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CAPÍTULO 3
VIDA COTIDIANA, PRÁCTICAS HABITUALES
Y CONSUMOS CULTURALES

La información presentada hasta aquí refuerza la idea de que buena parte del rendi-

miento de los adolescentes depende de las condiciones de vida de sus familias y del

tipo de inserción que ellos puedan imaginar, proyectar y poner en práctica cuando se

conviertan en adultos. El más evidente de estos trayectos es el de los sectores que se

encuentran ante presiones materiales gravosas, que no tienen prácticamente margen

para sostener la escolarización por la inmediatez de metas y de logros que la caren-

cia les impone. Pero hay otras cuestiones que, aunque evidentes, no reposan en esa

urgencia: tal es el caso del conjunto de familias que luchan contra la escasez en con-

textos más favorables, aunque con esquemas culturales que colocan a las activida-

des económicas de sustento de la familia como naturales y, por lo tanto, necesarias

para el desarrollo temprano de un adulto normal. En esas familias que, por lo gene-

ral, tienen bajos niveles de instrucción formal, es habitual que se impulse a los ado-

lescentes a que concluyan rápidamente la escuela o que eventualmente la abando-

nen antes de terminarla para entrar en el mundo del trabajo. La reproducción mate-

rial de las familias es algo que ven como más concreto y tangible que el estudio, por

eso procuran opciones que les resultan más razonables.

Llega un momento del análisis en que las evidencias derivadas de las cuestiones mate-

riales comienzan a desdibujarse. En principio, no todos los rendimientos deficientes son

exclusivamente tributarios de las urgencias económicas; pero además, y como contra-

partida, no todas las actuaciones aventajadas y eficaces se explican por la abundancia

de los recursos y las facilidades que emanan de un mundo de bienes nutrido y prós-

pero. Un buen porcentaje de los rendimientos se relaciona con las condiciones mate-

riales; el análisis de estas condiciones es necesario para comprender algunas relacio-

nes, pero no resulta suficiente para agotar la descripción de todas sus variantes.
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Para avanzar hacia una comprensión más acabada de la relación de los adolescentes

con el mundo de la educación se hace necesario intentar una aproximación a facto-

res de otro tipo, menos presentes en los análisis habituales. Para poder componer un

cuadro en el que aparezcan las constelaciones de valor y las operaciones por las que

se constituyen las identidades, hay que poner en escena aspectos de la vida cotidia-

na –en ocasiones, reacios al tratamiento cuantitativo– vinculados con las tramas de

sentido que se articulan alrededor de ella, tales como las prácticas de tiempo libre o

de esparcimiento que eligen y comparten los adolescentes. El conocimiento sobre el

mundo de los adolescentes es inacabado si no contempla entre sus preguntas orde-

nadoras la subjetividad de las jóvenes generaciones del presente con respecto a la

experiencia histórica que les toca afrontar.

Esa experiencia, fuera de toda duda, se vincula con las condiciones materiales y edu-

cativas de las familias, aunque tiene las vetas de la propia trayectoria personal en

ciernes, del proyecto de vida que comienza a desplegarse con el estilo propio que pro-

viene de los grupos de pares, de las relaciones que cada adolescente comienza a plan-

tear, con la consecuente ampliación de sus horizontes cognitivos, vitales y prácticos,

y la creciente autonomía por la cual se emancipa de las instituciones que no mucho

tiempo atrás lo cobijaron como niño: la familia y la escuela.

En ese mundo de autonomía creciente, comienzan a tener peso las decisiones propias

y las trayectorias bosquejadas a partir de las disposiciones singulares de la edad, en

combinación con las prácticas a través de las que se perfila el proyecto adulto. Los

adolescentes comienzan a tener mayor participación en decisiones que perfilan su

vida cotidiana y, a través de ella, en su futuro más inmediato. Ellos intervienen en la

elección de las escuelas a las que van, evalúan a sus docentes, muestran o no con-

formidad con la propuesta educativa y también comienzan a imaginar su relación con

el mundo trabajo. Si bien estos factores también están atravesados por el origen

social, hay un procesamiento que los adolescentes hacen que es propio de la ado-

lescencia y escapa a las marcas de origen.

A los efectos de ordenar una aproximación a este complejo mundo de vivencias y

subjetividades, se propone aquí diferenciar dos tipos de fenómenos. Unos tienen

que ver con las experiencias propias de los adolescentes a través de las cuales se van

construyendo, se transforman y crecen. Este primer conjunto involucra sus consumos

culturales, espacios de sociabilidad, usos del tiempo, elecciones estéticas y demás

aspectos que, en un mismo movimiento, configuran y expresan sus identidades y su

visión del mundo.

El segundo tipo de fenómenos a los que aquí se hace referencia son aquellos que no

necesariamente remiten a la experiencia de vida de los adolescentes pero, sin duda,

definen el escenario en que se desenvuelven y, a través de él, dejan una marca en su

identidad. Entre ellos pueden mencionarse las diferentes formas de violencia que se

viven día a día en la región, las adicciones, los cambios en las relaciones con el terri-

torio a partir del incremento de los flujos migratorios y demás aspectos del nuevo

panorama social cuya presencia es tan marcada en el escenario en que se desen-

vuelve la vida cotidiana que, aun cuando no hacen a la experiencia particular de cada

adolescente, inevitablemente se filtran en su subjetividad.

Este capítulo se centra en el primero de los aspectos mencionados, en tanto que el

segundo será tratado en el capítulo próximo. El análisis de estos fenómenos está limi-

tado por la escasez de información: los datos con los que se cuenta son dispersos,
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poco comparables y, en muchos casos, representan aproximaciones muy indirectas a

aquellos puntos sobre los que se quiere poner la mirada. En consecuencia, el trata-

miento que se hace de estos temas está atravesado por un aire de imprecisión que invi-

ta más a instalar una preocupación y esbozar posibles hipótesis de trabajo que a dar res-

puestas certeras para sostener decisiones claras de políticas sociales y educativas.

LA INFRAESTRUCTURA
CULTURAL LETRADA DEL HOGAR

Un primer aspecto a enfocar es la predisposición de las familias de los adolescentes

hacia la cultura, sus bienes más reconocidos y la promoción de formas de apropia-

ción de esas tradiciones a través de un conjunto de elementos que incluyen la posesión

de libros, espacios cómodos para estudiar y la adquisición de textos para las tareas esco-

lares. Estos datos pueden ser incompletos, en la medida en que no revelan operaciones

concretas de lectura e incorporación de conocimientos ni permiten saber del todo si los

espacios son objetivamente adecuados para el estudio, pero sugieren un clima favora-

ble hacia objetos como los libros, fuertemente emparentados con la acción de la escue-

la. La posesión de libros en el hogar o el respeto de los espacios destinados a aprender

y ejercitar hablan de una actitud respecto de la educación y la cultura como bien y per-

miten especular sobre la familia de origen de los adolescentes.

En este aspecto, el estudio PISA aplicado a los alumnos de quince años de edad en seis

países de la región ofrece datos interesantes. Uno de los factores primeros para com-

prender el entorno educativo de los adolescentes es la posibilidad de disponer en la casa

de un espacio cómodo y tranquilo para estudiar. Esta cuestión primordial está práctica-

mente resuelta en la mayoría de los alumnos de los países cubiertos por el estudio. La

mayoría de los adolescentes declara contar con ese lugar en sus casas: el 77% del total

de los adolescentes del estudio refiere disponer de esa comodidad.Todos los países están

muy cerca del promedio: Colombia y México se ubican en el lugar más bajo, con el 75,1%;

y Uruguay, en el más alto, con el 87,7% (VER EL GRÁFICO 3.1).
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GRÁFICO 3.1

Porcentaje de alumnos que cuentan 

con un espacio para estudiar por país, 2006 
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FUENTE: SITEAL en base a datos de PISA 2006
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Montse tiene 15 años. Representa 

claramente lo que en el argot educativo 

académico llamamos “fracaso escolar”

y lo que en el argot de los servicios

sociales se denomina “joven en

situación de riesgo social”. El cuadro 

es completo en todos sus ingredientes:

familia desestructurada, consumo 

de droga, comportamientos violentos,

ningún respeto a la autoridad... Se 

sabe que, ante cuadros así, la respuesta 

institucional es recurrir al psicólogo,

al asistente social, a todas las formas

de adaptación educativa, a todo aquello

que suena a atención a los marginales

o marginados. Pero Montse no se 

considera en absoluto una persona

marginada o marginal. Se siente 

autónoma, libre, con perfecto control

sobre su vida y sobre lo que la rodea.

Sus actitudes transgreden no solo lo

institucional, sino las respuestas 

tipificadas que nuestra sociedad 

ofrece a las personas en su situación.

Ella rechaza cualquier aproximación

que pretenda identificarla como 

ser desvalido, necesitado. Estas son 

respuestas basadas en lo objetivo,

no en lo subjetivo. Y tales respuestas

fracasan porque solo contemplan 

la marginación objetiva de Montse 

y la tratan como marginal.

La rebeldía de Montse no es el producto

de celebrar el trabajo manual, como

hacían los chicos de Willis, ni el resul-

tado de la alienación femenina de 

esperar a un príncipe azul que la saque

de la escuela para proporcionarle una

vida de película, como sucedía en el

caso de las chicas estudiadas por

Angela McRobbie. La rebeldía de

Montse surge del modo en que ha 

construido sus espacios de ocio, sus

relaciones sociales en ese espacio y 

de la centralidad que le otorgan en la

construcción de su identidad. El ocio

constituye para Montse una fuente 

inagotable de recursos cuyo uso y com-

binación le posibilitan vías alternativas

de experimentación y le permiten 

escapar de todos los límites hacia la

materialización de sus deseos más

enraizados. Montse dispone de una

estructura y morfología de redes 

sociales de intercambio y consumo que

son centrales en su visión de sí misma.

En la construcción de ese espacio, la

propia rebeldía y la propia resistencia

al sistema son componentes centrales.

No desde una capacidad centrada en 

lo político ni en su conciencia de ado-

lescente maltratada por la sociedad

adulta. Es una rebeldía desprovista 

de ideología, vacía de referentes que

escapen a lo puramente estético.

Montse frecuenta grupos de iguales de

tipo fascista y, al mismo tiempo, tiene

amigos okupas y que militan en el

movimiento anti-globalización. El único

nexo que hay entre ellos es que se 

oponen a formas insititucionalizadas 

y pretenden subvertir el sistema. Siente

por ellos una atracción estética, no 

política, y en esa atracción construye 

la base de sus múltiples oposiciones 

y rebeldías.

–¿Tienes amigos skins?

–Los de antes sí. Los de ahora no,

los de ahora son más bien la otra

parte… son… que no les gustan

los fascistas, vamos.

–Ya, ya, antes sí tenías amigos 

fascistas…

¿POR QUÉ MONTSE SE RESISTE A LA ESCUELA? 
LA MARGINALIDAD SOCIAL 
SUBJETIVAMENTE CUESTIONADA

XAVIER BONAL*

* Profesor de Sociología

de la Universidad

Autónoma de Barcelona

y Adjunto al Síndic de

Greuges (Defensor del

Pueblo) de Catalunya

para la defensa de los

derechos de la infancia.
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–Sí… bueno… es que sigo teniendo

pero… es que yo voy con todo el

mundo.

–Ya. ¿Tú cómo te sientes? 

¿Te sientes… próxima en ideas 

a ellos?

–No es que yo… a mí me da igual 

lo que piense la gente. Yo soy yo,

yo pienso lo que yo pienso y la gente

me da igual.

–¿Pero tienes amigos, por ejemplo,

amigos marroquíes, o no?

–Sí, muchos, muchos. Me caen muy

bien.

–Aja… no tienes ningún problema

con ellos…

–¡Qué va!

Del mismo modo, la rebeldía de Montse

coexiste perfectamente con la sublima-

ción de los productos ofrecidos por el

mercado adolescente (“no me verás 

con nada de mercadillo”, dice) y con 

el interés por las películas románticas

del más cursi estilo de Hollywood. Su

rebeldía no tiene en absoluto que ver

con la oposición al capitalismo o a la

cultura patriarcal.

Esta rebeldía, como referente estético 

y forma de vida a seguir, es la base que

le permite considerar la cultura escolar

oficial como un espacio que solo tiene

sentido como realidad desacreditada 

a provocar. Desde el convencimiento 

de que se trata de una institución que

nada va a aportar a sus apuestas 

vitales, Montse no opta por la pasividad

y la indiferencia sino por utilizar la

escuela como un espacio codificado 

e institucionalizado donde puede mate-

rializar sus deseos de oposición. Es por

ello que insulta, que provoca, que es

frecuentemente expulsada de la escue-

la. La oposición a cualquier normativa

o intento de disciplina es, de hecho, un

elemento central para reafirmar su

experimentación en el ocio y su identi-

ficación con una cultura juvenil centra-

da en la transgresión. Para Montse, la

transgresión no es un precio a pagar

para poder vivir plenamente la cultura

juvenil. La transgresión es una forma

de placer.

El placer de transgredir y la propia

transgresión de las formas de placer 

se unen para dar plena coherencia a

una experimentación que los códigos

institucionales solo alcanzan a clasifi-

car como contradictoria y problemática.

Y es en esta distancia donde más se

evidencia la diferencia entre un diag-

nóstico externo que invita a pensar en

Montse como en una adolescente

inmersa en la exclusión social, próxima

al mundo de la droga y con actitudes

autodestructivas que le anulan cual-

quier futuro, y una vivencia personal

de la adolescencia como momento de

liberación, de carpe diem, de experimen-

tación en todos los terrenos de la 

cultura juvenil. Montse no se ve a 

sí misma como joven marginal o 

marginada: los marginados, para ella,

son aquellos que viven engañados por

la aceptación acrítica de instituciones

que prometen y muy pocas veces 

cumplen sus promesas.

¿Qué le falta a la escuela y a otras 

instituciones sociales para entender

que las lecturas de Montse son 

internamente lúcidas? ¿No son los

casos como el de Montse una invitación

a revisar nuestros estereotipos sobre 

la cultura juvenil y los instrumentos

tipificados de atención a aquellos jóve-

nes que clasificamos con la etiqueta del

riesgo? ¿Podemos, desde lecturas adul-

tocéntricas de la realidad, comprender

la complejidad de las opciones de vida

de Montse? Las preguntas son muchas

y las respuestas, desgraciadamente,

muy escasas.
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Cabe destacar que el estudio se centra en adolescentes escolarizados, selección que

imprime al dato un sesgo fuertemente definido por el origen social de los alumnos.

Así, si bien es una buena noticia este alto porcentaje, se resignifica en un contexto en

que una parte significativa de adolescentes no tiene acceso a la escuela e invita, por

ejemplo, a proponer la hipótesis de que esta disponibilidad de un espacio cómodo y

tranquilo para estudiar podría estar operando como condición para sostener una rela-

ción estable con el sistema educativo. Cabe aquí recordar que los niveles de hacina-

miento definen a los sectores más postergados, así como la propensión a compartir

la vivienda como un modo de sobrellevar la escasez de ingresos (VER EL CAPÍTULO 1). 

La posesión de libros en el hogar, en cambio, no parece tener una presencia frecuen-

te en la mayoría de los hogares de los adolescentes. El 66% de los hogares de adoles-

centes escolarizados poseen no más de 25 libros, un caudal relativamente bajo de

acumulación para una familia con distintos miembros; esto puede ser leído como una

importante desventaja heredada desde la familia de origen. Esto significa que la

mayoría de los adolescentes –dos tercios exactamente– provienen de hogares con una

escasa cantidad de libros, hecho que revela una característica importante en esos

hogares respecto del capital cultural objetivado que atesoran. Este dato no habla de

usos ni de disciplinas de estudio, que pueden resolverse fuera del hogar recurriendo

al acervo de las bibliotecas públicas y comunitarias, aunque sí evidencia una histo-

ria familiar vinculada con los libros que se caracteriza por su debilidad y escaso inte-

rés, al menos en lo que se refiere a la apropiación material de los mismos. Nada de

esto impide que una familia curiosa pueda acumular e incorporar un considerable

caudal de capital cognitivo, incluso de relevancia social, sin atesorar libros en el

hogar. Del mismo modo, no es indefectible una relación causal entre la posesión de

grandes cantidades de libros y la predisposición a adquirir conocimientos e incorpo-

rar capital cognitivo. Pero, de todos modos, los libros construyen un ambiente, nutren

un mundo de objetos y, en la medida en que tienen un costo concreto, salvo en casos

de extremada holgura económica, tienden a reemplazar a otros bienes, con lo cual,
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por su sola presencia transmiten una idea sobre su valor. En este sentido, la mayoría

de las familias de los adolescentes escolarizados no reconocen una tradición nutri-

da al respecto y es altamente probable que transmitan débilmente el valor de la cul-

tura letrada y el amor por los libros; al menos, en tanto objetos (VER EL GRÁFICO 3.2). 
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FUENTE: SITEAL en base a datos de PISA 2006

GRÁFICO 3.2

Distribución porcentual de los 

alumnos según el rango de libros 

presentes en el hogar por país, 2006
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La enorme mayoría de los adolescentes de la región disponen de libros de consulta

para hacer sus tareas escolares. El promedio general es del 86,6% y, en este caso, la

dispersión es más alta que la del rango de libros presentes en el hogar. Chile y

Uruguay están por arriba del 92%; el resto de los países, en el promedio –casos de

Argentina, Brasil y Colombia– y México, por debajo, con el 79,7% (VER EL GRÁFICO 3.3).

Estos datos ilustran una infraestructura que, en términos de la cultura tradicional

letrada, es ambigua. Hay factores que parecen fortalecer el trabajo de la escuela,

como los complementos que se expresan en los lugares para estudiar o en el acceso

a los libros de estudio, por cierto ampliamente difundidos entre los adolescentes.

Facilitar a los hijos espacios y textos de consulta revela un cierto respeto por el estu-

dio e indica que se da valor a la cultura escolar. El problema es que esta valoración

funciona en un contexto cultural letrado débil, que parece no estar muy difundido

entre las familias, tal como lo demuestran los datos con una bajísima presencia de

libros en el hogar. Frente a una escuela cuyas prácticas están organizadas fuerte-

mente en torno a la cultura letrada, esta carencia en los hogares de origen coloca a

los adolescentes frente a una tensión muchas veces no resuelta.

EL COMPLEJO 
AUDIOVISUAL TELEVISIVO

En contraste con los objetos y los medios que se reconocen como parte de la cultura

letrada, los medios audiovisuales –en concreto, la televisión, en sus diversos forma-

tos– logran niveles de cobertura amplios, que prácticamente no generan diferencias

significativas entre distintos países, ni tampoco en el interior de los mismos. Es un

hecho ya constatado que la televisión es el medio de información y entretenimiento

más difundido en la región. Este dato proviene de otra fuente, las encuestas de hoga-

res, una de cuyas más importantes virtudes radica en que permite contemplar el nivel

socioeconómico de las familias.
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GRÁFICO 3.3

Porcentaje de alumnos que cuentan con 

libros de consulta en el hogar por país, 2006
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La televisión abierta es el sistema que se encuentra presente con mayor frecuencia

en los hogares con adolescentes, llegando prácticamente a la cobertura universal. En

los países grandes como Brasil y México, alcanza el 93,4% y el 95,6%, respectivamen-

te. En estos países, la importancia de la televisión y las grandes cadenas estatales y

privadas es crucial en la vida cotidiana de la población en general y de los hogares en

particular, hecho que hace de la cobertura algo tan universal que no registra dife-

rencias entre diversos sectores o lugares de residencia. Otros países como Uruguay,

que registran un antiguo desarrollo en la materia, llegan al 92,2% y tienen caracte-

rísticas similares en cuanto a la distribución.

Levemente distinta es la situación de los países centroamericanos, aún divididos

por una persistente brecha entre la ciudad y el campo, donde el alcance de la televi-

sión abierta es menor, dado también su desarrollo más reciente. Guatemala,

Honduras y El Salvador registran respectivamente un 67%, un 64% y un 83% de cober-

tura del total de la población. En estos países, se hacen notorias las brechas entre el

campo y la ciudad, y entre los distintos niveles de capital socioeducativo. Así, mien-

tras en Guatemala el 84% de los hogares urbanos tiene TV, solo el 51% de los que se

encuentran en zonas rurales disponen de receptores. De modo similar, en Honduras,

la cobertura urbana trepa hasta el 90% y en El Salvador hasta el 94%, evidenciando

diferencias en la distribución del servicio. Aunque no forma parte de estos países,

Colombia tiene un comportamiento similar, con un alcance del 75% del total de los

hogares y una expansión urbana que llega al 93,5%, lo cual describe un patrón seme-

jante. En estos países, la diferencia entre los diferentes niveles socioeconómicos

coincide con su distribución: los hogares de los estratos más bajos tienen un nivel de

acceso mucho menor. La televisión, como otros medios informativos y de entreteni-

miento, tiene una clara distribución social en los países que no han llegado a la uni-

versalización, con una prioridad histórica de los sectores privilegiados y una llegada

tardía y lenta a los sectores menos favorecidos (VER LA TABLA 3.1).

Con un alcance mucho menor, la televisión por cable, en cambio, está muy lejos de la

cobertura de la televisión por aire. El tipo de audiencias que genera la televisión por

cable tiende a ser segmentado, algo que difiere de las típicas audiencias generalistas

de la televisión abierta. La televisión por cable ofrece propuestas temáticas –infanti-

les, para la mujer, para el agro, para los interesados en la cultura, para los adolescen-

tes–, canales definidos por género –informativos, de películas, deportivos, musicales–
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FUENTE: SITEAL en base a Encuestas de Hogares 

BRASIL

COLOMBIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

URUGUAY

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR ÁREA GEOGRÁFICA TOTAL

BAJO MEDIO ALTO URBANA RURAL

86,3

56,4

67,7

42,7

39,2

89,8

81,5

96,3

89,6

84,0

67,6

67,7

97,5

92,6

99,1

96,7

96,3

92,3

94,0

98,9

97,8

96,9

93,5

94,4

84,7

90,0

97,3

93,4

77,2

48,2

67,8

51,0

42,6

90,7

74,6

93,4

75,6

83,5

67,1

64,3

95,6

92,3

TABLA 3.1

Porcentaje de hogares con televisor en hogares

donde vive al menos un adolescente, circa 2006
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y emisiones especializadas que consecuentemente generan una dinámica de públi-

cos particularizados y fieles a sus propuestas favoritas que poco tienen en común con

los canales públicos, menos segmentados y de grandes audiencias variadas como la

televisión abierta.

La televisión por cable agrega complejidad a la recepción y tiende a desarrollarse en

las zonas más integradas y de mejor poder adquisitivo, de modo tal que se difunde

primero entre los sectores urbanos de mayor ingreso y capital socioeducativo, pasa

con el tiempo a los de menores ingresos y, hacia el final del proceso, abarca a los sec-

tores rurales, cuando su desarrollo y poder adquisitivo lo permiten, ya que se trata de

señales que funcionan en base a un abono. Por lo general, alcanza en toda la región

a la mitad de los hogares que poseen televisión abierta y constituye una parte impor-

tante del complejo audiovisual actual en el que se involucran desde edades tempra-

nas las generaciones jóvenes, un suelo común que tiende históricamente a una frag-

mentación que las generaciones anteriores no conocieron, congregadas por un sis-

tema que tendía a la unificación de las grandes audiencias. Para los adolescentes

actuales, ese suelo común se desagrega, se separa generacionalmente de sus padres

y abuelos, tiende a distinguir entre niños, adolescentes y jóvenes y recibe la impron-

ta de la segmentación por intereses específicos como la música, el deporte, los dibu-

jos animados, la moda y, con el tiempo, en estilos diferenciados en cada uno de esos

rubros, algo inexistente dos décadas atrás. Este factor de diferenciación remueve el

suelo en el que se apoya la escuela, un mecanismo aglutinador y homogeneizador por

definición (VER LA TABLA 3.2).

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Sin embargo, como se suele decir en las investigaciones sobre medios de la actuali-

dad, la televisión está perdiendo su influencia monopólica ante el surgimiento de las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente entre los ado-

lescentes y los niños que tienden a adoptarlas masivamente como parte de sus vidas

cotidianas. En términos de distribución, la situación es muy distinta comparada con
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FUENTE: SITEAL en base a Encuestas de Hogares 

CHILE

COLOMBIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PARAGUAY

URUGUAY

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR ÁREA GEOGRÁFICA TOTAL

BAJO MEDIO ALTO URBANA RURAL

5,9

14,9

2,7

7,0

13,1

7,0

2,1

1,1

23,0

9,7

39,0

7,6

18,1

30,5

12,5

7,9

4,1

33,6

33,6

65,7

25,6

58,1

67,0

38,5

31,0

25,9

56,5

22,9

51,1

20,5

48,7

57,5

24,2

26,8

16,3

42,7

5,0

6,7

1,3

8,4

14,6

4,4

0,6

1,3

9,4

20,6

33,5

12,6

27,7

34,2

19,2

14,8

9,8

40,6

TABLA 3.2

Porcentaje de hogares con televisor por cable en

hogares donde vive al menos un adolescente, circa 2006
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la televisión, aunque cabe esperar que, en el futuro, coincidiendo con lo que sucede

en otras regiones del planeta, su acceso tienda a la universalización. Sin embargo, por

el momento, el complejo vinculado con las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación se encuentra lejos de ese desarrollo, al tratarse de un conjunto de

medios recientes y novedosos que exigen una infraestructura que todavía resulta cara

para la mayoría de los hogares, y redes de conexión que dependen del desarrollo tec-

nológico de los países y sus mercados, que en la región suelen ser débiles. El mundo

de las nuevas tecnologías depende de un distribuidor que, para la mayoría de los paí-

ses, es el mercado y, específicamente, las empresas que administran las conexiones

telefónicas, los servicios que dependen de ellas y los medios físicos que hacen posi-

bles dichos accesos. En ese rubro, el desarrollo es aún muy reciente y es mucho lo que

falta por hacer.

Un elemento que condiciona el acceso a las nuevas tecnologías es la posesión de

computadoras hogareñas, algo que en la región arroja resultados mucho más bajos

que los medios audiovisuales tradicionales. De acuerdo con los datos de la prueba

PISA, solo el 39,7% de los adolescentes escolarizados de la región acceden a una

computadora para hacer sus tareas escolares, es decir que la infraestructura nece-

saria para acceder a las redes de datos está muy lejos de alcanzar la mayoría. Además,

una de las características centrales de este recurso es que la distribución cambia

mucho según el país: Colombia tiene un 31% y Brasil, un 36%, con lo cual se ubican

en la parte más baja de la escala. Argentina y Chile llegan a un porcentaje mucho

mayor, con un 48% y un 54%, respectivamente.

La posibilidad de conectarse a Internet surge con posterioridad a la posesión del

equipo. La pregunta que origina el dato en este estudio se refiere a la conexión hoga-

reña, algo que revela diferencias muy importantes de acuerdo con el país. Como

cabe esperar, la conexión es menos frecuente que la posesión de computadoras, ya

que sin estas, aquella es imposible. El 30,4% del total de la muestra de hogares acce-

de a Internet desde la propia casa, un número aún menor que en los casos previos.

La distribución por país y por sector es consistente con ello: Uruguay registra un 40%

y Brasil un 38% ubicándose en el segmento más alto del conjunto. Argentina y Chile

se encuentran en una franja intermedia, con un 30%, mientras que en la parte más
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baja de la escala están México, con un 23%, y Colombia, con un 15%. Estos números

ilustran por sí solos lo que se conoce como brecha digital, específicamente vincula-

da, en este caso, con las diferencias de acceso. Dado que la prueba PISA se adminis-

tra entre adolescentes escolarizados, se puede postular sensatamente que, para la

totalidad de los adolescentes, la brecha en este tipo de acceso de mayor calidad es

mucho mayor (VER EL GRÁFICO 3.4).

Datos provenientes de las encuestas de hogares permiten aproximarse a la totalidad

de la población, constatando esta idea. Los datos, sin embargo, coinciden en el modo

de su distribución y tienen la ventaja de aportar elementos de juicio sobre las dife-

rencias sociales que atraviesan a los hogares. En Brasil, el 24% de los hogares de ado-

lescentes tienen computadora. Pero, cuando se analiza la información según el nivel

socioeconómico de los hogares, las diferencias son extremas: mientras en el nivel

social más bajo es del 4,9%, en el superior alcanza el 57,7%, lo cual es elocuente

sobre las formas que adopta la distribución de esta tecnología, masivamente incor-

porada en los hogares de mayor poder adquisitivo. Otros países como Chile describen

la misma tendencia, aunque un poco menos polarizada: el 33,8% de los hogares con

adolescentes tienen computadoras; en el nivel social más bajo, solo el 8,9%, mientras

que en el más alto el valor asciende al 54%. Con una concentración menor, la ten-

dencia a la dispersión es igualmente notoria. Uruguay, México y Colombia, para com-

parar los datos con los del estudio PISA, coinciden en el diagrama, con las obvias dife-

rencias en los niveles de acceso.

Esta situación, relativamente extendida para la región, se confronta con un acceso

sumamente limitado en el resto de los países que registran este dato en sus encues-

tas, situación que se aprecia proporcional al nivel económico y de desarrollo tecno-

lógico logrado en cada uno de ellos.Tal es el caso de Paraguay, con solo un 6,6% de los

hogares con adolescentes equipados con computadoras, El Salvador con un 8% y

Guatemala con un 11%. Estos datos revelan una situación regional fuertemente con-

trastante, con países desarrollados o de economías poderosas en los que el acceso a

INFORME
SOBRE 
TENDENCIAS
SOCIALES 
Y EDUCATIVAS
EN AMÉRICA
LATINA
2008

106

GRÁFICO 3.4

Porcentaje de alumnos que disponen de computadora 

y conexión a Internet en el hogar para realizar las 

tareas escolares por país, 2006
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una computadora personal está más generalizado, aunque con una fuerte concen-

tración en los sectores de mejores recursos materiales y educativos, y países en que

el acceso a las nuevas tecnologías está vedado para casi la mayoría de sus habitan-

tes, incluso para sus sectores privilegiados (VER LA TABLA 3.3).

La distribución de las conexiones a Internet sigue, según estas encuestas, una moda-

lidad similar. En los países menos desarrollados, los hogares conectados práctica-

mente no superan el 2,5%, dato que evidencia la llamada brecha digital; en este caso,

a nivel regional. En los países desarrollados, los datos disponibles permiten bosque-

jar una situación dispersa socialmente, con una concentración notable entre los

hogares de mejores ingresos y capital educativo, y la consabida baja entre los de estra-

tos más bajos. La conexión a Internet es así una derivada de la posesión de compu-

tadoras en los hogares, una realidad que depende del nivel socioeducativo y socioe-

conómico de la familia. Como se anticipó, los datos de las Encuestas de Hogares dan

porcentajes más bajos que los del estudio PISA, por incorporar también a los hoga-

res de los adolescentes no escolarizados, pero mantienen sus posiciones: Chile es el
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FUENTE: SITEAL en base a Encuestas de Hogares 

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

MÉXICO

PARAGUAY

URUGUAY

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR ÁREA GEOGRÁFICA TOTAL

BAJO MEDIO ALTO URBANA RURAL

4,9

8,9

1,9

0,7

0,2

0,2

0,7

7,0

17,4

17,9

14,4

1,3

1,3

3,4

1,2

19,2

57,7

54,1

53,7

20,4

31,4

26,0

19,8

57,1

28,1

37,0

27,5

12,7

21,3

12,7

10,8

33,2

4,1

12,1

1,3

1,1

1,6

0,7

1,2

18,4

23,9

33,8

17,1

8,0

11,1

9,7

6,6

32,3

TABLA 3.3

Porcentaje de hogares con adolescentes que poseen computadora

según nivel socioeconómico del hogar, área geográfica y total, por país.

América Latina, circa 2006
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Al repasar la historia institucional 

latinoamericana en materia de 

juventud, en la década de 1980,

solo Costa Rica, México y Venezuela

contaban con instituciones especializa-

das en la promoción juvenil. En los 

últimos años, se ha producido una

mayor proyección en aras de la 

juventud y se han creado instituciones

análogas a las pioneras de estos tres 

países, que representan sendos avan-

ces en la consolidación de las políticas

de juventud en tanto favorecen su 

eficiencia y efectividad. En las últimas

décadas, dichas instituciones no solo

han cambiado y mejorado, sino 

también han diversificado sus 

paradigmas de acción. Sin embargo,

aún queda mucho camino por recorrer.

El fortalecimiento de las instituciones

especializadas en juventud se analiza

bajo la necesidad de elevar a la 

juventud a una cuestión central en las 

agendas políticas para poder planificar

inversiones en programas específicos 

y objetivos de fortalecimiento del 

desarrollo juvenil. 2008 es un año

doblemente importante para la juven-

tud iberoamericana y, por tanto,

para emprender verdaderas acciones 

y logros en cuanto a priorizar objetivos

encaminados a la juventud en 

nuestra región. La XVIII Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno, que tendrá lugar en 

El Salvador, tiene como tema central

“Juventud y Desarrollo”; además, 2008

fue nominado el “Año Iberoamericano

de la Juventud”, y se considera también

un año especial en relación al trabajo

intergubernamental que se realiza con

la esperanza de convertir a la juventud

en un eje importante en el compromiso

de los gobiernos iberoamericanos.

En nuestro contexto, existen grandes

dificultades a la viabilidad de acciones

dirigidas a los jóvenes, tales como la

sectorialidad, la heterogeneidad de 

la región, la escasa visibilidad de la

juventud y la debilidad institucional.

Para reforzar esta institucionalidad

sería clave, en primer lugar, potenciar 

a los organismos especializados en

juventud y los instrumentos políticos

adecuados; en segundo lugar, elaborar

un proyecto de ley que tome a la juven-

tud como una prioridad y no meramen-

te como un aspecto transversal en 

la legislación y en las políticas; un 

tercer aspecto consistiría en realizar

reformas en determinados sistemas

como el de justicia.

Las estructuras político - administrati-

vas de las instituciones de juventud

latinoamericanas son jerárquicas.

La diversidad de los problemas relacio-

nados con la juventud no justifica 

que las instituciones sean débiles; 

aparentemente, sin embargo, las 

formas de gestión, el rol desempeñado 

y el cumplimiento efectivo de las 

funciones profundizan estas

diferencias. Pero, más allá de esta 

“funcionalidad”, no podemos obviar la

importancia de que existan verdaderos

cauces de vinculación orgánica entre

las unidades administrativas que asu-

men el papel de trabajar por y para 

la juventud latinoamericana. Son de

vital importancia la coordinación y 

el apoyo entre unidades municipales 

y ministerios sectoriales, ya que la

aproximación a la población es la base

LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA.
DIFICULTADES E IMPLICACIONES
EN LA PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

PAUL GIOVANNI RODRÍGUEZ NIÑO*

* Director de Estudio

de la Organización

Iberoamericana de

la Juventud (OIJ).
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del acceso a la información y a los

recursos por parte de los propios

jóvenes. Otro gran problema que 

se suma en este análisis es que las 

instituciones  de juventud, en su gran

mayoría, cuentan con una baja 

asignación presupuestaria, lo que no

permite planificar y orientar programas

y acciones a mediano y largo plazo en

los distintos países latinoamericanos.

Para romper estos círculos viciosos, es

primordial centrar acciones que ayuden

a la visualizar y cambiar la percepción

de la juventud, para convertirla en 

un eje fundamental dentro de las 

prioridades políticas. Es necesario 

proteger y empoderar a este sector

poblacional para que se garanticen 

sus derechos y se puedan desarrollar

instrumentos para elevar el nivel de

este sector etario, de acuerdo con las

convenciones y normas internacionales

como la Convención Iberoamericana de 

los Derechos para los Jóvenes, que entró 

en vigor en marzo de 2008.

Unos de los grandes desafíos que 

se plantean para fortalecer la institucio-

nalidad de políticas de juventud 

es alcanzar una concertación efectiva

de acciones programáticas entre todas 

las instituciones relacionadas con 

lo juvenil. Esta necesidad de armoniza-

ción de la región Iberoamericana 

debe cumplirse respetando y salva-

guardando las diferencias existentes.

Por ello, resulta de vital importancia 

el Plan Iberoamericano de Cooperación 

e Integración de la Juventud y sus 

recomendaciones, un verdadero 

marco de referencia para las políticas

públicas de juventud de la región,

fruto del mandato de la Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno celebrada en Salamanca,

España, en 2005; un instrumento 

encomendado a la OIJ que cataliza 

la participación de los gobiernos y 

de la sociedad civil iberoamericana,

así como de organizaciones juveniles,

académicos y expertos en políticas

públicas de juventud.

Es importante mencionar aquí la futura

publicación del Informe Iberoamericano

Juventud y Cohesión Social: un modelo

para armar, elaborado conjuntamente

por expertos de la CEPAL y la OIJ, que

revela una actualización teórico-analíti-

ca de la situación actual de la juventud

iberoamericana y de la sociedad civil,

y sus cauces activos de participación.

La OIJ mantiene una visión positiva 

y optimista para el futuro, ya que se

están sumando esfuerzos en la 

elaboración de leyes específicas, la 

creación de observatorios de juventud,

la implicación de los poderes públicos 

y el eco de los propios jóvenes.

El camino es largo y nunca fácil,

pero un constante trabajo sinérgico 

y operativo puede favorecer a los 

jóvenes iberoamericanos.
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país con mayor proporción de hogares con adolescentes que disponen de acceso a

Internet, con un total del 22,9%; le sigue Brasil con el 17,7%, Uruguay con el 15%, México

con el 9,6% y Colombia con el 8%. Estos promedios nacionales, igual que el dato sobre

las computadoras, están fuertemente concentrados en los sectores de mayor nivel

socioeducativo, con un claro predominio de las zonas urbanas (VER LA TABLA 3.4).

Más allá de los diversos usos que puede darse a las nuevas tecnologías, desde los lúdi-

cos a los informativos, desde el entretenimiento al intercambio comunicativo, es

innegable que encierran un potencial de acceso a datos, fuentes de información y cono-

cimientos que no distan de una biblioteca tradicional. Se trata sin duda de un recurso

que puede acompañar la formación de los adolescentes, especialmente de aquellos

que registran desventajas de capital cultural objetivado en libros y otros registros acu-

mulados en sus casas. A diferencia de la televisión, las nuevas tecnologías e Internet

permiten, a través de otros formatos, el acceso a los bienes culturales letrados larga-

mente atesorados por la humanidad. Es decir que pueden funcionar como un acceso a

la alta cultura, a la tradicional cultura ilustrada –algo crucial en este asunto– de un modo

amistoso, sencillo y gratuito. Pero esta puerta de entrada a recursos culturales no está

garantizada por los presupuestos de las familias más pobres; constituye una fuente

plena de potencialidades y posibles aprovechamientos que, por el momento, sigue

una curva de distribución similar a la de los recursos económicos y educativos tra-

dicionales y todavía espera ser distribuida de modo más equitativo y universal.

LOS CONSUMOS: MEDIOS, INTERNET 
Y VISITAS A INSTITUCIONES CULTURALES

Se dijo que la televisión es un medio prácticamente universal en los grandes países

de la región. Aunque no se cuenta con datos sobre sus usos más frecuentes, el estu-

dio PISA permite aproximarse al uso específico que se hace de la televisión con fines

educativos, un dato que, aunque limitado, ofrece una veta interesante para explorar.

Puede suceder que la oferta limitada condicione las posibilidades de los receptores;

también que, al no encontrar programación adecuada al contenido educativo que

FUENTE: SITEAL en base a Encuestas de Hogares 

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

MÉXICO 

NICARAGUA

PARAGUAY

URUGUAY 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR ÁREA GEOGRÁFICA TOTAL

BAJO MEDIO ALTO URBANA RURAL

0,0

2,5

2,5

0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,8

11,0

11,4

4,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,6

4,7

10,3

46,9

38,3

28,5

6,5

6,0

1,5

0,3

8,2

31,5

5,4

21,2

25,7

13,1

4,0

4,2

0,7

0,2

4,7

15,7

0,0

1,7

4,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

4,5

3,5

17,7

22,9

8,0

2,4

2,0

0,5

0,1

2,7

15,0

TABLA 3.4

Porcentaje de hogares con adolescentes que poseen acceso

a Internet según nivel socioeconómico del hogar, área geográfica

y total, por país. América Latina, circa 2006
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buscan, los jóvenes decidan ver otras señales vinculadas con otras temáticas como el

entretenimiento y la ficción orientada a la distracción. Hecha la salvedad sobre la ofer-

ta del medio, los datos que surgen de las respuestas de los adolescentes escolarizados

entrevistados permiten hacer algunas proyecciones interesantes para la escuela y la

educación. Más allá de la cobertura y las presumibles diferencias en la emisión, para la

totalidad de los países, los adolescentes que declaran ver televisión orientada a la difu-

sión de las ciencias llega al 42,3%, incluyendo a los que lo hacen regular y muy regular-

mente. Esto varía sensiblemente por país. Colombia tiene el promedio más alto, 59%,

seguido por Chile con el 42%. En los promedios más bajos se ubican Argentina con el 34%

y Uruguay con el 29%. Esto muestra de manera indirecta que el uso de la televisión se

orienta mayoritariamente hacia una programación presumiblemente relacionada con el

entretenimiento y el pasatiempo, antes que con el aprendizaje y la curiosidad vincula-

da con la divulgación del conocimiento científico (VER EL GRÁFICO 3.5).

En Internet, no se puede postular la interdicción que la programación ejerce en el sis-

tema televisivo: la cantidad de información es tan amplia que cubre todos los rubros,

lo que produce una relación flexible con una demanda que puede aprovechar los con-

tenidos de modo casi ilimitado. Mientras las audiencias televisivas tienen la des-

ventaja de depender de una programación que apenas controlan, frente a la cual se

posicionan en el mejor de los casos como seleccionadores, en Internet se supone que

no hay limitaciones de oferta y cada usuario puede transitar con entera libertad por

los contenidos que prefiere y elige. Puede haber limitaciones de conexión para acce-

der a paquetes de información digitalizada de peso y puede ocurrir que, con cone-

xiones antiguas y lentas, la consulta se torne difícil, pero cabe anticipar que eso afec-

taría en primer lugar a los juegos en red y la bajada de audiovisuales o música con

alta calidad de compresión. Es poco probable que las limitaciones de canal afecten

a una consulta, a la bajada de material educativo o de divulgación científica.

Sin embargo, si se considera que, del total de internautas declarados, solo el 26% han

navegado por sitios que ofrecen temas científicos o educativos, parece postulable sin

mayores inconvenientes que este tipo de contenidos es poco preferido por los ado-

lescentes de la región, algo que se puede extender a lo observado en el caso de la tele-

visión, con las evidentes limitaciones que presenta ese medio (VER EL GRÁFICO 3.6). 

GRÁFICO 3.5

Frecuencia de consumo por parte de 

los alumnos de programas televisivos 

orientados a las ciencias sociales, 2006
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Con toda seguridad, se puede afirmar que la tendencia de este medio es la opuesta a lo

que serían contenidos educativos: el uso de Internet es básicamente lúdico y apunta a

una comunicación cotidiana basada en el correo electrónico, en el chateo o la mensaje-

ría instantánea. La red no es aprovechada en todas sus dimensiones informativas y edu-

cativas por parte de los adolescentes, situación que plantea un ámbito interesante para

trabajar con fines educativos. Esta situación es diferente en los distintos países y pare-

ce mostrar una brecha aún mayor respecto de los contenidos educativos que la que

muestra el uso de la televisión: si pueden elegir, los adolescentes internautas están

menos interesados en los temas científicos que los jóvenes televidentes que tienen su

capacidad de elección reducida. De este modo, si se agrupan las categorías de visita muy

habitual con la visita habitual, los números caen drásticamente respecto de los de la tele-

visión utilizada con fines informativos. En Uruguay se registra el número más bajo: solo

el 14% opta por estos contenidos. En Argentina y Brasil los números coinciden en el 21%,

mientras que en Chile, México y Colombia, los adolescentes que buscan en este tipo de

sitios ascienden al 29%, 30% y 35%, respectivamente.

En una senda similar pueden colocarse algunos datos de la encuesta de hogares de Chile

sobre las salidas culturales de los adolescentes. La encuesta analiza las salidas de los

adolescentes en el período correspondiente a los últimos doce meses y los datos dan

cuenta de la vinculación de los adolescentes con el mundo de la cultura ilustrada. Los

que declaran haber ido a exposiciones de arte son solo el 26% del total y se distribuyen

de manera muy desigual entre los niveles socioeconómicos con un 34% para el superior

y un 14% para el inferior. Lo mismo sucede con las obras de teatro y con la danza, que

registran un porcentaje levemente inferior al anterior, un 19% del total, distribuido en un

26% para el nivel socioeconómico superior y un 9% para el inferior. Estas frecuencias se

mantienen estables en el caso del cine, con un 23% del total y una distribución desigual

entre los estratos sociales de un 35% para el superior y un 7% para el inferior.

Indudablemente, la diferencia que se registra entre sectores sociales es enorme. Salir,

sin duda, es caro, y puede exigir competencias decodificadoras que, como el dinero

para afrontar los costos, están muy desigualmente distribuidas entre los adolescen-

tes chilenos (VER LOS GRÁFICOS 3.7, 3.8 Y 3.9).
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GRÁFICO 3.6

Frecuencia de consumo por parte 

de los alumnos de sitios de Internet 

orientados a las ciencias, 2006
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LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
DE LOS ADOLESCENTES

Un modo de aproximarse a las formas de socialización de los adolescentes como

aspecto clave en la configuración de sus identidades y preferencias es observar sus

espacios de participación social. En Guatemala, el 22,4% de los adolescentes declara

su relación con espacios colectivos de participación. Ese número engloba a un uni-

verso en el que hay variaciones manifiestas: dos de cada tres participa en grupos reli-

giosos, un grupo que tiende a nutrirse predominantemente de mujeres, de poblado-

res rurales y de adolescentes provenientes de sectores con menor nivel educativo. La

segunda opción corresponde a las agrupaciones deportivas y ocupa al 23% de los ado-

lescentes que declaran participación. Al contrario de lo que sucede con los grupos

religiosos, la distribución se invierte: es mayoritariamente masculina, urbana y de

familias con nivel socioeconómico alto. Debajo de estas aparece la participación en 
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FUENTE: SITEAL en base a Encuestas de Hogares 

GRÁFICO 3.7

Porcentaje de adolescentes que 

asistió a museos o exposiciones de arte 

durante el último año, Chile 2006
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GRÁFICO 3.8

Porcentaje de adolescentes que 

asistió a obras de teatro o danza 

durante el último año, Chile 2006

FUENTE: SITEAL en base a Encuestas de Hogares 
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GRÁFICO 3.9

Porcentaje de adolescentes 

que asistió al cine durante 

el último año, Chile 2006
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comités escolares con un 2,9% y la opción grupos de jóvenes y grupos culturales con

el 3,1% del total (VER LOS GRÁFICOS 3.10, 3.11 Y 3.12). 

Casi no hay mención a organizaciones políticas o de la comunidad por fuera de estas

categorías lo que, por la negativa, da un panorama de la participación de los adolescen
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 EN GRUPO DE JÓVENES / GRUPO CULTURAL

 EN COMITÉ ESCOLAR

EN GRUPO DEPORTIVO

EN GRUPO RELIGIOSO

FUENTE: SITEAL en base a Encuesta de Hogares

GRÁFICO 3.10

Distribución de los adolescentes que participan de

al menos una actividad comunitaria según espacio

de participación y área geográfica, Guatemala 2006
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GRÁFICO 3.11

Distribución de los adolescentes que

participan de al menos una actividad 

comunitaria según espacio de participación

y nivel socioeconómico del hogar, Guatemala 2006
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tes en el proceso de toma de decisiones. Si se suma a ello que es altamente probable

que la participación declarada sea en calidad de usuario de las instituciones, es decir

como miembros y como receptores de formas organizativas y actividades programa-

das por otros, se puede suponer que se trata de una participación poco comprome-

tida, más cercana a ser parte que a la toma de decisiones o incluso a la consulta sobre

dicho proceso.

Algo similar ocurre en Nicaragua, donde la participación comunitaria de los adoles-

centes aumenta entre los sectores urbanos y los que provienen de familias de mayor

nivel educativo. Como en el caso de Guatemala, las organizaciones religiosas y las

deportivas son las mayoritarias y, de modo similar al anterior, la distribución por área

y por nivel socioeducativo de lo hogares coincide plenamente: los clubes y equipos

deportivos son superiores en el área urbana de estratos más altos, en tanto que la par-

ticipación en las instituciones religiosas es más frecuente en zonas rurales y de bajo

nivel socioeconómico.

LA ESCUELA Y LOS ADOLESCENTES

La escuela media, que debe interactuar con adolescentes, enfrenta un proceso de uni-

versalización y masificación que la desafían permanentemente. La creciente expan-

sión de la llegada y permanencia de los adolescentes a las aulas, que permite que

aquellos sectores sociales históricamente olvidados por estas instituciones puedan

ingresar a ellas, les exige un aprendizaje que se expresa en el desarrollo de propues-

tas educativas adecuadas a alumnos muy diferentes, a universos de adolescentes

sumamente heterogéneos. En los hechos, esta tarea está aún inconclusa. En todos los

países, en la medida en que los alumnos provienen de grupos sociales que se van ale-

jando económica, social o culturalmente de los sectores urbanos más integrados, la

 EN OTRO TIPO DE GRUPO

 EN GRUPO DE JÓVENES / GRUPO CULTURAL

 EN COMITÉ ESCOLAR

EN GRUPO DEPORTIVO

EN GRUPO RELIGIOSO

FUENTE: SITEAL en base a Encuesta de Hogares

GRÁFICO 3.12

Distribución de los adolescentes que participan de

al menos una actividad comunitaria según espacio

de participación y sexo, Guatemala 2006
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Con frecuencia solemos escuchar, a

modo de sentencia, que las nuevas

generaciones son apáticas e indiferen-

tes. Que sus intereses son narcisistas y

que el compromiso social y político está

ausente de su agenda. Estas definicio-

nes, de talante peyorativo, suelen ser

expresadas por adultos que tuvieron 

su oportunidad de ser jóvenes en los

mitificados años sesenta o, incluso,

en los ilusionados años de la recon-

quista democrática. En cualquier caso,

es oportuno señalar que, si queremos

comprender sin prejuzgar, es preciso

evitar la comparación fácil e invitar a

un ejercicio de análisis que dé cuenta

de los contextos en que se han sociali-

zado unas y otras generaciones. Revisar

e interpretar las prácticas participativas

de adolescentes y jóvenes exige 

hacerlo de modo situado y en relación,

eludiendo formulaciones abstractas 

y ahistóricas.

Una breve enunciación de los cambios

acaecidos puede ayudar a dilucidar el

sentido de las prácticas sociales que

imperan. En esta perspectiva, cualquier

reporte debe asignar un lugar relevante

al impacto de la revolución científico-

técnica en la organización del trabajo 

y su expansión a la vida doméstica, la

propagación de los medios de comuni-

cación y la globalización de los mensa-

jes, la relación ambiental de los jóvenes

con las nuevas tecnologías, la omnipre-

sencia del mercado y el consumismo

como valor social, las transformaciones

plurales de la vida familiar y el recono-

cimiento de la dimensión de género,

la pérdida de peso de las instituciones

tradicionales, los cambios producidos

en las funciones del Estado, la fragmen-

tación social con exclusión, las sucesi-

vas crisis económicas e institucionales

y, como parte de ese movimiento de 

cambios, el sentido de la política,

que pasó de ser herramienta para la

transformación del mundo, a una 

versión pasteurizada y minimalista

encargada de la administración de 

lo dado, considerado inmutable.

Como consecuencia de tales transfor-

maciones, el protagonismo de adoles-

centes y jóvenes cambió tanto en la

modalidad de su presencia y su dimen-

sión expresiva como en los temas de

convocatoria, que se ampliaron y frag-

mentaron. Una mirada no acotada a los

formatos de participación convenciona-

les muestra un menor involucramiento

en el espacio de la política partidaria

cuya contrapartida es una mayor parti-

cipación en proyectos sociales y cultu-

rales. En todo caso, surgieron nuevas

causas de movilización, entre las que

pueden mencionarse la protección 

del medio ambiente; la defensa de los

derechos humanos, de minorías socia-

les o étnicas, de derechos sexuales 

y reproductivos; reclamos contra la 

violencia institucional y de justicia

locales y específicos. Otras causas de

corte más clásico como la defensa de 

la educación pública, también se hallan

presentes, aunque con escasa media-

ción de instituciones tradicionales y 

de los partidos políticos.

En cuanto a la modalidad de las accio-

nes, se advierte, precisamente, un cam-

bio importante: cada vez con mayor 

frecuencia, surge la utilización de 

medidas de acción directa. Sin embar-

go, no debemos llamarnos a equívoco,

NUEVAS MODULACIONES DE LA 
PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

SERGIO ALEJANDRO BALARDINI*

*Facultad

Latinoamericana 

de Ciencias Sociales

(FLACSO). Fundación

Friedrich Ebert (FES).

093-120 capitulo 3.qxd  12/1/08  6:07 PM  Page 116



no estamos frente a los anarquistas 

de principios del siglo anterior, ni a 

los militantes revolucionarios de los

años setenta. Estamos frente a una

generación que ha hecho de la táctica

su estrategia, buscando a través de la

acción directa aquello que la represen-

tación y los canales institucionales

dejaron de producir. Paradójicamente,

las nuevas generaciones son más 

propositivas y menos antagónicas, con

jóvenes que han aprendido a negociar

desde su más temprana infancia.

En términos generales, podría afirmar-

se que, en el presente, las nuevas gene-

raciones tienden a participar en instan-

cias donde la relación es cara a cara,

y se pondera la eficacia del esfuerzo 

y la tangibilidad de los resultados. Al

contrario de lo que sucedía en los años

setenta, no se preocupan por el “saldo

organizativo”, sino por el “saldo resolu-

tivo”. Participan, mediante acciones

puntuales, con reclamos concretos,

relacionados a su vida por cierta cerca-

nía, y no canalizadas a través de orga-

nizaciones tradicionales. Son más pro-

clives a vincularse alrededor de proyec-

tos de gestión y menos con fines de

representación de intereses. Con pre-

sencia temporal, ad hoc según la inter-

vención de que se trate, circunstancia

relacionada tanto a sus tiempos acota-

dos por sus complejas agendas, como a

nuevos estilos de vida en los cuales la

satisfacción personal es un tema rele-

vante. Son generaciones más orienta-

das al presente y menos a un futuro

que siempre aparece en un horizonte

incierto. Otro tema siempre valorado 

es la dimensión estética que, como

cinta de Moebius, conciben asociada a

las cuestiones éticas y no desligada de

ellas, radical diferencia con la genera-

ción de sus padres, para quienes forma

y contenido eran aspectos disociados 

y todo atajo estaba permitido.

En cuanto a la participación formaliza-

da, encuestas realizadas en diferentes

ciudades muestran que el porcentaje de

jóvenes que participa en instituciones

se ubica, según el caso, entre el 15 y el

18%. De ellos, a su vez, un cuarto dice

hacerlo en instituciones religiosas, otro

tanto en entidades deportivas,

un porcentaje menor en ámbitos socio-

comunitarios, artístico-culturales,

estudiantiles, y un 5 % en instituciones

políticas. Vale recordarlo, estos porcen-

tajes no son del total de la población

joven, sino una representación del con-

junto de aquellos que dicen participar

de modo institucional. Una situación

crítica aparece, sin embargo, cuando

son consultados sobre su disposición 

a participar en iniciativas relacionadas

con la defensa de la educación pública,

los derechos humanos, el trabajo 

y otros tópicos. Las respuestas son 

altamente positivas, lo que pareciera

indicar que la crisis se circunscribe 

a los canales institucionales.

Quizás por ello, muchas veces se 

escucha decir que, cuando se abren las

puertas a la participación, los jóvenes

no participan, bien porque esperan que

otros les digan qué hacer, bien porque

hacen lo contrario a lo que esperan de

ellos los adultos o las instituciones que

los invitan a participar. Pero, lo que no se

dice, con igual o mayor énfasis, es que la

inmensa mayoría de tales jóvenes nunca

antes fueron invitados a hacerlo y, en

cambio, fueron tomados como objetos 

de terceros, tanto personas como institu-

ciones. En consecuencia, su entrena-

miento participativo en muchos casos

tiende a cero y, ya sabemos, a participar

se aprende participando.

Por esta razón, es importante promover

proyectos e iniciativas de participación

infantil, es decir, de niños y de niñas,

capaces de potenciar y desarrollar

desde temprano su aprendizaje y 

ejercicio participativo. Una derivación

evidente de este punto debería ser la

promoción de programas de participa-

ción infantil y juvenil, en especial en 

el ámbito educativo, pero también en

todos aquellos que lo ameriten como 
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espacios propicios para la participación.

Desde el punto de vista de la actuación

del Estado, en consonancia con la Ley

de Protección Integral de Derechos 

para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley

26.601), la integración de niños, adoles-

centes y jóvenes debe implicar su 

promoción en programas diversos, y 

de alcances y competencias diferentes.

En cualquier caso, algo que debe 

tenerse muy presente es que una de 

las demandas clave de las generaciones

actuales parece orientarse al modo 

en que la participación se realiza, con

mayores componentes de horizontali-

dad y exigencia de reconocimiento,

y buscando incidir en las decisiones,

concepción asociada a la idea de ser

sujetos y tener derechos, que se aleja

de los modos pseudoparticipativos,

cosméticos y ficcionales.

Por último, si consideramos la partici-

pación ciudadana como un factor

irreemplazable para el desarrollo de

sociedades más integradas y democrá-

ticas, adquiere especial relevancia el

diseño e implementación de ámbitos 

de formación y capacitación, de impul-

so al desarrollo del asociacionismo y 

el estímulo a iniciativas diversas que

promuevan a los jóvenes en modelos

auténticamente participativos. La socie-

dad y el Estado pueden y deben aportar

a este proceso complementariamente,

evitando dejar el impulso participativo

librado a la fuerza de un mandato fami-

liar o un azar biográfico, en la medida

que la reproducción de la participación

social y política resulta un bien sustan-

cial al futuro de nuestras sociedades.

En este sentido, es importante tener 

en cuenta que involucrar a los jóvenes

significa comprometerlos en el proceso

de construcción de ciudadanía, de dere-

chos y de democracia. Significa conce-

birlos como sujetos del presente y,

al mismo tiempo, dotarlos de raíces 

y proyección.
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capacidad de garantizar una educación de calidad se va diluyendo. Ello se aprecia en

las todavía bajas tasas de escolarización de las comunidades rurales, de los pueblos

indígenas y de los adolescentes que provienen de las familias más pobres.

Pero la información revisada en este capítulo suma mayor complejidad al panorama.

Los factores que alejan a la escuela de sus clásicos alumnos y ponen en riesgo su

capacidad de garantizar una educación de calidad van más allá de los efectos de la

masificación, como la mayor diversidad social y cultural de su alumnado. Aun aque-

llos adolescentes que provienen de los sectores sociales que históricamente acce-

dieron a la educación secundaria, hoy son diferentes; este, tal vez, es uno de los fac-

tores más complejos de procesar para los establecimientos educativos. La compleji-

dad ya no se deriva solo de que hay cada vez más alumnos con perfiles creciente-

mente diversos sino que, además, todos ellos cambian, se van transformando a tra-

vés de su relación con los medios de comunicación, de sus posicionamientos con la

cultura letrada y de sus espacios de socialización y participación. Se está configu-

rando una nueva adolescencia, más alejada de la cultura letrada, atravesada por la

televisión e Internet, con formas de entretenimiento estructuradas en torno a las nue-

vas tecnologías y en espacios de socialización que, en muchos casos, se resuelven en

el espacio virtual. Los núcleos de pertenencia y la comunidad con los que se sienten

identificados cada vez más trascienden las dimensiones geográficas y se amplían a

través de las nuevas formas de comunicación.

Las implicancias educativas de este cambio en el perfil de los adolescentes son múl-

tiples. Antes de avanzar en una reflexión sobre este punto, es necesario profundizar

en el espectro de factores que hacen a la conformación de este nuevo tipo de alum-

no. En el próximo capítulo se analiza información que da cuenta de aquellos aspec-

tos de la nueva dinámica social que configuran un escenario de socialización nuevo

para estos adolescentes y representan un desafío para su educación. ■
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