ações advindas do Ministério 

dos Esportes, demonstrando uma percepção do esporte como medidas 

preventivas às problemáticas enfrentadas na vida dos jovens, projetando 

como um benefício ao jovem estar na escola e praticar esportes. 
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TABELA 1: PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL PARA A JUVENTUDE 

 
MINISTÉRIO PROGRAMAS DEFINIÇÃO 

Ministério da 

Educação 

Programa Brasil 

Alfabetizado 

Para jovens com mais de 15 anos que 

não tiveram a oportunidade de estudar 

Programa Escola 

Aberta 

Com a finalidade de abrir as escolas 

públicas de Ensino Fundamental e 

Médio nos finais de semana para 

acesso a atividades educativas, cultu-

rais, de lazer e de geração de renda 

Programa de Inte-

gração da Educação 

Profissional ao Ensi-

no Médio na Moda-

lidade de Educação 

de Jovens e Adultos 

Oferta de vagas para jovens a partir 

de 21 anos, em cursos profissionali-

zantes, que não tiveram acesso ao 

Ensino Médio na idade regular 

Programa Universi-

dade para Todos,  

ProUni 

Concede bolsas de estudo em insti-

tuições de ensino superior privadas 

Programa Saberes da 

Terra 

Acesso e à permanência dos agricul-

tores familiares no sistema formal de 

ensino 

Programa Escola de 

Fábrica 

Com a finalidade a inclusão de jovens 

de 16 a 24 anos no mercado de tra-

balho por meio de cursos de iniciação 

profissional oferecidos nas empresas 

Programa de 

Melhoria e Expansão 

do Ensino Médio 

Expansão dos cursos profissionalizan-

tes e de vagas para o ensino médio 

nas instituições federais 

Programa Nacional 

do Livro Didático 

para o Ensino Médio 

Distribuição de livros para os alunos 

do ensino médio de escolas públicas 

Ministério dos 

Esportes 

Programa 

Bolsa Atleta 

Garantir apoio financeiro aos atletas 

com mais de 12 anos que não contem 

com patrocínio da iniciativa privada.  

Programa Segundo 

Tempo 

Acesso à prática esportiva em período 

contrário ao turno escolar 

Praças da Juventude 

Construção de espaços esportivos nos 

municípios. Em parceria com o Mi-

nistério da Justiça 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário 

Pronaf Jovem 

Programa Nacional de Agricultura 

Familiar voltado para filhos de agri-

cultores, com idade entre 16 e 25 anos 

Programa Nossa 

Primeira Terra 

Linha de financiamento voltada a 

jovens rurais para aquisição de imó-

veis e investimento em infra-estrutura 
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CONTINUACIÓN 

Ministério da 

Defesa 

Projeto Rondon 

Objetivo de levar estudantes univer-

sitários para estágios em regiões 

menos favorecidas do país 

Programa Soldado 

Cidadão 

Preparar o jovem egresso do serviço 

militar para o mercado de trabalho 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social e Combate 

à Fome 

Projeto Agente 

Jovem 

Oferta aos jovens de 15 a 17 anos, no 

horário contrário ao turno escolar, 

capacitação teórico-prática para a 

permanência do jovem no ensino e 

futura inserção no mercado de tra-

balho 

Ministério do 

Meio Ambiente 

Programa Juventude 

e Meio Ambiente 

Incentivo ao debate sobre o tema 

entre os jovens de 15 a 29 anos para a 

formação de lideranças ambientalistas 

Ministério do 

Trabalho 

e Emprego 

Programa Nacional 

de Estímulo ao 

Primeiro Emprego 

Para jovens desempregados de 16 a 

24 anos com a oferta de qualificação 

socioprofissional 

Ministério da 

Cultura 

Programa Cultura 

Viva 

Propósito potencializar iniciativas 

culturais já existentes como meio de 

acesso para todos os cidadãos 

Fonte: Brasil, 2006. 

 

Os projetos e programas que estavam em execução naquele período 

marcaram uma não linearidade em suas proposições, uma vez que 

surgiram de ações isoladas de diversos Ministérios. Não constituíam 

um traçado metodológico unificado, caracterizando-se mais como um 

conjunto de projetos, com diferenças ideológicas, do que como uma 

política pública (Sposito e Carrano, 2003). 

Pode-se dizer que uma das ações que poderia ter sido priorizada 

pela Secretaria Nacional de Juventude seria o alinhamento e o redenho 

das ações já em curso naquele momento, conforme oficializado em 

suas proposições. Entretanto, não se verificou mudanças nos desenhos 

dos projetos a partir das ações da SNJ, não efetivando uma prática de 

intersetorialidade entre as múltiplas ações que estavam em desenvol-

vimento. 

Em 2007, quando a Política Nacional de Juventude completava 

dois anos, o governo federal iniciou nova discussão para redesenhar 

tal política, que ainda estava presa a alguns vícios de criação (Silva e 

Andrade, 2009), ou seja, ao paradigma do jovem como «problema» 

(Abramo e León, 2005). 
 

Assim os quatro principais desafios que se colocavam para a Política Na-

cional de Juventude em 2007 eram: i) ampliar o potencial de integração 



Retrato das políticas públicas governamentais 148 

entre os programas emergenciais e destes com outro conjunto de ações 

consideradas mais estruturantes, vinculadas às áreas de educação, saúde, 

esporte e cultura; ii) aumentar a escala de atendimento dos programas 

emergenciais para todo o universo de jovens brasileiros considerados ex-

cluídos, considerando juventude a faixa etária compreendida entre 15 a 29 

anos; iii) otimizar recursos; e iv) aumentar a eficácia (Silva e Andrade, 

2009:52). 

 

Em conjunto à readequação da política iniciou-se o processo de criaç-

ão da 1ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, 

realizada entre 27 e 30 de abril de 2008, em Brasília, Distrito Federal, 

Brasil. Organizada pelo CONJUVE e pela SNJ a conferência teve por 

objetivo criar um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade 

civil para ofertar subsídios na consolidação da política da juventude e 

a inclusão permanente do tema na agenda das políticas públicas do 

Estado Brasileiro. Segundo Castro e Abramovay (2009), a Conferên-

cia mobilizou 400 mil pessoas em municípios e estados brasileiros, 

sendo recebidos 260 relatórios referentes a 841 Conferências Munici-

pais e Regionais e 689 Conferências Livres, 26 relatórios de Con-

ferências Estaduais (uma por estado), totalizando 4.492 propostas 

sintetizadas em 548 propostas-sínteses, distribuídas em 16 temas. A 

conferência contou com a participação de cerca de 3.000 pessoas entre 

delegados, imprensa, pesquisadores e convidados. 

Três anos após a primeira conferência, em 2011, já no primeiro 

ano de governo da presidenta Dilma Rousseff, foi realizada a 2ª Con-

ferência Nacional de Juventude, que trouxe como temática «Conquis-

tar direitos e desenvolver o Brasil!». Dessa conferência não foram 

ainda disponibilizados dados quanto aos números de delegados, mu-

nicípios e propostas. Foram, apenas, apresentadas as suas resoluções 

finais e moções. Elas permeiam temáticas que estão em debate atual-

mente no país, como a destinação de 10% do Produto Interno Bruto 

(PIB) para a EDUCAÇÃO, o «passe livre» no transporte público para os 

estudantes, as políticas de cotas para afrodescendentes em diversos 

espaços públicos, entre outras resoluções. Ou seja, temas da ordem do 

dia em consonância com as necessidades dos jovens.  

Porém, além de temáticas relacionadas à vida social juvenil, 

também estão sinalizadas, em suas resoluções, temáticas cujo debate é 

de responsabilidade de toda sociedade civil, sobre a justificativa da 

juventude não estar alheia aos outros movimentos (Brasil, 2013). Co-

mo exemplo disso: uma resolução do eixo saúde da conferência trata 

da redução da jornada de trabalho para os servidores da saúde; outro 
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exemplo está no eixo de cultura, que aponta em uma resolução a 

questão de cotas para a produção nacional nos veículos da mídia (ci-

nema, rádio, televisão) (Brasil, 2013). 

O uso do espaço da Conferência Nacional da Juventude por ato-

res que promovem a interface das temáticas e que, por sua vez, 

também militam em outros espaços de temáticas específicas (como a 

Conferência Nacional da Saúde, Conferência Nacional da Cultura, por 

exemplo), é tido politicamente como uma ação estratégica para forta-

lecer e conseguir uma ampla divulgação de seus projetos, mas que não 

dizem diretamente sobre o público juvenil.  

É necessário refletir sobre a construção de espaços públicos, de-

ntro das premissas propostas pelos órgãos federais administrativos 

para a juventude (SNJ e CONJUVE), nos quais as conferências possam 

trazer, em suas resoluções, debates reais acerca daquilo que efetiva-

mente poderá incidir na vida do jovem. As interfaces são importantes, 

porém, poderiam ser realizadas em outros contextos e não em espaços 

tão específicos como o da Conferência Nacional da Juventude, pois 

podem atuar na contramão do que desejam, ou seja, na invisibilidade 

das demandas juvenis específicas. Esse fórum deveria legitimar a dis-

cussão acerca da juventude e seus direitos, debatendo o que, efetiva-

mente, será responsabilidade coletiva na sociedade brasileira sobre a 

população juvenil. 

Os gestores da política apontam que a consolidação das Con-

ferências é resultado principalmente da institucionalização dos órgãos 

nacionais voltados para a juventude que realizam a efetivação dos 

assuntos determinantes da juventude na agenda pública. Ainda não há, 

por questões de temporalidade em que as conferências foram realiza-

das, como apontar se o que foi decidido como necessidades e colocado 

no documento final daqueles encontros, no discurso dos gestores, tor-

nam-se metas e ações efetivas para o governo federal. 

O que se pode apontar no momento é uma continuidade do tra-

balho iniciado no governo Lula, em suas duas gestões, e na gestão da 

presidenta Dilma Rousseff. Nos últimos anos, além da realização da 2ª 

conferência, houve a continuidade dos programas já implantados, 

como a restruturação do Projovem e a criação de novos programas 

com execução da SNJ, conforme detalhado na Tabela 2. 
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TABELA 2: PROGRAMAS E AÇÕES CRIADOS PELA SNJ A PARTIR DE 2012 

 
PROGRAMAS OBJETIVOS 

Plano «Juventude Viva» 

Incorpora a dimensão preventiva da 

violência sofrida pela população negra, 

articulando políticas sociais em diver-

sos campos no combate às desigualda-

des raciais e na garantia dos direitos 

humanos 

Programa «Estação Juventude» 

Ampliar o acesso ao jovem, ofertando 

tecnologias sociais para o desenvolvi-

mento de locais permanentes para a 

juventude 

Participatório, 

Observatório Participativo da Juventude 

Espaço virtual, inspirado nas redes 

sociais, voltado à produção do con-

hecimento sobre/para a juventude 

brasileira, com participação e mobili-

zação social 

Programa de Inclusão Produtiva, For-

mação Cidadã e Capacitação para a 

Geração de Renda da Juventude Rural 

Promover ações que estimulem a 

produção agroecológica e as práticas 

de geração de renda agrícola e não 

agrícolas sustentáveis 

Fonte: Brasil, 2013. 

   

A Tabela 2 é o retrato de ações mais independentes da SNJ, na quali-

dade de uma instituição do governo federal que planeja e executa aç-

ões políticas para o seu público-alvo: a juventude. Tais ações não pos-

suem uma projeção para a juventude brasileira em sua totalidade, mas 

para grupos que demandam projetos característicos.  

Além da implantação desses programas nos últimos anos, a mais 

recente aposta da gestão como proposição política foi o Estatuto da 

Juventude, sancionado pela Presidência da República em 05 de julho 

de 2013. O Estatuto tem por objetivo instituir os direitos dos jovens 

trazendo os princípios e as diretrizes das políticas nacionais da juven-

tude e o Sistema Nacional de Juventude (Brasil, 2013), com a finali-

dade de articular uma rede de informações entre municípios, estados e 

a união para consolidação de conselhos e das políticas públicas. 

Por ser um documento muito recente, as primeiras impressões 

que se têm são de uma aposta na implementação da Política para a 

Juventude a partir do seu princípio de direito, como um norteador para 

obter novas propostas.  

O Estatuto da Juventude é um instrumento que assegura os direi-

tos dos jovens do país, porém, mesmo sendo universal, apresenta em 
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seus artigos um recorte de classe social que prioriza a juventude pobre 

e toma algumas medidas de caráter assistencialista, exemplificado na 

seção que trata da mobilidade urbana: 
 

Secção IX: Do direito ao território e a mobilidade. 

Art. 32.  No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, 

nos termos da legislação específica: 

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa 

renda; 

II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cin-

quenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de 

baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas no in-

ciso I (Brasil, 2013). 

 

O artigo acima descrito certamente trata de tema atual e de relevância 

para a realidade dos centros urbanos, principalmente das grandes ci-

dades, abrangendo, pela proposição do foco das ações, o acesso à mo-

bilidade e à viabilidade do direito de ir e vir. Contudo, tal proposição 

poderia ter caráter universal e traçar regulamentações que beneficias-

sem a juventude nacional, independente de sua classe social. 

O desenho legislativo em vigor se dá pelas diferenças e ênfases 

institucionais dos programas e pela constituição que as políticas tendem 

a se delinear. Tal questão fica mais clara à medida que os mecanismos 

institucionais no interior do Legislativo e do Poder Executivo entrem 

em ação (Sposito, 2007), imprimindo sua lógica de governabilidade. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo panorama apresentado, do resgate histórico até a atualidade, pas-

sando por outros estudos que também buscaram entender a evolução 

das políticas públicas para a juventude no Brasil (Sposito e Carrano, 

2003), podemos afirmar que houve um avanço na última década, prin-

cipalmente no desenho institucional dentro da agenda pública do go-

verno brasileiro. O que não é «pouco», pois a entrada na agenda é o 

primeiro passo para que ações possam ser debatidas, disputadas e, 

efetivamente, implementadas no contexto das políticas sociais.  

Porém, a institucionalização da agenda em governos, dentro do 

contexto da América Latina, demonstra que a criação de órgãos execu-

tivos, de participação ou legislações não foi suficiente, até o momento, 

para garantir com efetividade aspectos democráticos nas ações das 

políticas públicas para a juventude (Brenner, Lânes e Carrano, 2005). 
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O levantamento do discurso público sobre a temática da juventude 

dentro do retrato histórico demonstra uma recente institucionalidade 

desse grupo populacional na esfera pública e sua construção tem se 

dado de modo lento e imbricada por diferentes concepções e visões de 

mundo. Entretanto, é importante que a construção institucional das polí-

ticas seja um processo com participação dos diversos atores da socieda-

de, seguindo com cautela as propostas de atalho para a invenção de 

novos organismos públicos (Brenner, Lânes e Carrano, 2005), buscando 

garantir uma construção que inclua uma ampla participação de todos os 

responsáveis e envolvidos com o movimento de juventude no país. 

A defesa de desenhos institucionais específicos para a gestão das 

políticas de juventude reuniu atores importantes nos últimos anos e 

exprime consensos que orientaram os debates e algumas ações no 

nível federal (Sposito, 2007), mas é preciso atentar-se para o recorte 

de classe social colocado e mantido.  

Espera-se que as proposições atuais sejam estratégias temporárias 

que venham a ser institucionalizadas ao longo dos próximos anos nas 

futuras gestões governamentais. Almeja-se que, num futuro próximo, 

possa se afirmar a incorporação efetiva da demanda dos jovens na 

agenda pública brasileira. Ainda, espera-se que o princípio da univer-

salidade venha a ocupar a preocupação dos gestores, num processo 

progressivo que caminhe para a efetividade de uma real política para a 

juventude (Mannhheim, 1972) e não apenas de projetos sociais isola-

dos e desarticulados destinados aos jovens pobres (Sposito, 2007). Em 

outras palavras, espera-se, em consonância com o pensamento de 

Mannheim, que a política para a juventude possa, efetivamente, con-

tribuir com o processo democrático. 
 

Reduzindo a uma só frase, o problema consiste em que, nesse nosso 

mundo moderno, tudo é político, o Estado está em toda a parte e a res-

ponsabilidade política acha-se entrelaçada em toda a estrutura da socie-

dade. A liberdade consiste não em negar essa interpretação, mas em de-

finir seus usos legítimos em todas as esferas, demarcando limites e de-

cidindo qual deve ser o caminho da penetração, e, em última análise, em 

salvaguardar a responsabilidade pública e a participação de todos no 

controle das decisões (Mannheim, 1972:66). 

 

Portanto, no processo histórico de constituição e implementação da 

política social brasileira, fica evidente que as ações que estão em vigên-

cia para a juventude atualmente necessitarão, nas próximas gestões, 

serem revistas, ou efetivando o discurso de que são políticas para uma 



Rafael Garcia y Ana Paula Serrata 153 

juventude pobre, ou seja, numa escolha de focalização de um determi-

nado segmento; ou ampliando as projeções para outros grupos juvenis, 

criando novas demandas e ações para as problemáticas da juventude de 

uma forma universal.  

As políticas estabelecidas atualmente retratam um formato de go-

verno e suas prioridades. Ainda é recente a projeção do legado que 

vem sendo construído para que se possam estabelecer conclusões. 

Entretanto, os projetos em curso vão numa direção diferente à conso-

lidação de uma política que possibilite o acesso aos direitos sociais e à 

cidadania, o que ainda não está institucionalizado na agenda política 

brasileira. Segundo Lobato (2009), o que se verifica «são híbridos de 

políticas progressistas com restrições importantes na cobertura, no 

financiamento e na qualidade da atenção, ainda com baixo impacto na 

construção da cidadania social prevista» (2009:723). 

Projetar uma perspectiva longitudinal dentro do que vem sendo 

consolidado implica em expandir as políticas nos aspectos interseto-

riais do governo, provocando a implementação efetiva das ações pro-

jetadas nos diferentes níveis políticos, atentando-se para uma real 

garantia de direitos da população juvenil. Ainda não há como avaliar 

os benefícios, por exemplo, que o Estatuto da Juventude pode trazer 

para a população do país, porém é preciso que se debata a assunção da 

demanda na esfera pública social. 

O desafio que está posto é o de expandir o olhar sobre o jovem em 

todas as áreas buscando novas perspectivas, através de novas formas de 

participação que lhe são próprias, atuando no centro de sua própria 

construção, como indivíduos, coletivos e sujeitos sociais (Mannheim, 

1972; Rivera, 2001) com direitos garantidos os quais devem ser assu-

midos pela sociedade civil e política do país. 

Porém, para que isso se efetive, faz-se necessária a assunção des-

se público como demanda social, ou seja, o reconhecimento coletivo 

de suas necessidades e o consenso sobre o investimento público para 

eles. Entretanto, a questão das políticas sociais tem entrado em confli-

to com a visão moral e social acerca da juventude, demonstrando uma 

certa dúvida sobre a necessidade de ampliação de investimentos para 

toda a juventude brasileira. Observam-se discursos que abarcam po-

sições tradicionais e extremistas que ora situam os jovens como a «re-

denção da humanidade», ora como a ameaça ou desvio à ordem social 

posta (Barbiani, 2007). 

Todavia, as «políticas públicas são, assim, parte importante da 

institucionalização de valores e regras da vida coletiva. Elas orientam 
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concepções, definem estratégias, alocam recursos e distribuem valores 

para a sociedade que podem contribuir para consolidar uma nova insti-

tucionalidade em relação a temas distintos» (Lobato, 2009:722), como 

as demandas juvenis. 

As Políticas Públicas para a Juventude no Brasil, como aponta 

Castro e Aquino (2008), devem continuar na ampliação da proposta da 

Política Nacional de Juventude para todos os segmentos que compõem 

a juventude, integrando programas emergenciais com os programas 

universais, sob a ótica de direitos sociais, no princípio de que se trata 

de sujeito de direitos, sempre considerando as suas especificidades e a 

integralidade de suas demandas. 

 
Há que associar as políticas focalizadas com as políticas universais e in-

tegrá-las em sistemas universais de seguridade e proteção social. Políti-

cas progressistas sem efetividade comprometem a coesão social de-

mocrática. [Tem-se] o ideal da democracia com justiça social. É possí-

vel e necessário reconstruir esse ideal (Lobato, 2009:728). 

 

Essa (re)construção implica em mudanças de paradigmas acerca das 

concepções de juventude para que possamos atrelar a resolução das 

políticas públicas com as reais necessidades que abarcam a trajetória da 

juventude como um todo e, também, para seus subgrupos específicos. 

Espera-se que o Brasil e toda a América Latina possam caminhar 

por trajetórias que não priorizem apenas a ordem econômica mundial, 

mas sim tracem planos criativos e equitativos que busquem viabilizar 

o acesso aos direitos sociais e à cidadania de todos, incluindo sua ju-

ventude. 

 

SÃO PAULO (BRASIL), FEBRERO 2014 
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RESUMEN 
 

Hoy nos vemos enfrentados al reto continuo de adaptarnos a las exigencias de un 

mundo en constante cambio. En este contexto, la educación adquiere una impor-

tancia fundamental, en especial los programas dirigidos a la población mayor de 

18 años que no ha concluido sus estudios primarios y/o secundarios, ello conside-

rando las consecuencias negativas que la escolaridad incompleta tiene sobre las 

personas adultas. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo cen-

tral indagar —desde una perspectiva cualitativa— en las experiencias y expecta-

tivas de los estudiantes de la principal modalidad de educación de adultos exis-

tente en Chile, la modalidad regular. Los resultados muestran que las motivacio-

nes para retomar los estudios escolares se asocian tanto a factores de carácter 

práctico como personales. Además, se destacan entre los factores de permanencia 

al interior de esta modalidad la buena convivencia, así como el apoyo brindado 

por las familias y los profesores. 
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A EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO CHILE: 

EXPERIÊNCIAS E EXPECTATIVAS DOS ESTUDANTES 

DA MODALIDADE REGULAR 

 

RESUMO 

 

Hoje enfrentamos o desafio continuo da adaptação às exigências de um mundo 

em constante mudança. Neste contexto, a educação adquire uma importância 

fundamental, em especial os programas dirigidos à população maior de 18 anos 

que não concluiu o ensino primário ou o secundário, isto considerando as con-

sequências negativas que a escolaridade incompleta tem nas pessoas adultas. 

Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo central indagar —de uma 

perspectiva qualitativa— nas experiências e expectativas dos estudantes da 

principal modalidade de educação de adultos que existe no Chile, a modalidade 

regular. Os resultados mostram que as motivações para retomar os estudos se 

associam tanto com fatores de caráter prático quanto com os pessoais. Além 

disso, destacam entre os fatores de permanência no interior desta modalidade a 

boa convivência, assim como o apoio outorgado pelas famílias e os professores. 
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ADULT EDUCATION IN CHILE: EXPERIENCES AND 

EXPECTATIONS OF STUDENTS IN REGULAR MODE 

 

ABSTRACT 

 

Today we face the ongoing challenge of adapting to the demands of a chang-

ing world. In this context, education is fundamental, especially programs for 

the population over 18 years old who have not completed primary/secondary 

school, considering negative consequences that incomplete schooling has on 

adults. In this context, the main objective of this article is to investigate, from 

a qualitative perspective, the experiences and expectations of students in the 

main mode of adult education existing in Chile, the regular mode. The results 

show that the motivations to resume schooling are associated with both prac-

tical and personal factors. In addition, among the important factors to stay 

within this mode are conviviality as well as the support provided by families 

and teachers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
ACTUALMENTE NUESTROS PAÍSES ATRAVIESAN un período de vertigi-

nosas transformaciones sociales, caracterizado por la difusión masiva 

de las tecnologías de la información y un acelerado proceso de reno-

vación del conocimiento que pone en cuestión los saberes aprendidos. 

Las personas nos vemos así enfrentadas al reto continuo de adaptarnos 

a las exigencias de un mundo en constante cambio, lo que depende en 

gran medida de la adquisición de nuevos conocimientos que permitan 

contrarrestar las incertidumbres, y como producto de ello lograr la 

inclusión y la promoción social (Sarrate, 1997). En este escenario, 

entonces, la educación adquiere una importancia primordial. 

Las personas que se encuentran en mayor desventaja frente a los 

desafíos que se imponen hoy son quienes no han alcanzado un nivel 

de instrucción elemental, vale decir, un conjunto básico de habilidades 

y destrezas (lectura, escritura, expresión oral, etcétera) que permitan 

desenvolverse eficazmente en la vida (trabajar con dignidad, participar 

de la vida cívica, etcétera), y que a la vez sirvan como base para seguir 

adquiriendo nuevos conocimientos y saberes, de acuerdo con las nece-

sidades e intereses individuales (García-Huidobro, 1994; Sarrate, 

1997). Estos aprendizajes mínimos se asocian a lo que se entrega en la 

escuela en sus ciclos básico y medio, lo que no quiere decir que quie-

nes no hayan concluido estos estudios necesariamente carezcan de 

estas herramientas. Ahora bien, no obstante aquello, lo cierto es que la 

mayoría de las veces la falta de una certificación que acredite haber 

finalizado la etapa escolar trae consecuencias tremendamente negati-

vas para quienes se encuentran en esta situación, tanto a nivel personal 

como social. 

De este modo, considerando la incertidumbre propia de estos 

tiempos y los requerimientos y desafíos que implica la actual fase de 

desarrollo que enfrenta Chile —donde la educación y las calificacio-

nes certificadas cobran cada vez mayor importancia—, se vuelve rele-

vante la denominada «educación de adultos». Si bien este concepto es 

bastante amplio (Merriam y Brockett, 2007), aquí se entiende como 

aquellos programas orientados a desarrollar habilidades y contenidos 

mínimos interrumpidos por procesos de abandono escolar en algún 

momento de la trayectoria vital de personas que pueden ser calificadas 

de adultas (Sarrate, 1997). Dicho lo anterior resulta entonces absolu-

tamente necesario atender a las experiencias de los estudiantes adultos 

en los programas dirigidos a esta población en Chile, así como tam-
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bién a las expectativas de futuro que depositan en ellos, de modo que 

exista la información necesaria en vista de su eventual actualización y 

reorientación, ya sea tanto desde sus aspectos curriculares como desde 

sus aspectos organizativos y administrativos. En la medida en que 

estos programas sean pertinentes —vale decir, que respondan efecti-

vamente a las necesidades y expectativas de sus estudiantes—, estos 

estarán entregando los conocimientos y habilidades necesarios para el 

mejoramiento de las condiciones materiales de vida, así como de la 

autoestima de una parte importante de la población chilena que no ha 

concluido sus estudios básicos y/o secundarios.  

En términos generales, en la adultez la «no escolaridad» y la «es-

colaridad interrumpida» son situaciones particularmente sensibles para 

los individuos afectados, que suelen ser vividas en términos de fracaso 

personal y estar asociadas a situaciones personales, familiares o socia-

les de mayor vulnerabilidad, como es un bajo nivel de ingreso.  

La «reescolarización» de la población que vio interrumpidos sus 

estudios tiende a ser percibida por los propios participantes de los 

distintos programas de educación de adultos como un medio que ayu-

daría a mitigar algunos de los factores de exclusión, dándoles nuevas 

posibilidades; es decir, contribuyendo a mejorar sus competencias 

laborales —y con ello sus condiciones de vida materiales— así como 

su autoestima y autovaloración. Por otra parte, las situaciones, expe-

riencias y/o condiciones de vida que en un momento determinado 

hicieron imposible la continuación de estudios, o que promovieron el 

abandono escolar, son de carácter muy diverso (Rumberger, 2001). 

En Chile, actualmente son tres las modalidades de regularización 

de estudios o de «segunda oportunidad» que atienden a jóvenes y 

adultos que por diversas circunstancias no finalizaron la educación 

primaria y/o secundaria (Mineduc, 2012). Estas son la modalidad «re-

gular», la modalidad «flexible» y la denominada «proyectos de rein-

serción escolar», siendo la primera la más importante por contar con el 

mayor número de beneficiarios. Acometer la evaluación de este tipo 

de modalidades no es tarea fácil, debido a la singularidad de las insti-

tuciones y experiencias dirigidas a las personas adultas. Sin embargo 

es urgente, debido a que la evaluación es inherente a la consecución de 

la calidad y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Sarrate, 

1997). Así, y como un primer paso hacia la evaluación, el objetivo 

principal de este estudio es indagar en las experiencias y expectativas 

de los estudiantes de la principal modalidad de educación de adultos 

existente en Chile, la modalidad regular. 



O. Espinoza, J. Loyola, D. Castillo y L. E. González 163 

El artículo se ha organizado en cinco apartados. En primer lugar 

se provee información general acerca de la modalidad regular. En 

segundo término se aportan antecedentes teóricos relativos a la deser-

ción escolar y a los conceptos de educación de adultos y reescolariza-

ción. Luego se expone la metodología del estudio, para posteriormente 

presentar los principales resultados derivados del análisis cualitativo 

de entrevistas y grupos de discusión sostenidos con estudiantes de la 

modalidad regular. Finalmente se presenta un apartado con las princi-

pales conclusiones de la investigación. 

 

2. LA MODALIDAD REGULAR DE EDUCACIÓN 

DE ADULTOS EN CHILE 

 

Recién en el 2003 en Chile se estableció la obligatoriedad de la educa-

ción secundaria, ampliando a doce años el período de educación obliga-

toria garantizada por el Estado, que hasta esa fecha era de solo ocho 

años.
1
 Por esta razón, no obstante los doce años de educación obligato-

ria, que hoy ostenta nuestro país, la escolaridad promedio de la pobla-

ción apenas supera los diez años, siendo ligeramente mayor en hom-

bres. Si en 1990 la escolaridad promedio en Chile era de nueve años 

(6,1 rural y 9,6 urbana), desde el 2000 a la fecha esta se ha ido estabili-

zando en torno a los 10 años (CASEN, 2010). Este comportamiento se 

explica, en gran medida, por la estabilización de la tasa de asistencia 

neta en la educación primaria: por sobre el 90% desde 1990, y en edu-

cación secundaria por sobre el 70% desde el 2003 (CASEN, 2010). 

Lo que está detrás de estas estadísticas es que hacia el 2008 poco 

más de la mitad de la población mayor de veinticinco años había egre-

sado de la educación secundaria, mientras que en el segmento de die-

ciocho a treinta y cuatro años este porcentaje era superior al 90% (Mi-

neduc, 2008). Dichas cifras dan cuenta de dos realidades disímiles. 

Por un lado, la existencia de un gran volumen de población adulta que 

no completó la educación secundaria cuando no era obligatoria. Por 

otro, la existencia de un segmento de población adolescente excluida 

del sistema escolar. En la actualidad en Chile existirían más de 100 

mil menores en edad escolar que no estarían asistiendo a la escuela 

(Mineduc, 2013).  

                                                 
1  Hasta esa fecha, en Chile solo era obligatoria la educación básica. En 

1920 eran obligatorios cuatro años de escolaridad, seis años en 1929 y 

ocho desde 1965. 
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Para enfrentar situaciones como las antes señaladas, el sistema 

educativo chileno prevé diferentes modalidades y programas de rees-

colarización. En este contexto, la principal modalidad con la que cuen-

ta el sistema educativo chileno para permitir a las personas mayores 

de dieciocho años —sin escolaridad o con escolaridad incompleta— 

iniciar, continuar o completar su formación escolar interrumpida co-

rresponde a la denominada «regular». Esta modalidad funciona tanto 

para la educación básica como para la educación secundaria. Si bien 

implica una dosis importante de flexibilidad, articulándose de forma 

tal que las personas puedan iniciar o continuar sus estudios en horarios 

vespertinos, se exige la asistencia regular a clases. La modalidad regu-

lar permite completar los estudios de educación básica en solo tres 

años y los de educación secundaria en dos.  

Considerando la dificultad de estudiar en horarios regulares, la 

modalidad se lleva a cabo mediante las llamadas «terceras jornadas», 

las que corresponden a la jornada vespertina de los diversos estable-

cimientos educacionales que durante el día atienden a niños y adoles-

centes. Paralelamente, todas aquellas personas que poseen tiempo a su 

disposición durante el día para estudiar pueden iniciar o completar sus 

estudios en los Centros Integrados de Educación de Adultos (CEIA). 

Estos centros son establecimientos educacionales dedicados exclusi-

vamente a la atención de jóvenes y adultos. Para acceder como benefi-

ciario al sistema se requiere únicamente demostrar la mayoría de edad 

y documentar el último nivel de enseñanza adquirido.  
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

a) Interrupción de la escolarización 
 

En términos generales, la interrupción de la escolarización —tradicio-

nalmente resumida bajo el concepto de deserción escolar— puede ser 

caracterizada como un proceso de alejamiento y de abandono paulatino 

de un espacio cotidiano —como es la escuela—, que implica también el 

abandono de ciertos ritos personales y familiares que inciden en el desa-

rrollo de la identidad y la proyección personal de un individuo (Comi-

sión Intersectorial de Reinserción Educativa, 2006). 

Los factores que dan origen a la deserción escolar se suelen agru-

par en dos grandes marcos interpretativos, cuyo énfasis está puesto en 

variables de índole extra e intraescolar, respectivamente. Entre los 

factores extraescolares se identifica a la situación socioeconómica y al 

contexto familiar como las principales causales del abandono escolar. 
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Se mencionan la pobreza y la marginalidad, la búsqueda de trabajo, la 

disfuncionalidad familiar y las bajas expectativas de la familia respec-

to de la educación, entre otros desencadenantes (Pomerantz et al., 

2007; Castillo, 2003; PREAL, 2003; Croninger y Lee, 2001). 

Algunos de los resultados más consistentes que ha arrojado la in-

vestigación empírica sobre el problema de la deserción escolar dicen 

relación con el establecimiento de un significativo vínculo entre el 

abandono y el estatus socioeconómico, medido este último tradicio-

nalmente a partir del nivel educacional de los padres y del ingreso del 

grupo familiar (Rumberger, 2001). Diversos estudios de carácter 

empírico han demostrado que los estudiantes que provienen de fami-

lias de bajo estatus socioeconómico presentan mayores probabilidades 

de desertar del sistema escolar que aquellos insertos en familias de 

estatus socioeconómico medio y alto (Espinoza et al., 2012; Ingrum, 

2007; Rumberger y Thomas, 2000; Goldschmidt y Wang, 1999; Ja-

nosz et al., 1997; Rumberger, 1995; Haveman et al., 1991; Bryk y 

Thum, 1989; Rumberger, 1983). 

El nexo entre el contexto familiar, la condición de vulnerabilidad 

y la deserción escolar puede abordarse con el concepto de «capital 

cultural» (Bourdieu, 1997). Las diferencias de capital cultural, cuando 

se compara el apoyo escolar que reciben los alumnos de parte de las 

familias al momento de asistir a clases, no solo se traducen en un buen 

rendimiento académico, sino que también en un apoyo implícito a la 

motivación y valoración de la educación, disminuyendo así los facto-

res de abandono. En este sentido, algunos estudios muestran que la 

probabilidad de permanecer en el sistema educacional, junto a los 

factores asociados al nivel de ingreso familiar, está relacionada en 

gran medida con la actitud que se genera a partir del clima educacio-

nal que produce la familia (PREAL, 2003). 

El fenómeno de la deserción escolar también se desencadena por 

razones económicas: está ligado a la necesidad de ingresar temprana-

mente al mundo laboral, para de esta forma satisfacer los requerimien-

tos económicos familiares (Perreira et al., 2006; Warren y Cataldi, 

2006; Warren y Lee, 2003; McNeal, 1997). Si bien la inserción laboral 

temprana puede significar beneficios económicos inmediatos para 

quienes dejan la escuela, ciertamente la interrupción de los estudios 

escolares incide negativamente en las oportunidades de bienestar a 

mediano y largo plazo, ya que los desertores por lo general presentan 

una situación laboral más precaria y niveles de renta más bajos 

(Espíndola y León, 2002). 
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Por otra parte, como factores intraescolares se señalan los pro-

blemas conductuales, el bajo rendimiento académico, el autoritarismo 

docente y el adultocentrismo, entre otros elementos, como las princi-

pales causales que gatillan la deserción desde el sistema (Rumberger y 

Lim, 2008; Marshall, 2003). Diversos estudios plantean que la escuela 

de una u otra forma «fabrica» el fracaso escolar para muchos de sus 

jóvenes. Con esto se quiere indicar, por cierto, que la pérdida del valor 

atribuido a la asistencia y permanencia en un establecimiento educati-

vo también se relaciona con lo que ocurre al interior de la propia es-

cuela. No solo los jóvenes pierden el interés por asistir en razón de su 

desarrollo personal, sino que la escuela también de alguna manera los 

«expulsa» (Espinoza et al., 2012; Raczinsky, 2002; Schkolnik y Del 

Río, 2002; Rumberger, 2001). Dentro de los factores de orden intraes-

colar destacan aquellos vinculados con las propias conductas de los 

estudiantes al interior de la escuela. Como determinantes de mayores 

tasas de deserción escolar se mencionan aquí conductas como el au-

sentismo y la baja participación en actividades extracurriculares (Yin 

y Moore, 2004; McNeal, 1995) —ambos indicadores de un escaso 

compromiso con la vida escolar—, y el mal comportamiento y las 

malas relaciones con profesores y compañeros en la escuela (Ou et al., 

2007; Cairns et al., 1989). 

Más allá de los factores que explican la interrupción de la escola-

rización en cada caso particular —sean extra o intraescolares, o una 

combinación de ambos—, quienes no han concluido la etapa escolar 

por lo general se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, 

asociada a empleos precarios, de baja calificación y peor remunerados, 

además de sufrir la estigmatización producto de este hecho, con todas 

sus consecuencias desde el punto de vista de la autopercepción y la 

autoestima. 

 

b) La educación de los adultos  

 

El sistema educativo chileno contempla distintas modalidades y pro-

gramas de reescolarización dentro del marco de la educación de adul-

tos —entre ellos la modalidad regular— para aquellas personas que en 

algún momento de sus vidas abandonaron la escuela, ya sea por algu-

nos de los motivos antes señalados u otros. 

Al hablar de educación de adultos surge la interrogante respecto 

de qué es lo definitorio de esta condición. Merriam y Brockett (2007) 

señalan que la adultez puede ser entendida como una construcción 
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sociocultural. En este sentido, la respuesta a la pregunta acerca de 

quién puede o no ser considerado un «adulto» es construida por una 

sociedad y cultura particular en un momento determinado. Estos auto-

res apuntan que los criterios que se utilizan para delimitar la etapa 

adulta son diversos. En términos biológicos, por ejemplo, muchas 

culturas consideran la pubertad como la puerta de entrada a la adultez. 

Por otra parte, la definición legal enfatiza la edad cronológica, mien-

tras que otras conceptualizaciones ponen el acento en la madurez psi-

cológica o en los roles sociales que desempeñan los diferentes indivi-

duos. Smith (1999) sostiene que la edad por sí misma no es criterio 

suficiente para definir la adultez, ya que para que una persona sea 

considerada como adulta esta debe autorreconocerse como tal, ello 

producto ya sea de su estado biológico o legal, de su estado psicológi-

co o de sus formas de comportamiento o roles sociales. 

Más allá de la controversia acerca de quién puede o no ser consi-

derado adulto, Merriam y Brockett (2007) señalan que todas las defi-

niciones de educación de adultos normalmente incluyen referencias a 

dos elementos: i) al estatus «adulto» de los estudiantes, y ii) a la no-

ción de que este campo abarca actividades de carácter planificado. Es 

en este último sentido que los autores establecen una diferencia entre 

el aprendizaje de adultos y la educación de adultos propiamente tal. El 

primero se referiría a un proceso cognitivo interno del estudiante, lo 

que incluiría el aprendizaje no planificado que es parte de la vida dia-

ria, mientras que la educación de adultos, por el contrario, solo con-

templaría las actividades diseñadas con el propósito manifiesto de 

suscitar el aprendizaje en esta población. 

De este modo, considerando las referencias antes mencionadas, 

Merriam y Brockett (1996) sostienen que la educación de adultos in-

cluye todas aquellas actividades diseñadas y planificadas con el 

propósito de promover el aprendizaje entre aquellas personas cuya 

edad, roles sociales o su propia autopercepción los definen como tales. 

En el caso de Chile, para efectos de políticas públicas, prevalece el 

criterio etario a la hora de definir quién cabe dentro de la categoría de 

adulto: es una persona adulta aquella que tiene 18 o más años de edad, 

lo que al mismo tiempo se constituye como un requisito de ingreso
2
 

para el programa de reescolarización que se considera en este estudio 

(Espinoza et al., 2013a, 2013b; Mineduc, 2012). Ahora bien, esta de-

finición legal puede o no estar asociada a otros elementos definitorios 

                                                 
2  Aunque se consideran algunas excepciones (Mineduc, 2012: 2-3). 
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de la adultez como son los roles sociales, por ejemplo, el que una per-

sona se encuentre inserta en el mundo laboral, o que tenga hijos, as-

pectos identitarios, etcétera. 

Dimensionar y visualizar qué se entiende por educación de adul-

tos no solo plantea dificultades desde la perspectiva de qué se entiende 

por población adulta, sino que también en relación con cuáles son los 

tipos de actividades planificadas que caben dentro de este campo. 

Existe consenso en que se trata de actividades de carácter voluntario 

dirigidas a un segmento particular —la población adulta, más allá de 

cómo se defina esta categoría—, y en cuanto tales sus objetivos y las 

configuraciones en que se desarrollan es muy amplio (Zoellick, 2009). 

En este sentido, Sarrate (1997) destaca que en el campo de la educa-

ción de adultos han surgido denominaciones tan variadas como educa-

ción vitalicia, educación continua, educación compensatoria, educa-

ción para la tercera edad, etcétera. Estos rótulos mantienen relación y 

son utilizados para denominar diferentes áreas de la educación de 

adultos. Una definición largamente aceptada de educación de adultos 

es la que provee UNESCO:  
 

La expresión «educación de adultos» designa la totalidad de los proce-

sos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el 

método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reempla-

cen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en 

forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas con-

sideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan 

sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias 

técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación, y hacen evolu-

cionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 

enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarro-

llo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente (UNESCO, 

1976:124). 

 

Sarrate (1997) extrae algunas consideraciones de esta definición, des-

tacando que tiene un carácter global, incluyendo un vasto conjunto de 

procesos educativos y actividades —con el requisito de que deben 

estar organizadas— y admitiendo, asimismo, una pluralidad de méto-

dos y modalidades en función de los objetivos y demandas formativas 

—y por ende abarcando la totalidad de niveles e incluyendo una am-

plia gama de contenidos—. Así, la definición de UNESCO da cuenta del 

programa de reescolarización que es materia específica de esta inves-

tigación. Tal como señala la autora, dicha definición se vincula con la 
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democratización educativa y cultural por cuanto incluye a los progra-

mas de «segunda oportunidad» diseñados para todos aquellos que no 

han podido completar la educación básica o media y, en la práctica, los 

destinatarios a los que se refiere —los adultos— son aquellos que se 

encuentran en edad postescolar y han abandonado el sistema formal. 

En Chile, los programas de reescolarización, como modalidad es-

pecífica de la educación de adultos, están dirigidos a personas adultas 

que no han completado sus estudios básicos y/o secundarios por haber 

desertado del sistema escolar formal en algún momento de sus vidas 

(Espinoza et al., 2013c). Merriam y Brockett (2007) apuntan que las 

distintas modalidades de educación de adultos se pueden diferenciar 

en función de los objetivos y necesidades que cubren. De este modo, 

los programas de reescolarización caben dentro de las actividades 

cuya función puede ser calificada de «remedial» o «compensatoria», 

por cuanto están orientados a desarrollar habilidades y contenidos 

mínimos interrumpidos en algún punto dado de la trayectoria vital de 

los destinatarios. 

Ahora bien, más allá de los objetivos específicos de los diferentes 

tipos de programas, Sarrate (1997) señala que, en términos generales, 

se entiende que el objetivo de la educación de adultos es —según la 

definición proporcionada por UNESCO— la formación integral de las 

personas a través del desarrollo de aptitudes, la adquisición de cono-

cimientos y la mejora de competencias técnicas y profesionales, para 

así posibilitar su mejor inserción social. Esta autora profundiza en las 

metas de la educación de adultos destacando algunos propósitos que 

se vinculan de manera directa con los programas de reescolarización, a 

saber: i) incrementar el nivel cultural de los pueblos por medio de la 

extensión de la educación básica, entendida esta como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten desen-

volverse eficazmente en la vida cotidiana, así como también servir de 

base para nuevos aprendizajes (en este sentido, es fundamental para 

acceder a un puesto de trabajo digno, para permitir el ejercicio de los 

derechos y deberes ciudadanos, para satisfacer las expectativas perso-

nales mediante la adquisición de herramientas mínimas, etcétera); ii) 

propiciar la autorrealización personal y la participación social; y iii) 

facilitar la integración en el mundo laboral y en el desarrollo satisfac-

torio de la actividad profesional. 

Knowles (1980) puntualiza un aspecto muy importante que no 

puede ser obviado: los estudiantes adultos, en general, se encuentran 

motivados hacia el aprendizaje tanto por factores internos como exter-
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nos, siendo los primeros los que tendrían un mayor peso. Las motiva-

ciones externas se vinculan a menudo con cuestiones «racionales» que 

llevan a los adultos a insertarse en un contexto educativo tal como 

acontece, por ejemplo, en el caso de los programas de reescolariza-

ción. En este caso, una motivación externa podría ser el conseguir el 

certificado de enseñanza media que eventualmente permitiría acceder 

a un mejor puesto de trabajo y, por ende, a un salario más alto. Por 

otra parte, las motivaciones internas se relacionan más bien con la 

autorrealización y la autoestima, factores que podrían explicar el por 

qué de ingresar a programas de reescolarización para finalizar estudios 

que en algún punto de la vida de los adultos quedaron inconclusos.  

 

4.  METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de un enfoque descriptivo-

cualitativo. Se busca indagar en las experiencias y expectativas de los 

estudiantes de la modalidad regular desde un punto de vista subjetivo. 

Para ello se hace uso de la técnica cualitativa del análisis de discurso a 

partir del relato de los propios estudiantes. Así, la información sobre 

la que se basa este trabajo proviene de entrevistas en profundidad y 

grupos de discusión realizados entre octubre y noviembre de 2012, 

con estudiantes de la modalidad regular matriculados en centros de 

estudios de la Región Metropolitana. El listado de personas matricula-

das se obtuvo de los registros de la Unidad de Normalización de Estu-

dios del Mineduc. Se efectuaron dos grupos de discusión con estudian-

tes de esta modalidad, estos se realizaron en establecimientos educacio-

nales de las comunas de Cerro Navia y Lo Prado. Las personas partici-

pantes de los grupos focales —seis en total en cada caso— fueron se-

leccionadas de tal manera de que hubiera una cantidad equivalente de 

hombres y mujeres, así como diferentes edades representadas.  

 

5. RESULTADOS 

 

a) Experiencias sobre la modalidad regular  

 

La percepción de los estudiantes sobre esta modalidad de estudios es 

positiva, aun cuando las opiniones han sido recabadas en el grupo de 

quienes permanecieron al interior del programa. La mayor parte de 

ellos destaca que su participación en este espacio educativo formal ha 

constituido un proceso de crecimiento personal, acotando que ahora 
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sienten que «saben más». Existe consenso entre los beneficiarios del 

programa de que su paso por este ha permitido que adquieran más 

confianza en sí mismos, así como también les ha ayudado a no sentir-

se discriminados frente a las personas con las que se relacionan coti-

dianamente en los distintos ámbitos de su vida. 

 
Positivo, porque uno crece como persona. Uno se siente más importante 

al ya saber más (Joaquín, 25 años). 

 

Los estudiantes, en general, valoran su experiencia en el curso de ma-

nera favorable. Señalan que han obtenido buenas notas y que los ha 

motivado mucho la entrega de premios por sus buenos promedios, 

asistencia, etcétera. En el caso de los alumnos de mayor edad, agregan 

que en la etapa de su vida en que se encuentran ya «no están para per-

der el tiempo», y que por eso intentan aprovecharlo al máximo: 

 
Es que nosotros no queremos perder el tiempo, para nosotros es corto. 

Yo aprovecho mi tiempo al máximo (Mario, 71 años). 

 

Yo gané tres premios del curso. Mejor alumna, mejor promedio curso… 

cuando me gradué de octavo (Luisa, 62 años). 

 

Comúnmente los estudiantes también valoran de manera positiva la 

relación con sus pares en el transcurso del programa. Esta percepción 

es evidente entre las personas de más edad, quienes aprecian y desta-

can la posibilidad de compartir, ser aceptados y apoyados por compa-

ñeros que son menores que ellos: 

 
Para mí ha sido muy positivo y lo valoro mucho. El compañerismo ha 

sido lo más positivo, la entrega de los profesores, la comprensión hacia 

el alumno. No hubo desunión ni desigualdad, ha sido parejo para todos 

(Mario, 71 años). 

 

La apreciación positiva de los estudiantes hacia sus pares se extiende 

también hacia sus profesores. Los estudiantes se sienten acogidos, 

valorados y respetados por ellos. La relación con los profesores es, 

para muchos de ellos, uno de los motivos por los que se han manteni-

do en el programa. Los docentes juegan así un rol motivacional cen-

tral, favoreciendo la permanencia de los estudiantes en el curso. 
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Aquí los profesores han sido excelentes. Al profesor de matemáticas lo 

interrumpo todo el rato y al tiro responde con cariño y respeto hacia uno 

(Joaquín, 25 años). 

 

Uno rescata esto porque los profesores son súper acogedores, cuando tú 

no entiendes ellos te explican, explican, explican hasta que uno entien-

da. Es súper grato (Flor, 19 años). 

 

Los estudiantes señalan que previo a su ingreso al programa venían de 

vivir con el estigma de no haber terminado sus estudios. En ese marco, 

y una vez integrados al programa, lo primero que les transmitieron sus 

profesores fue la confianza en que ellos eran capaces de lograr sus 

metas y de aprender. Junto con ello, destacan la acogida que se les dio 

desde un comienzo sin importar su condición ni su procedencia. Sobre 

el particular se acota:  

 
Se siente una confianza tremenda al tener realmente un profesor al fren-

te que le dé pero toda la confianza a uno. Yo llegué en marzo y después 

de varios meses yo les pondría un 7. Me siento muy feliz y contento, ni 

siquiera me quería tomar vacaciones (Joaquín, 25 años). 

  

Pese a las dificultades que enfrentan a diario, los estudiantes de esta 

modalidad valoran la posibilidad de poder compatibilizar los estudios 

con su presencia en el mundo laboral. Plantean que poder trabajar y 

estudiar simultáneamente es una gran oportunidad no solo para termi-

nar sus estudios —gracias a los recursos que la actividad remunerada 

les provee—, sino que también esta dualidad de actividades les reporta 

un importante refuerzo motivacional, lo que les permite demostrarse 

que son capaces de hacerlo y sentirse orgullosos de ellos mismos. La 

mayoría de los estudiantes manifiestan que pasar por esta modalidad 

de reescolarización ha contribuido a incrementar su autoestima. Mu-

chos de ellos sentían que la vida no les iba a dar ninguna oportunidad 

para mejorar, a pesar de que tenían ganas de hacerlo. En esa perspec-

tiva, se manifiesta: 

 
[Es importante] tener el orgullo y oportunidad de poder estudiar a esta 

altura. Por eso cuando lo escuché en las noticias partí al tiro, dije esta es 

la mía. Es la oportunidad que esperaba toda mi vida (Luisa, 62 años). 

 

La vida a veces a uno le cierra muchas puertas y uno piensa que ya se 

cerraron y no hay nada que hacer, quedémonos donde estamos. Pero da 
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estas oportunidades que ojalá muchos más pudieran aprovechar (Mario, 

71 años). 

 

Como ya se dijo, en el caso de los estudiantes de mayor edad ellos des-

tacan la buena relación con sus pares y el apoyo mutuo frente a los dis-

tintos desafíos que se les iban planteando durante el desarrollo del cur-

so. Compartir con jóvenes que se encontraban en una situación similar a 

ellos les permitió compartir su experiencia de vida y sentirse útiles. 

 
Yo me he sentido re bien con estos chiquillos jóvenes y de repente me 

siento útil cuando me piden ayuda. No es que yo sepa más, pero de re-

pente puedo decirles cuando lo están haciendo mal, me hacen consultas. 

No es por nada, pero nosotros fuimos el grupo que sacamos mejores no-

tas. Entonces les contábamos cómo hacíamos las cosas. En mi curso la 

brecha generacional fue cero altibajos (Luisa, 62 años). 

 

Dichos estudiantes señalan que han intentado apoyar a sus compañe-

ros más jóvenes compartiendo con ellos su experiencia de vida y mo-

tivándolos a ser responsables y seguir adelante con sus estudios. Para 

estos estudiantes, el hecho de estudiar representa una oportunidad para 

mejorar sus condiciones de vida, así como también a muchos los ha 

llevado a plantearse el seguir estudiando. En este sentido, algunos 

reconocen que «han vuelto a soñar». 

 
Uno siempre le dice a los chiquillos, uno que ha caminado ya en la vida, 

pucha que da rabia cuando un muchacho pasa en los trabajos por al lado 

tuyo y no tienen el espíritu, no tienen nada pero pasan porque tienen un 

estudio. Eso a uno le da rabia, porque a mí por lo menos me tocó vivir-

lo. Yo estuve en un trabajo por años y por el lado mío pasó una persona 

que venía con título y yo chao... para fuera. De nada valieron los años 

de trabajo, empeño y experiencia que tenía (Mario, 71 años). 

 

Si bien los profesores juegan un rol fundamental en la motivación para 

seguir adelante con sus estudios, la familia es otro factor de gran impor-

tancia. Para los estudiantes de mayor edad resulta fundamental que sus 

familias se sientan orgullosas de ellos, ya que consideran que eleva su 

propia condición de padres y sienten que son más respetados y menos 

discriminados por sus hijos y el medio en el que se desenvuelven.  

 
En el caso de mis hijos, están muy contentos de que yo pueda terminar 

mis estudios. Digamos que le eleva la condición del papá a los hijos. 
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Uno mismo trata de igualarse ante ellos para que no te discriminen. Ya 

uno cumplió su sueño, en el caso mío de que los chiquillos sean más 

que uno. Entonces como ya pasé esa etapa, ahora yo quiero subir a la al-

tura de ellos (Mario, 71 años). 

 

A estos estudiantes sus familias los apoyan en sus aspiraciones de 

continuar estudios y valoran la posibilidad que tienen de mejorar sus 

expectativas laborales. Señalan que este apoyo se suma a la satisfac-

ción personal de haber tomado la decisión de terminar la escuela.  

 
Se sienten orgullosos de uno, que saquen sus cosas. Para ser una perso-

na que pueda trabajar, que nadie te discrimine. Que es importante tener 

la educación completa (Flor, 19 años). 

 

Cuando se les pregunta a los estudiantes sobre los aspectos negativos 

del curso señalan que, si bien valoran la diversidad etaria en los cur-

sos, en un comienzo esto significó un problema, ya que llegaban algu-

nos alumnos jóvenes que no tenían interés en las clases y que no per-

mitían a los profesores realizarlas con normalidad. Agregan que este 

grupo joven con menor interés poco a poco fue abandonando el curso, 

de modo que cuando quedaron aquellos que sí tenían interés y ganas 

de estudiar el curso mejoró mucho, porque se le permitía al profesor 

realizar su trabajo. 

 
No es que le hiciéramos bullying, ellos se fueron marginando solitos, 

porque no encajaban en el sistema de seguir avanzando. De a poco se 

fueron automarginando, porque no fueron cumpliendo las metas que no-

sotros sí íbamos cumpliendo (Luisa, 62 años). 

 

Relacionan la situación antes descrita a que los cursos en un comienzo 

eran demasiado numerosos, lo que no le permitía al profesor realizar 

un seguimiento personal de sus estudiantes. Si bien esto supone un 

volumen de deserción importante en el curso, en términos de la per-

cepción de los estudiantes que permanecieron en el mismo las activi-

dades académicas mejoraron ostensiblemente.  

 
El curso inicial eran cuarenta personas, quedamos quince. No venían 

con las ganas de estudiar, se iban porque no les gustaba, se agarraban
4
 

con los profes (Joaquín, 25 años). 

                                                 
4 Agarrarse, chilenismo que significa discutir. 
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Las recomendaciones que los estudiantes realizan para el mejoramien-

to de esta modalidad de enseñanza son variadas. En relación con los 

aspectos curriculares, plantean que el tiempo total del curso es insufi-

ciente. Junto con ello, critican los talleres desarrollados en esta moda-

lidad, sugiriendo que se disminuyan las horas de taller que deben cur-

sar a la semana, que se revisen los temas de estos y que cuenten con el 

material necesario para poder llevarlo a cabo de buena forma.  

 
A veces tenemos muchas horas de taller, dos veces a la semana es mu-

cho. Yo creo que basta con un día (Flor, 19 años). 

 

No sé, que vean el tema del taller. Los compañeros del año pasado esta-

ban ilusionados con el taller. Decían: mañana vienen los técnicos a insta-

lar las máquinas y todos se alegraban. Y no pasó nada (Joaquín, 25 años). 

 

Por otra parte, plantean la necesidad de contar con libros especializa-

dos para la educación de adultos y que este curso les entregue mayores 

elementos para su salida laboral.  

 
Libros, sé que hay libros especiales para la educación de adultos. No 

llegan libros. Y mejorar la infraestructura para prepararnos para la sali-

da laboral. Sería bueno que estos cursos nos prepararan para la salida. 

En ese sentido, que nos apoyen para la salida en el caso que no entren a 

la universidad (Flor, 19 años). 

 

b)  Expectativas de futuro 

 

Los elementos que identifican como motivadores para retomar sus 

estudios inconclusos son variados. Algunos beneficiarios postulan que 

volver a estudiar significa tener la posibilidad de acceder a mejores 

trabajos y por ende a una mejor remuneración. Relatan que por no 

tener cuarto medio han perdido la posibilidad de acceder a mejores 

puestos laborales. Otros mencionan que optaron por esta modalidad 

para obtener una licencia de conducir que les permita trabajar en me-

dios de transporte o en otras áreas donde se requiera algún servicio 

vinculado al manejo de vehículos. De este modo, resulta común el 

discurso que justifica su participación en el programa por sus expecta-

tivas asociadas a mejorar sus credenciales en el contexto de un merca-

do laboral cada vez más competitivo. No contar con la escolarización 

obligatoria se transforma en un handicap que limita las posibilidades 

en un mercado laboral que castiga a quien no las tiene. 
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Uno necesita tener los estudios para poder trabajar. Te exigen el cuarto 

medio. Lo hice más por el tema de emprender y poder trabajar (Flor, 19 

años). 

 

Por otra parte, también hay estudiantes que han retomado los estudios 

porque tienen la intención de seguir estudiando con el objetivo de 

alcanzar la profesión con la que han soñado hace mucho tiempo. Para 

esto el CEIA les ofrece alternativas para preparar la rendición de la 

Prueba de Selección Universitaria (PSU). Así, algunos de los entrevis-

tados manifiestan que su experiencia en el curso los ha motivado a 

continuar estudiando, porque se sienten capaces de seguir adelante y 

hacer realidad su sueño de estudiar una carrera técnica o universitaria 

que les permita ser un profesional y poder desempeñarse en aquello 

que estudien. 

 
[Me gustaría] Seguir una carrera, tener una profesión. Poder trabajar en 

lo que uno estudia (Joaquín, 25 años). 

 

Espero cumplir mi sueño de estudiar odontología (Francia, 18 años). 

  
Yo saliendo de aquí quiero ganar una beca para así financiar la carrera, 

ya que son hartos años y cara. Mi idea es sacar beca y trabajar. Así quie-

ro estudiar la carrera de odontología y trabajar al mismo tiempo (Fran-

cia, 18 años). 

 

En mi caso [mis hijos] no esperan algo, pero sí podría tratar de ver una 

carrera, me gustaría pese a la edad. Como un desafío personal, deseo 

seguir una carrera (Fernando, 70 años). 

 

Seguir estudiando, terminar la básica, media y si se puede llegar a la 

universidad, rico sería. Si me va bien y termino, lo haría. Ahora dispon-

go del tiempo, ya críe hijos, nietos. Tengo el tiempo como para estudiar 

(Luisa, 62 años). 

 

Los estudiantes de mayor edad, asimismo, señalan que retomar sus 

estudios para ellos ha significado la posibilidad de obtener un cuarto 

medio que les permitirá concluir una etapa de su vida que estaba in-

completa y que deseaban cerrar. En este caso no se advierte la instru-

mentalidad que se observa en quienes lo hacen para mejorar su em-

pleabilidad. Para ellos existe entonces una razón más vinculada con su 

identidad y autoestima. 
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Mi sueño, a esta edad, es cumplir el cuarto medio. Con eso me siento 

tranquilo, conforme y puedo vivir el resto de mis días tranquilo (Mario, 

71 años). 

 

En general, los estudiantes valoran la educación como la posibilidad 

de mejorar sus condiciones de vida y de crecer como persona. Para 

ellos ha sido importante demostrarse a sí mismos que son capaces de 

superar satisfactoriamente un curso, lo que los llena de orgullo a ellos 

y a sus familias, y de generar las condiciones para acabar con la dis-

criminación, laboral y social, a la que se han visto expuestos gran 

parte de su vida por no haber completado sus estudios escolares. Tam-

bién destacan que hoy sienten más cercana y accesible la posibilidad 

de educarse y poder acceder por medio de becas a carreras técnicas o 

universitarias. 
 

En mis años no había posibilidad. El que llegaba a la universidad era 

porque tenía plata. Ahora no, hay becas, hay ayuda social. Hay incenti-

vos para poder decir ahora se puede. Con cuarto medio ahora se puede 

estudiar cualquier carrera (Luisa, 62 años). 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Un primer hecho a destacar es que la modalidad regular de educación de 

adultos constituye un espacio institucional heterogéneo, donde producto 

de una concepción amplia de la «adultez», definida según un criterio 

estrictamente cronológico, conviven personas de edades variadas, desde 

jóvenes a personas propiamente adultas —de acuerdo con lo que tradi-

cionalmente entendemos como «ser adulto»—, con motivaciones y 

expectativas muchas veces distintas, pero con el rasgo común de querer 

finalizar sus estudios primarios y/o secundarios tras haber abandonado 

el sistema educacional formal en algún momento de sus vidas. 

Más allá de la diversidad y heterogeneidad que exhibe el estudian-

tado que concurre a la modalidad regular, la experiencia de los estudian-

tes al interior de dicha modalidad, a todas luces puede calificarse como 

positiva, destacándose el hecho de que la permanencia depende fuerte-

mente de la buena convivencia escolar y del apoyo de sus respectivas 

familias, así como de los docentes al interior del propio programa. Estos 

apoyos resultan tremendamente importantes para retener a los estudian-

tes en el sistema, y de este modo evitar otra experiencia de deserción. 

Así, estas dimensiones constituyen aspectos fundamentales a reforzar 

para el éxito de este tipo de experiencias educativas. 
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En los relatos de los estudiantes se percibe que los motivos para 

concluir la etapa escolar responden tanto a factores externos como in-

ternos. Por un lado, hay quienes estudian para obtener una certificación 

que les permita insertarse de mejor forma en el mundo laboral, en espe-

cial los estudiantes más jóvenes, en los que se observan así motivacio-

nes de carácter más bien práctico para la conclusión de sus estudios 

escolares. Por otro lado, están quienes cuya motivación está ligada fun-

damentalmente al desafío personal que significa terminar aquello que 

había quedado inconcluso, en este caso en particular los estudiantes de 

mayor edad. En este último sentido, la reescolarización se vincula de 

manera fundamental con la autoestima y la autorrealización de los suje-

tos, y no debe ser vista solo como un medio práctico para obtener un 

mejor trabajo y, por ende, remuneraciones más altas. Las motivaciones 

que empujan a los jóvenes y adultos a retomar sus estudios escolares 

responden a una mezcla de ambos factores, aunque las razones relacio-

nadas con la autoestima y autorrealización se encuentran presentes en 

mayor grado en los estudiantes de edad avanzada, mientras que una 

visión más «instrumental» de la certificación de enseñanza secundaria 

prevalece en los estudiantes más jóvenes. Por otra parte, la misma expe-

riencia dentro del programa lleva a muchos de los estudiantes a pensar 

en la posibilidad de seguir estudios postescolares. 
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La presente investigación aborda factores familiares y de socialización prima-
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otros delitos, como también a determinar elementos propios del género feme-
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO MICROTRÁFICO EM 

MENINAS E ADOLESCENTES DA PERSPECTIVA DA TEORIA 

GERAL DO DELITO 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa, aborda fatores familiares e de socialização primária que 

influenciam a venda de drogas em meninas e adolescentes que moram na 

Região de O´Higgins, Chile.  Especificamente, esta pesquisa está centrada 

nas competências parentais e nos modelos educacionais que forjaram o baixo 

nível de autocontrole das meninas e permitiram sua familiarização com a 

droga. Da mesma forma, são considerados os elementos próprios do micro-

tráfico que induzem as entrevistadas a executá-lo por sobre outros delitos, 

como também, para determinar elementos próprios do gênero feminino que 

facilitam a venda de droga. Finalmente, são apresentadas algumas alterações 

na autopercepção das meninas com base na acumulação de experiências e 

identificação com modelos não geracionais (adultos). 

 

PALAVRAS CHAVE: AUTOCONTROLE, AUTOPERCEPÇÃO, BAIXO NÍVEL DE 

AUTOCONTROLE, COMPETÊNCIAS PARENTAIS, GÊNERO, MICROTRÁFICO, 

MODELOS EDUCACIONAIS, NORMALIZAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA 
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ADOLESCENTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE GENERAL 
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ABSTRACT 

 

This investigation presents family and primary socialization factors that in-

fluence the sale of drugs by girls and adolescents living in the VI Libertador 

General Bernardo O'Higgins Region, Chile. Specifically, this research is 

focused on parenting skills and educational models that forged their low self-

control and allowed their familiarity with drugs. Similarly, attention is paid 

into micro-trafficking typical elements that lead to the interviewees to com-

mit this crime instead of other crimes, as well, as to determine typical female 

elements that facilitate drug sales. Finally, some changes in girls self-

perception based on their accumulated experience and identification with no 

generational models (adults) is explained. 

 

KEY WORDS: SELF-CONTROL, SELF-PERCEPTION, LOW SELF-CONTROL, 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SI HEMOS DE BUSCAR los principios que se encuentran en la base de la 

teoría del autocontrol, es necesario hacer alusión a la teoría del control 

social, en especial al supuesto que señala que las personas tienen una 

cierta tendencia natural a delinquir, hecho que se producirá si no existen 

razones o motivos que lo impidan (Gottfredson, 2006; Serrano, 2009). 

Por tanto, la pregunta esencial de la teoría del control —siguiendo a 

Hirschi— no es ¿por qué los sujetos delinquen?, sino justamente ¿por 

qué no lo hacen? 

Es en el contexto de esta interrogante donde la teoría del autocon-

trol encuentra un terreno fértil para germinar, al proponer que la causa 

principal de la conducta prosocial o no delictiva en los sujetos. Por 

tanto, la causa principal para refrenar la tendencia natural a delinquir y 

a la desviación se encuentra en las propias habilidades y barreras que 

los sujetos desarrollan y que tienen su origen en la socialización; es 

decir, en el proceso mediante el cual los individuos comienzan paula-

tinamente a interiorizar y aceptar las normas y límites que guían y 

establecen la convivencia social generando una postergación en sus 

gratificaciones. De esta manera, la socialización se transforma en la 

piedra angular del autocontrol, self-control, que Gottfredson y Hirschi 

definen «como el rasgo individual que explica las variaciones en la 

probabilidad de ser atraídos por actos (delictivos) en los que el autor 

ignora las consecuencias negativas a largo plazo» (Gottfredson y Hirs-

chi, 1994:2). 
Así, la diferencia fundamental entre la teoría del control de 1969 

y la teoría general del delito (autocontrol), radica en que para la prime-

ra, el delito obedece necesariamente a una vinculación con entornos o 

personas convencionales, mientras que para la segunda es producto 

intrínseco del bajo autocontrol (Rodríguez, 2010). 

Estos principios, y otros que dan forma al autocontrol como teoría, 

se inician con la publicación de A General Theory of Crime de Michael 

Gottfredson y Travis Hirschi (1990). En este libro, los autores plantean 

que el principal elemento para cautelar y evitar conductas antisociales y 

delictivas es el autocontrol (self-control) que se forma a una edad muy 

temprana en los sujetos y se mantiene relativamente estable e indestruc-

tible a partir de ese momento, de manera que a los ocho o diez años la 

mayoría de los individuos ya han aprendido a controlar su tendencia 

natural hacia la desviación, aun cuando factores externos favorezcan la 

oportunidad de delinquir.  
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De esta suerte —y como noción central de su teoría— Gottfred-

son y Hirschi ponen al autocontrol como producto directo de la socia-

lización familiar —o socialización primaria—, donde la labor desarro-

llada por los padres juega un papel gravitante como mecanismo desti-

nado a la educación prosocial y la corrección de conductas antisocia-

les, todo a fin de aumentar y potenciar el autocontrol de los niños para 

evitar futuros comportamientos delictivos (Gottfredson y Hirschi, 

1990; Vásquez, 2009).  Como apunta Alfonso Serrano: «Una sociali-

zación correcta del niño o la niña se caracteriza, según Gottfredson y 

Hirschi, por un seguimiento de su comportamiento, lo que faltará 

cuando los padres no se preocupen por ellos, no tengan tiempo ni 

energías para ello, o simplemente cuando no sientan cariño (hacia el 

niño), o cuando falle el reconocimiento del comportamiento desviado 

cuando este se produce, o bien cuando el comportamiento desviado no 

se reprime» (Serrano, 2009:11). 

De esta manera, siguiendo la secuencia descrita en las líneas an-

tecedentes, la conducta delictual tiene su origen y explicación en el 

«bajo autocontrol» de los sujetos para refrenar sus impulsos desvia-

dos. Bajo autocontrol que surge como resultado del deficiente trabajo 

de los padres en la socialización del niño, o bien, por falta de técnicas 

parentales de educación, caracterizadas por la ausencia de disciplina y 

la falta de imposición de reglas al interior de la familia (Ratchford y 

Beaver, 2009). En términos concretos, el bajo autocontrol sería resul-

tado entonces de: a) la falta de vigilancia y supervisión del comporta-

miento del niño; b) la incapacidad o falta de crítica de los padres para 

detectar y reconocer conductas desviadas o antisociales en el hijo; y c) 

la permisividad frente al acto antisocial, que se traduce en la falta de 

corrección frente al propio acto a fin de ser reprimido.  

Finalmente, Gottfredson y Hirschi plantean que los síntomas de 

un bajo nivel de autocontrol son ya perceptibles durante la infancia y 

se caracterizan por la incapacidad para postergar gratificaciones, la 

baja tolerancia a la frustración y la tendencia a realizar conductas de 

riesgo. 

Gottfredson y Hirschi establecen una diferencia entre el delito 

como «acto» y la desviación como «tendencia» (Rodríguez, 2009). La 

desviación la asumen como tendencia, pues según sus postulados, esta 

es parte de la naturaleza misma del sujeto, razón por la que los indivi-

duos en determinados pasajes de su vida pueden manifestarse procli-

ves a ella —hecho que le instituye normalidad—. Por su lado, el delito 

es un acto, porque hace referencia a la materialización de la desvia-
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ción natural como producto del bajo autocontrol de los sujetos, mate-

rialización que determina su anormalidad. 

Así, para estos autores el «delito» es un acto de fuerza o fraude 

realizado en la búsqueda —y en razón— del propio interés, que se 

caracterizan por su riesgo, la recompensa inmediata que persiguen, su 

fácil realización y su corta duración (Serrano, 2009). De aquí que para 

Gottfredson y Hirschi los delincuentes posean características bien 

definidas, como su orientación a las gratificaciones inmediatas, su 

impulsividad y su predilección por el riesgo y la búsqueda de emocio-

nes, así como su versatilidad —no comenten siempre el mismo delito 

incurriendo por cuentas en otros comportamientos delictuales— y la 

visibilización de su carrera delictiva a muy temprana edad (todo delin-

cuente adulto fue antes un delincuente juvenil).  

Existen tres elementos que alejan a la teoría del autocontrol de las 

teorías criminológicas clásicas (Serrano, 2009; Vásquez, 2009).  

El primer punto guarda relación con la conocida «curva de edad». 

Al respecto, la teoría del autocontrol plantea que la mayor parte de los 

delitos son perpetrados por sujetos jóvenes, en especial por aquellos 

cuyas edades van entre los quince y los veinte años, que generan una 

curva estadística, que muestra cómo el comportamiento delictual de 

los sujetos se incrementa en la medida que estos se acercan a la ado-

lescencia y disminuye cuando entran a la adultez. Gottfredson y Hirs-

chi (1990) plantean que este hecho no puede explicarse de otra forma, 

a no ser por la presencia de un bajo autocontrol relativamente estable 

en esta etapa de la vida.  

El segundo elemento se relaciona con la «versatilidad de los de-

lincuentes». Según esta idea, los delincuentes no se especializan en la 

comisión de delitos específicos, sino que por el contrario, se ven en-

vueltos en infracciones muy diversas. De aquí que para esta teoría 

carece de sentido buscar las causas de tipos delictivos concretos, debi-

do a que todos los delitos presentan más elementos que los unen que 

aquellos que los diferencian. En otros términos, los delincuentes no se 

especializan en delitos concretos, sino que más bien tienden a verse 

envueltos en una gran variedad de ellos según las circunstancias, 

razón por la que carece de sentido buscar una explicación al delito 

puntual (de turno).  

Finalmente aparece la «continuidad delictiva», que establece un 

nexo directo entre la delincuencia juvenil y la delincuencia adulta, 

proponiendo (y asumiendo) que todo delincuente adulto lo fue en su 

juventud. En otros términos como propone Farrington: «para ser de-
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lincuente adulto uno ha debido ser antes un delincuente juvenil» (Fa-

rrington, 1986:227); como señala Serrano (2009), el hallazgo de la con-

tinuidad apunta a que las causas del delito deben presentarse de manera 

prematura en los sujetos (infancia), ya que el comportamiento delictual 

difícilmente puede aparecer de forma espontánea en la adultez. 

Ahora bien, tras analizar los principales supuestos de la teoría ge-

neral del delito, hay un hecho que llama profundamente la atención: la 

poca importancia, o escaso desarrollo, que los autores brindan a la va-

riable género en el proceso de socialización, variable que a la postre se 

presenta en extremo relevante, toda vez que se asume que existen mar-

cadas diferencias en la imposición de normas y límites para hombres y 

mujeres, que no solo inciden en la conducta antisocial, sino además en 

la construcción del autocontrol (Belknap y Holsinger, 2006). 

Esta dinámica podría explicarse, como señala Juan Antonio 

Rodríguez (2009), debido a que Gottfredson y Hirschi asumen que las 

mujeres al ser sometidas a un sistema de reglas más estricto de crianza 

y mayor supervisión por parte de los padres, poseen un mayor auto-

control que determina un menor nivel de trasgresión y acometimiento 

de delitos. Es decir, una de las posibles causas por las cuales estos 

autores no profundizan en las diferencias de género en su teoría se 

deba justamente a la creencia que la misma socialización al ser más 

férrea y severa para las mujeres que para los hombres, asegura que las 

primeras están menos predispuestas al comportamiento antisocial. 

Esta interpretación propuesta por Rodríguez cobra relevancia, pues 

dejaría entrever que si bien hombres y mujeres presentan diferentes 

niveles de autocontrol, las causas y factores que llevan a la conducta 

antisocial no necesariamente han de ser diferentes.  

En la misma línea, esta falta de profundización o desarrollo no ha 

sido impedimento —y en algunos casos ha servido de incentivo— para 

la realización de investigaciones relacionadas con los orígenes y modo 

de acción del autocontrol (o bajo autocontrol) femenino. En esta línea, 

se destaca el estudio de Morillo y otros (2011) en relación con el auto-

control y la conducta desviada en jóvenes, donde los autores logran 

establecer cómo el autocontrol y el género son variables predictoras de 

la conducta desviada grupal. En la misma línea, López Soler y otros 

(2003) establecen que el retardo en la recompensa es el único factor, 

dentro de otros investigados, asociado al bajo autocontrol que logra 

predecir la conducta antisocial y delictual de las chicas, en contraposi-

ción a los chicos, donde se suman los problemas de autogratificación e 

incapacidad para soportar situaciones dolorosas y desagradables. 
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En una línea similar, pero con resultados opuestos, Delisi y otros 

(2010) al aplicar la escala de retención Weinberger a un grupo de jóve-

nes (hombres y mujeres) institucionalizados, establecieron —entre otros 

resultados— que los indicadores estandarizados del autocontrol no pre-

dicen el comportamiento antisocial de los hombres y mujeres por igual. 

Al respecto, los autores son claros al plantear que el bajo autocontrol 

tiende a predecir la conducta antisocial entre los hombres de la mues-

tra, pero no así en las mujeres, lo que refuerza la idea planteada años 

antes por Farrington y Painter (2004) relacionada con la escasa evi-

dencia empírica en torno a la idea que el comportamiento antisocial y 

delictual de hombres y mujeres proviene de una misma cuna etiológi-

ca, como lo supone la teoría general. 

De aquí entonces que las seis dimensiones o factores individuales 

que dan cuenta del bajo autocontrol propuesto por Gottfredson y Hirs-

chi (1990), son: a) la impulsividad; b) la temeridad, o asunción de 

riesgos; c) el egoísmo; d) el temperamento difícil; e) la preferencia por 

las tareas simples; y f) la actividad física. Estas mismas seis dimensio-

nes posteriormente serán reestructuradas en veinticuatro ítems en ma-

nos de Grasmick y otros (1993) conformando el low self-control scale, 

que no logran unanimidad para ser utilizados como método de análisis 

universal (Pratt y Cullen, 2000).  

Alejados de la definición conceptual del autocontrol, pero traba-

jando a base de algunos de sus postulados, Steffensmeier y Allan (1996) 

plantean la necesidad de establecer un modelo que dé cuenta de las 

especificidades biológicas, sociales y educacionales que llevan a hom-

bres y mujeres a incurrir en actos delictivos. Con esta idea, los autores 

desarrollan un modelo que considera al sexo/género como un elemento 

relevante, el que se basa en las siguientes categorías de análisis:  

 

a) La organización de género, que establece que las mujeres co-

meten menos actos delictivos, debido al mayor control aplicado en su 

socialización familiar, la mayor capacidad de autocuidado que logran 

desarrollar, así como la mayor empatía y capacidad de plantear rela-

ciones sociales basadas en el afecto. 

b) La motivación para el delito, que supone que las mujeres por 

su socialización diferencial generan un mayor nivel de autocontrol, 

que las lleva a desarrollar menos conductas de riesgo y poseer por su 

cuenta una tendencia natural a la contención de sus impulsos antiso-

ciales, los que solo se materializarán como mecanismo de protección 

de sus relaciones familiares y personales. 
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c) Las oportunidades para delinquir, los autores sostienen que a 

causa de la estructura patriarcal de la sociedad, la mujer tiene menos 

oportunidades para delinquir, debido a su menor actuación en la rela-

ciones sociales, lo que servirá como mecanismo de defensa, ya que si 

bien tendrán menos contacto social, también tendrán menos contacto 

con ambientes delictivos. 

d) El contexto del delito, que establece que el modus operandi de 

las mujeres al momento de perpetrar un delito presenta diferencias 

respecto de los hombres, sus delitos son menos violentos, prescinden 

de las armas de fuego, son menos planificados y notablemente in-

fluenciados por el contexto social; como por ejemplo, los asesinatos 

en defensa propia, o el microtráfico de drogas como medio de subsis-

tencia familiar.  

e) Factores físicos y biológicos, los autores plantean que las ca-

racterísticas físicas de las mujeres las llevan a prescindir de los delitos 

con fuerza o violentos.  

 

Así, y como resumen de lo visto hasta el momento, podemos plantear 

que existe poco acuerdo respecto de la etiología del bajo autocontrol 

femenino desde la teoría general, más bien sus postulados universales 

tienden a abrir el debate respecto de las inherencias de la delincuencia. 

En este aspecto, los resultados obtenidos por Delisi y otros (2010) y la 

escala de Grasmick (1993) son las dos caras de la misma moneda. 

Solo Steffensmeier y Allan (1996) dan un paso más allá y logran plan-

tear un modelo explicativo que parte de las diferencias de sexo/género, 

pero que por sí solo no permite obtener respuestas finales en torno a la 

etiología de la conducta antisocial de las mujeres —para nuestro caso 

de las niñas y adolescentes microtraficantes—.  

De aquí entonces, la necesidad de ampliar la discusión al propio 

proceso de socialización primaria que tienen las niñas y adolescentes 

microtraficantes, concepto que como vimos se encuentra en la base 

misma del autocontrol. Al decir esto se plantea entonces la necesidad 

de revisar los principales modelos de educación parental que dan 

cuenta de las disfunciones en la imposición de normas y límites, la 

falta de corrección de conductas antisociales y la poca expresión de 

afecto por parte de los padres, todos elementos que según varios auto-

res se relacionan de forma directa con la conducta delictual (De-

ll’Anglio y otros, 2009; Hidalgo y otros, 1999; Valdez y otros, 1997; 

Farrington, 2005; Farrington y otros, 2004; Fergusson y otros, 1994; 

Moffitt y Scott, 2008; Moffitt y otros, 2001; Harry y otros, 1996; Stat-
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tin y Kerr, 2000; Williams y otros, 2007; Reiss y otros, 1995; Pola-

kowski, 1994; Dekovic, 1999; Piquero y Tibbetts, 1996; Mullis y 

otros, 2011).  

En esta línea, Diana Baumrind (1966, 1968, 1978, 1991) realiza 

valiosos aportes en razón de los estilos educativos parentales y la so-

cialización primaria, que podrían ser utilizados como herramientas 

para comprender la génesis del bajo autocontrol femenino. Así, Baum-

rind propone tres modelos o estilos educativos característicos en la 

relación padre-hijo/a:  

 

a) «authoritarian discipline» (o estilo dictatorial), donde existe 

una imposición constante de órdenes y prácticas por parte de los pa-

dres, que no están asociadas a un proceso de aprendizaje e internaliza-

ción racional por parte del hijo, sino más bien por temor a la sanción. 

De esta forma, los padres dictadores esperan una obediencia irrestric-

ta, y por regla, casi nunca explican sus acciones, en cambio suelen 

recurrir mucho a técnicas agresivas de validación de poder como cas-

tigos, amenazas, privación de privilegios, como mecanismos para 

asegurar la obediencia. 

b) «permissive discipline» (o estilo no restrictivo), que se caracte-

riza por la falta de imposición de normas y límites (o imposición difu-

sa o emocional de estos) y apelan por tanto a la autorregulación del 

niño, quien al no tener restricción se ve preso de sus deseos.  

c) «authoritative discipline» (o estilo autoritario), que la autora 

identifica con los padres comprometidos en el proceso educativo de sus 

hijos, entendiendo por este la imposición paulatina de normas y límites, 

la corrección de conductas desajustadas y el acompañamiento emocio-

nal y espiritual frente a la adversidad, todo con el fin de forjar las capa-

cidades que permitan la autorregulación y el comportamiento prosocial. 

 

Años más tarde, Maccoby y Martín (1983) añadirán una nueva dimen-

sión al modelo de Baumrind, el estilo «permisivo negligente», que se 

caracteriza por la ambivalencia educativa —falta de posturas claras— y 

el no involucramiento afectivo de los padres en los asuntos de sus hijos.  

Algunas investigaciones como las de Simons y Conger (2007) y 

Bush y Roosa (2003) establecen claramente la importancia de los esti-

los educativos en el comportamiento de los adolescentes de ambos 

sexos, donde el estilo autoritario demuestra ser el más eficaz, ya que 

los chicos/chicas presentan menor cantidad de comportamientos de 

riesgo que otros estilos educativos, y a la vez permiten el desarrollo de 
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la afectividad entre padre-hijos, que actúa como refuerzo de la disci-

plina y del comportamiento prosocial. En la misma línea, Newman y 

otros (2008) llegaron a la conclusión que adolescentes criados bajo 

una disciplina autoritaria muestran comportamientos más seguros y 

menos riesgosos que otros adolescentes educados bajo estilos no auto-

ritarios. Del mismo modo, otros autores como Darling y Steinberg 

(1993); Barber y Shagle (1994); Dekovic (1999); Gray y Steinberg 

(1999); Stattin y Kerr (2000); Riess y otros (2007), recalcan la impor-

tancia de las conductas de los padres, el tipo de educación y socializa-

ción recibida por estos como elementos importantes en la conducta 

antisocial de los adolescentes. Así mismo, Haapasalo y Pokela (1999) 

señalan que la débil supervisión de los padres es un considerable pre-

dictor de delincuencia, así como también lo es la educación punitiva 

(castigadora), cuestión ya planteada por McCord (1979) con relación 

que la débil supervisión parental, la dura disciplina y una marcada 

actitud de rechazo hacia los hijos son importantes indicadores de de-

lincuencia. Finalmente, West y Farrington (1973) establecen de forma 

clara cómo la disciplina dura, negligente o cruel de los padres, sumada 

a una pobre supervisión antes de los ocho años de edad del niño, pro-

nostican firmemente conductas delictivas en su juventud.  

Otros elementos que aparecen trascendentes en la socialización 

primaria son las habilidades comunicativas, la claridad de los roles 

parentales, las rutinas familiares y la jerarquía familiar. En el caso 

chileno, estos elementos han sido estudiados por Valdez y otros 

(1997) en razón de las características del funcionamiento familiar que 

predicen conductas de riesgo en adolescentes; por Hidalgo y otros 

(1999) en relación con la percepción de funcionamiento relacional de 

familias clasificadas con y sin riesgo de salud biopsicosocial; la propia 

investigación de Hidalgo (1999) relacionada con la evaluación del 

funcionamiento familiar de familias con y sin riesgo biopsicosocial, 

así como el estudio de Cova y otros (2012) relacionado con inteligen-

cia y conductas delictuales en adolescentes chilenos.  

Otro factor importante en la correcta o anómala socialización de 

los niños y niñas (por ende con su autocontrol) se relaciona con la 

ausencia de uno de los padres o la carrera delictual de estos. En este 

sentido, Ellis y otros (2003) concluyen que la ausencia paterna tiende 

a generar problemas de conducta en los hijos, pues favorece relaciones 

parentales disfuncionales, precocidad sexual y embarazo en las chicas 

y desarrollo de actos delictivos violentos por parte de los chicos. Mu-

rray y Nieuwbeerta (2011) tras investigar los efectos del encarcela-
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miento paterno en la conducta criminal de los niños, plantean, entre 

otros puntos, que se observa un aumento significativo en el riesgo de 

condena para los niños con padres separados o que fueron separados 

tempranamente del lado de sus madres, así como también que existe 

mayor probabilidad que niños cuyos padres cumplen largas condenas 

cometan actos delictivos, misma idea planteada por Van de Rakt y 

otros (2011). Fergusson y otros (1994), en su investigación realizada 

en Nueva Zelanda, descubrieron que la separación de los padres du-

rante los primeros cinco años de edad del niño predijeron considera-

blemente la conducta delictiva de estos en su adolescencia. En un 

estudio realizado por Dell’Anglio y otros (2009) sobre una muestra de 

cincuenta adolescentes brasileñas infractoras de ley, se destacan como 

elementos de alto impacto en su conducta delictual el no recibir aten-

ción y cuidado por parte de sus padres, no poder conocer a uno de 

ellos, o bien la muerte de uno de sus padres.  

En la misma línea, Farrington y otros (2001) concluyen que las 

detenciones de padres, madres, hermanos, hermanas, tíos y abuelos se 

transforman en un enorme predictor de la delincuencia infantil. Este 

estudio señala además que la relación más directa se establece con la 

detención del padre, que predijo el comportamiento delictual del niño 

de manera independiente de todas las demás figuras. Un aspecto rele-

vante de este estudio son las respuestas que los autores plantean para 

comprender la delincuencia al interior de la familia (por ende, relacio-

nada directamente con la socialización primaria). Farrington y otros 

proponen seis diferentes explicaciones para comprender la transmisión 

de la delincuencia y de conductas antisociales al interior de la familia 

de forma generacional:  

 

a) En primer lugar (primera explicación) cobran importancia para 

ellos los factores de orden estructural que marcan considerablemente 

la dinámica familiar (como la pobreza, vivir en barrios marginados, 

poco acceso a la educación, entre otros).  

b) En segundo lugar (segunda explicación), la presencia de una 

asociación selectiva que lleva a hombres y mujeres a escoger como 

compañeros (o parejas) a otros sujetos infractores de ley, hecho que 

permite la transmisión generacional de la conducta antisocial. 

c) En tercer lugar (tercera explicación), la coerción que algunos 

miembros de la familia pueden ejercer sobre otros a fin de realizar 

actos delictivos (como hermanos mayores sobre menores, o padres 

sobre hijos). 
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d) En cuarto lugar (cuarta explicación), la reincidencia criminal 

de uno o ambos padres genera deficiente supervisión y corrección de 

la conducta antisocial o delictual del hijo. 

e) En quinto lugar (quinta explicación) la conducta delictual se 

condiciona a nivel familiar y se transmite a nivel generacional por 

mecanismos genéticos, lo que implica que ciertos rasgos asociados a 

la conducta antisocial pueden ser transmitidos de forma directa de un 

sujeto a otro (como la agresividad, irritabilidad e impulsividad, entre 

otros). 

f) En sexto lugar (sexta explicación) puede generarse un sesgo en 

torno al etiquetado de las familias (prejuicios basados en estereotipos) 

que tiendan a atribuir responsabilidad directa al sujeto solo por perte-

necer a una familia identificada con la infracción de ley. 

  

Tanto los estilos parentales de Baumrind como las investigaciones 

relacionadas con los roles parentales señalan de forma directa que la 

socialización primaria es resorte directo de las propias competencias 

que los padres poseen y que ponen en práctica para educar a sus hijos 

(Stattin y Kerr, 2000. Maccoby y Martín, 1983. Dekovic, 1999. Be-

tancourt y Andrade, 2008), competencias que a grandes rasgos pueden 

agruparse en dos categorías o tareas esperadas: el «apoyo» y el «con-

trol» (Darling y Steinberg, 1993; Gray y Steinberg, 1999). El «apoyo 

parental» se refiere de forma general a la afectividad, cariño y conten-

ción que los padres son capaces de brindar a sus hijos, el «control 

parental» por su parte, se relaciona directamente como la imposición 

de normas, reglas, límites, restricciones y regulaciones que establecen 

los padres al comportamiento de sus hijos. Para los fines de esta inves-

tigación serán estos dos conceptos los que servirán de guía y referen-

cia al momento de analizar la socialización y el bajo autocontrol en las 

niñas microtraficantes.  

De esta forma —y a modo de recapitulación— podemos señalar 

que si bien la teoría general del delito pone acento en la socialización 

primaria como elemento determinante en la creación del autocontrol 

(o bajo autocontrol), dentro de ellas brinda un rol esencial a las habili-

dades y competencias parentales de los padres, a fin de asegurar la 

instalación de valores prosociales en sus hijos, esta teoría no reconoce 

ni asigna ningún valor específico (solo referencial) a las diferencias de 

género en la imposición de normas ni en la posterior formación del 

autocontrol. Así, una primera lectura propone que si bien, para Gott-

fredson y Hirschi (1990), el género reviste cierta importancia en la 
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formación del autocontrol, esta no es vital ni trascendente, hecho que 

se desprende al revisar los seis criterios elementales propuestos por los 

autores para comprender el bajo autocontrol, ninguno de los cuales se 

relaciona de forma directa con la categoría género. Esta ausencia pue-

de dar pie a dos disquisiciones; primero, que definitivamente para los 

autores señalados el género solo se concibe como un elemento com-

plementario en su teoría, si se quiere, como una herramienta auxiliar, 

que presenta utilidad, pero que no es del todo necesaria (en virtud del 

carácter universal de la propia teoría), y segundo, que el enfoque de 

género no se visualiza en la teoría debido a su propia génesis; es decir, 

como causa de los propios factores que actúan de base para determinar 

el autocontrol, factores que como se observa apelan a criterios esen-

cialmente psicofisiológicos (impulsividad, egocentrismo, etcétera), no 

considerando otros de orden biopsicosocial que inciden en la conducta 

criminal (Bryan-Hancock y Casey, 2010. Del Olmo, 1998. Lagarde, 

1990. Juliano, 2006. Cooper, 2000), de los cuales el género es uno de 

los más representativos.  

De esta manera, la teoría general del delito al plantear el enfoque 

de género como una categoría de análisis auxiliar —es decir, no inserta 

dentro de los seis criterios determinantes del autocontrol— dio pie a un 

doble proceso: primero, sentó las bases para la discusión en torno a las 

reales implicancias de esta variable en la comprensión de la etiología 

del delito femenino, y segundo, actuó como incentivo para el desarrollo 

de toda una línea de investigación destinada a establecer elementos 

diferenciadores de la conducta delictual teniendo como punto de partida 

el género de los sujetos (Dell’Anglio y otros, 2009; Baratta, 2000). 

De esta forma, los postulados de Gottfredson y Hirschi (1990) se 

plantean como una invitación, una invitación a trabajar el autocontrol 

femenino, pero con herramientas que traspasan la teoría general y 

criminal. Desde el momento mismo en que estos autores ponen a la 

socialización primaria como el elemento central del autocontrol y no 

brindan relevancia al género, dejan la puerta abierta para buscar en 

otros afluentes (otras disciplinas, en otros temas afines como las rela-

ciones parentales por ejemplo) elementos que sirvan de guía y com-

plemento para la comprensión del fenómeno.  

De aquí entonces la necesidad de trabajar y abordar el bajo auto-

control y la socialización de género a partir de la teoría general, pero 

también desde otros núcleos explicativos como los modelos educati-

vos familiares y las competencias parentales. Tarea que se inicia en las 

páginas precedentes. 
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2.  OBJETIVOS 

 

a) General 

 

Explorar y describir la trayectoria delictiva de niñas y adolescentes 

detenidas o enjuiciadas por microtráfico de drogas en la Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins, Chile. 

 

b)  Específicos 

 

— Explorar conductas en estas niñas y adolescentes caracteri-

zadas por un bajo autocontrol. 

— Describir estilos parentales y de socialización familiar pre-

sentes en la educación de estas niñas y adolescentes. 

— Detectar factores de riesgos presentes en la socialización y 

en la trayectoria de vida de estas niñas y adolescentes. 

— Explorar la posible influencia del género en el desarrollo de 

actividades de microtráfico desde la perspectiva de las pro-

pias niñas y adolescentes. 

— Explorar la motivación expresada por las menores en rela-

ción a su participación en las actividades de microtráfico. 

 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

Debido a la falta de estudios e investigaciones a nivel país en torno a 

la actividad de microtráfico por parte de niñas y adolescentes, y la 

enorme dificultad de acceder a la población de estudio, se propuso un 

trabajo de carácter exploratorio y descriptivo, optando por una meto-

dología cualitativa que permitiera acercarse al tema de estudio a partir 

de las propias visiones y punto de vista de las niñas participantes utili-

zando para ello el enfoque del interaccionismo simbólico (Taylor y 

Bogdan, 1986; Gordo y Serrano, 2008; Valles, 2003), esto por medio 

de la aplicación de tres rondas de entrevistas en profundidad con 

guión temático a la totalidad de las niñas, divididas en dos grandes 

apartados, el primero de ellos relacionado con elementos de autocon-

trol y el segundo con socialización familiar y trayectoria delictiva.  

Para la interpretación y validación de la información obtenida en 

las entrevistas, los resultados fueron sometidos a triangulación (Den-

zin, 1989; Kimchi y otros, 1991), utilizando para ello revisión bi-

bliográfica americana y europea. 
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La presente investigación se basa en muestreo por conveniencia, 

donde se seleccionó a siete jóvenes de sexo femenino de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

 

—  Haber sido detenidas o procesadas por microtráfico de dro-

gas entre 2000 y el 2012. 

—  Edades entre quince y dieciocho años. 

—  Con reincidencia en la falta por lo menos dos veces en los 

últimos cinco años. 

—  Consumidoras y no consumidoras de drogas. 

—  Escolarizados y no escolarizados (es decir, que asistan o no a 

establecimientos de educación). 

—  Detenidas y no detenidas por acometimiento de otras faltas o 

delitos (robo, hurto, etcétera). 

— Que vivan de forma permanente o no permanente con sus 

padres y/o familia. 

— Con residencia dentro de la región de O’Higgins, Chile.  

 

4.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

a) Bajo autocontrol 

 

Tras el análisis temático se obtiene que en casi la totalidad de las niñas 

se presentan claramente cuatro de las seis dimensiones propuestas por 

Gottfredson y Hirschi (1990) y la escala de Grasmick (1993), que dan 

cuenta del bajo autocontrol. Las únicas dimensiones que no se visuali-

zan claramente en el análisis son las asociadas a la actividad física y el 

egocentrismo.  

Así, por orden de recurrencia aparece en primer lugar el tempe-

ramento difícil que se encuentra presente en todos los relatos analiza-

dos, el que se relaciona con: a) comportamiento agresivo; b) falta de 

habilidades comunicacionales para resolver conflictos; c) poca pacien-

cia; y d) baja tolerancia a la frustración, todo ello se observa en los 

siguientes fragmentos. 

 
K. M.: Yo no soy de las piolas,

4
 tengo poca paciencia y me gusta que las 

cosas me salgan bien, por ejemplo, cuando le hago un encargo a alguien 

(conseguir droga) me gusta que me cumpla, sino le doy la cortá en breve. 

                                                           

4  Piola, chilenismo, significa tranquila. 
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Jennifer: Casi siempre hay problema con alguien, porque creen que te 

los cagaste con la empaná
5
 o patiaste la guea.

6
 Yo nunca me he agarrado 

con alguien todavía, pero sí he estado a punto, ganas no me faltan, pero 

casi siempre ando cargao
7
 por eso no peleo. 

 

F. B.: Yo tengo poca paciencia y me gusta que las cosas se cumplan …, 

cuando alguien me dice muéveme unos papelillos, a veces yo no tengo y 

busco por ahí con alguien, a veces gueveo más que la cresta y después 

los gueones no aparecen o dicen que me demoré mucho y le compraron 

a otro… Una vez esta me la hizo un gueón dos veces, hasta que me lo 

pesqué y con unos amigos le dimos (golpearon). 
 

Otra dimensión que aparece en todas las entrevistadas es la impulsivi-

dad, que se asociada con la dificultad de postergar gratificaciones, o la 

necesidad de concretar acciones en un corto tiempo indistintamente 

con los costos que ello implique. Como se observa, esta dificultad no 

solo se relaciona con aspectos propios de la venta de drogas, sino que 

aparece como un rasgo latente que determina toda la forma de ver la 

realidad en las entrevistadas, anteponiendo prioridades que muchas 

veces no solo entran en conflicto con otros miembros de la familia, 

sino que además refuerzan una mirada delictiva o antisocial de los 

hechos o los medios para conseguir dicho fin. Esto es lo que se des-

prende de los siguientes extractos de entrevista: 
 

F.B. : Yo me compro las cosas que quiero aunque no las necesite … 

cuando se me pone algo no paro hasta que lo compro, casi siempre son 

cosas caras… lo último fue un celular que me costó doscientos treinta 

mil pesos…, alguien me dijo que por qué no me había comprado otra 

cosa, pero yo no quise. 
 

Chola: Cuando me gusta algo me gusta tenerlo, por ejemplo, si veo a 

alguien que tiene un celular o una mochila que me gusta, si puedo se la 

quito. 
 

K. M.: Vendiendo droga me he comprado todo lo que he querido… al-

gunas cosas me las he comprado sin tener claro para qué, las veo y ten-

go que tenerlas, por ejemplo, tengo caleta
8
 de zapatillas pero si me gusta 

un par me las compro, no me gusta esperar para tener las cosas. 

                                                           

5  Empaná, paquete de marihuana que alcanza para una o dos dosis. 

6  Patiaste, alterar la dosis de pasta base con polvos u otro elemento para 

aumentar su volumen. 

7  Andar cargado, que porta drogas. 

8  Caleta, chilenismo para indicar mucho. 
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La tercera dimensión, presente en todas las entrevistadas, dice relación 

con la preferencia por las tareas simples, que se asocia con la obtención 

de beneficios y logro de objetivos o tareas utilizando el menor esfuerzo 

posible. Hablamos aquí de una falta de cultura del esfuerzo que se rela-

ciona de forma directa con la impulsividad (o incapacidad de postergar 

gratificaciones). Los siguientes extractos dan cuenta de ello. 
 

Fabiola: Yo sé que podría hacer otras cosas para ganar plata, pero con 

esto se gana rápido y bien… Solo hay que tener cuidado que no te pi-

llen, por eso hay que saber hacerla. 

 

K. M.: Esta cosa da plata, yo he llegado a andar con doscientas lucas
9
 en 

los bolsillos en dos días … eso es como lo que ganan otras personas en 

un mes … Yo no podría trabajar tanto para ganar tan poco. 

 

Jenniffer: Con esto, uno se acostumbra a ganar plata de forma fácil … 

yo he llegado a tener dos millones en los bolsillos sin tener que sacarme 

la cresta trabajando, solo he tenido que esperar en una plaza a que ven-

gan a comprarme. 

 

Finalmente, como última dimensión asociada al bajo autocontrol apa-

rece la temeridad —que se observa en cinco de las siete entrevista-

das— que se asocia con la conducta arriesgada o peligrosa que realiza 

el sujeto, capaz de producirle daño físico o incluso la muerte. 
 

P. D.: Una vez unos gueones me quisieron hacer una mejicana,
10

 por 

suerte yo andaba con un fierro
11

 y me defendí. 

 

J. T.: Una vez, acompañé a unos amigos a hacer una mejicana, solo para 

ver cómo era…, me pasaron una pistola por si acaso y me dijeron que si 

los perseguían que yo disparara al aire…, por suerte esa vez no pasó na-

da, pero igual yo me había hecho la idea de pitiarme
12

 a alguien. 

 

K. M.: Hay gueones que se quieren pasar de listos, que creen que porque 

soy mujer me pueden cagar, pasándome menos plata o no pagándome 

… Por eso, hay que demostrar que uno es capaz de todo, hasta de pitiar-

se a un gueón. 

 

                                                           

9  Lucas, chilenismo para referirse al dinero. 

10 Mejicana, quitada de droga entre traficantes. 

11  Fierro, pistola. 

12  Pitiarse, disparar o matar a alguien. 
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b) Estilos parentales 

 

Al realizar los relatos de las entrevistas se puede observar que el estilo 

parental más extendido, presente en la totalidad de las chicas, es el que 

Mac Coby y Martina (1983) denominan permisivo-negligente, carac-

terizado por:  

 

—  Un relativismo en la imposición de normas y límites hacia 

los hijos; es decir; normas difusas y poco claras. 

—  Falta de expresión y manifestación de cariño hacia los hijos.  

—  Incongruencia entre prácticas y discurso (los padres imponen 

reglas que no respetan). 

—  Delegación de responsabilidades en el hijo cuando este no 

tiene las competencias necesarias para el autocuidado. 

—  Falta de acompañamiento y supervisión en la conducta del 

hijo que impide la corrección de conductas antisociales. Esto 

es lo que se observa en los siguientes fragmentos. 
 

J. T.: Mi mamá con mi papá pasaban curaos,
13

 no trabajaban y nos 

mandaban a mí con mis hermanos a pedir plata al centro… Yo siempre 

creí que era normal que los papás tomaran hasta que me di cuenta que 

eso no era normal… En mi casa jamás tuvimos reglas, no había hora de 

comida, no nos mandaban a la escuela, mi papá le pegaba a mi mamá 

por cualquier cuestión, nunca nos respetamos, siempre nos gritábamos 

… Mi papá nos decía que ya éramos grandes y que teníamos que ganar-

los la vida, y eso que yo tenía doce años… una vez yo me robé una car-

tera en el centro y se la llevé a mi papá, él la miró y me dijo que si lo iba 

a hacer otra vez que tuviera cuidado. 

 

K. M.: Mis papás dejaron de pescarme (ponerme atención) hace tres años, 

justo cuando mi papá cayó en cana
14

… De ahí, mi mamá se puso a vender 

droga y yo también, para pagarle el abogado a mi papá… Ella nunca me 

dijo que yo no vendiera, solo me dijo que esto no era un juego… Mi 

mamá me pesca repoco, porque pasa pendiente de mi papá, va casi siempre 

a la cana y no pasa en la casa, por eso paso todo el día aquí en la plaza. 

 

F. B.: En mi casa nunca hubo reglas claras, a veces nos retaban por 

cualquier cuestión y a veces no nos decían nada… Lo mismo con el ca-

riño, a veces nos trataban como guaguas y a veces ni nos hablaban … 

                                                           

13  Curaos, ebrios. 

14  Cana, chilenismo para referirse a la cárcel. 
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Mi mamá decía una cosa y mi papá otra, a veces nos decían no hagan 

esto y ellos mismos lo hacían, por ejemplo, nos decían no fumen ma-

rihuana y varias veces les pillé papelillos en los bolsillos. 

 

c) Trayectoria delictiva (predilección por el microtráfico) 

 

La trayectoria delictiva guarda relación con el grado de especializa-

ción o predilección que muestran las entrevistadas por cometer un 

determinado tipo de crimen. En este sentido, la mayor parte de ellas 

manifiestan una predilección por el microtráfico ante otros tipos de 

delitos o infracciones a la ley (en cinco de los siete casos), predilec-

ción que se relaciona con: a) su poca visibilidad (si se realiza con cui-

dado es muy poco detectable); b) el escaso esfuerzo que requiere (no 

es necesario andar ofreciendo, los clientes llegan solos); c) las buenas 

ganancias que reporta (mucho dinero en poco tiempo); d) el largo 

tiempo que demoran los procedimientos policiales en detectar a las 

vendedoras; y e) la posibilidad de disponer de dinero de forma diaria 

(todos los días se vende droga). Por su parte, las subcategorías sin 

especialización delictual y primerizas no son consideradas. El que las 

entrevistadas manifiesten algún grado de especialización o predilección 

delictual va en contra de los postulados de la teoría general, esto no deja 

de ser interesante, pues abre una nueva lectura al fenómeno, sobre todo 

en atención a los argumentos dados por las entrevistadas. 

 
Chola: Lo gueno de esta gueá es que tenís plata todos los días, porque 

siempre hay gueones que quieren consumir, y no tenía que andar transan-

do como las mecheras
15

 (reduciendo las cosas robadas)… Esto también es 

más piola, si la sabís hacer cuesta que te pillen y te va bien. 

 

 Jenniffer: A mí me han invitado a carterear y a la percha,
16

 pero no me 

gusta porque es muy arriesgado porque todos te cachan,
17

 más encima 

después tenís que andar vendiendo las gueas, es mucho gueveo… En 

cambio, vender droga es piolita, no tenís que andar ofreciendo porque 

los gueones llegan solos y podís hacer algunas cosas para que no te ca-

chen los pacos
18

 ni los tiras
19

 ni los del SENAME.
20

 Yo anduve un tiempo 

                                                           

15  Mecheras, mujeres que roban en tiendas y supermercados y luego redu-

cen las cosas robadas. 

16  Percha, sinónimo de robo en tiendas. 

17  Cachar, chilenismo que significa conocer o notar. 

18  Pacos, carabineros encargados del orden público. 

19  Tiras, policía de investigaciones. 
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de mechera, no aquí, en el norte, pero me di cuenta que es muy arries-

gado y se gana poco, porque hay que andar vendiendo las cosas y es do-

ble esfuerzo, o sea robar y después vender… Por eso me dediqué a la 

venta de droga; una, porque era más piola, dos, porque tenía plata altiro, 

tres, porque se vende como pan caliente, y cuatro, porque si la sabís 

hacer cuesta que te pillen. 

 

Solo dos de las siete entrevistadas señalaron en su discurso la predi-

lección por otro tipo de delito diferente al microtráfico, lo que según 

el propio relato se fundamenta en: a) motivos circunstanciales que las 

llevan a ejecutar el delito; b) un proyecto de vida asociado a otras 

formas delictuales con reconocimiento en el mundo del crimen, lanza 

internacional, por ejemplo. Es esto lo que se desprende de los siguien-

tes relatos, que como elementos característicos corresponden a dos de 

las tres niñas desertoras escolares. 

 
P. D.: A mí no me gusta vender droga, lo hago por mientras… Lo que 

yo quiero hacer es ser lanza
21

 internacional, irme de Chile a robar para 

fuera como un tío que está en Suecia. 

 

J. T.: Yo vendo droga para salvarme, pero no voy a estar en esta guea 

por mucho… Quiero juntar plata para virarme
22

 de Chile y ser lanza in-

ternacional… La idea es juntar plata afuera, después volver. 

 

d) Familiarización y normalización del microtráfico  

 

En esta categoría se establecen los principales argumentos dados por 

las entrevistadas, en relación con el motivo principal o basal que de-

terminó su ingreso al microtráfico de drogas y que sirvió como ele-

mento clave para su familiarización; esto es, para instituirle el carácter 

de normalidad a la práctica. En esta línea se observa que la totalidad 

de las entrevistadas señalan como elemento clave de la normalización 

la trayectoria de consumo y venta de drogas realizada por alguno de 

los padres o un miembro familiar, en este sentido, los comentarios 

establecen: a) lo relevante del ejemplo dado por los padres en torno al 

consumo y tráfico de drogas; b) los buenos momentos asociados al 

consumo y venta durante la infancia; c) la adquisición de bienes fami-

                                                                                                                             

20  SENAME, Servicio Nacional de Menores. 

21  Lanza, delincuente que se dedica al robo por sorpresa. 

22  Virarse, chilenismo que significa irse, abandonar el país o región. 
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liares y personales producto de la venta familiar; d) la imagen de esta-

bilidad económica dada por la venta; y e) la asociación cotidiana con 

elementos propios del tráfico que son reconceptualizados (como ar-

mas). Esto se torna relevante, ya que ninguna de las entrevistadas 

asignó importancia a las subcategorías adquisición de bienes ni con-

sumo de drogas como puerta de entrada al microtráfico, hecho que 

refuerza lo determinante de la socialización familiar en la venta de 

droga. Tal como se muestra en los siguientes extractos. 

 
J. T.: Yo veía cómo en mi casa llegaban a comprar droga… primero no 

cachaba por qué buscaban tanto a mi papá sobre todo los fines de semana 

en la madrugada… Yo de principio no sabía que el pastito que ellos en-

volvían en papel de diario era marihuana, si hasta recuerdo que una vez 

me puse a jugar con ella … después caché la cosa, y mi papá me dijo que 

me quedara piolita, porque si a él lo pillaban, cagábamos todos, que no 

iba a ver más plata, más vacaciones ni regalos para la Pascua… Yo me 

quedé callada porque creía que mi papá no le hacía daño a nadie, porque 

él fumaba y vendía, pero no andaba con fierros como los ladrones. 

  

F. B.: Mi papá siempre ha fumado marihuana, y después empezó a ven-

der hasta que lo pillaron … Como hubo que pagar abogado y pagar 

cuentas, alguien tuvo que seguir con el negocio, siguió mi mamá y des-

pués yo. 

  

P. D.: Yo desde chica me crié con marihuana y copete,
23

 siempre había 

en mi casa gente tomando y carreteando
24

… me acuerdo que nunca nos 

faltó para  comer y siempre tuvimos cosas guenas, como teles, radios, 

aunque la casa no se  arreglaba mucho para no llamar la atención … 

había mucha plata, cuando chica yo encontraba rollos de billetes escon-

didos por la casa. 

 

e) Género y microtráfico 

 

Al preguntar a las entrevistadas por algunas características propias del 

ser mujer que según su criterio incide o facilita la venta de drogas, las 

siete entrevistadas señalaron como principal elemento la poca sospe-

cha que levantan frente a los organismos de control, igual que su faci-

lidad para comunicarse, entablar relaciones sociales y generar con-

fianza.  

                                                           

23 Copete, chilenismo para designar a las bebidas alcohólicas. 

24 Carretear, chilenismo que significa estar de fiesta. 
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Fabiola: La facilidad que tenemos las mujeres es que levantamos menos 

sospecha… Nadie espera que una chiquilla como yo ande vendiendo es-

ta guea… también tenemos más amigos y conocidos y vendemos de la 

guena (droga no adulterada).  

 

F. B.: Todos esperan que los hombres anden vendiendo, así que yo paso 

piola… nunca me urjo porque siempre tengo quien quiere comprarme 

porque conozco caleta de gente y nunca me he cagado a nadie… tengo 

caleta de amigos y conocidos incluso más que otros loquitos que igual 

venden. 

 

Chola: Para una mujer es fácil meterse en esta guea, porque nadie duda 

de una mina, los pacos y la PDI
25

 andan detrás de los minos… Los loqui-

tos igual les compran más a las minas porque saben que uno no patea la 

guea, no se los caga,
26

 siempre andamos con la legal.
27

 

 

P. D.: Los pacos casi nunca sospechan de las minas, siempre se tiran 

sobre los hombres… Es raro cuando cargan con una mina,
28

 tienen que 

tener un dato para eso… A las mujeres les cuesta menos vender, porque 

muchos se hacen los lindos, y ahí uno se la juega para darle agüita
29

 y 

que siempre compren. 

 

K. M.: Nadie sospecha de las minas, menos cuando andai con uniforme 

escolar. 

 

Jenniffer: Una cosa que favorece puede ser que las mujeres conocemos 

más gente y levantamos menos sospecha, y que además no nos cagamos 

a la gente. 

 

J. T.: Las mujeres pasan más piolas … también nos compran más por-

que saben que no patiamos la droga ni cagamos a nadie. 

 

f) Autopercepción y microtráfico  

 

Finalmente, tomando en razón el discurso de las entrevistadas, se ana-

lizó cómo las vivencias asociadas al microtráfico de drogas llevan a 

las niñas a mirar la vida de una forma distinta a la que se espera de un 

                                                           

25 PDI, Policía de Investigaciones de Chile. 

26 No se los caga, no vende droga alterada. 

27 Andar con la legal, vender droga en cantidad y calidad acordada. 

28 Cargar a una mina, arrestar o detener a una mujer. 

29 Darle agüita, manejar la relación usando los atributos del sexo femenino. 
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menor de su edad. En este sentido, cómo la venta de droga determina 

su autopercepción. En esta línea, los relatos muestran cómo la totali-

dad de las entrevistadas, pese a tener menos de dieciocho años, no se 

sienten niñas, sino que se identifican —es decir se autoperciben— 

como adultas presentando así una disgregación entre edad y experien-

cia o entre edad cronológica y edad sociológica (Romero, 2013). En 

este sentido son decidores los siguientes extractos de entrevista.  

 
J. T.: Yo no soy una santa, ni siquiera soy una niña aunque tenga dieci-

séis años… Yo no quiero estudiar, no quiero usar uniforme, me gustaría 

trabajar pero que me pagaran harta plata. 

 

Jenniffer: No me siento igual a mis compañeras de curso, yo estoy en 

otra… Yo quiero tener plata rapidito, comprarme un auto y tirar pa’rriba 

…Yo ya no soy una niñita como ellas, soy grande, por eso me junto con 

gente mayor que yo. 

 

K. M.: En clases me aburro porque no me gusta estudiar… yo miro a 

mis compañeros y cacho que no tenemos nada en común… ellos son 

unos pollos
30

 yo ya me avispé.
31

 

 

P. D.: ¿Si me siento una niña?, con qué ropa… hace harto rato que ya 

no soy niña… he vivido muchas cosas sobre todo desde que me fui de la 

casa y me metí en esta gueá. 

 

Chola: Niña no soy… mi cuerpo será el de una niñita, pero con todo lo 

que he vivido es como si tuviera treinta años. 

 

F. B.: Todos los que me junto son mayores que yo, yo soy la más chica de 

edad, todos tienen de veinte pa’rriba… por eso no voy a las fiestas de mis 

compañeros porque ¿qué voy a hacer ahí con puros cabros chicos? 

 

Fabiola: Todos mis amigos son mayores que yo, tienen de veinticinco 

pa’rriba, ninguno estudia… con varios me crié de chica y paso casi todo 

el día con ellos… mis compañeros son terrible de pollo por eso no los 

pesco… yo me junto con gente escurría como yo.
32

 

 

 

 

                                                           

30 Pollos, chilenismo que significa inocentes. 

31  Avisparse, chilenismo que significa despertar a la vida. 

32  Gente escurría, chilenismo para referirse a la gente despierta, alerta. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Como vimos, solo cuatro de los seis indicadores de bajo autocontrol 

propuestos por la teoría general del delito se presentan de forma clara 

en las niñas: 

 

a) el temperamento difícil, que se relaciona con el comporta-

miento agresivo, poca paciencia y baja tolerancia a la frus-

tración (resiliencia);  

b) la impulsividad, que se asociada con la dificultad de poster-

gar gratificaciones; 

c) la preferencia por tareas fáciles o cultura del no esfuerzo; y, 

d) la temeridad, que se asocia con la conducta arriesgada o pe-

ligrosa. 

 

Estos cuatro rasgos aparecen como producto directo del «modelo pa-

rental permisivo-negligente» evidenciado y vivenciado por las niñas. 

Dicho modelo se caracteriza por un relativismo en la imposición de 

normas y límites, falta de expresión y manifestación de cariño hacia 

los hijos, incongruencia entre prácticas y discurso de los padres (im-

ponen reglas que ellos no respetan), falta de criterio en la delegación 

de responsabilidades hacia los hijos, así como la falta de acompaña-

miento y corrección de conductas antisociales en los niños. Todo ello 

da como resultado relaciones familiares disfuncionales marcadas de 

forma considerable por el desapego, el descuido y el nulo desarrollo 

de habilidades comunicacionales, que favorecen el establecimiento de 

mecanismos o estrategias de control del comportamiento infantojuve-

nil sustentadas en la temeridad o la violencia de los padres (Chesney-

Lind y Okamoto, 2001; Henry y otros, 1996; Somins y Conger, 2007), 

estrategias que en ocasiones actúan como detonantes del alejamiento 

de las chicas de la vida familiar, que las llevan a buscar el afecto y la 

comprensión negada en grupos de pares y amigos, muchos de los cua-

les consumen droga, participan en acciones de microtráfico y presen-

tan más edad, hecho que no solo refuerza la identificación de las niñas 

con modelos adultocéntricos, sino que además favorece el adelanta-

miento de conductas que modifican su propia autopercepción (no sen-

tirse niñas). 

Otro factor que complejiza el cuadro expuesto con antelación es 

la temprana familiarización que las niñas tienen con el consumo y 

venta de droga producto de la propia dinámica familiar. En este senti-
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do, el ejemplo dado por los padres en torno al consumo y la comercia-

lización, así como los buenos momentos vividos producto de la propia 

venta durante la infancia, marcan de modo notorio la relación de las 

niñas con la droga. 

Serán en principio estos elementos del microtráfico los que ac-

tuarán de base en la predilección de las niñas por la venta de droga 

sobre otros ilícitos, será entonces la experiencia familiar de cubrir 

necesidades con su venta y la obtención de gratificaciones que se nie-

gan por la vía del trabajo lo que marcará su ejecución. A estos elemen-

tos se sumarán posteriormente otros factores que reforzarán aún más 

su predilección como la poca sospecha que generan en los organismos 

de control («pacos, tiras, PDI», refiriéndose a Carabineros y Policía de 

Investigaciones), el escaso esfuerzo que requieren las transacciones 

(«los clientes llegan solos»), las buenas ganancias que reporta la venta 

(«mucho dinero en poco tiempo»), el largo tiempo que demoran los 

procedimientos policiales en detectar a las vendedoras y la posibilidad 

de disponer de dinero de forma diaria («todos los días se vende dro-

ga»). Será la conjugación de estos elementos lo que formará la amal-

gama desde la que se formará la representación social de la venta de 

droga en las niñas.  

Finalmente, desde la perspectiva del género aparecen dos elemen-

tos relevantes circunscritos en la dinámica de la venta de droga. El 

primero de ellos relacionado con la confianza que generan las niñas en 

los consumidores. En esta línea, el «ser mujer» aseguraría una tran-

sacción transparente en razón de la droga adquirida, que actuaría a la 

postre como un sello de calidad. En esta línea, el género femenino no 

tan solo da mayores garantías de la propia transacción, sino que 

además descomprime la tensión del consumidor en razón de ser enga-

ñado o lastimado por el vendedor. En este sentido, pese al tempera-

mento difícil, la impulsividad y temeridad evidenciadas por las niñas, 

los consumidores asumen que la compra de drogas a estas chicas im-

plica menos riesgo y peligro.  

El segundo elemento que se desprende de la propia especificidad 

del género femenino apela a que dadas las mayores habilidades socia-

les y comunicativas que las niñas imprimen al proceso de venta, la 

venta misma de droga presenta menos resguardos que los tomados por 

los hombres microtraficantes (no se persiguen tanto como ellos), lo 

que genera un cuadro de interés, que acusa que si bien estas habilida-

des sociales y comunicativas permiten acrecentar y expandir las redes 

de contacto y comercialización de droga por un lado, por otro, estas 
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mismas habilidades se presentan como factor de riesgo, debido a que 

aumentan las posibilidades de develar el negocio y ser apresadas por 

los organismos de control.  
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