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RESUMEN 

A la luz del presente estudio consideramos que las representaciones sociales forjadas 

por las autoridades educativas y líderes barriales, acerca de la participación juvenil se 

construyen e instalan desde imaginarios acerca de expresiones artísticas, culturales, 

sociales, afectivas y emocionales que de la juventud Toleña vagamente han 

presenciado. Alimentando esta imagen con información sesgada de cifras nacionales 

que reflejan un desfavorable  nivel de pobreza, inequidad y exclusión, que 

inevitablemente vincularía a la juventud a un permanente estado de vulnerabilidad. 

Es así que describiremos como dichas representaciones sociales, son un producto 

cultural de éste, que responde a una estructura social donde pareciera que los 

procesos participativos únicamente se erigen desde quienes lideran las instituciones o 

barrios, que al sentir el compromiso de construir estos espacios, siguen sus 

lineamientos y aspiraciones, pudiendo ahogar la heterogeneidad que aportaría las 

nuevas generaciones. No obstante destacamos que la responsabilidad del 

sostenimiento a largo plazo de estas propuestas depende de la confluencia de 

múltiples factores sociales.  

Para culminar, al momento de  describir las dimensiones de las representaciones en 

este estudio, hallamos como eje transversal la comparación generacional, que fluctúa 

permanentemente en todos los ámbitos, Motivo por el cual es emergente destacar  

puntos de convergencia, para diseñar propuestas juveniles desde sus potencialidades 

y fortalezas, antes que desde sus vulnerabilidades. Enfocados a reforzar la cohesión 

barrial y protagonismo de todos los actores sociales que influyen en el desarrollo del 

universo de juventudes, para así aspirar la germinación de una participación juvenil 

constante y comprometida en pos del bienestar común social y nacional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work shows that the social conceiving about youth participation by the 

education authorities and the local leadership are based on artistic, cultural, social 

and emotional activities that the people from “La Tola” have barely experienced. 

This reality has been fed on limited information from national statistics that show a 

unfavorable level of poverty, inequity and exclusion, that unavoidably will place 

youth in a constant state of vulnerability.  

These social representations will be described as a result of the imperative system 

that answers to a social structure where participative processes are built only from 

institutions and local leaderships whose view is compromised, following their own 

and wishes, limiting the heterogeneity that new generations can bring. In spite of that 

fact, it is necessary to establish that long term constructions depend on the junction 

of many factors to be taken in to consideration in this research.  

By the end of this research we found out a transversal axis which is the generational 

comparisons that are present in all aspects of everyday life in the community. That is 

why it is crucial that convergence points can be established in order to design youth 

proposals from their potential and strength, focused on reinforcing local union and all 

their actors that can play an important role on youth development so a real 

participation can be achieved a constant and willing way.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se ha estructurado a partir del involucramiento de las autoras de 

este trabajo que al estar inmersas en el barrio La Tola  por motivo de las prácticas pre 

profesionales llevadas a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario, siguiendo la 

línea de participación juvenil. Es así que uno de los primeros elementos con los que 

nos encontramos fue la percepción desde esta institución, en la que los proyectos 

abocados a trabajar con jóvenes no se habían sostenido a largo plazo a pesar de 

socializar tanto talleres artístico-culturales como de capacitaciones para el auto 

emprendimiento. 

Ya en la práctica pudimos constatar que las ofertas que brindaba la institución no 

respondían necesariamente a la demanda de los jóvenes, y la parte medular de la 

fragilidad de estos procesos, se originaba en la forma de obtener e interpretar la 

información obtenida someramente de los mismos.  Por otro lado en un acercamiento 

que se tuvo con miembros de la comunidad se evidenció la demanda de trabajar con 

la población de jóvenes específicamente el uso beneficioso del tiempo libre.  En esta 

línea de acción  se decide con la institución del Centro de Desarrollo Comunitario 

abordar esta problemática incluyendo a las instituciones educativas que pertenecen al 

barrio La Tola, convirtiendo a éstas en medios para la convocatoria de jóvenes. 

Durante este proceso al insertarnos en la dinámica institucional para las 

convocatorias se suscitó el  interés de profundizar el estudio de las representaciones 

sociales que poseen las autoridades, pues pareciera ser que manejan una imagen de 

participación juvenil  más vinculada a  propuestas políticas, encontrándose con una  

actitud desinteresada de la juventud cuya participación se limita a responder a una 

demanda académica cuyo involucramiento es obligatorio. 

Tomando en cuenta que los procesos para alcanzar una apropiación de espacio 

arraigada requiere más tiempo para trabajar tanto aspectos simbólicos como una 

gestión de un espacio físico, vimos emergente, como objetivo general de nuestro 

estudio que es: 

 Conocer las representaciones sociales de las autoridades de las instituciones 

educativas y líderes barriales del barrio La Tola sobre participación juvenil. 
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Pues en este aspecto construir las representaciones sociales a partir de una 

indagación más profunda con las autoridades de las instituciones educativas, pues 

como  trabaja Romero (2004) la construcción de pensamiento social, la manera en 

que los individuos forman teorías ingenuas de la realidad para interpretar el mundo 

que los rodea les sirven de guías de acción, de comunicación  y de interacción con 

los otros. 

En esta proporción la demanda tanto de las instituciones educativas como de los 

líderes barriales nos mostró un sesgo en como ambas instancias ven la participación 

juvenil que se convirtió en el objeto significativo de nuestro estudio, por ello es 

sustancial utilizar el presente para clarificar todos los componentes a partir de los 

cuales se han estructurado sus representaciones sociales, desprendiéndose así 

nuestros objetivos específicos que son: 

a. Describir la información con la que se construyen las representaciones 

sociales, por parte de las autoridades de las instituciones educativas y líderes 

barriales. 

b. Describir la actitud de las autoridades de las instituciones educativas y líderes 

barriales. 

c. Describir la imagen que poseen  las autoridades de las instituciones 

educativas y líderes barriales. 

d. Construir las representaciones sociales sobre participación  en base a los 

componentes anteriormente descritos. 

Este tipo de estudio es relevante puesto que consideramos que una sociedad 

plenamente democrática se construye a partir de la participación de las personas que 

la componen, buscando así una mejor calidad y condiciones de vida, donde estos 

procesos buscan la cohesión social y la potencialización de las habilidades de las 

personas en general y de la juventud en específico, de ahí la necesidad de plantear 

explicaciones  que fundamenten la  sostenibilidad de futuros proyectos o programas 

de investigación juvenil, para así, estos respondan a las necesidades e intereses de 

esta población etaria, mas no a las demandas  o aspiraciones de la población adulta. 

Los  proyectos sociales son emergentes ya que como se menciona en el plan nacional 

del buen vivir (2013) es necesario ir fortaleciendo lugares de encuentro común, 

donde se pueda fomentar la cultura, y el dialogo, respondiendo así  a la necesidad de 
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espacios de “participación, interlocución, deliberación y respeto a la expresión 

diversa…. para así construir una cultura de convivencia democrática, intercultural y 

creativa entre sujetos libres que se reconocen y respetan recíprocamente como 

iguales” (Senplades, 2013-2017, pág. 183) 

Y puesto que los procesos se solidifican a través de un esfuerzo conjunto de los 

actores sociales que inciden en los mismos, ahí se fundamenta la relevancia de un 

estudio que plantee respuestas a cuestiones fundamentales de participación juvenil, 

abordado desde una perspectiva diferente, es decir desde las instituciones y líderes 

barriales, para así ir generando diferentes líneas estratégicas de acción a futuro, que 

apunten a un bienestar colectivo y social. Todo este trabajo desde una postura teórica 

que nos invita a cuestionarnos como los estudios responden en realidad a los 

contextos en los que se aplica, respetando las diferencias existentes entre seres 

humanos y sus propias construcciones y capacidad de configurar nuevas realidades. 

Entendiéndolo como un ser activo que recibe y responde y no es netamente un 

producto social pasivo. 

En un primer momento expondremos las herramientas que nos ayudaron a armar el 

rompecabezas de la representación social. En el segundo capítulo nos encontraremos 

con la contextualización de participación juvenil bajo la que nos movemos y cómo 

desde la teoría se comprendería la construcción de la representación social sobre ésta 

temática. Concluyendo finalmente con la visibilización de los sentires expuestos por 

nuestra población y dándole un sentido al estudio explicando entonces hacia donde 

nos dirige este “sentido común” sobre participación juvenil de las autoridades de las 

instituciones educativas y líderes barriales del barrio La Tola. 

Consideramos pertinente dar una contextualización al barrio, en el cual se erigió 

nuestro estudio, es así que el barrio la Tola, un barrio eminentemente histórico ha ido 

delineando su historia en base a la migración, la actividad comercial, una gran 

devoción religiosa, y sobre todo un gran número de actividades comerciales de tipo 

tradicional que han forjado y forjan su cultura,  de esta manera, levantándose como 

un barrio icono de tradición en la ciudad de Quito. 

López (2005) menciona a Cicala (2003) quien en su investigación refiere que en el 

siglo XVII la desestabilización a nivel producida en Quito, provocó un descenso en 

la actividad textil y una marcada pauperización y estratificación social que confino a 
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la población en los nacientes  pero números barrios en el oriente y el occidente de  la 

ciudad. Un plano en 1973 revela que estas construcciones en la falda del Itchimbia 

corresponden al actual barrio La Tola, que eran construcciones rústicas  con las 

características de finca. La llegada de los Salesianos a finales del siglo XIX,  

ocasionó el desarrollo del barrio, donde las propiedades se iban parcelando, por 

ejemplo, Joaquín Muñoz vende a sus herederos que a su vez venden a los que iban 

llegando a instalarse en el sector. 

Kingman (1992) citado  por López (2005) menciona que en el  período Garciano se 

dan las primeras plantas de energía eléctrica en Quito, una de ellas situada en la 

hacienda Piedrahita. A la que circundaban arrieros, cargueros, vendedores de 

verduras, indígenas traídos de las haciendas o de las comunidades para servir en las 

construcciones, el aseo de las calles, o como sirvientes, hortelanos, jardineros, 

aguateros. 

Además menciona que en 1900 la construcción del  Templo de María Auxiliadora, 

réplica de la Catedral de la Virgen de Turín, había contado con el apoyo económico 

de los habitantes de la Tola por su profunda devoción.  

Con la llegada del ferrocarril en 1908, hubo un aumento precipitado de la población 

y por ende de la movilización del mercado económico, sin embargo a la par se 

presentaba por ejemplo la falta de servicios de alcantarillado y agua potable, que 

junto con el expendio informal de comida, víveres, animales, etc.; desembocó en la 

propagación de enfermedades, que propicio el cierre de las caballerizas y la clausura 

de múltiples lugares dedicados a la venta de licor. 

López (2005) cita a Cadena (1971), cuyas investigaciones indican que en la década 

del 70 la mayor parte de familias tradicionales migraron a otros sectores de la ciudad, 

así también los niveles de ingresos económicos en las familias de la Tola en un 

45%,a nivel bajo, medio con un 43%, e ingresos altos con un 12% que a percepción 

de Cadena es lo que “profundizo la segregación social y urbana” donde todas estas 

transiciones construyeron nuevas formas de relacionarse, que junto con la 

reestructuración del paso del campo a la ciudad, esbozaron las clases sociales 

preponderantes en el sector alto, y la clase popular en la Tola baja.  
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En la agenda de desarrollo del subsector La Tola nombrada en el estudio de López 

(2005), revela que de la población de 16.480 habitantes el 38% tiene acceso a una 

educación media, el 32.1% a la educación básica y el 27.6% la educación superior y 

el 1.5 % no tuvo acceso a ningún tipo de educación formal, es así que el barrio ha 

percibido un acortamiento entre los sectores medios y populares, pero existiendo aún 

una predominancia popular, debido al gran influjo comercia formal e informal que 

imperó en la zona, así como la gallera de la Tola, que se ubicaba en el actual Coliseo 

Julio Cesar Hidalgo; el camal; y primordialmente la feria de la Marín, que se ubicaba 

en las calles Mejía, Bustamante y Montufar, que según menciona estaba rodeado de 

la venta de “cosas finas” denominación que se daba a las comidas típicas, y en lo que 

hoy es la parada del ecovía las conocidas “cachinerías” donde se comercializaban 

cosas de medio uso de todo tipo. 

Finalmente los símbolos más relevantes del barrio como el mercado central y el  

Coliseo “Julio Cesar Hidalgo”, que en contraste con algunas actividades tradicionales 

que aún se mantienen en este sector como la ebanistería, la sastrería, las zapaterías, 

barberías, vidrierías, talabartería, y tapicerías; que en su debido momento destacaron 

como procesos sociales importantes en la dinámica económica, han ido configurando 

la identidad cultural del barrio, y la ciudad, que aún se erige como uno de los pocos 

barrios de Quito donde se realizan actividades tradicionales, que fortalecen la 

economía familiar y comunitaria, y la identidad cultural de sus pobladores. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Metodología 

 

1.1.1 Tipo de estudio: descriptivo 

 

La finalidad de este tipo de estudios es “describir situaciones y eventos, es decir 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno…… midiendo y evaluando diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar” 

(Hernandez Siampieri, 2006, pág. 71) 

Sampieri (2006) expone que estos tipos de estudios pueden medir de manera 

independiente tanto los conceptos como las variables, para posteriormente integrar 

dichas mediciones, manifestándose así con mayor precisión los atributos a describir. 

Nuestro estudio es descriptivo puesto que desea desarrollar el conjunto de 

características circundantes al  tema de investigación,  resaltando cada una de las 

propiedades para así ir desentrañando el proceso de conformación de las 

representaciones sociales. 

 

1.1.2  Enfoque: cualitativo 

 

Al tener este estudio la finalidad de explorar y describir las representaciones sociales  

y basándose en la recolección de datos no estandarizados cumplimos con la línea de 

“las investigaciones cualitativas que se fundamentan más en un proceso 

inductivo”(Hernandez Siampieri, 2006, pág. 8), donde a partir la información 

recolectada desde la perspectiva y puntos de vista de los participantes, se analizará 

los datos sobre cómo se ha estructurado el núcleo figurativo, la información y la 

actitud que se contemplan en las dimensiones en este caso de las representaciones 

sociales de la participación juvenil, para posteriormente elaborar las conclusiones, 

que permitirán generar perspectivas teóricas,  pues las premisas de este método tanto 

como del abordaje de las representaciones sociales se construyen en base al 

entendimiento de que “toda cultura o sistema social tiene un modo único para 

entender situaciones o eventos”(Hernandez Siampieri, 2006, pág. 9). Dejando ver 

entonces como los modelos culturales influyen sobre el sujeto desde la experiencia 
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hasta la elaboración del contenido psíquico inconsciente. Cabe recalcar como indica 

Hernández (2006) que en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es 

importante desde la perspectiva probabilística, pues el interés del presente estudio no 

es generalizar los resultados al total de una población, ni su extrapolación, por ello 

también la importancia de que sea una muestra de sujetos voluntarios de modo que 

los resultados se apliquen  solo a la muestra o muestras similares en tiempo y lugar. 

 

1.1.3 Diseño: no experimental 

Hernández (2006) explica como este diseño surge a partir de la premisa de realizar la 

investigación sin una manipulación de las variables. Al querer nosotros describir las 

dimensiones de imagen, actitud e información y trabajar sobre ellas no deberemos 

exponer a los sujetos del estudio a ninguna clase de estímulo, de hecho  rígidamente 

hicimos el estudio en su ambiente natural, en su realidad.  Incluso el autor recalca la 

importancia de que en una investigación no experimental las variables 

independientes ya ocurridas no puedan ser manipuladas, pues el investigador no tiene 

control directo sobre dichas variables, que en este caso son los componentes de la 

información, actitud e imagen y no se puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. 

 

1.2 Técnicas e instrumentos 

 

1.2.1 Entrevista semi-estructurada con guión temático 

Hernández Sampieri (2006) citando a Vargas (2012) plantea que las entrevistas  

semi- estructuradas ofrecen  más recursos respecto al orden de las preguntas, cuya 

secuencia no es inamovible, permitiendo una mayor amplitud de acuerdo a la 

necesidad de la investigación que se desee llevar a cabo, aquí se destaca una mayor 

interacción tanto del entrevistador-entrevistado, apreciando así de mejor manera los 

planteamientos de ambos. 

Utilizamos este tipo de entrevistas puesto que poseen una estructura abierta, que a la 

vez está guiada por un esquema sistemático, más no rígido, con esta herramienta 

metodológica  se puede ir trabajando las temáticas de una manera flexible; por ello 

consideramos pertinente aplicar esta técnica con las autoridades de las diferentes 

instituciones educativas. 
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1.2.2 Grupo focal  

Por otra parte utilizamos la técnica de grupo focal con los líderes barriales que a 

perspectiva de Mella (2000)genera una discusión grupal que nos permitió obtener 

información desde diferentes puntos de vista, que aunque pareciera ser limitado por la 

presencia de los demás miembros que forman del grupo, nos invitó a explorar de 

manera más profunda experiencias y creencias. 

Esta técnica también responde a la demanda de los investigadores cuando se requiere 

encontrar metas que surjan desde los diferentes actores sociales involucrados, 

permitiendo el contraste de información obtenida, de manera tal que se alcance una 

descripción amplia de determinado fenómeno social, en este caso el estado actual de la 

participación juvenil. 

1.2.3 Población y muestra 

 

1.2.3.1  Aproximación a los informantes 

Los primeros encuentros que tenemos tanto con las autoridades de las instituciones 

educativas como con los líderes barriales en los que nos basamos para realizar este 

estudio, surgen en las propias actividades cotidianas en las cuales nos vemos 

involucradas por nuestras prácticas pre profesionales de último año.  

1.2.3.2  Selección de la muestra  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado sobre la no importancia  del tamaño de la 

muestra, basamos principalmente nuestra selección  en el requerimiento propuesto en 

muchos estudios sobre investigaciones con herramientas cualitativas donde se dice 

que “el investigador comienza con una idea general sobre las personas a las que 

entrevistará y el modo de encontrarlas, pero está dispuesto a cambiar de curso 

después de las entrevistas iniciales” (Taylor, 1987, pág. 108) destacando así 

solamente la importancia que adjudicamos a estos informantes una vez experienciado 

el primer acercamiento anteriormente expuesto. 

Destacando también que tanto las instituciones como el cabildo al que se realiza la 

entrevista forman parte de la zona de incidencia del Centro de Desarrollo 
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Comunitario del barrio La Tola  que es reconocido por el municipio como subsector 

del sector Itchimbia y  del cual emerge nuestro tema de tesis puntualmente. 

1.2.2.3  Población: Mujeres y hombres autoridades de instituciones educativas y  

líderes barriales del barrio La Tola. 

1.2.2.4 Muestra no probabilística: Muestra intencionada en función de los 

criterios de investigación, docentes y habitantes del barrio La Tola. 

1.2.2.5  Criterios: 

 Hombres y mujeres autoridades de instituciones educativas, 

voluntarios y voluntarias, entre 25 a 65  años del barrio La Tola. 

 Hombres y mujeres líderes barriales, voluntarios y voluntarias, 

entre 25 a 65  años del barrio La Tola. 

1.2.2.6  Fundamentación de la muestra: Son hombres y mujeres adultos que 

forman parte del liderazgo a nivel comunitario y  a nivel de instituciones 

educativas que representan al porcentaje de la población que se ha 

vinculado o está interesado en procesos de participación juvenil.  

1.2.2.7  Muestra: 

 4mujeres y 3 hombres autoridades que pertenecen a 7 diferentes 

instituciones educativas del barrio La Tola 

 6 líderes barriales del barrio La Tola. 

 

1.2.4  Elaboración del instrumento 

Al usar el método cualitativo en nuestra entrevista el principal y único instrumento 

que realizamos es el guion de entrevista, que no es un protocolo estructurado sino 

más bien una lista de áreas generales que consideramos necesario abordar tanto en la 

entrevista como en el grupo focal, para así captar la forma en que construyen 

nuestros informantes las representaciones sociales sobre la participación juvenil. Así 

pues surge este guión temático: 

Tabla 1 :  

Guión temático de la entrevista semi-estructurada 

Temas Preguntas 

Jóvenes ¿Qué es para usted ser joven? 

 

¿Qué es lo que caracteriza a un 



10 
 

joven? 

 

¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? 

 

Jóvenes del barrio ¿Qué ha escuchado usted de los 

jóvenes en el barrio? 

 

Participación ¿Qué involucra para usted la 

participación? 

 

¿Cómo uno sabe que está 

participando? 

 

Participación juvenil ¿Qué factores cree que incide en que 

los jóvenes se hallen motivados a 

participar voluntariamente? 

 

Piensa que son necesarios espacios de 

participación juvenil y ¿por qué? 

Participación juvenil en el barrio En las actividades ¿Cómo es la 

presencia de los jóvenes que habitan 

en el barrio? 

 

¿Cree que el barrio está interesado en 

promover la participación juvenil? 

Proyectos anteriores ¿Cómo siente que se han venido 

respondiendo a estos procesos desde 

las instituciones educativas – o desde 

las organizaciones barriales? 

 

¿Qué acciones desde la institución – 

org barrial se han emprendido en lo 

referente a la participación juvenil? 

Ha estado involucrado en estos 

espacios? ¿De qué manera? 

 

¿Cree que estos espacios 

(institucionales) responden a las 

necesidades e intereses de los jóvenes? 

Propuestas ¿De qué manera cree que estos 

procesos creados desde la institución 

aportan al desarrollo de la y los 

jóvenes? 

 

¿Qué acciones puntuales y viables 

plantearía usted para fortalecer 
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procesos relacionados con el accionar 

juvenil? 

Nota: Elaborado por  Mónica López y Ana Belén Toscano 

Sabiendo que “una representación forma una descripción estructurada 

multidimensional del área en cuestión, es decir, un conjunto total de afirmaciones 

vinculadas unas con otras, formando un constructo parecido a una teoría”(Wolfgang, 

2011, pág. 69) nos interesamos entonces en cómo estas afirmaciones se han ido 

formulando dentro de las autoridades institucionales y los líderes barriales pues el 

hecho social de nuestro interés que en este caso es la participación al igual que otros 

hechos sociales “están representados en la mayoría de los casos de forma icónica, en 

imágenes o metafóricamente…las liga experiencias afectivas, ya que se relacionan 

con los fenómenos que afectan directamente a los individuos en sus vidas 

cotidianas”(Wolfgang, 2011, pág. 70) sugiriéndonos así que nuestras preguntas 

deben ir abordando la experiencia directa que han tenido ellos con respecto a 

Participación Juvenil en la Tola, debiendo entonces tratar los temas contenidos en 

esta experiencia como son; joven, participación juvenil, proyectos en forma general, 

jóvenes de la Tola para delimitar el espacio sobre el cual trabaja nuestra 

investigación y propuestas para trabajarlas en conjunto con las recomendaciones que 

surgirán del estudio. 

1.2.5  Análisis cualitativo 

En los análisis de contenido “La versión cualitativa  pretende interpretar los 

significados suponiendo en ellos un contenido manifiesto y un contenido 

latente”(Echeverria, 2005) invitándonos con ello a usar en el presente estudio  esta 

herramienta, para desarmar y reconstruir las dimensiones de las representaciones 

sociales y los elementos que las componen.  

El análisis se realizará por categorías, propio de este tipo de estudio, donde las 

categorías están conformadas por las tres partes anteriormente mencionadas que 

estructuran la representación social, y sus elementos se desglosarán en los códigos 

que  de las entrevistas se han obtenido, permitiendo ir así  “de lo más concreto a los 

más abstracto” y rescatando temáticas, ideas y sentires que se encuentran presentes 

en las narrativas recogidas. 
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1.3 Hipótesis 

Por tratarse de un estudio de naturaleza cualitativa, no se contempla la formulación 

de hipótesis. Sin embargo, se puede formular el supuesto que sostiene el presente 

estudio: 

Las representaciones sociales que construyen las autoridades educativas y líderes 

barriales de La Tola sobre la participación juvenil, inciden en la escasa participación 

de los jóvenes en  proyectos sociales orientados a este fin. 

1.4 Variables 

 

V1. Componente Información.-refiere a la cantidad, calidad de información,  

explicaciones y organización de los conocimientos sobre participación juvenil que 

tienen las autoridades y líderes barriales  que han sido formados en sus relaciones 

cotidianas. 

V2. Componente Actitud.-refiere a las orientaciones en las conductas positivas o 

negativas,  favorables o desfavorables que posean las autoridades de las 

instituciones educativas y líderes barriales de la representación juvenil. 

Prevaleciendo sobre todo el aspecto afectivo. 

V3. Componente Imagen.-refiere a lo que creen y como se interpretan la 

participación juvenil las autoridades de las instituciones educativas y líderes 

barriales, desde la ordenación y jerarquización de los elementos con lo que se ha 

configurado el contenido de su representación social, dándole un peso y 

significado.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Jóvenes en el Ecuador 

Para iniciar el presente capitulo consideramos necesario comenzar con una definición 

aproximada de lo que implica ser joven, que históricamente se vincula con múltiples 

paradigmas, y responde a varios contextos sociales. (Moral, 2013) cree necesario  

mencionar la categoría joven, no de manera singular, sino como un universo de 

“juventudes”, que aparte de estar caracterizados por la transitoriedad de su estado 

etario incluye un universo de expresiones artísticas, culturales, emancipadoras, 

económicas, que posiblemente no son apreciadas, pudiendo ser excluidas, 

invisibilizadas, y menos valoradas. 

Desde la Agenda de igualdad para la juventud(2012-2013)realizada por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, y sostenida en la actual agenda, la juventud estaría 

comprendida entre los 15 y 29 años de edad, aunque puede variar de acuerdo al país. 

La categoría juventud se definiría articulando el contexto sociológico y psicológico, 

implicando una construcción psicosocial del entramado de relaciones y prácticas que 

se entretejen en este proceso. Caracterizada por una “heterogeneidad” de diversas 

realidades que envuelve a la misma.  Se menciona además que actualmente los y las 

jóvenes son considerados más como un capital humano, que significa más 

oportunidad e inversión, reflejando el emergente de elaborar políticas y metas que 

posicionen a este grupo etario, apreciando las identidades juveniles y diversidad para 

recoger sentires y percepciones, para así reconocerlos como entes fundamentales 

para la edificación de un nuevo curso nacional.  

Es así que, según datos de dicha agenda, actualmente la población joven en el 

Ecuador comprendiera el 21 % del total de la población, demostrando que 1 de cada 

3 personas es joven en nuestro país.  

En lo referente a la asistencia educativa por etnia, se menciona una sustancial 

diferencia entre jóvenes mestizos y blancos, en cuanto a su acceso a la misma, al 

igual que los jóvenes montubios, mulatos, indígenas y afro ecuatorianos,  

manifestando una sociedad aun marcada por la exclusión de las minorías sociales, 
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suscitando pocas oportunidades de acceder a una educación superior y propendiendo 

en un aumento del cinturón de la pobreza en estas poblaciones. 

En cuanto al empleo y sub empleo afectaría primordialmente al grupo más joven, 

además la apertura laboral de las mujeres seguiría ubicándose en una tendencia 

desigual en comparación con los hombres, demostrando aun una fuerte inequidad de 

género respecto las cargas laborales y la remuneración. De modo general la 

remuneración representaría un porcentaje inferior al ingreso nacional 

independientemente de presentar niveles de instrucción más elevados. 

Las principales causas de mortalidad de la población juvenil estarían relacionadas 

más estrechamente con accidentes de tránsito, agresiones y lesiones auto infringidas. 

El virus de inmunodeficiencia humana estaría ubicado en la cuarta causa, 

especialmente a partir de los 19 años de edad. 

Lo anteriormente mencionada responde a causas totalmente previsibles reflejando el 

esfuerzo que requiere garantizar a esta población el acceso y la permanencia en los 

diferentes niveles de educación, incluyendo enfoques de diversidad cultural, para así 

diversificar propuestas, que delinearían garantías para su acceso a fuentes de trabajo,  

asegurando de esta modo las condiciones adecuadas para el mismo, así como la 

igualdad de oportunidades para cargos públicos. En el ámbito de salud,  la mayoría 

de causas ligadas a la mortalidad juvenil incentiva la creación de estrategias que se 

concentren  en fortalecer acciones de promoción y prevención, factores tomados en 

cuenta en la necesidad de construir políticas públicas, que no solo se queden ahí 

como estamentos de resguardo, sino que activen mecanismos tangibles para su 

efectivo cumplimiento. 

2.2 Políticas públicas  

De acuerdo a la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), que socializó un 

nuevo marco institucional de derechos y justicia en el país. Incluyendo a los jóvenes 

como agentes estratégicos para el desarrollo de nuestro país, motivo por el cual se 

resalta la importancia de dar énfasis a la creación de políticas específicas que 

amparen los derechos y deberes, de la juventud; así como rescatar su participación en 

espacios privados y públicos equitativamente, es así que mencionaremos los aspectos 

más destacables relacionados a la juventud, en este documento. Promulgando 
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garantizar los derechos de los y las jóvenes, así como promover espacios óptimos 

donde se pueda asegurar su inclusión en todos los ámbitos del espacio público. 

Además menciona a la juventud como actores estratégicos para el desarrollo del país 

reconociendo fortalecer distintos ámbitos ligados a ellos así como la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación.  

 De igual manera en la carta magna(2008) se alude a la articulación de una 

comunicación interinstitucional de las empresas públicas, que puedan velar por el 

cumplimiento de los derechos de esta población. Viendo emergente la protección 

integral de las condiciones favorables para el desarrollo, la inclusión, la participación 

en igualdad de condiciones, tratando de aminorar la brecha de desigualdad, cualquier 

tipo de discriminación o violencia a la cual la juventud pueda ser proclive. Como 

principios fundamentales resaltan la igualdad y la no discriminación, asegurando un 

acceso igualitario a las oportunidades de contribuir  al desarrollo nacional 

independientemente de la etnia, idioma, género, orientación sexual, condición 

socioeconómica, ideología, creencias religiosas, origen regional o nacional con el fin 

de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de todas las personas. 

Además se menciona la interculturalidad como un proceso de interrelación social, 

político, cultural y económico de los/as jóvenes de diversos pueblos, nacionalidades 

y grupos sociales, así como la  valoración de las formas y usos de las diferentes 

prácticas sociales, contemplados en la constitución. Así también la equidad de género 

impulsa el reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y 

responsabilidades tanto de hombres y mujeres, en la participación, entendido como 

un proceso fundamental y democrático de intervención directa e indirecta en el 

diseño, evaluación y gestión de políticas públicas que impliquen el desarrollo 

comunitario y nacional. 

En síntesis las leyes aquí elaboradas y difundidas por los distintos organismos, están 

orientadas en garantizar y proveer de derechos a los y las jóvenes en áreas como 

salud, educación e información, espacio público, hábitat y  vivienda, recreación, 

derecho a la cultura, al deporte, derecho a disfrutar de una vida reproductiva, 

maternidad y paternidad responsable, derecho a la familia, libertad de expresión, y 

acceso a fuentes de trabajo, promoviendo habilidades de emprendimiento, que más 

allá de activarse como espacios coyunturales, provean de dignidad a este universo 

poblacional, nutrido de diversidad cultural. 
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2.3 Participación 

Cuando hablamos de participación recurren a nosotros múltiples definiciones desde 

las más simples, hasta las más organizadas, lo cual nos puede llevar a una 

simplificación de este tema, pudiendo confundir participación con cooperación, 

colaboración u otras definiciones, que no abarcarían las múltiples prácticas y 

actitudes que implica la participación social. 

Maritza Montero define a la Participación comunitaria como:  

 

Un proceso organizado, libre, incluyente, en el cual hay una variedad 

de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está 

orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se 

producen transformaciones comunitarias e individuales.  (Montero, 

2004, pág. 229) 

 

Montero va desmenuzando este concepto, mencionándolo como un proceso que 

busca transformar una determinada situación, en la cual inevitablemente las personas 

que forman parte, también son transformadas. Construyéndose como un proceso libre 

y espontaneo donde hay una continua interacción de conocimientos y prácticas que 

van modulando un accionar político, económico, cultural, etc. 

Es necesario mencionar que en dichos procesos los niveles de compromiso de sus 

miembros fluctúan, pero que todos son considerablemente importantes. Montero 

(2004) comenta que toda participación tiene un efecto político en cuanto al 

fortalecimiento de una sociedad civil que incrementa una responsabilidad social, que 

por su carácter socializador tiende siempre a cohesionar  la población, que en su 

mayoría conforman los miembros de una misma comunidad, siendo conscientes que 

todas las acciones tendrán una mayor resonancia si son construidas en conjunto. 

Es entonces, según la autora un trabajo colectivo de continuo intercambio entre 

individuos y los grupos que los contienen, donde se delinean las decisiones, se 

analizan estrategias y se planifican acciones. La participación sería inherentemente 

libre y consensuada, e inevitablemente crea democracia en cuanto todas las personas 

pueden formar parte de procesos de cambio y transformación de su realidad 

inmediata.  
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2.3.1 Alcances de la participación comunitaria 

 

Montero (2004) considera que los siguientes puntos serian el resultado de la 

generación de procesos participativos. 

 Es importante en cuanto hay intercambio de enseñanzas y aprendizajes, 

donde todos los miembros aportan y a la vez reciben. 

 Genera pautas de acción y transformación alrededor de un tema específico. 

 Inevitablemente se produce concientización respecto la realidad circundante. 

 Desarrolla la colaboración y solidaridad. 

 En medida de su organización puede autogestionar recursos materiales e 

inmateriales. 

 Se enfoca en la producción de comunicación horizontal entre los 

participantes. 

 Construye un conocimiento reflexivo, crítico y subversivo en cuanto el 

replanteamiento de las estructuras de poder y prácticas tradicionalmente 

injustas y excluyentes. 

 Apunta a consolidar el nivel de compromiso de las personas inmersas en el 

proceso. 

 Su fortaleza es su diversidad ya que siempre tratará de incluir diversos 

mundos individuales en un todo cohesionado. 

 Producto de ello inevitablemente se producirán diversos conocimientos, 

posturas y criterios que enriquecerán el todo grupal. 

 

En este punto, los alcances de la participación social y comunitaria, tendrían eco en 

medida de la cohesión del mismo, puesto que si la integración de determinada 

población se hallara dispersa, de igual manera los objetivos apuntarían a diversas 

necesidades, manifestadas desde el enfoque de cada persona, por lo cual el trabajo no 

apuntaría a un objetivo común, o en su defecto provocaría un desinterés en temas 

acuciantes que debieran involucrar a toda la comunidad. 

 

Por otro lado si en la comunidad se posicionan como verdaderos agentes de cambio o 

actores sociales preponderantes en la transformación de su realidad, surgiría una 

apropiación de los procesos llevados a cabo, lo cual implicaría mayor cohesión y por 
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Figura 1 

Adaptado de: “Introducción a la psicología comunitaria, desarrollo, conceptos y procesos” por M. 

Montero, 2004. Visualización de datos pág. 120 

 

ende un trabajo sinérgico de todas las fuerzas que desde diferentes fortalezas pueden 

aportar al desarrollo en conjunto. 

 

2.3.2 Niveles de participación y compromiso en la comunidad: están 

esbozados en esferas,  de la siguiente manera:  

 

Niveles de participación y compromiso 

 

 

 

 

 

 

El nivel número 1 corresponde a un máximo de participación y compromiso, aquí se 

encuentran todos los actores sociales con una participación activa, que pertenecen a 

un grupo u organización cuyo nivel de compromiso es equiparable a su discurso. 

Posteriormente se halla la participación frecuente y alto compromiso, donde las 

personas forman parte de diferentes organizaciones, que no dirigen aunque forman 

parte activa de la misma. 

Después se halla la participación específica con un mediano compromiso, que 

corresponde a personas que no pertenecen a un grupo específico, pero que sin 

embargo participan frecuentemente en varias actividades de esta naturaleza.  

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Nivel 1: Máximo de participación 

y compromiso 

Nivel 2: Participación frecuente y 

alto compromiso 

Nivel 3: Participación especifica 

con mediano compromiso. 

Nivel 4: Participación esporádica 

con bajo nivel de compromiso 

Nivel 5: Participación tentativa 

con bajo compromiso. 

Nivel 6: Participación tangencial 

con compromiso indefinido 

Nivel 7: Curiosidad positiva o 

amable. 
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El siguiente nivel es una participación esporádica, con un bajo nivel de compromiso, 

donde las personas se involucran intermitentemente, según sus intereses y aficiones. 

En el siguiente círculo se encuentra la participación inicial o tentativa con un bajo 

compromiso, que son las personas que pueden facilitar múltiples elementos 

materiales y logísticos, que en igual medida aportan desde sus posibilidades. 

Después la participación tangencial con compromiso indefinido, donde se hallan las 

personas que reflejan una simpatía por las labores que se realizan en las distintas 

organizaciones que existen en su comunidad, donde se pueden llevar a cabo 

pequeñas colaboraciones, que podrían germinar en un involucramiento más 

constante, es importante, si bien no representan un nivel de participación continuo, 

tampoco obstaculizan las diferentes propuestas, lo cual también es fundamental para 

que estas se lleven a cabo. 

Finalmente la curiosidad positiva o amable, donde las personas analizan diferentes 

propuestas que les motiven para llegar a involucrarse en esos procesos o de lo 

contrario desertar.  

Según Montero (2004) hay importante diferencia entre compromiso y participación, 

proponiendo que ambos coexisten en todos los niveles de participación, en cuanto a 

la valoración y posterior intervención que de estos se desprende, sustentando el 

enfoque de trabajo humano, colectivo y social. Estos varían constantemente a lo 

largo de la vida, pero siempre están unidos a aspectos éticos y políticos que proveen 

sustento a la participación social. 

Ambos son directamente proporcionales, y se fortalecen entre sí, sin embargo no son 

“fenómenos monolíticos”, o uniestructurales, sino que siempre van a construirse con 

diversas personas, y en diversos grados, en pos de un beneficio colectivo. 

Específicamente en el área de trabajo psicosocial el trabajar comprometidamente es 

el esqueleto de todo accionar comunitario, implicando una disposición a trabajar 

desde una motivación interior avocada al “beneficio social”. El compromiso que 

supone este accionar social se desvincula de la percepción acerca de los miembros de 

la comunidad, como personas desprovistas de potencialidades, “pasivas y frágiles”, 

lo cual sería trabajar desde un enfoque vertical y asistencialista. 

Es así que la concepción de participación desde un enfoque psicosocial y 

comunitario, es esa manifestación de compromiso tanto de los psicólogos como de la 

comunidad, cuyos efectos son co-producir análisis más certeros de los contextos o 

realidades a trasformar desde ambas potencialidades. 
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2.4 La participación juvenil en el Ecuador 

 

En este apartado incluiremos  los antecedentes históricos en nuestro país respecto a la 

participación, esta contextualización nacional nos permitirá realizar una comparación 

de la línea temporal de participación. 

En el plan operativo de los derechos humanos / derechos de la juventud (1999-2003), 

descrito en la Agenda de la igualdad para la juventud (2012-2013) la participación 

juvenil en el Ecuador sería el resultado de un proceso histórico que se enmarcó en el 

acontecer nacional e internacional, que a partir de los años sesenta y setenta se 

desarrolló con un fuerte movimiento juvenil, debido a la gran cantidad de revueltas 

estudiantiles que se daban en diversos países y a la visibilización de movimientos 

revolucionarios y de “liberación nacional”. 

 

Durante la década de los 60 era común una mayor vinculación de esta población a los 

diferentes movimientos estudiantiles y a la situación política que se suscitaba en ese 

periodo nacional, siendo una participación más notoria al formar parte de partidos 

políticos u organizaciones estudiantiles, ligados más al ámbito universitario. 

Delineando en ese periodo una representación de joven, vinculada a una militancia e 

intereses específicos,  auto construyéndose  como actores críticos de la política, 

cuyos cuestionamientos políticos eran socializados y encausados a un accionar 

contestatario de protesta social. Vinculado más a causas populares y campesinas; y la 

lucha por los derechos fundamentales de la población empobrecida en el Ecuador. 

Entre los logros más destacados se hallaban las protestas por la gratuidad de la 

educación superior; de igual manera  movilizaciones contra la dictadura militar y el 

quinto mandato de Velasco Ibarra por mencionar un ejemplo puntual. Estas primicias 

fueron hitos importantes para la construcción de la participación juvenil en el país; 

pudiendo catalogar este periodo como el boom de una actoría social juvenil. 

Es así que, en 1987 se crea el primer organismo gubernamental llamado “Dirección 

nacional de la juventud” que formó parte del ministerio de bienestar social, cuyos 

ejes de trabajo se orientaban hacia la política educativa, enfocándose en  incrementar 

la calidad de la educación, una política de empleo que busque facilitar el amplio 

acceso de los jóvenes al mercado laboral, así también se encontraba la política de 

salud, orientada a proveer la cobertura universal de la misma, y a su vez, la política 
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de participación e institucionalidad pública, cuyo objetivo aún muy básico proponía 

“favorecer el desafío de la ciudadanía plena, promover el asociacionismo y la acción 

del joven”(UNICEF, 2004, pág. 12). Existiendo  una participación juvenil destacable, 

génesis de la lucha por causas sociales,  desvinculada del área formal Estatal.  

Posteriormente en el Plan Operativo de Derechos Humanos de la Juventud (1999-

2003) detallado en la agenda anteriormente mencionada (2012-2013) se incluyen 

temas enfocados a:   

 Visualizar ante la sociedad civil y el Estado la realidad juvenil, para un 

reconocimiento pleno de su identidad y ejercicio de sus derechos. 

 Establecer lineamientos y mecanismos del Estado y la sociedad civil, para la 

ejecución y fortalecimiento de acciones en beneficio de los jóvenes. 

 Promover la participación juvenil en instancias públicas y privadas, 

erradicando procesos de exclusión. 

 Consolidar un proceso de educación integral con mecanismos orientados a la 

formación, crecimiento personal y social del joven. 

 Garantizar las condiciones sociales adecuadas para el desarrollo de los 

jóvenes en sus diferentes entornos. 

 Garantizar la vigencia y pleno ejercicio de los derechos de la juventud, 

respetando la libertad de pensamiento, organización, expresión, orientación 

sexual y de conciencia, constituyéndolos en sujetos sociales corresponsables 

en todos los ámbitos del desarrollo. 

Según se menciona en el documento (Cerbino, 2006, pág. 13) dichos objetivos se 

aplicarían a través de campañas de sensibilización y movilización de la sociedad y 

juventud, construyendo un proyecto de ley de la juventud, una restructuración y 

consolidación de organismos de gobierno, la creación de un sistema nacional 

descentralizado de atención a las necesidades y expectativas juveniles, la generación 

de un acuerdo nacional para la creación de espacios de participación juvenil, y la 

creación de comités descentralizados de vigilancia para el cumplimiento de los 

derechos de la juventud. 

Actualmente la Agenda nacional para la igualdad intergeneracional (2014) analiza la 

participación de la juventud a través de consejos consultivos periódicos articulando 
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el accionar de alrededor el 50% de los cantones, donde al igual que los otras 

instituciones donde se prioriza la participación de este grupo, trabajan el enfoque de 

género, movilidad humana, territorialidad, edad, pueblos y nacionalidades, 

discapacidad, y protección especial. Según esta agenda la mayoría de la participación 

juvenil se constata en la conformación de grupos juveniles, grupos deportivos, 

asociaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias, barriales y vecinales, así 

también organizaciones cooperativas, recreativas o culturales, partidos o 

movimientos políticos, grupos de scouts, grupo de desintoxicación y actividades en 

pos de la beneficencia o filantropía. Al igual que otros apartados que mencionan el 

tema coinciden que se debe afianzar el pleno ejercicio al derecho de participación, 

así como la promoción de una corresponsabilidad de las niñas y niños, adolescentes, 

adultas/os y adultas/os mayores en la construcción de un Buen vivir, así como el uso 

satisfactorio del tiempo libre, a través de diferentes programas destinados a 

consolidar el compartir colectivo para un desarrollo integral e individual de la 

población.  

Así también en la Agenda elaborada por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia (2014) se delimita la línea de acción participativa de los/as jóvenes al 

poner énfasis en la generación de una cultura política, reconociendo este accionar 

como la participación más notoria y trascendente en la realidad nacional. Por ello y 

en respuesta a la demanda ante un mínimo porcentaje de interés político de los/as 

jóvenes, esta línea de acción busca ir marcando los diferentes programas y proyectos 

avocados a una visibilización más amplia del accionar juvenil. 

 

2.5 Políticas reduccionistas: 

Este tema es analizado por la investigadora social Dina Krausokopf mencionando 

que,  históricamente: 

“El concepto de transición se utiliza respecto a la juventud como 

equivalente a transitoriedad. Implícitamente esto niega a los jóvenes el 

reconocimiento como sujetos sociales; su incompletud se destaca con 

el termino <inmadurez>, por lo cual son invisibilizados en sus aportes 

y visibilizados cuando perturban el orden social, dando paso a la 
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visión de etapa problema, apoyando un énfasis estigmatizante y 

reduccionista de la juventud”  (Krauskopf, 2003, pág. 5) 

Es así que, dichas estrategias hacia  políticas juveniles tengan una cierta cobertura y 

estén orientadas a la distribución del tiempo libre en actividades “sanas” asumiendo 

la incorporación de los y las jóvenes a estos procesos, como sujetos pasivos. 

Erigiéndose más como políticas de resguardo contra “el riesgo y la transgresión 

juvenil” que hacia una verdadera priorización e intervención con esta población.  

Es decir las mismas apuntan  al reconocimiento y amparo de la participación desde 

organizaciones gubernamentales,  pasando por alto que la participación juvenil  no 

necesariamente responde a una institución o a un proceso formal establecido.  
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 Políticas reduccionistas 

 Figura 2 

Adaptado de: “Las Politicas de Juventud en América Latina, Desafíos en la construcción e 

implementación de políticas de juventud en América Latina”por D. Krauskopf, 2003. Visualizacion 

pág.10 

 

Evidenciando la ambivalencia de las políticas públicas, por ende de la sociedad que 

posiciona a los jóvenes como la promesa a futuro, y a la vez como personas 

problemáticas,  proclives a múltiples malestares sociales, sin analizar que dichas 

políticas públicas apuntan a los síntomas, mas no los factores que las originan, 

estudiando a la juventud desprovista de un contexto que lo sostenga. 

Además existe la vinculación histórica de esta etapa con la transgresión de las 

normas sociales, delineando estrategias compensatorias y focalizadas en lo visible o 

lo emergente, en lugar de realizar un verdadero abordaje de los diversos problemas 

ligados a ellos. Inclusive es evidente una predominación en estudios acerca del sector 

urbano sobre el popular que trabaja en base al asistencialismo; y el  “populismo 

punitivo” que en la publicación de Krauskopf (2003) citando lo expuesto por María 
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Santa Cruz,  lo menciona como una respuesta inmediata y somera, apoyado en una 

“estigmatización y acción violenta, ” que es prácticamente atacar con todo y no 

obtener nada, puesto que responde más a mecanismos represivos que a procesos 

auténticos de transformación social, que no tienen viabilidad alguna. 

2.6 Factores que dificultarían la participación juvenil: la publicación en el 

plan operativo de derechos humanos, una propuesta participativa, desde los 

derechos de la juventud (Cerbino, 2006, pág. 26) sugiere: 

 El factor económico, puesto que no representa rédito alguno su 

participación. 

 La coordinación entre obligaciones de estudiantes y responsabilidades 

familiares, presentan una importante discrepancia. 

 Existe un choque entre lo que ofrecen las organizaciones sociales y lo 

que realmente hacen, que a la final solo instrumentalizan a los jóvenes, 

para fines e intereses propios. 

 Algunos dirigente juveniles se mantienen en sus cargos durante 

décadas, lo cual puede frustrar expectativas de crecimiento y liderazgo 

en muchos jóvenes, además que sus propuestas y enfoques mostrarían 

un desfase generacional. 

 Y finalmente la demora o ausencia de resultados puntuales causarían 

una pérdida de credibilidad en los miembros de una organización.  

Los jóvenes se resisten a verse  inmersos en una lógica adulta, tratando de esquivar la 

presión tanto institucional como formal comunitaria que desestima constantemente la 

existencia de una organización juvenil que no desea participar en escenarios adultos. 

Deseando alejarse de estos tipos de control y dependencia, para ir construyendo sus 

propios caminos, interactuando con personas en similares condiciones, donde las 

relaciones no sean forzadas, o no se limiten a responder a un sentir adulto, sino que 

respondan a sus expectativas. 

Rodríguez (2005) citado por Moral (2013)menciona como escasos y endebles 

movimientos juveniles vinculados a instituciones gubernamentales  y no 

gubernamentales, lo cual disminuye considerablemente  la creación de políticas 

públicas de la juventud, que estén ajustadas a sus contextos y realidades. 
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2.7 Nuevas perspectivas  

El auge de nuevas políticas públicas orientadas a la inclusión social y económica, así 

como enfoques más amplios que involucran sectores poblacionales excluidos así 

como la construcción de nuevos procesos, desde la participación ciudadana como 

base objetiva, han dado cabida a la construcción de otros modos de ver dichos 

procesos, específicamente los vinculados con jóvenes, abandonando la visión adulto 

céntrica y concentrándose en crear planteamientos que observen a la juventud como 

una inversión mas no como un gasto innecesario.Krauskopf plantea que dichas 

políticas avanzadas se esbozarían así:  

 Políticas avanzadas

 

 Figura 3 

Adaptado de: “Las Politicas de Juventud en América Latina, Desafíos en la construcción e implementación de 

políticas de juventud en América Latina”por D. Krauskopf, 2003. Visualizacion pág.10 
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Demostrando que la participación juvenil debería ser re-pensada desde un enfoque 

diferente, trata de operar visualizando a los jóvenes como sujetos de derechos, antes 

que grupos de riesgo a los cuales vigilar y castigar. Estableciendo nuevas dinámicas 

donde se los ubique como “actores estratégicos” o actores sociales imprescindibles 

con los cuales deconstruir los problemas de vulnerabilidad, exclusión económica, 

educativa, o desigualdad generacional a los cuales son vulnerables. 

Dentro de las estrategias se activa un replanteamiento de las políticas públicas donde 

se manejen temas en auge como enfoques étnicos, diversidad cultural, así como una 

contextualización del territorio, aunque las políticas enfocadas al área rural se han 

visto aún más rezagadas, que las del área urbana, incluyendo también la perspectiva 

de género, misma que ha sido el precedente de la consolidación de múltiples 

organizaciones o asociaciones feministas, que desean posicionar el empoderamiento 

femenino como un derecho de la sociedad para con la sociedad. 

De igual manera se ha incluido la perspectiva generacional la misma que analiza la 

comparación entre la juventud actual y la de los años sesenta y setenta, que como 

mencionamos anteriormente, construiría y fomentaría el estereotipo de una juventud 

excesivamente ideologizada y ligada mayoritariamente a movimientos estudiantiles y 

políticos tradicionales. 

Según Rodríguez (2001) referido por Moral (2013) se trata de converger tanto las 

políticas “sectoriales” así como las políticas “integrales”, donde debe primar la 

importancia de la prevención, que aborda el tema desde la raíz, lo cual ahorraría el 

despliegue de “mano dura” o mecanismos violentos de corrección, que al excluirlos 

de la sociedad, refuerzan la creación de generaciones aún más violentas, donde los 

jóvenes se convertirían en verdaderos grupos de riesgo. 

Se recalca la importancia del manejo de una línea preventiva antes que estrategias 

“represivas o moralistas” que se aplican en temas como la educación sexual, 

violencia, y adicciones, que no reflejan impactos relevantes, que al proveer de culpa 

a la juventud, no combaten antedichas problemáticas. Por otro lado es aceptable el 

hecho de que la educación y el nivel de desarrollo óptimo de un adolescente es 

directamente proporcional, lo cual iría de la mano con una eficaz inserción laboral y 

por ende un mejoramiento integral en las condiciones de vida del mismo, de su 

núcleo familiar, e inevitablemente así de su comunidad y país. 
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2.8 La Participación en el Plan Nacional del Buen Vivir 

Actualmente dentro del Plan Nacional del buen vivir en lo referente a la participación 

como eje principal señala que:  

“Corresponde a todas las personas, colectividades y diversas formas 

organizativas participar en las fases y los espacios de la gestión 

pública, así como en la planificación del desarrollo nacional y local y 

en la ejecución y el control del cumplimiento de planes de desarrollo, 

que fomenten la participación y el control social, con el 

reconocimiento de las diversas identidades y la promoción de su 

representación equitativa en todas las fases de la gestión del poder 

público”. (Senplades, 2013-2017, pág. 38) 

Lo cual resalta la relevancia de profundizar en este tema, mediante la construcción de 

acciones puntuales por parte del Estado y la sociedad que aseguren una información 

y sensibilización respecto la participación democrática. El plus de esta propuesta se 

relaciona con el énfasis en el carácter plurinacional e intercultural ahora presentes 

tanto en la creación de políticas de salud, educación, inclusión, así como de otros 

programas y herramientas que conjugan los saberes y prácticas ancestrales y la 

ciencia. 

Significando una desestructuración en las “asimetrías de poder” donde la 

participación activa de la ciudadanía, era un poder oligárquico y privilegiado de unos 

pequeños grupos sociales, que regían el destino político del país, con estos nuevos 

lineamientos, se ha buscado impulsar y sostener otro tipo de procesos construidos 

desde la ciudadanía, y para el beneficio común.  

El eje transversal de esta nueva propuesta es el reconocimiento de un Estado 

plurinacional, e intercultural, lo que significa un salto cualitativo en materia de 

inclusión de los pueblos y comunidades históricamente anulados. Respondiendo a 

una propuesta social,  enmarcado en  el derecho a participar libre y espontáneamente. 

Sin embargo es necesario apuntar que aunque el nivel de organización social y 

asociatividad, y  la existencia de múltiples organismos y regulaciones que aportan a 

la participación ciudadana tales como: la constitución del 2008, la ley orgánica de 

participación ciudadana (2010), el código de la democracia (2009), la ley orgánica 
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del consejo de participación ciudadana y control social (2010), el código orgánico de 

ordenamiento territorial, autonomías y descentralización (COOTAD, 2010), y el 

código orgánico de planificación y finanzas públicas. Que señalan la importancia de 

una autoría social, y colectiva en los diferentes espacios, que permitan una 

representación equitativa de la población. 

Al intentar enfocarse en la visibilización de la misma, reflejan énfasis en cifras o la 

cantidad de grupos o asociaciones que puedan incluirse en estos proyectos políticos, 

en lugar de apuntar a una verdadera creación de cultura democrática, cuyo aporte a la 

misma sea considerable, en cuanto a la creación de caminos para que  otras 

poblaciones con opciones no solo políticas,  sino también culturales, puedan formar 

parte de este nuevo poder. 

2.9 Antecedentes de las representaciones sociales 

Los primeros esbozos que se formulan de las representaciones sociales surgen a 

partir de la postura de Durkheim en 1895 cuando postula en su libro “Las reglas del 

método sociológico” el estudio de los hechos humanos concibiéndolos 

innegablemente como hechos sociales agrupados dentro de las sociedades  en grupos 

determinados de fenómenos que se dan a través de la intermediación de la educación 

y que responden a códigos dentro de sistemas religiosos o de signos  que existen  

fuera de las consciencias individuales.  

“Estos tipos de conducta o pensamiento no son solo exteriores al individuo, sino que 

están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a él, 

lo quiera o no”.(Durkheim, 1895, pág. 39) 

Los seres humanos estamos sometidos así a la convenciones del mundo, y al dejarnos 

llevar o estar de acuerdo con ellas no sentimos la fuerza con la que estas nos tienen 

sujetas, sin embargo cuando intentamos desafiarlas o salir de esta dinámica nos 

hundiríamos inevitablemente a menos que la fuerza de nuestra lucha contra ellas sea 

lo suficientemente impredecible ante sus defensas. 

Por su parte es necesario entonces recalcar que cuando Durkheim habla de este grupo 

de fenómenos, insiste en el acceso a su estudio a partir de que estos fenómenos no se 

pueden confundir con los orgánicos, puesto que “consisten  en representaciones y  en 

actos; ni con los fenómenos psíquicos, los cuales solo existen dentro de la 
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consciencia individual y por ella”(Durkheim, 1895, pág. 41) y que por ello la 

relevancia de abordarlos desde una óptica diferente. 

Al hablar de  representaciones sociales comenzando con su origen y construcción en 

la base del concepto de la representación colectiva postulada por Durkheim, que 

surge en el terreno de la sociología, recalcaremos que este autor plantea una 

sociología empirista, es decir pone énfasis en aquellos hechos sociales que puedan 

ser observables, “el principio esencial de Durkheim es la afirmación de la realidad 

objetiva de los hechos sociales. No en vano su primera regla es considerar los hechos 

sociales como cosas que presentan cierta constancia y regularidad” (Osorio, 2003, 

pág. 161) 

Dichas representaciones colectivas abarcarían todos los modos de pensar y sentir de 

una sociedad, independientemente del individuo, el cual solo debe asimilar las 

mismas, a través de un proceso cultural, que paulatinamente va absorbiendo al sujeto 

en el marco de una realidad socialmente construida. 

Durkheim (1895), encontrado en (Osorio, 2003) propone que dichas representaciones 

estarían implantadas en nuestros “sistemas de pensamiento” ya que imponen las 

practicas, normas y obligaciones socialmente aceptadas, señalando que las categorías 

fundamentales del pensamiento y la ciencia tienen orígenes religiosos…casi todas las 

instituciones han nacido de la religión originando así las  “categorizaciones sociales”, 

que construyen colectivamente una forma de pensar más cerrada y dominante. Y 

reforzando esta teoría Durkheim (1895) habla sobre cómo estas reflexiones 

trabajadas  anterior a la ciencia se sostienen pues el hombre no puede vivir en medio 

de las cosas sin hacerse de ellas ideas según las cuales pondrá reglas a su conducta. 

Un aporte crítico fundamental a considerarse es como este autor cuestiona la 

elaboración de nuestro entendimiento de la realidad,  pues  y tomando directamente 

sus palabras “en vez de  observar las cosas, describirlas, compararlas, nos 

contentamos con tomar consciencia de nuestras ideas , analizarlas y 

combinarlas”(Durkheim, 1895, pág. 54) llevando  así a que no se genere una ciencia 

de realidades sino que más bien se queda en una mera elaboración de análisis 

ideológico lo que desde luego para el autor nos impide llegar a descubrir las leyes de 

la realidad, ni mucho menos resultados objetivos. 
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Sin embargo  las representaciones  que nos formulamos  producto de las experiencias 

en la vida cotidiana nos permiten poner a nuestros actos en armonía con el mundo 

que nos rodea, pues están formados por la práctica y para ella. 

Ahora bien estas representaciones se forman en base a fenómenos que solo pueden 

ser colectivos, es decir en base a un fenómeno que es común a todos los miembros de 

la sociedad y que se repite porque se impone en ellos. Está en cada parte porque está 

en el todo, pero no está en el todo por qué esté en las partes y se evidencian con más 

fuerza en las creencias que manejamos y prácticas que se nos trasmiten a través de 

cada  generación con un carga de autoridad  a cargo sobre todo de la educación, que 

nos enseña a reconocer y respetar por la existencia de una sanción. 

Farr explica claramente como Moscovici tiene un postura diferente a la de Durkheim 

empezando por el hecho de creer que en el mundo moderno ya no existían 

representaciones colectivas y si es que existían en tal caso sería escasa, pues este tipo 

de representaciones colectivas era adecuadas para comprender el pensamiento de las 

personas en las sociedades premodernas, pero ya no en las modernas  pues ya en la 

mayor parte de éstas, las representaciones son más dinámicas, cambian todo el 

tiempo y no está tan compartidas (Farr, 2003) 

Moscovici (1984) parafraseado por  (Farr, 2003) “analizó la relación entre la ciencia 

y el sentido común. Al Comienzo la ciencia  era sentido común. Luego se fue 

refinando tanto que ya no era más común. Actualmente la ciencia se ha convertido  

en la fuente más prolífica de nuevas representaciones sociales del mundo moderno” 

Mostrándonos así el peso sobre la dinámica social que ejerce las formas de 

conocimiento que predominan en tal o cual época. 

Moscovici (1988) considerando la rigidez de la teoría propuesta por Durkheim, 

además rompiendo con la dicotomía entre la existencia única entre lo individual y 

colectivo, plantea una diversidad en lo social, que de modo alguno es homogénea, 

donde confluyen  también  procesos de comunicación, enfatizando así el carácter 

“constructivo y creativo” de un pensamiento social basado en representaciones 

sociales comprendidas desde lo aspectos locales de cada cultura. 
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2.10   Concepto de las representaciones sociales 

Moscovici citado por (Farr, 2003) señala que:  

“Al desarrollar  una nueva teoría, el científico  tiene una noción de la 

realidad en su mente. En cuanto comienza a hablar o a escribir acerca 

de la teoría, esta se convierte en una noción de la realidad  y pasa a ser 

un objeto de estudio adecuado para el psicólogo social…. La brecha 

entre una idea expresada por una mente y la misma idea retornada e 

interpretada por otras puede abarcar siglos”.  

Moscovici (1988) re-plantearía lo social reemplazando lo colectivo, cuya aplicación 

tiene mayor relación con la psicología social, estableciendo  una importante 

diferencia entre ambas, ya que si bien las representaciones sociales son un constructo 

social o grupal dinámico, que se originan en la cotidianidad de los mismos, las 

representaciones colectivas son estructuras macro impuestas por la sociedad. Siendo 

las representaciones sociales las que configurarían lo cotidiano de toda producción 

social así como la religión, la cultura, la ciencia, etc. Articulando así,  tanto el sentido 

común y el saber científico. 

Por su parte Jodelet menciona que la “noción de representación social nos sitúa en el 

punto donde se intercepta lo psicológico y lo social”(Jodelet D. , 1989) siendo un 

nosotros, un todo social, los que en la vida diaria, intercambiamos una gama de 

información que por producirse de forma natural, tan solo a través de la 

comunicación, pasa a conformar un saber practico.  

La autora menciona que la representación siempre va a definir algo, referido a un 

objeto, acontecimiento o contenido, pero referirá a algo o alguien, por lo tanto seria 

re-presentar algo que está ausente; sin embargo  no es solo la reproducción de estos 

contenidos, sino que siempre se van a modificar a sí mismos. 

La construcción de estos conocimientos se valdrían del empirismo junto con el 

sentido común, es decir no necesita una planeación o control de cada acción o 

información que circula en la sociedad, no es que se presentan, siempre están ahí, 

nunca estáticas, activándose en la cotidianidad, creando así lo que Moya (2002) 

referido por Romero (2004) menciona como una “epistemología popular”, las 
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representaciones siempre serán susceptibles a categorizaciones dentro de una 

tradición y sociedad especifica. 

Las representaciones sociales tienen relevancia en la tradición de la psicología social 

porque según Moya (2002) mencionado por Romero (2004) constituirían una 

explicación psicosocial de la génesis de un pensamiento social, ya que incluye varios 

componentes que dan cuenta de múltiples procesos psicosociales, así como las 

ideologías, los mitos, la ciencia o una visión del mundo, que no requieren de una 

explicación  circular, sino simplemente un campo común de intercambio social. 

La representación desde una óptica psicosocial es un mecanismo de cognición, un 

instrumento de socialización y de comunicación a lo largo del desarrollo humano. 

(Moñivas.A, 1994, pág. 410) Mismo que es construido de manera espontánea, por los 

miembros de un grupo social en específico, diferenciándose de las creencias ya que 

estas, aunque organizan grupos sociales, no necesitan de una validación empírica, y 

muy bien pueden ser contradictorias e infundadas. 

Es por ello que una de las características relevantes de las Representaciones Sociales 

es el saber del sentido común, que correspondería a un saber natural, cotidiano, 

habitual, permitiendo a los individuos desarrollarse en su cotidianidad, a través de 

conocimientos prácticos, cuya importancia de estudio a pesar de no ser científico 

podrían dar sentido a las múltiples interacciones y acciones de los grupos sociales, y 

la sociedad. 

“Es un modo de aprehensión individual y los modelos sociales en un modo de 

aprehensión particular de lo real, que contrariamente al concepto y a la teoría a la que 

pertenece, tiene siempre una tonalidad afectiva y una carga emocional” (Moñivas.A, 

1994, pág. 4) actuando en la circulación social que lo produce, donde cada persona 

puede percibir un mismo hecho de manera diferente, y adjuntarle significaciones 

múltiples, respondiendo a la estructura de la persona que lo lee, que es traducido 

hacia su propia realidad. 

Una representación social es una “preparación para la acción” en cuanto diseña  tipos 

determinados de comportamientos, pero también van delineando el medio en el cual 

se suscitan, construyendo ciertos  posicionamientos respecto  varios temas, cuyos 
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sistemas de comunicación muestran una dinámica constante de transición que 

moviliza las relaciones entre los grupos y las personas que los constituyen. 

Es importante mencionar que las representaciones no son sola la impresión de un 

objeto de la realidad, sino que también incluye una asociación con los contenidos 

individuales de cada sujeto, puesto que no somos tablas rasas, y somos receptores y 

productores de información, lo que lo hace particular es que este proceso es 

socialmente trabajado. 

2.11 Origen de las representaciones sociales 

Desde la acogida en los años 80 que tuvo las representaciones sociales se ha venido 

entendiendo desde la Teoría de Moscovici a la sociedad como la composición de 

individuos diversos dentro de los cuales habita una sociedad que se estructura 

compuesta por los personajes ya sean reales o imaginarios que las personas admiran, 

sus amigos, su familia, enemigos que son con quienes es posible entablar un diálogo. 

“Representar una cosa, un estado, no es simplemente desdoblarlo, 

repetirlo o reproducirlo, es reconstruirlo, retocarlo, cambiarle el texto. 

La comunicación que se establece entre el concepto y la percepción  

mediante la penetración de uno en la otra, transformando la sustancia 

concreta común, da la impresión de realismo de materialidad de las 

abstracciones porque podemos actuar con ellas, y de abstracción de las 

materialidades, porque expresan un orden preciso. Estas 

constelaciones intelectuales una vez fijadas, nos hacen olvidar que son 

nuestra obra, que tienen un comienzo y que tendrán un 

fin”(Moscovici, 1961, pág. 37) 

El enfoque procesual  (Banchs, 2000) se caracteriza por considerar que para acceder 

al conocimiento de las representaciones sociales se debe partir de un abordaje 

hermenéutico, entendiendo al ser humano como productor de sentidos, focalizándose 

en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a 

través de los cuales los seres humanos construimos el mundo en que vivimos. Esta 

presupuesto nos ayuda a reforzar la propuesta de Moscovici que se contrapone y 

crítica al reduccionismo y pragmatismo conductual que hasta los 70 predominaba en 

los estudios de la psicología, él postula la importancia de estudiar al ser humano 
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desde su cotidianidad, para comprender su accionar y desde este punto crear una 

estrategia en la acción social, pues sobre todo las representaciones sociales tiene esta 

carga de fenómenos culturales como los políticos, religiosos, etc. Y  a partir  de 

cómo estas representaciones se tornan una referencia del medio y se  traducen en la 

base del proceso cognitivo del sujeto  mereces ser expuestas. 

2.11.1 Proceso de objetivación  

Para comenzar con el estudio de cómo están dadas las representaciones sociales  

sobre la participación juvenil será necesario abordar el proceso mediante el cual se 

han de ir estructurando las mismas, para ello es necesario conocer entonces sobre los 

procesos de objetivación y anclaje. 

Romero (2004) citando a Jodelet dice que desde su aporte teórico se explica como 

“representar o representarse corresponde a un acto de pensamiento por el cual un 

sujeto se relaciona con un objeto. Esto puede ser bien una persona, una cosa, un 

evento material, psíquico o social, un fenómeno natural, una idea, una teoría, etc.; 

este objeto puede ser tanto real como imaginario o mítico; en cualquier caso, la 

presencia del objeto es requerida siempre. No hay representación sin objeto”. Sin 

embargo la representación social tiene su relevancia en el hecho de que es un 

producto cultural y en tanto su estructuración se da dentro de una dinámica social 

que a su vez  se elabora en la comunidad como una especie de decisión colectiva, su 

epistemología será “el razonamiento cotidiano en torno a los fenómenos de la 

sociedad”(Romero, 2004) 

Entonces partiendo de esta premisa la estructuración de la representación social 

tendrá su génesis en un primer momento en la objetivación dónde “lo abstracto como 

suma de elementos descontextualizados debe tornarse una imagen más o menos 

consistente en laque los aspectos metafóricos ayuden a identificarla con mayor 

nitidez. Se constituye así un edificio teórico esquematizado”(Mora, 2002, pág. 11) 

misma que según (Romero, 2004, pág. 42), consta de tres fases: 

1) De toda la información que gira alrededor de un objeto y mediante su propia 

experiencia con el mismo, las personas van seleccionando, aglutinando, 

contextualizando y descontextualizando información. 
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2) De esta selección se establecen características “fijas” del objeto, 

características que permitirán una reproducción en imagen de una estructura 

conceptual, o sea, los elementos claves que permiten representar al objeto, 

esto es, crear el denominado núcleo figurativo. 

3) Estas dos fases previas permitirán naturalizar esa representación, que consiste 

en dotar  a esta representación de un status de evidencia.  

Es un proceso de naturalización en pues pierde su carácter simbólico  y se convierte 

en realidad. 

2.11.2 Núcleo figurativo 

“Cuando las personas han logrado establecer características fijas del objeto, siguen 

aglutinando información acerca de éste. Pero se inicia aquí una etapa de 

descontextualización, donde estos elementos “fijos” que permiten identificar el 

objeto, son puestos a prueba una y otra vez, en diferentes circunstancias y ante otras 

representaciones diferentes”(Romero, 2004, pág. 42). Entonces el núcleo figurativo 

como bien lo trabaja Mora (2002) constituiría el punto que media entre la teoría 

científica inicial  y su representación social para hacer una traducción inmendiata y 

funcional de la realidad que le permite al sujeto asociar diversos elementos y que la 

representación social que se estructura se convierta en un marco de conocimiento 

estable que orienta tanto las percepciones o los juicios sobre el comportamiento, 

como las relaciones interindividuales. 

“La importancia de un proceso como el de la objetivación reside en que pone a 

disposición del público una imagen o esquema concreto, a partir de un ente abstracto 

o poco tangible como lo es una teoría o concepción científica”(Mora, 2002, pág. 12) 

sin embargo es necesario recalcar que las representaciones sociales reciben 

precisamente sus críticas a partir de que su teoría , no se surge de un conocimiento 

científico, sino social donde predomina la lógica de sentido común cargada de 

características sociales. 

2.11.3 Proceso de anclaje 

El segundo proceso después de la objetivación es el anclaje, éste “refiere al 

enraizamiento social de la representación y de su objeto”(Jodelet, 1989, pág. 486)  

cuya relevancia radica en el hecho de que se da una “integración cognitiva del objeto 



37 
 

representado dentro del sistema de pensamiento preexistente … ya no se trata de la 

constitución formal de un conocimiento, sino de una inserción orgánica dentro de un 

pensamiento constituido”(Jodelet, 1989, pág. 486)  como un proceso  en que la 

representación constituye parte del sujeto y permite a este utilizarlo para su vida 

cotidiana, incluso “las personas utilizan las categorías de pensamiento ya constituidas 

para darle sentido a los objetos nuevos , desconocidos , inusitados que aparecen en el 

campo social”(Romero, 2004, pág. 43) como si fuese un recurso que permitirá la 

discriminación o inclinación cuando nueva información provenga del exterior.  

“El proceso del anclaje, situado en una relación dialéctica con la objetivación, 

articula las tres funciones básicas de la representación”(Jodelet D. , 1989, pág. 486) 

1. Función cognitiva de integración de la novedad 

2. Función de interpretación de la realidad 

3. Función  de orientación de las conductas y las relaciones sociales 

Cabe recalcar en este punto que estos procesos se rigen al contexto en el que se 

susciten. Jodelet (1989) haciendo alusión a la expresión de Moscovici “Proteiforme” 

explica como el proceso de anclaje se descompone en varias modalidades: 

2.11.3.1 Primera: El anclaje como asignación de sentido 

Donde Jodelet (1989) nos dice que se da un juego de significados externos que tienen 

incidencia sobre las relaciones establecidas entre los diferentes elementos de la 

representación. Pues  depende que un grupo sitúe la práctica analítica en una 

perspectiva política o científica para mostrar una tendencia y que evidentemente esto 

dependerá a su vez  del sistema  de valores al que se adhiera el grupo. Se da entonces 

un “principio de significado” en el que la autora dice nos dice que a través del apoyo 

social que se genera se asegura la interdependencia  de los elementos  de una 

representación y constituye una indicación  fecunda para tratar  las relaciones 

existentes  entre los contenidos de un campo de representaciones. 

2.11.3.2 Segunda: El anclaje  como instrumentalización del saber 

“El sistema de interpretación  tiene una función de mediación entre el individuo y su 

medio, así como entre los miembros de un mismo grupo. Capaz de resolver y 

expresar problemas comunes, transformando en código, en lenguaje común, este 
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sistema servirá para clasificar a los individuos y los acontecimientos, para construir 

tipos respecto a los cuales se evaluará o se clasificará a los otros individuos y a los 

otros grupos”(Jodelet D. , 1989, pág. 487) entonces se convierte en una herramienta 

de comunicación que permitirá interactuar y formular discriminación a partir de los 

códigos dados en su entorno. 

2.11.3.3 Tercera: anclaje y objetivación 

Se refiere a la relación existente entre la cristalización de una representación  en 

torno a un núcleo figurativo, y un sistema de interpretación de la realidad y de su 

orientación de los comportamientos. “el bagaje de saberes y experiencias acumuladas 

por la tradición  y transmitidas por la comunicación, hacen que se imponga en toda la 

comunidad una concepción”(Jodelet D. , 1989, pág. 486) 

Los elementos de los que se construyó el núcleo figurativo son objetivizados como 

realidades autónomas, y el concepto que de ello manejamos explica a través de ellos 

el comportamiento ya sea de rechazo, aceptación, represión, penalización etc. hacia 

el objeto representado con el que el sujeto interacciona, tiene una relación y la 

finalidad de la situación. Siendo así como operan las estructuras significantes y 

gráficas de la representación.  

2.11.3.4 Cuarta: El anclaje como enraizamiento en el sistema de 

pensamiento 

Las representaciones sociales que se inscriben en el sujeto tienen contacto entre la 

novedad y el sistema de representación preexistente donde Jodelet (1989) indica que 

se halla en el origen de dos órdenes de fenómenos opuestos. Por un lado “la 

incorporación social de la novedad puede ser estimulada por el carácter creador 

autónomo de la representación social”(Jodelet, 1989, pág. 487) dándose así un modo 

colectivo de pensamiento. Por otro lado “la familiarización de lo extraño junto al 

anclaje, hará prevalecer los antiguos marcos de pensamiento… esta modalidad de 

pensamiento  caracterizada por la memoria y el predominio de posiciones 

establecidas, subsuma  y pone en práctica mecanismos generales como la 

clasificación, la categorización, el etiquetaje, la denominación y procedimientos de 

explicación que obedecen a una lógica específica”(Jodelet, 1989, pág. 487) 
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2.12 Estructura  de las representaciones sociales 

Esta estructura se va formulando a partir de haber entendido completamente a que 

nos referimos con el término representación social. 

Moscovici  postula que se comprueba que la representación expresa de golpe una 

relación con el objeto y que desempeña un papel en la génesis de esta relación, 

empezando por el aspecto perceptivo que  implica la presencia del objeto y el espíritu 

conceptual que sería su ausencia. (Moscovici, 1961, pág. 38). Pero ¿qué partes 

forman parte de esta estructura o qué dimensiones forman parte de ella? 

2.12.1 Primera dimensión: Información 

Empecemos con la primera dimensión Información, ésta se relaciona con la 

organización de conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto social  

es decir de qué manera todos los elementos que se conjugan en las representaciones y 

las que a su vez difieren entre los múltiples grupos sociales, estableciendo como un 

modelo compartido, convirtiendo una realidad extraña en una realidad cercana. 

Jodelet citada por Silveira (2011) explica como este bagaje de conocimiento que nos 

interesa a los estudiosos de las ciencias sociales y que habitualmente es denominado 

conocimiento común  se constituye de nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 

transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. Esta 

información que estructura las representaciones sociales viene entonces de un  

conocimiento socialmente elaborado y compartido. 

Reforcemos la pieza de información en la representación con el postulado de  que: 

“Una representación hace circular y reúne experiencias, vocabularios, 

conceptos, conductas, que provienen de orígenes muy diversos. Así, 

reduce la variabilidad de los sistemas intelectuales y prácticos, y 

también de los aspectos desunidos de lo real. Lo no habitual se desliza 

hacia lo acostumbrado, lo extraordinario se hace frecuente. En 

consecuencia, los elementos que pertenecen a distintas regiones de la 

actividad y del discurso sociales se trasponen unos en los otros, sirven 

como signos y los medios de interpretación de los esquemas y el 
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vocabulario políticos se mezclan con la clasificación o el análisis de 

los fenómenos psíquicos; concepciones o lenguajes psicológicos 

describen o explican procesos políticos, y así siguiendo las teorías y 

los significados particulares respectivos se unen y pasan de un campo 

al otro”(Moscovici, 1961, pág. 41) 

2.12.2 Segunda dimensión: Campo de representación 

Prosiguiendo con nuestras dimensiones ahora nos encontramos frente al Campo de 

Representaciónquees la manera en la que se va sistematizando y jerarquizando esa 

información, ya que como mencionamos un mismo acontecer, nunca podrá ser vivido 

de la misma forma por dos personas; este sugerirá un “modelo” al cual las 

representaciones responderán, está compuesto por el esquema figurativo que es el 

que confiere un significado a los elementos que ingresan, y el núcleo figurativo, que 

agrupa aquellos contenidos con mayor relevancia para las personas o grupos. 

Por ello “La noción de representación… resulta una “apropiación del objeto” 

(Moscovici, 1961) y se mantiene tanto tiempo como la necesidad de hacerlo se hace 

sentir. Desaparece en el laberinto de nuestra memoria o se afina en un concepto 

cuando pierde su necesidad o su vigor.  

2.12.3 Tercera dimensión: Actitud 

Esta impresión o figura mezclada en cada operación mental como un punto del que 

se parte y al que se vuelve, da su especificidad a la forma de conocimiento intelectual 

o sensorial”(Moscovici, 1961, pág. 42) y en la medida de su funcionalidad llega la 

tercera pieza de una representación social que es la Actitud  que refiere a las 

actitudes que tomamos frente a lo representado; y  sus tres fundamentos principales 

como son afecto, cognición y conducta. Estos pilares atraviesan transversalmente las 

actitudes, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa, y como estas 

actitudes definen el actuar hacia y para la organización. 

La actitud siempre necesitará de una experiencia o vivencia encontrada en el entorno 

que estimule una respuesta del sujeto para de esta manera poder actuar sobre ella, 

interviniendo según la persona lo desee, presentando acciones visibles de manera 

positiva o negativa según la persona lo desee. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se desglosará de manera exhaustiva, los códigos obtenidos 

frente a cada dimensión de las representaciones sociales que son información, 

imagen y actitud, correspondiente a las autoridades de las instituciones educativas y 

líderes barriales, del barrio la Tola. 

La intención es describir y a la vez hacer visible el contenido que manejan estas 

representaciones, trabajando en torno a las citas obtenidas de las entrevistas, que 

junto con el análisis correspondiente tienen el objetivo de expresar la información, el 

esquema, y el componente actitudinal relacionado a la participación juvenil. 

Tabla 2 

Síntesis de las categorías y sus correspondientes códigos 

CATEGORIAS CÓDIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 Falta de Motivación 

/indiferencia/apatía 

 Falta de Cooperación 

 Ímpetu 

 Comparación Generacional 

 Desestructuración Familiar 

 Movilidad (jóvenes del barrio) 

 Empoderamiento Femenino 

 Estigmatización Jóvenes del 

Barrio 

 Limitantes de la participación 

 Falta de compromiso 

 Respuesta a la Demanda 

 

 

 

 

 

 Vulnerable 

 Dinámico 

 Acelerada (era tecnológica) 
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IMAGEN  Vida-Alegría 

 Comparación Generacional 

 Desatendido (jóvenes del barrio) 

 Inconstante 

 Cohesión 

 Sobrevaloración Derechos  

 

 

 

 

 

                       ACTITUD 

 

 Apertura 

 Crítica 

 Añoranza 

 Incertidumbre 

 Optimismo 

 Participación Obligatoria 

 Competente 

 Educador 

 Vigilancia 

 Rígida (participación social) 

 

Nota: Elaborado por  Mónica López y Ana Belén Toscano 

 

3.1 Información  

 

3.1.1 Falta de motivación /Indiferencia / apatía 

 

En lo referente a esta código, se considera de fundamental importancia la motivación 

o incentivo por parte de los padres y madres de familia, así como de la institución 

educativa, para procesualmente construir un compromiso a largo plazo con los 

procesos de participación social, que independientemente de las dificultades que 

pueda tener al momento de formar parte, ya que  si es un involucramiento  voluntario 

y espontaneo el o la joven se identificarían grupalmente, desplegando la gama de 

habilidades y cualidades que poseen.  



43 
 

Influye la institución pero especialmente, me atrevería a decir los 

padres de familia, una vez que el chico este motivado y tenga la 

predisposición va a entrar a una nueva etapa, sobre todo se va a sentir 

bien porque si participa en algo que le gusta, va a demostrar sus 

habilidades va demostrar que se siente bien, caso contrario un chico 

obligado naturalmente no va a cumplir o demostrar sus habilidades. 

(Mujer, Autoridad, Institución 1) 

 

Existe una predisposición a portar a los procesos de participación sin embargo 

muchas de las autoridades manifiestan que entre los estudiantes y jóvenes en general 

no existen aspiraciones definidas, aceptando muchas veces la responsabilidad del 

mismo sistema educativo al no encontrar muchas veces la forma de generar un 

aprendizaje significativo y continuo dentro de las aulas y fuera de ellas. 

 

Hay  participación juvenil indiscutiblemente,  lo que no hay es una 

participación de calidad o una participación que es sostenida, una 

participación que no está bien estructurada. (Mujer, autoridad, 

institución 2) 

Sin embargo en aquellos jóvenes en los que si se logra percibir que se han generado 

procesos de participación  ya sea fuera o dentro de la institución se distingue esta 

necesidad de continuar reforzando y buscar apoyo a nivel económico por ejemplo, o 

reviviendo la figura de liderazgo que algunos podrían encontrar incluso en los 

mismos padres de familia pero que no se han trabajado con empeño. Y estos mismos 

obstáculos en estos procesos  pueden encontrarse tanto en al inicio como hasta su fin. 

Hay chicos y chicas, que si tienen una visión más clara, pero no es la 

mayoría, son muy pocos, y tienen otro tipo de formación, reciben 

influencia en el contexto educativo y familiar, pero en la gran mayoría 

son bastante indiferentes, escépticos, inclusive apáticos, lo que pasa en 

la política, la economía, tampoco, yo vivo el día, resuelvo mi situación 

personal, académica, familiar. (Mujer, autoridad, institución 2) 
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3.1.2 Falta de cooperación  

 

En todo el proceso de desarrollo de la y el joven, siempre debe haber un 

acompañamiento continuo por parte del núcleo familiar, y la escuela, así como el 

fortalecimiento de un dialogo horizontal, que permita una comunicación eficaz, a lo 

largo del proceso educativo, que invite al joven a participar desde esta demanda de 

poder solucionar los problemas ya que la institución se activa a modo de guía, pero 

siempre es necesario la tutela de un familiar, que propenda de bienestar físico, y 

psicológico a este grupo poblacional antes que un estado solo de vigilancia. 

 

La responsabilidad de las autoridades, tutores y profesores de aula, al 

hacer  un seguimiento, e invitando a los padres de familia, 

conversando, se ha llegado a solucionar los problemas, porque la 

verdad es que, como todos sabemos, la educación sale de la casa, aquí 

solamente el colegio lo que es, pule algunas cositas y nada más, ya lo 

que corresponde lograr es diferente, como crear hábitos de estudio, un 

control de los padres de familia. (Hombre, Autoridad, Institución 3) 

 

Estos obstáculos podría también resultar aplacadores de futuros liderazgos, pues los 

roles no se terminarían de asumir y las responsabilidades se vuelven superficiales sin 

generar un significado importante en los jóvenes. 

 

Si influye lo de la familia influye bastante el sistema educativo, pero 

si nos hace falta re direccionar los liderazgos, los jóvenes no tienen un 

empoderamiento, no tienen definidos los roles, no asumen 

responsabilidades al 100%. (Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.1.3 Ímpetu 

 

Una de las características destacables de la juventud es el carácter vibrante y 

enérgico, que a veces inevitablemente se vincula con la rebeldía, y la transgresión de 

las normas adultas, este grupo poblacional se ha caracterizado históricamente por su 

posición contestataría, pero a la vez también se destaca la fragilidad inherente al 

proceso social, siendo más proclives a las relaciones con sus análogos.  
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Entre las características principales es el ser irreverente, claro que 

cuando somos peladitos no nos gusta  escuchar reglas, y si nos dicen 

reglas nos gusta romperlas, por el simple hecho de querer sentir que 

uno tiene la fuerza, o el carácter para poder romper esas reglas, 

también hoy día es ser  bastante frágil, los jóvenes son bastante 

delicados en muchos aspectos, en la parte social, diría yo, se someten 

bastante a lo que dirán otras personas. (Hombre joven, Lideres 

Barriales) 

 

La perspectiva de cómo se ha ido construyendo los procesos de participación juvenil 

en la Tola  ha sido gracias a la disposición de los jóvenes cuando sus viviendas son   

cercanas a la misma institución educativa, pues además de tener carisma  y no existir 

la preocupación por llegar tarde a sus hogares, es su gusto por los deportes lo que 

permite estos espacios con más frecuencia.  

 

Son entusiastas, alegres, como están cerca no tienen esa prisa por…. O 

esa angustia por el tiempo, entonces si son chicos con los cuales se 

puede trabajar otro tipo de actividades, un tiempo extra en la jornada 

para que puedan cumplir actividades extracurriculares, les gusta el 

vóley, les gusta el futbol, están bastante identificados con el deporte. 

(Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.1.4 Comparación generacional  

 

En lo referente a la comparación del ámbito familiar con las generaciones 

precedentes se manifiesta  el hecho de que ahora la juventud posee un cumulo de 

resguardos para poder manifestarse contra cualquier imagen de autoridad, que en 

ocasiones pudiera desembocar en el abuso de ese poder, influyendo en un carácter 

que no equilibra entre sus deberes y obligaciones, resaltando que si bien la 

generación de nuestros padres era mucho más autoritaria, quizá sea necesario el 

fortalecimiento de límites.  
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Ahora los chicos tienen diez mil armas para ponerse en contra de la 

autoridad y los padres y ganarles, en la época de nuestros papas, los 

jóvenes tenían mucho que perder, yo creo que eso ha influido mucho, 

la forma de crianza, esa es la falla en los jóvenes de ahora, que si bien 

es cierto no se los debe criar con violencia si se les debe enseñar a 

pensar por ellos mismos, y a ponerles límites, que es lo que les falta. 

(Hombre joven, Lideres Barriales.) 

 

Los momentos históricos de los cuales han tenido referencia las autoridades  les ha 

permitido tener un contraste entre los líderes a los cuales ellos perseguían  o 

admiraban y eran  inspiración para sus luchas sociales  frente a los referentes que 

tienen ahora los jóvenes, dejando en duda si incluso ellos tienen o no líderes a los 

que admirar o de los cuales sentirse verdaderamente inspirados. 

Nosotros teníamos referentes a nivel de las luchas sociales, a nivel de 

las conquistas sociales, teníamos referentes de gente muy muy 

entregada a establecer un equilibrio en la sociedad  y muchos de ellos 

incluso vea han dejado sus vidas en esa lucha, hoy no hay esos 

referentes, hoy con el influjo de las redes sociales es otro tipo de 

influjo que tienen nuestros chicos, incluso la violencia, ellos ahora se 

enfrentan a mucha más violencia. (Mujer, autoridad, institución 5) 

 

De igual manera se expresa que los espacios de participación  juvenil  pasados, 

tenían más reservas a la hora de compartir su punto de vista, quizá también por la 

predominancia de un ambiente de respeto mezclado con temor en el cual nuestros 

progenitores se desarrollaron, la juventud de ahora, es mucho más abierta a expresar 

sus criterios, lo que está íntimamente ligado con el espacio en el cual se 

desarrollaron, propiciado también por la era tecnológica que hoy nos absorbe;  siendo 

necesario tomar en cuenta, que siempre va a resultar descontextualizado citar una 

comparación de este tipo, puesto que se daría una evaluación con los criterios de 

cada generación, resultando siempre en discrepancias y choques generacionales 

fuertes. 
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Claramente que la juventud de hoy es diferente a la juventud de años 

anteriores, por decirlo de 10, 15 años donde el joven como que tenía 

un poco de recelo, de temor de presentar sus puntos de vista, de 

reclamar siempre, con altura mesura y respeto, en cambio el joven de 

ahora es una persona muy observadora muy creativa, es un ser 

humano que tiene esa ansiedad de conocer, entonces el joven de ahora 

es más espontaneo, más directo porque se ha desarrollado en un 

campo muy diferente al anterior, incluso esto se  ha propiciado mucho 

con los avances tecnológicos, donde se le ha permitido desenvolverse. 

(Hombre adulto, Autoridad, Institución 3) 

 

Existe una comparación importante que también pesa y de la cual son susceptibles 

los jóvenes, existiera aun un contraste entre la influencia de haber recibido una 

educación en instituciones religiosas y  recibir ahora una educación laica,  a pesar de 

que esta transición histórica sucedió hace un periodo considerable de tiempo, aun se 

siente un poder considerable en la  construcción de la sociedad de antes y ahora así 

como en los procesos políticos que vivimos,  las tradiciones religiosas y logros de las 

mismas dentro de nuestra sociedad. 

Los jesuitas, los dominicanos, los franciscanos  que son comunidades 

prácticamente son ordenes históricas  que tienen más de  600, 700, 

800 años y siempre han venido es formando justamente la clase 

marginada, indígena y desde ahí viene la educación, el interés por dar 

escuela y colegio a niños y jóvenes sin discriminación pero ahora, 

ahorita bueno están según la política del gobierno a todos, quiere 

eliminar la educación particular religiosa. (Mujer, autoridad, 

institución 4) 

 

La propuesta política que reciben los jóvenes no es clara desde el discurso que 

manejan las autoridades y refiriéndonos también a los padres de familia de quienes se 

dice, generan esta indecisión en los jóvenes y en los espacios que ellos eligen para 

involucrarse, teniendo en cuenta que las relaciones personales ahora son más escasas 

por la aparición de avances tecnológicos que han sustituido las conversaciones 

intrafamiliares, esto en comparación con una meta estructurada, que al parecer 
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manejaban las generaciones anteriores sobre sus opciones políticas, personales, 

económicas y familiares. 

 

Si¡ todos queremos justicia, todos queremos equidad, todos queremos 

libertad, pero no tenemos claro los conceptos y que está detrás de una 

propuesta política…antes habían opciones definidas, claras, 

tradicionalmente definidas, ahora hay otras opciones, personales, 

políticas, económicas, familiares… jóvenes insatisfechos, siguen 

siendo estudiantes con carencias afectivas, y eso no va a cambiar… es 

también parte del sistema en el que vivimos, , una de las 

características de los chicos es que quieren pasar por todo y probar 

todo, para después definir. (Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.1.5 Desestructuración familiar 

 

Hay énfasis en la construcción y consolidación de normas y una presencia familiar 

que direccione la vida de los y las jóvenes, que vaya invitándolos a crear espacios de 

participación, donde  un acompañamiento continuo en todo el proceso de educación, 

aporta de la misma forma que la familia. es apreciada como el primer socializador de 

conocimientos y reglas, que por las vertiginosas demandas de la sociedad hoy en día 

se hallaría peligrosamente desestructurada.  

 

Cómo  ayudamos a un árbol que ya se torció”¡, a una plantita le 

ponemos un palito para que siga creciendo recta, pero si como padres 

ya le dejaron que se descarríe el chico, qué podemos hacer nosotros, 

nosotros podemos ayudar hasta cierto punto….Debemos darles ideas y 

el apoyo para que ese chico en vez de estar descarriado se integre al 

deporte, donde tiene su horario, su tutor, y se comparta en familia, lo 

que se necesita es que si no va el padre o la madre acompañando al 

joven, este siempre se sienta acompañado en el deporte en una 

actividad social, pero como ahora todo mundo nos dedicamos a 

trabajar, y los sábados y domingos ya no hay esa unión familiar. 

(Mujer, Autoridad, Institución 1) 
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La escasa participación de los jóvenes dicen se vincularía con la falta del respaldo 

familiar, y la imagen de responsabilidad que los jóvenes reciben en casa, reflejada en 

la institución con la escasa involucración que tienen en las diferentes actividades, 

demandando así a la institución más retos en la formación humana que esta puede 

aportarles.  

 

Muchas veces debido a eso (desestructuración familiar) vienen unas 

situaciones que no tienen ese respaldo familiar entonces como que 

tratan de expresar eso a través de su falta de responsabilidad, a través 

de su falta de colaboración, entonces  muchas veces tenemos 

situaciones de esa naturaleza pero estamos aquí para educarles, porque 

el ser humano es rescatable. (Hombre, autoridad, institución 6) 

 

Sin embargo el bagaje de conocimientos que ya posee el joven muchas veces resulta 

subestimado por su comunidad o por el joven mismo, se maneja la idea de que al 

poseer una familia desestructurada ya sea por situaciones económicas que cambia en 

las nuevas generaciones o por la variedad de problemas personales, el joven 

manifestara su malestar a través de comportamientos o conductas negativas. Sin 

embargo el rol de estudiante, es visto ya como un generador de nuevos procesos, el 

responder responsablemente al proceso educativo desde los jóvenes generará 

procesos de transformación que combaten esta idea de sujetos pasivos frente a su 

realidad. 

Yo decía a ver tus papas se están peleando o tu papa le pega a tu 

mama, pero a ver tu de qué manera ayudas a que ese problema no sea 

más grande; a ver, simplemente si tu estudias ya estas ayudando. 

(Hombre, autoridad, institución 7) 

 

3.1.6 Movilidad (jóvenes del barrio) 

En este código se menciona información desde el contacto directo con la 

participación juvenil en el barrio, donde hay un número considerable de jóvenes de 

otras provincias, motivo por el cual los procesos de involucración son esporádicos, y 

a los pocos adolescentes que les gusta ayudar,  se involucran en otras partes, por 
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temor a ser altamente juzgados por la comunidad, donde si les agrada desplegar sus 

potencialidades, predominando un alto carácter migratorio,  que limita el 

sostenimiento de proyectos a largo plazo. 

Yo con los jóvenes estoy vinculado unos 2 meses aproximadamente, 

trabajo con niños de 12 años, pero los chicos el 80% son migrantes, de 

la costa, de Manabí, Chone, Guayaquil, es muy esporádico, a los 

jóvenes de aquí , no les gusta ayudar dentro de la parroquia, por qué 

motivo, por ser tachados… yo vi allá muchos jóvenes que daban todo 

lo que tenían, y tenían muchas potencialidades, pero que dentro de la 

parroquia no lo hacen por miedo al qué dirán, pero cuando están fuera 

de su ambiente lo hacen y lo hacen genial¡¡. (Hombre joven, líderes 

barriales) 

 

Los jóvenes de la Tola han vivido de muy cerca realidades de familias que  cuentan 

con recursos básicos o  a veces escasos en la vivienda,  consecuencia de ello los 

identifican  como un sector peligroso en el que las adicciones o peligrosidad está 

inmersa en su población, sin embargo se rescata a aquellas familias que ya forman 

parte del barrio hace mucho tiempo atrás y que incluso han ganado un 

reconocimiento por su actitud colaboradora hacia el bienestar común.  

Creo que en un momento hubo una gran población de gente con 

menos recursos y que de acuerdo eso pues también viene muchas otras 

lacras sociales no, la droga, el alcohol, pese a que también hay 

familias muy muy muy respetables en el barrio la Tola hay bastantes 

familias incluso de antes que han permanecido dentro del barrio y son 

gente que promete para la Tola. (Mujer, autoridad, institución 5) 

 

Además existiría una movilidad interna, que posee una percepción negativa, en lo 

que se refiere al desplazamiento de problemáticas sociales ligados a la venta y 

consumo de droga, que anteriormente se realizaban en el terminal Cumandá, que con 

las nuevas reformas, no se suprimieron, sino que se han desplazado al Mercado 

Central, pudiendo influir en el temprano consumo de estas sustancias en los 

estudiantes de múltiples instituciones educativas circundantes. 

  



51 
 

El problema de migración, con el nuevo Cumandá, creímos que se 

acabaron los problemas, todita esa familia subió donde nosotros y 

arrendaron, entonces la droga que vendían en el Cumandá ya no 

venden ahí pero venden aquí en el mercado central, guambritos de 15, 

12 años, uno mismo se ve, que ingresan a las cantinas y nosotros 

queremos que la juventud crezca y sean nuestros líderes.(Hombre 

adulto, líderes barriales.) 

 

3.1.7 Empoderamiento femenino 

La participación juvenil ha venido involucrando en los últimos años mucho más a las 

mujeres, este cambio ha sido el resultado del crecimiento a nivel de liderazgo por 

parte de las mujeres jefes de hogar quienes manejan ya otras expectativas de género 

y sus potencialidades en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

Los chicos, ellos tienen ya un camino adelantado, porque ha habido 

líderes hombres, personajes hombres, liderazgo masculino 

básicamente, entonces retomar esos espacios por parte de las mujeres 

si ha sido importante, ha ayudado la educación  pero 

independientemente de la misma hay mujeres que ya al ser jefes de 

hogar tienen otra actitud, y educan a sus hijos en otra dirección, y toca 

abrirse campo, si ha garantizado mucho lo político, que haya un 

mismo número de hombres y mujeres en participación. (Mujer, 

autoridad, institución 2) 

 

La participación de las mujeres ha incrementado junto con los cambios que se han 

venido generando dentro del campo educativo, la visión de una mujer delicada y 

tradicional se mantiene, pero los logros a nivel personal o grupal dentro de la 

sociedad empiezan a evidenciarse y reconocerse, por esto también los docentes 

procuran mantener el ritmo de los procesos que se dan en su contexto. 

Ha cambiado porque antes el acceso a la educación era nula, negada, 

pero ahora si con esa opción si tenemos más oportunidades, y siempre  

en toda época han destacado las mujeres, que la historia no haya 
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contado sea otra cosa, pero sí, mi apuesta personal si es por las 

mujeres…aunque lamentablemente aún existen practicas más clásicas, 

más tradicionales, todavía falta más dinámica en las aulas, que como 

docentes conocemos, cada cierto tiempo se actualiza esto, pero si  hay 

una dificultad de aplicar en el aula todo eso. (Mujer, autoridad, 

institución 2) 

 

3.1.8 Estigmatización (jóvenes del barrio) 

 

Este código específicamente hace alusión a la estigmatización de la juventud, que 

vive en el barrio La Tola, asociado con un alto índice de peligrosidad, considerada 

una zona roja, por estar cercana al sector de la Marín, activándose como una etiqueta 

que desacredita cualquier accionar de sus habitantes juzgados de antemano por el 

lugar en el cual viven. 

Lo que me di cuenta es que en el Valle hay full sexo, drogas y alcohol 

pero allá si es permitido, allá está bien visto, porque allá son buenas 

familias, entonces es como mijito de 12 años se va a la fiesta de tal 

señor, entonces es visto full bien, pero si es que dicen mi hija va a ir a 

una fiesta en el barrio La Tola,  uuuuy¡¡ en la Tola allá te van a matar, 

te van a violar, tanto que se ha escuchado, entonces es el problema 

que hay…¡¡¡¡¡ esa es la diferencia que hay allá, que allá se ve más 

bonito. (Hombre Joven, Lideres Barriales) 

 

Sin embargo existe la importancia de romper esos esquemas negativos ligados a 

ellos, enfrentando las críticas desde acciones que marquen la diferencia, donde sus 

propios habitantes reconstruyan su identidad a partir de las cosas loables de sus 

habitantes, que son contrastablemente más extensas. 

 

Cuando digo yo vivo en la Tola, chuta mija que pena, es como un 

etiquetado, para fuera ya nos critican , pero cuando venimos al barrio 

y nos gusta hablar diferente, o escuchar música diferente, la misma 

gente de la Tola se encarga de hundir a los jóvenes, se chocan mucho 

los adultos con los jóvenes, porque ahora como dicen a veces uno trata 

de imponer lo que quiere, ahora los jóvenes tratan de llamar la 
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atención haciendo las cosas que les gusta, pero de una manera 

paulatina sin restringir. (Mujer Joven, Lideres Barriales) 

 

A través de proyectos que rescaten e incluyan a la población vulnerable, en lugar de 

obviar su presencia, se demostraría  que el trabajo de una comunidad en fin de buscar 

el bienestar común, puede trascender e incluir a grupos invisibilizados, que hoy 

pueden contribuir a su comunidad y ciudad.  

 

En la Tola hace unos 6 o 7 años hubo un proyecto de incluir grupos 

juveniles, de los chicos que nosotros llamamos chicos de la calle, se 

abrió un programa de abrir las puertas de la  parroquia a chicos que 

tenían problemas, de papás que migraron o que vivían con los 

abuelitos, o que tomaban mucho, entonces se abrió un programa en el 

cual los salesianos y las personas que pertenecíamos a la parroquia 

íbamos a buscarles y de esos chicos que muchos de nosotros 

tachábamos como los de la calle, los que tomaban los que fumaban, 

los malos, ahora muchos de ellos tienen una profesión, son 

arquitectos, ingenieros, abogados, lo que hace falta es ayuda y 

seguimiento. (Mujer Joven, Lideres Barriales) 

 

3.1.9 Limitantes de la participación 

Hay varias percepciones respecto a los limitantes de la participación, uno de ellos 

sería la construcción de proyectos de participación desde una equivocada lectura de 

la realidad de la población objetivo, siendo eficaz construirlos desde los actores 

implicados, para que los mismos se erijan desde las demandas reales de una 

comunidad asegurando así su sostenibilidad a largo plazo. 

“Uno de los principales tropiezos que he visto en cuestión de 

participación es que van de arriba para abajo, primero los pensamos, 

pero nunca nos metemos en la realidad de la persona, para saber qué 

es lo que el necesita o lo que él quiere, y está buscando, es uno de los 

principales problemas en la sociedad, porque si los armamos de abajo 

hacia arriba es más probable que funciones, porque damos respuestas 
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puntuales a cierto grupo de personas. (Hombre joven, Grupo Focal, 

Lideres Barriales) 

Así también se menciona que el limitante de la participación juvenil social, 

actualmente es aplacada con las administraciones de los colegios 

diferenciando los privados y los públicos, los últimos históricamente ligados 

a luchas sociales, resaltando la importancia de poder expresar 

inconformidad a toda edad, que con el gobierno actual, a concepción de la 

entrevistada frenaría estos procesos. 

“Los colegios particulares no pueden acudir a las manifestaciones, yo 

no les dejo salir, porque el padre de familia paga para que este aquí 

estudiando, no protestando; en los colegios fiscales tienen otra 

administración, los gobiernos estudiantiles, pero de ahí decir vamos 

todos porque yo no estoy de acuerdo con el gobierno, en los colegios 

particulares no se da… aunque no solamente sólo los jóvenes  

deberían tener esa fuerza al protestar, y no estar de acuerdo con algo, 

sino que lamentablemente con el sistema del gobierno, por ejemplo no 

podemos protestar, nos están limitando la participación. (Mujer, 

Autoridad, Institución 1) 

Los recursos se han convertido en un límite en la participación juvenil, pues más allá 

de si hay o no hay motivación por parte de los jóvenes, al momento de concretar 

propuestas o llevarlas a ejecución, la autogestión se transforma en el primer coche  

de muchos que se debe tomar para conseguir cualquier objetivo, siendo este primer 

paso uno de los más difíciles e incluso en cierto momentos el freno de muchas 

iniciativas.  

Limitantes es poder organizar bien el tiempo y los recursos de todo 

tipo porque puede haber el grupo de jóvenes con el tiempo necesario 

pero no hay los recursos, estamos en la época que  hay que auto 

gestionarse muchas cosas, y esa autogestión ya es una primera 

dificultad, entonces la parte de recursos y la coordinación de tiempo si 

es grave. (Mujer, autoridad, institución 2) 
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Por su parte en caso de contar con los jóvenes involucrados y el presupuesto o 

material necesario, muchas veces no hay quien logre acompañar  este proceso,  el 

nivel educativo dentro del aula puede estar ahora salvaguardado, sin embargo para 

las autoridades, continuar con el acompañamiento en horas extracurriculares en 

tareas que aporten a la formación del estudiante se torna casi imposible, ya sea por 

tiempo o incluso personal. 

El docente tiene sus 20 horas de clase, más 10 horas de actividades 

extra curriculares, donde tiene que hacer recuperación, planificación, 

corrección, tiene que ser tutor al mismo tiempo, son tantas funciones 

para el docente que no le va a quedar espacio para que guie  a un 

grupo exclusivo de estudiantes  en otro tipo de actividades, es un 

límite no tener personal ni el tiempo. (Mujer, autoridad, institución 2)  

 

La preocupación por saber  qué espacios se están promocionando respecto a 

participación  y en qué ámbitos también amerita trabajar, y desde otro punto también 

existe tal vez un descuido por cerciorarse de que la información sea recibida por la 

población a quién interesa involucrar. 

Es la participación ciudadana, como puedo participar como persona, 

como voy a participar como estudiante, como mujer, que opciones, 

que campos hay. Qué puedo hacer si no existe, ni conocimiento ni 

difusión, ni mayor interés y como implica tiempo extra, eso es un  

limitante; el padre, madre de familia muy pocos son los que dicen, a 

ver vas a dedicar tantas horas a la semana para que participes en esto. 

(Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.1.10 Falta de compromiso 

Se vincula a la participación con el compromiso, reflejado a través de la ayuda 

directa o indirecta desde toda actividad positiva, que construya bienestar, relacionada 

con objetivos de integración, desde una misión social, siendo diferencia, que impulse 

propósitos comunes. 
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Se participa ayudando tal vez en la misma parroquia, barrio, en 

misión, se participa igual siendo la diferencia, como jóvenes de la tola 

para borrar esas concepciones malas del barrio…es diferente formar 

parte porque nace en ti un interés por el cambio de tu comunidad, te 

sientes motivada en conseguir propósitos comunes. (Hombre Joven, 

Lideres Barriales) 

 

El compromiso  en los procesos de participación es atribuido a aquellas personas 

cuya voluntad permita responder a la demanda de la comunidad que puede ir desde 

lo económico  hasta la utilización de su tiempo, sin embargo quien no cuente con 

este requisito de voluntad altruista pareciera no tener la obligación de responder ni 

apoyar de manera sistemática. 

Creo que es el motor que impulsa y que mueve muchas iniciativas, ya 

no individuales, sino de equipo, de grupo, en la institución por 

ejemplo todavía se sigue delegando a la persona que tiene más tiempo, 

a quien tiene más posibilidades económicas, el que puede afrontar y 

seguir con el trabajo, todavía no participamos con la conciencia de ser 

miembro de una comunidad, grande, mediana, pequeña. (Mujer, 

autoridad, institución 2) 

 

La resistencia a participar  de manera sistemática y estructurada maneja una idea de 

que basta con trabajar lo justo y lo necesario a favor de tal o cual acción, incluso 

basta con las actividades personales para generar un efecto rebote, sin una 

consciencia de hacia dónde aportar o no,  lo que cada uno produce. 

No hay mucha conciencia de lo que es la participación social, 

cumplimos con lo que nos corresponde manera particular, individual, 

y no lo hacemos pensando en que soy parte de un grupo, una 

comunidad, eso todavía no está interiorizado y desarrollado, yo 

cumplo con mi función como profesional y eso trasciende a lo social, 

más bien por rebote, no hay ese compromiso. (Mujer, autoridad, 

institución 2) 
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3.1.11 Respuesta a la demanda 

Como respuesta a la demanda emergente de participación juvenil, todas las 

instituciones educativas reconocen la urgencia de trabajar proyectos innovadores y 

creativos que capten la atención de este grupo, de manera especial siempre se 

destacaran los proyectos deportivos, donde la mayoría de jóvenes se ven 

involucrados, y trabajar en la potencialización de actividades artísticas, y culturales; 

además de otros proyectos que puedan involucrar a jóvenes en condiciones adversas, 

para que continúen con el proceso educativo. 

“Lo que predispone el ministerio de educación, pero como institución 

hemos propuesto, el deporte, salimos a hacer deporte en la carolina, el 

itchimbia, o el deporte interno, hacemos pintura de los murales, 

porque ustedes saben que los jóvenes afuera andan grafiteando, aquí 

lo hacen artísticamente… además estamos planificando proyectos 

innovadores, tratando de ayudarles, porque me da una pena de chicos 

que dejan de estudiar para ir a trabajar, buscamos la manera,  que los 

chicos sigan estudiando, y que cumplan sus deberes, se arma un 

proyecto que apoye al chico en condiciones especiales, para no 

abandonarle, son micro proyectos”. (Mujer, Autoridad, Institución 1) 

 

Existe la carencia de un proceso reflexivo sobre las acciones que realizan los 

jóvenes, las actividades dentro del aula muchas veces mecánicas no han permitido 

desarrollar este otro aspecto en el joven, que si se trabajase permitiría que gracias a 

esto otros niveles de razonamiento sobre su realidad pudiesen concretarse en 

actividades que se fomenten desde ellos mismos. 

 

Ellos tienen que leer más, deben desarrollar otro tipo de actividades y 

actitudes, que no van necesariamente con la memorización, ni con las 

actividades tradicionales de los docentes, debe haber un desarrollo del 

pensamiento, que les permita defenderse en otros campos que no es 

exclusivamente el académico, los jóvenes deben llegar a otro nivel de 

razonamiento de reflexión, para tomar una decisión más acertada, eso 

sí nos hace falta. (Mujer, autoridad, institución 2) 
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3.2 Imagen 

 

3.2.1  Vulnerable 

 

Como se mencionó anteriormente los líderes barriales ligan la vulnerabilidad de la 

juventud Toleña, a las problemáticas sociales ligadas al sector, además como un 

análisis de los y las jóvenes se aprecia una inestabilidad respecto a su carácter, 

mayoritariamente influenciado por otros jóvenes, que experimentan las mismas 

inseguridades. 

Entre las características principales es el ser irreverente, claro que 

cuando somos peladitos no nos gusta  escuchar reglas, y si nos dicen 

reglas nos gusta romperlas, por el simple hecho de querer sentir que 

uno tiene la fuerza, o el carácter para poder romper esas reglas, 

también hoy día es ser  bastante frágil, los jóvenes son bastante 

delicados en muchos aspectos, en la parte social, diría yo, se someten 

bastante a lo que dirán otras personas. (Hombre Joven, Lideres 

Barriales) 

 

La Tola es vista desde las autoridades institucionales como un barrio que no ofrece 

seguridad a los chicos y chicas que viven o pasan tiempo en ella, la venta 

evidenciada de droga, genera esta imagen de vulnerabilidad, que impediría la 

asistencia a las propuestas de actividades que se dan en el barrio,  reforzada por la 

ausencia de padre o madre, y en caso de existir esta presencia aún sigue faltando este 

acompañamiento. 

Algunos son de familias formadas que como usted dice tienen sus 

tradiciones, pero también por falta de control está acá abajito el 

mercado, estamos en una zona bastantes peligrosa por el hecho de que 

los chicos fácilmente pueden adquirir drogas, pueden meterse en 

grupos de pandillas…Lo que nosotros nos hemos dado cuenta por 

estos chicos que hemos trabajado, más bien es el que no tienen un 

hogar seguro. (Mujer, autoridad, institución 4) 

Del acompañamiento que recibe el joven también se tiene diferente visión desde 

quienes serían los que deben estar en este proceso, pues la educación religiosa 
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pareciera fortalecer más la moral  que otros tipos de educación, aparentemente 

forzada a través del egoísmo. 

 

Pero el hecho de que respete a un ser supremo es incapaz de hacer 

daño al otro, eso es el fondo principal. En cambio una persona que no 

cree en Dios, al otro ser humano es como Caín y Abel simplemente lo 

desaparece, si lo estorba lo desaparece  y ya, entonces ese tipo de 

concepción es lo que justamente  en una persona que cree en Dios va a 

estar preocupada de que va ayudar al otro a que crezca, de que el otro 

sea mejor  que sea buena persona  que sea buen ser humano. (Mujer, 

autoridad, institución 4) 

 

3.2.2 Dinámico 

 

Se considera a la juventud como personas dinámicas, inteligentes, creativas, hábiles 

en todos los aspectos, con una ansiedad de saber y crecer, además se mencionó el 

cliché de que son el futuro de la patria, los futuros líderes, enfatizando su 

reconocimiento como entes productivos y potenciales en la sociedad. 

Con su energía son la proyección el futuro de la patria, en un futuro 

serán las autoridades del mañana que dirigirán nuestro país. Entonces 

si es importante que a través de organismos, y como institución se 

considere a los jóvenes, como una personal social, con relaciones 

personales potenciales, una persona útil para la sociedad. (Hombre, 

Autoridad, Institución 3) 

 

Los jóvenes han ido creando estos espacios de participación artísticos en los que se 

manifiestan estilos de vida ejemplares para quienes los observan y a la vez fortalecen 

los vínculos entre los formadores y espectadores de la educación.  

En las fiestas de quito pongamos ya con las bastoneras, con la banda 

musical eso ya es participación en la vida de la sociedad es 

colaboración   con ellos ya ayuda de alguna manera positiva para que 

la gente cambie por ejemplo su forma de ser su forma de vivir, haya 

más intercambio más florecimiento de la cultura haya ese 



60 
 

acercamiento de la comunidad a la institución. (Hombre, autoridad, 

institución 6) 

 

 

3.2.3 Acelerada  (era tecnológica) 

Hay criterios divididos respecto este código, considerando la tecnología como un 

enorme beneficio de acceso a información y conocimiento, pero también, ligado a la 

circulación de información basura, que sin la responsabilidad necesaria, puede ser 

nociva para el adolescente. Se menciona a la tecnología como un factor clave para la 

re-estructuración de generaciones que  ahora pueden cambiar aceleradamente 

diferentes formas de pensar y relacionarse. 

Este choque de generaciones también se da por la tecnología que es  

de gran ayuda, pero te ayuda a cambiar las generaciones más rápido, si 

antes se demoraba cinco años en cambiar una generación, ahora creo 

que es cada año. (Hombre Joven, Lideres Barriales). 

 

Las relaciones interpersonales son mucho más superficiales por el intercambio de 

información que se genera, una clase de información trivial y esporádica que no 

muestra  a fondo la esencia del sujeto, pero que sin embargo absorbe su tiempo. 

Los medios de información han  cambiado formas de pensar, ha 

cambiado actitudes y formas de relacionarse entre los estudiantes, 

pueden pasar los chicos horas conectados a la máquina, y según ellos, 

están interactuando, relacionándose con una comunidad con la que se 

sienten identificados,  para nosotros más bien es un intercambio de 

información porque finalmente el uno no llega a conocer al otro, es 

una relación bastante superficial. (Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.2.4 Vida- alegría  

 

Una de las principales características ligadas a la juventud es la vida y alegría que 

trasmiten, lo jovial está ligado a la energía para trabajar, y superar todo tipo de 

obstáculos, consiguiendo todas las metas propuestas, necesitando experimentar 
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varios caminos donde indudablemente se equivocaran pero eso les ayudara a 

aprender y construir la realidad a partir de sus errores. 

Ser joven es los más bello de la vida, como dice la frase “la juventud 

que no hace temblar, no se llama juventud”, cuando uno es joven 

verdaderamente quiere hacer cosas, que los que ya hemos pasado por 

esa edad tratamos de frenar un poco, pero la cosa es que no se puede, 

porque si tu no haces lo que han hecho otros. (Hombre adulto, Lideres 

Barriales) 

 

La pro actividad de los jóvenes de la Tola y su disposición de tiempo le da ese toque 

de vida cuando las propuestas se concretan, la asistencia a las actividades con una 

actitud relajada permite ver a estos espacios como un lugar alegre de tiempo 

compartido. 

Son entusiastas, alegres, como están cerca no tienen esa prisa por,…. 

O esa angustia por el tiempo, entonces si son chicos con los cuales se 

puede trabajar otro tipo de actividades, un tiempo extra en la jornada 

para que puedan cumplir actividades extracurriculares, les gusta el 

vóley, les gusta el futbol, están bastante identificados con el deporte. 

(Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.2.5 Comparación generacional 

 

Este código aplicado en la categoría imagen, se refiere a ese esquema mental que 

atrae figuras vinculadas a la juventud de antes y la de ahora, evidenciado por los 

adultos como diferencias negativas, caracterizada por la pérdida de valores, además 

de la expresión de un desdén por actividades y juegos tradicionales, así como la 

apreciación de una juventud precedente con oficios antes de adquirir una profesión, 

garantizando así su porvenir. 

 

Jóvenes en mi tiempo hacían bailar el trompo, la perinola, por ejemplo 

la juventud debe aprender el oficio y  luego ser ingeniero, arquitecto, 

yo tengo ese don, mi finado abuelo me enseño a mí, yo tengo mi 

taller…..es que eso es y hemos tenido juventud con oficios en el 
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momento en el que un joven aprende un oficio él está hecho, era duro 

ser joven, porque teníamos mucho respeto a nuestros padres, ahora en 

vez de estar haciendo bailar el trompo, están haciéndole bailar al 

karaoke, en vez de estar haciendo bailar la perinola ya están en el chat, 

en el Facebook. (Hombre adulto, Lideres Barriales) 

 

De igual manera la participación de las generaciones precedentes, se visualiza como 

una lucha con un horizonte claro, una inmersión  comprometida con las causas 

sociales, a diferencia de los procesos sociales actuales, que se evidencian como 

procesos inconstantes, y sin propósitos claros, manifestada como una participación 

inconsciente y temporal. 

La participación de los jóvenes en la política es más por novelería, 

porque a los jóvenes viene una persona mayor y se les dice el 

gobierno está haciendo tal cosa y ustedes deben estar en contra, y ellos 

dicen si usted tiene razón, o por lo contrario, les dicen, la oposición 

desea desestabilizar, los jóvenes no razonan y dicen si a todo, o los 

compran, no es una participación consciente. (Hombre joven, Lideres 

Barriales) 

 

3.2.6 Desatendido (jóvenes del barrio) 

 

La imagen de la juventud vinculada a la juventud, desde los líderes barriales es una 

representación de jóvenes desatendidos, por sus progenitores, mencionando que uno 

de los principales problemas ligados a la Tola es la migración, encontrándose entre 

sus principales ingresos los arriendos, lo cual produciría procesos temporales de 

vinculación a los distintos procesos  comunitarios. En la década del 90 y el 2000 

como producto de la crisis de la dolarización, muchas familias se desestructuraron, 

producto de la migración, entonces la juventud actual ha crecido desprovista de una 

estructura y referentes sólidos, generalmente reproduciendo esta ruptura familiar en 

las generaciones venideras. 

En la Tola tenemos un grave problema, la migración, estamos en el 

Itchimbia, hay migración de estudiantes, de personas, toda la tola vive 

de los arriendos, entonces usted va a la Ríos, encuentra monos, 
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hablando en términos coloquiales. y el otro problema es de que los 

hijos quedaron huérfanos porque los padres emigraron a partir del 90, 

y el 2000, entonces son los nuevos padres, y esos padres jóvenes no se 

educaron, hijito te mando 50 dólares, y esto era para el vicio, entonces 

esos nuevos padres han creado nuevos hijos que son falsetas, 

irresponsables. (Hombre adulto, Lideres Barriales) 

 

Ya sea volitiva o no la decisión de dejar a los jóvenes asumir responsabilidades  de 

padre o madre de familia, la dinámica familiar ha dejado la etapa de la juventud 

desatendida, tal vez esto como resultado de los cambios sociales y económicos que 

ha sufrido las últimas generaciones. 

 

Creo que también es la estructura familiar, la estructura de la 

sociedad, y la económica, les toco decidir, se quedaron a corta edad 

sin padre o sin madre, les toco asumir otras responsabilidad que no 

son las que nosotros teníamos, hasta hace algunos años, las familias 

éramos un poco más numerosas, ahora la exigencia laboral, ya no hay 

ese tiempo de dialogo, en el que al menos una vez al día nos 

sentábamos juntos y conversábamos, como había ido la jornada de 

estudio o trabajo, ahora no, las exigencias son de fuera. (Mujer, 

autoridad, institución 2) 

 

3.2.7 Inconstante 

 

La imagen de inconstante se construye desde la participación, donde el 

involucramiento de la juventud es coyuntural y temporal, y de manera general ligada 

al facilismo en los procesos de educación, donde desean aprender de todo pero lo 

abandonan inmediatamente. Por otro lado también se menciona los largos procesos 

burocráticos, impuestos a la juventud para poder presentar ideas creativas e 

innovadoras, que en el camino se vencen por las negativas. 

 

No hay apoyo porque si yo tengo un proyecto no hay alguien que te 

apoye te dicen anda al municipio, nada a x lugar, debe hablar con 
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muchas personas, entonces eso si desalienta mucho, sería diferente si 

alguien te guía, no hay esa confianza entre jóvenes y los que están a la 

cabeza de los proyectos, porque pueden haber muchas propuestas, 

pero que a los jóvenes no les interesa intentar algo que no les llame la 

atención. (Hombre joven, Grupo Focal, Lideres Barriales) 

 

Las experiencias pasajeras de voluntariado, generan este sentimiento de ya estar 

participando en algo, y en realidad es por esta inconstancia o resistencia a periodos 

largos de participación que el trabajo voluntario ha sustituido estos procesos de 

empoderamiento. 

 

Hay bastante resistencia a participar de manera sistemática y 

estructurada, a participar eventualmente si, en eso si tenemos muchos 

voluntarios, vamos a hacer este  trabajo puntual. Sobran voluntarios, si  

va  a ser sistemático, estructurado, voluntario, ahí si ya empieza a 

patalear. (Mujer, autoridad, institución 2) 

 

La participación juvenil no tendría una motivación interna fuerte, inconstancia 

reforzada por lo que las autoridades llaman falta de aprendizajes significativos, que 

lleva entonces a vivir esta participación desde la sobrevivencia diaria personal, antes 

que un verdadero involucramiento en la comunidad. 

 

Hay chicos y chicas, que si tienen una visión más clara, pero no es la 

mayoría, son muy pocos, y tienen otro tipo de formación, reciben 

influencia en el contexto educativo y familiar, pero en la gran mayoría 

son bastante indiferentes, escépticos, inclusive apáticos, lo que pasa en 

la política, la economía, tampoco, yo vivo el día, resuelvo mi situación 

personal, académica, familiar. (Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.2.8 Cohesión 

 

La participación que es percibida por las autoridades no viene cargada de una imagen 

en la que la dinámica de los jóvenes en estos espacios involucren o tengan como 

obstáculos prejuicios étnicos, o de cualquier índole, lo que permite a su vez una 
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convocatoria mucho más amplia que refleja efectos de madurez, responsabilidad y 

ejemplos a seguir para las nuevas y antiguas generaciones. 

Estamos en la época de la interculturalidad, de la multietnia que dicen 

ustedes, entonces yo creo que deberían los jóvenes y los niños tratar  

de hacer ese tipo de agrupaciones donde no haya ninguna 

discriminación de ningún tipo de naturaleza… no hace falta en los 

jóvenes y en los niños hablarles de esto, porque ellos se reúnen sin 

ningún prejuicio, más bien los adultos tenemos un poquito de 

prejuicios sobre eso. (Hombre, autoridad, institución 6) 

 

La cohesión de las instituciones y estructura familiar seria el trabajar para conseguir 

metas comunes, en la comunidad pudiendo participar desde diferentes ámbitos que 

cohesionen a la misma, la participación inevitablemente tendrá este efecto en sus 

miembros, en pos de ayudar la parroquia, el barrio;  específicamente en la Tola se 

activaría para desestructurar las concepciones negativas de sus habitantes. 

Se participa ayudando tal vez en la misma parroquia, barrio, en 

misión, se participa igual siendo la diferencia, como jóvenes de la tola 

para borrar esas concepciones malas del barrio…es diferente formar 

parte porque nace en ti un interés por el cambio de tu comunidad, te 

sientes motivada en conseguir propósitos comunes. (Mujer joven, 

Lideres Barriales) 

 

Otros miembros que integran esta fuerza de participación juvenil son aquellas 

personas a quienes aún se les etiqueta con la palabra “discapacidad” sin embargo 

para las autoridades, aunque este grupo presente dificultades intelectivas, destacan su 

capacidad de liderazgo y pro actividad,  merecedoras de reconocimiento dentro los 

procesos de participación, pues generan, aportan y fortalecen desde sus habilidades 

espacios cohesivos de participación. 

Yo creo que en el ámbito en el que ellos pueden hacer una muy buena 

participación social es como emprendedores, vera que muchos de ellos 

no tienen aptitudes brillantes para la investigación, procesos 

analíticos, abstractos, pero si pueden tener mucho liderazgo en formar 
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un taller, muchos si tienen habilidades, y pueden ser generadores de 

trabajo incluso para su familia.  (Mujer, autoridad, institución 5) 

 

3.2.9 Sobrevaloración derechos 

Los jóvenes tienen una formación amplia de sus derechos, las instituciones tienen 

claro que ellos  y ellas deben manejar un vasto conocimiento sobre las leyes que los 

amparan, sin embargo las mismas autoridades reconocen que la juventud necesita 

llevar el mismo ritmo de conocimiento respecto a sus obligaciones que en muchos 

casos parecen verse olvidadas por trabajar estrictamente en perfiles profesionales 

convenientes. 

 

Todavía no entendemos que en educación se debe trabajar con otras 

exigencias profesionales, pero también de metodología y didáctica, se 

ha sobrevalorado y difundidos más los derechos que los deberes, más 

las exigencias que hacen los estudiantes, más  que sus obligaciones, es 

urgente equilibrar esto. (Mujer, autoridad, institución 2) 

 

3.3 Actitud 

 

3.3.1 Apertura 

 

La actitud de apertura por parte de los líderes barriales se refleja en el trabajo 

cooperativo con la juventud excluida, y vulnerable, que al formar parte de un todo 

grupal y pudiendo confiar, consolidando un proceso de intervención abre alternativas 

de desarrollo, donde gracias al acompañamiento responderán bien, pudiendo ser 

entes de referencia para construir un futuro prometedor. 

 

Nosotros en la parroquia hemos trabajado con muchachos que eran 

pandilleros, que eran drogadictos y han logrado salir porque no es que 

se les cierra la puerta y dicen no¡¡ tú les vas a dañar a mis guambras, 

más bien se les da la confianza, y ellos solitos te van contando sus 

problemas, pero se les puede ayudar con paciencia y el tino adecuado, 
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sabiendo escucharles se les puede ayudar. (Hombre joven, Lideres 

Barriales) 

 

Respecto la participación se reconoce el emergente de abrir otros espacios, a parte 

del religioso, que permita a la juventud Toleña explayar sus habilidades, y plantear 

propuestas diferentes, para así puedan apropiarse de estos procesos, espacios que no 

limiten sus acciones, ni tampoco requieran cambiar su esencia, e ideología, pero que 

este abierto a propuesta frescas. 

 

Si, faltaría buscar más espacios donde se puedan dar, porque digamos 

la parroquia ofrece tres cosas, misionero, catequistas, y grupos 

juveniles, y yo a los chicos no les he visto en ninguna de las tres 

cosas, entonces hay que buscar propuestas que llenen esos espacios 

que tal vez la parroquia no les puede dar. (Hombre joven, Lideres 

Barriales) 

 

La participación concebida desde la estructura religiosa, sería más flexible respecto 

los nuevos procesos juveniles que se están forjando, rescatando la autonomía de la 

juventud que con su propio estilo y a la luz de quienes ellos veneran también pueden 

luchar por la justicia. La intención de las actividades a las que se les invita es que los 

jóvenes se empoderen desde sus propias ideas y tradiciones ahora mucho más 

influenciadas por lo que reciben desde afuera. 

 

A ellos les gusta participar pero de una manera o forma diferente ya 

no a lo mejor con las actividades tradicionales que nosotros teníamos, 

entonces por eso es que decimos incluso, y nuestro papa está invitando 

incluso como decía a la reunión de los jóvenes, ya no necesariamente 

queremos santos de los que están en los claustros encerrados, bien 

vestidos, sino queremos unos santos actuales, con jean con zapatillas  

alegres, gritones que hagan bulla en la calle, es otra manera de 

manifestarse es otra manera de expresarse a Dios a través del canto, de 

la participación. (Mujer, autoridad, institución 4) 
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La invitación a involucrarse en estos espacios de participación también se abren 

ahora con mucha más fuerza para aquellos cuyos derechos son responsabilidad de un 

tercero, la discapacidad, usando este término con la intención de reiterar su aún 

continuo uso en la sociedad, es categorizado para muchos como un estado de 

vulnerabilidad, incluso por quienes la viven, sin embargo la posición de las 

autoridades es que se debe trabajar y reestructurar la responsabilidad de las 

instituciones frente esta realidad, promoviendo obligaciones y derechos de las 

personas con discapacidad o pseudo discapacidad. 

 

Han sido ya muchos chicos a lo que hemos rescatado inclusive de sin 

discapacidad, que han  presentado pseudo discpacidades por un mal 

tratamiento metodológico , pedagógico con otras instituciones, han 

venido acá y hemos logrado rescatarles, cambiar, elevar su autoestima, 

verles sonreír espontáneamente y saber que ellos se saben sujetos de 

derechos y de obligaciones. (Mujer, autoridad, institución 5) 

 

3.3.2 Critica 

Hay una postura crítica respecto los parámetros que utilizan ambas generaciones para 

evaluar distintos aspectos, abismalmente diferentes por el contexto en el cual 

desarrollaron, motivo por el cual siempre se va a suscitar un choque fuerte y críticas 

a las prácticas correspondientes a cada generación. Reflejando una postura 

anacrónica, que no aporta al crecimiento muto y trabajo cooperativo en pos del 

bienestar. 

 

Tal vez lo que diga yo sea un poco contrario a lo que dicen todos, 

cuando tú eres viejo o joven criticas siempre al que va  delante o el 

que va atrás, entonces creemos que los jóvenes de la actualidad son 

más malos porque en mi tiempo no fumaban, no tomaban, pero ellos 

tenían otro tipo de vicios para su época, creo que cada época de 

tiempo va  cambiando, muchas veces nos quedamos anclados en 

nuestra época y yo crítico y evalúo, con mis criterios, entonces yo creo 

que ahí es un problema, cuando comenzamos a juzgar a los jóvenes 

…. hay un choque, hay un choque fuerte. (Hombre joven, Lideres 

Barriales) 
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Los jóvenes y su participación ameritan una preocupación por la posición desde la 

cual van a actuar en la sociedad, para ellos los conceptos políticos o no que manejen 

y como comprenden las propuestas políticas deben ser trabajadas o guidadas desde 

una enseñanza en el aula de clase o el hogar que responda responsablemente a dicha 

demanda. 

Todavía no entendemos que en educación se debe trabajar con otras 

exigencias profesionales, pero también de metodología y didáctica, se 

ha sobrevalorado y difundidos más los derechos que los deberes, más 

las exigencias que hacen los estudiantes, más  que sus obligaciones, es 

urgente equilibrar esto. Sí, todos queremos justicia, todos queremos 

equidad, todos queremos libertad, pero no tenemos claro los conceptos 

y que está detrás de una propuesta política. (Mujer, autoridad, 

institución 2) 

 

Esta guía va de la mano de un compromiso desde los mismos docentes que se 

permiten así mismos avanzar en la línea del tiempo desde el presente hacia el futuro, 

antes que quedarse en lamentaciones o repetir intentos antes fallidos. La postura de 

ayudar a la o él joven a formular proyectos a futuro que exploten le mejor de cada 

uno. 

 

Porque justamente es aquí en nuestras instituciones  en donde la 

población requiere de la mano del maestro, de una buen maestro, que 

sepa conducirle s, que sepa orientarles, que sepa darles una idea de 

futuro un proyecto de vida, que no sea emular lo que hicieron sus 

padres, sus abuelos, sino tal vez emular en lo bueno y dar un salto 

hacia lo que podemos llamar ahora la excelencia. (Mujer, autoridad, 

institución 5) 

3.3.3 Añoranza  

 

La añoranza se acentúa en los líderes barriales, que en su mayoría son adultos 

mayores, que expresan extrañar la juventud,  autogestión, libertad y energía propias 

de esta etapa, sin embargo mencionan la importancia de madurar, inevitablemente 

hay una crítica a las actuales actividades vertiginosas que la juventud desea realizar, 
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olvidando el hecho de que ellos también transitaron por esa etapa, experimentando 

las mismas angustias y ansiedades que abruman a todo joven. 

Ser joven es lo que todos nosotros quisiéramos regresar, volver y 

revivir esa alegría, esa autogestión que se tiene, pero usted sabe que 

uno va madurando entonces se van haciendo otras cosas otras 

actividades que le enseña la vida, entonces en la juventud es 

imposible, ellos piensan muchas actividades, si nosotros nos 

pusiéramos a pensar en la vida como yo, vivíamos una vida tranquila  

de trabajo, nos enseñaban a ser responsables,  en la actualidad yo no 

veo en la juventud. (Hombre adulto, Lideres Barriales). 

 

Las autoridades recuerdan también con emoción lo que implica la vivencia de esta 

etapa y junto al recuerdo saben la responsabilidad que conlleva el saberla aprovechar 

a su tiempo, para ellos tarde o temprano el ser  humano descubre los beneficios y 

peligros que tiene el ser joven y el compromiso que uno adquiere al poseer las 

herramientas necesarias para generar procesos de participación. 

 

Los jóvenes son una persona, un ser humano alegre decidido, audaz, 

entendiéndose por audaz ser responsable al mismo tiempo, es una 

edad y una etapa, que quien no desea volver a vivir, pero con la 

experiencia y los años que tenemos ahora, es una etapa muy rica, que 

debemos explotar, de la que hay que aprender mucho. (Mujer, 

autoridad, institución 6) 

 

3.3.4 Incertidumbre 

Los aportes que pudiesen brindar las instituciones educativas parecen tener sus 

dudas, pues a pesar de aprovechar los medios tecnológicos y la promoción de talleres 

artístico culturales queda la incertidumbre de si en realidad eso lo que está buscando 

el joven dentro de las horas de clase, aunque se distribuyen responsabilidades dentro 

de ésta, no se sienten seguros sobre la prevalencia y significado que tengan las 

aportaciones brindadas en el período de formación académica del y la joven. 
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En este año estamos con clubes escolares, estamos por el lado de la 

tecnología, del campo cultural, de las opciones aprovechando la 

experiencia de lo cotidiano pero habría que evaluar si se está 

potenciando o no los primeros liderazgos, el deporte es un buen 

campo para potenciar eso, ahí si…dentro del aula es coyuntural, es 

pasajero, dentro del aula se trata de rotar las responsabilidades. 

(Mujer, autoridad, institución 2) 

 

Trabajar desde la prevención es algo en lo que las instituciones han decidido trabajar, 

tomando en cuenta que sus estudiantes son miembros de la comunidad de La Tola, de 

los cuales tienes referencia de pertenecer a un barrio donde se da en alto grado el 

consumo de drogas,  sin embargo saben que necesitan del trabajo dentro de los 

hogares y de los mismos jóvenes para que esta intención alcance su objetivo. Caso 

contrario a pesar de cuantos intentos se haga, el trabajo resultará con poca respuesta.  

 

Dentro de la institución nosotros tenemos charlas que hacemos con 

ellos. Sobre las drogas, sobre el alcohol, sobre los grupos pandilleros, 

o sea las consecuencias finales de todos estos grupos… más bien es 

depende de la aceptación en este caso de las orientaciones que se dan 

aquí en el colegio, o a lo mejor de las mismas familias cercanas que 

tienen, ya es una decisión más personal. (Mujer, autoridad, institución 

4) 

Para ello consideran importante el apoyo por ejemplo en estos casos de la 

rehabilitación o reestructuración de espacios de esparcimiento sano dentro del barrio, 

dónde posiblemente el joven o la joven encuentren diferentes opciones a las cuales 

dedicar su tiempo. 

Como se organizan sería necesario  de que haya  esos grupos 

extracurriculares dónde los chicos más bien  estén en estas actividades 

sanas  antes que irse a otro lado no. De lo que es bueno también sé que  

es bastante favorable diríamos para la familia, para los jóvenes, este, 

como es esta área que han restaurado del terminal que era Cumandá. 

(Mujer, autoridad, institución 4) 
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3.3.5 Optimista 

 

Los y las jóvenes que forman parte de los lideres barriales de la Tola, demuestran ser 

más optimistas respecto al futuro a este grupo etario, reconocen hay muchos 

adolescentes que se hallan perdidos, pero también admiten una escasa colaboración 

en comunidad; son optimistas mencionando a la rebeldía y alegría como una cualidad 

propia de los Toleños, que deben cuestionar siempre los paradigmas negativos 

vinculados a ellos, deseando trabajar en conjunto para realzar la moral e identidad 

comunitaria. 

 

Los jóvenes de la Tola siempre han sido muy rebeldes, hablamos de 

generaciones, he compartido muchos años en la parroquia he visto 

pasar desde niña muchos jóvenes que ahora son de mi edad, nos gusta 

la rebeldía, la alegría, nos gusta molestar, es una característica que 

poseemos, pero cargamos también con la etiqueta que al ser de la Tola 

somos de lo peorcito que puede haber, pero debemos hacer sentir que 

somos diferentes, entonces hay que empezar cambiando la visión 

también a ellos, porque a veces nos bajan la moral, pero nosotros 

mismos debemos realzarla de una u otra forma. (Mujer joven, Lideres 

Barriales) 

 

De lado de la educación se ve necesario continuar impulsando el protagonismo que 

ha ido ganando la mujer dentro de la sociedad, en cualquier espacio su trabajo 

empieza a ser reconocido y ese referente se vuelve importante destacar en las aulas 

de la clase pues el liderazgo se puede reforzar desde la conciencia de equidad que 

debe establecer en la sociedad Ecuatoriana. 

 

Los chicos, ellos tienen ya un camino adelantado, porque ha habido 

lideres hombres, personajes hombres, liderazgo masculino 

básicamente, entonces retomar esos espacios por parte de las mujeres 

si ha sido importante, ha ayudado la educación  pero 

independientemente de la misma hay mujeres que ya al ser jefes de 

hogar tienen otra actitud, y educan a sus hijos en otra dirección, y toca 

abrirse campo, si ha garantizado mucho lo político, que haya un 
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mismo número de hombres y mujeres en participación. (Mujer, 

autoridad, institución 2)  

 

3.3.6 Participación obligatoria 

Desde los adultos que forman parte de los líderes barriales se puede apreciar aún más 

una postura rígida respecto la participación, exhibiendo la misma como una 

obligación u ordenanza ciudadana, lo cual claramente puede desembocar en el 

rechazo a estos procesos, por el mismo hecho de posicionarse inflexibles frente a este 

derecho ciudadano. 

La participación social es una disposición desde el municipio, bajo la 

ordenanza 187, donde dice claramente que la juventud debe ser la 

jerarca en esto, tenemos la participación ciudadana que es el quinto 

poder, a través de la famosa constitución que dice que iba a durar 300 

años, y no duró ni 3 días, entonces el problema de la juventud y esto 

hay que aclarar, servidito, como dice la juventud debe entrar a ganarse 

los espacios. (Hombre adulto, Lideres Barriales) 

 

La connotación obligatoria de la participación puede ser leída negativamente, 

más aun si se resalta su accionar comunitario como una labor voluntaria en 

beneficio de  todos, deseando imponerla como algo que se debe realizar. 

 

Es una ordenanza lo que nosotros hacemos es una participación hacia 

nuestra comunidad, trabajando para todos, nosotros como dirigentes 

somos honestos para con la comunidad y estamos sirviendo a la 

comunidad una obligación, una necesidad que requiere ayuda el 

barrio, es el trabajo que se quiere realizar en obras, trabajos para 

todos, salud, seguridad, necesidades. (Hombre adulto, Lideres 

Barriales) 

 

Existe una voluntad sostenida por un proyecto político al que erigirse, en el que las 

autoridades encuentran un compañero de lucha con el cual buscar los atributos 

escondidos o no potencializados en los jóvenes, que les permita contribuir a la 
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comunidad a la que pertenecen, empezando desde la familia, extendiéndose a las 

aulas de clase y en la sociedad en general. 

 

Uno de los estándares que nos pone el ministerio de educación, entre 

los estándares está precisamente eso, buscar a los jóvenes, más bien 

dicho buscar a los mecanismos que conduzcan a formar jóvenes 

emprendedores con un proyecto de vida para ellos y para su 

comunidad. (Mujer, autoridad, institución 2) 

3.3.7 Competente 

Para que el acompañamiento en estos procesos de participación sean efectivos las 

autoridades consideran que quienes se encuentren cerca del joven deben tener la 

capacidad suficiente para comprender lo que ellos están tratando de comunicar, más 

allá de lo que la gente espera escuchar de los jóvenes la intención debe ser partir del 

diálogo. Es decir una preparación ligada más a una responsabilidad de lo que 

involucra dirigir y acompañar procesos participativos. 

 

Bastante incluso curiosos y les gusta meterse hasta en el peligro, 

entonces ellos necesitan bastante orientación, yo pienso que más que 

de nosotros como autoridades, necesitan que la familia, la comunidad 

donde viven, sobre todo los padres que viven con ellos estén 

preparados en estos temas  porque caso contrario ellos estarán 

hablando su idioma y los jóvenes a lo mejor están en otra nota. 

(Mujer, autoridad, institución 4) 

 

La responsabilidad sin embargo no puede recaer solo sobre ciertas personas, es decir 

no es netamente responsabilidad de la familia y de la institución, el gobierno tanto 

como los anteriores mencionados deben ser capaces de proveer las herramientas al 

joven para que una vez guiado él pueda continuar su proceso desde la independencia, 

pero para que este se sostenga será necesario contar con las armas y respaldos que 

acompañen dichos procesos de participación. 

Yo creo que si educamos bien, evitaremos que los jóvenes caigan en 

ese asunto del vicio, del cigarrillo, del alcohol, de la droga , de tantas 

otras cosas, entonces si falta por trabajar muchísimo pero quizá la 
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culpa no es de ellos no es de ellos, la culpa es de parte de la educación 

que nos falta adentrarnos en eso, en parte también de los gobierno no 

digo de él, si no digo en general que no han prestado atención en los 

jóvenes y lo que necesitan la orientación, entonces falta de fuentes de 

trabajo también, tantas cosas que inciden no, pero si esta mucho de 

trabajar para conseguir que la juventud vaya por mejor camino. 

(Hombre, autoridad, institución 6) 

 

3.3.8 Educador 

Existe una línea delgada entre trabajar por la juventud como un proceso rígido, a 

diferencia de activarlo como un proceso de enseñanza mutua, donde se desee 

construir caminos de conocimientos que provean de libertad al individuo, más que 

atarlo a un proceso formal que no aporta a la generación autónoma de conocimientos. 

En la Tola hubieron proyectos así, donde se incluyó a la juventud vulnerable, que 

junto con la comunidad salesiana y la parroquia, pudieron aportar al resurgimiento de 

una generación aparentemente perdida. 

En la Tola hace unos 6 o 7 años hubo un proyecto de incluir grupos 

juveniles, de los chicos que nosotros llamamos chicos de la calle, con 

chicos que tenían problemas, de papás que migraron o que vivían con 

los abuelitos, o que tomaban mucho, entonces se abrió un programa en 

el cual los salesianos y las personas de la parroquia íbamos a buscarles 

y de esos chicos que muchos de nosotros tachábamos como los de la 

calle, los que tomaban los que fumaban, los malos, ahora muchos de 

ellos tienen una profesión, son arquitectos, ingenieros, abogados, lo 

que hace falta es ayuda y seguimiento. (Mujer Joven, Lideres 

Barriales) 

El ejemplo y el apoyo constante de quienes comparten tiempo con los estudiantes 

dentro  y fuera de la institución es una de las formas de cooperación que las 

autoridades consideran se brinda a los jóvenes para que  puedan explotar y proyectar 

sus habilidades, dándoles la oportunidad  teniendo en cuenta su desarrollo integral 

como ser humano, comprometido con cambios sociales importantes, cumplan o no 

las autoridades  con el perfil ambiciosamente deseado. 
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La juventud es alegre, la juventud es transparente siempre limpia, eso 

me agrada muchísimo de la juventud y como me quiera que los 

educadores  cooperemos a encontrar esa felicidad de los chicos, de las 

chicas dándoles consejos, dándoles orientaciones que le permitan ellos 

mismos realizarse como seres respetables como seres apreciados para 

que cuando sean ya adultos tengan las mismas características y que 

esta sociedad pueda cambiar no, entonces yo pienso que  podemos 

esperar mucho de la juventud. (Hombre, autoridad, institución 6) 

 

Cambios que empiezan en el interior de cada joven, se reflejan en sus actos, por 

ejemplo sus propuestas para generar espacios de participación que pueden ser desde 

espacios deportivos hasta artísticos. Estos logros desde luego evidenciarían también 

que el rol de educador comprometido  en  la institución educativa se ha venido 

cumpliendo. 

Aquí se les da las bases para cuando sean adultos ellos mismos puedan 

autogobernarse y auto conducirse en la sociedad, en el mismo barrio 

podrían. Ya de grandes ellos pueden practicar lo que aprendieron y 

hacer así mismo grupos de deportes, de arte en su barrio, a lo mejor 

sería un buen logro de nuestra institución. (Hombre, autoridad, 

institución 6) 

 

3.3.9 Vigilancia 

 

Hay un estado de alerta cuando existe un malestar dentro de la institución cuando 

uno de los estudiantes manifiesta problemas dentro de la misma, ésta alerta no se 

refugia en el reprender los actos, sino en realizar un seguimiento para encontrar su 

génesis y la forma de invertirla. 

 

Buscamos educar pero si hay problemas no es nuestra predisposición 

inmediata de castigar, o de sancionar, lo buscamos siempre orientar si 

es que está en alguna situación que hay que cambiar su forma de ser 

entonces conversamos con el estudiante, conversamos con los padres, 
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y hacemos un seguimiento hastaa que logre cambiar de actitud. 

(Hombre, autoridad, institución 6)  

 

A veces se puede confundir el papel de educador, con el de una persona que debe 

vigilar para reprender y castigar, es la actitud que algunas autoridades manejan, 

considerando efectivo que los estudiantes sean continuamente requisados, abordando 

las problemáticas juveniles desde lo evidente, pero no partiendo desde la prevención. 

 

Según tengo conocimiento, algunos años atrás, esto es 10 o 15 años 

atrás, lamentablemente el sector de la vicentina baja, cuentan, 

conversan  ha sido un barrio problema, con la presencia de pandillas, 

delincuencia, ahora son  problemas aislados, donde aparecen personas 

ajenas a la institución, sospechosos,  todo eso se ha canalizado con la 

policía nacional, tenemos la presencia de  la policía que nos 

acompañan en revisiones relámpago en la institución educativa para 

que de esa manera nos ayuden a detectar, si de pronto podría haber 

algún consumo, venta de sustancias prohibidas. (Hombre adulto, 

Autoridad, Institución 3) 

 

La participación de la juventud, en el ámbito social se asocia a una rebeldía 

sin causa, ahora los y las jóvenes parecieran más manejables, sin 

cuestionamientos existenciales a ser sofocados, porque saben las rigurosas 

consecuencias a las que atenerse en caso de cuestionar lo establecido. 

 

Nosotros no hemos tenido problemas de jóvenes que quieran 

participar en marchas, ventajosamente los jóvenes son tranquilos, son 

controlables. en el sentido de que tienen su propia personalidad, son 

jóvenes que tienen una actitud positiva, les gusta la preparación, la 

formación, todos son  jóvenes responsables que saben que si se meten 

en algún problema van a tener consecuencias, los pocos, escasísimos 

casos que hemos tenido, hemos podido controlar, con las  sanciones 

correspondientes, ejemplificadoras, que han dado buen resultado. 

(Mujer, Autoridad, Institución 1) 
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3.3.10 Rígida (participación social) 

 

Existe una clara distinción entre los valores que pudiesen mover a los jóvenes 

dependiendo del tipo de educación que recibe, por ejemplo quién recibe formación 

académica dentro de una institución religiosa puede tener un referente mucho más de 

fuerte de trabajo por el prójimo que el que pudiese recibir en una institución que se 

preocupa más por el continuo descubrimiento científico con reconocimiento 

individual. 

 

Si le pongo a un estudiante que se ha educado en una institución 

particular religiosa junto a un fiscal vamos a ver, se puede pesar 

prácticamente facilísimo quien tiene formación diríamos humanística 

bien adentrada y con el otro podrá solamente formación social- 

científica, pero no piensa en los demás sino en sí mismo. (Mujer, 

autoridad, institución 4) 

 

Específicamente la connotación religiosa puede ser un gran limitante en la 

participación juvenil, que ahora maneja ideologías, menos tradicionales, y opuestas a 

las de sus progenitores, considerando estos procesos erigidos en paradigmas muy 

tradicionales, y excluyentes, frenando así su participación. 

 

La connotación religiosa pesa y pesa mucho, entonces especialmente 

al frente de ese lugar o esa parroquia hay un sacerdote o seminarista 

que digamos es “muy cuadrado” entonces sigue siendo la misma 

formación del colegio a través de la parroquia y automáticamente 

comienzas a abarcar jóvenes que quieren acolitarte pero no quieren 

cambiar su esencia, entonces creo ese es uno de los grandes errores 

dentro de la iglesia. (Hombre joven, Lideres Barriales) 

 

 

 

 

 

 



79 
 

3.3.11 Desafío 

Los docentes tienen el desafío de generar herramientas que le permitan al estudiante 

ampliar sus capacidades de raciocinio junto con sus hábitos de estudio que 

encuentren un equilibrio entre el uso adecuado de tecnología y lo recursos ajenos a 

ella. 

Uno de los ejes claves no solo para el bachillerato internacional, sino 

para todos los estudiantes es que deben leer, deben leer, entender, 

razonar, a otro nivel y en eso si nos llevara años, porque hay que 

luchar contra la tecnología, contra el tiempo, los pocos recursos, y  

contra lo fácil que me da la tecnología. (Mujer, autoridad, institución 

2) 

 

Generando así en el estudiante la oportunidad de saber enfrentar una amplia gama de  

campos desafiantes para su intelecto, convirtiéndolo en un potencial autor de 

propuestas de participación juvenil y participación en general. 

 

Debe haber un desarrollo del pensamiento, que les permita defenderse 

en otros campos que no es exclusivamente el académico, los jóvenes 

deben llegar a otro nivel de razonamiento de reflexión, para tomar una 

decisión más acertada, eso sí nos hace falta. (Mujer, autoridad, 

institución 2) 

 

El reto tanto de las instituciones educativas como de los estudiantes es saber utilizar 

las propuestas que rigen ahora desde el gobierno, estas propuestas que son percibidas 

como generadoras de nuevos procesos ameritan compromiso y responsabilidad desde 

todos los sectores de la sociedad. 

 

La actitud de los jóvenes en este momento es el de aprovechar al 

máximo todas las oportunidades que les está brindando el gobierno en 

este momento… el reto es que se preparen  para estar a la altura de 

poder hacer política de poder incidir en esos cambios que exige el 

país, de poder ser emprendedores, de generar empleo y trabajo para 

los demás. (Mujer, autoridad, institución 5) 
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3.4 Descripción de la representación gráfica de la participación juvenil 

El esquema de las representaciones anteriormente expuesto, tiene como característica 

principal la forma de un dado, indicando la cualidad azarosa e incierta, a la cual está 

vinculada la participación juvenil. Hallándose distribuidas las dimensiones de 

información, imagen y actitud, dentro de las mismas, con los códigos más relevantes. 

La información que los lideres barriales de la Tola poseen son: falta de motivación, 

la movilidad ligada a la migración interna y externa, característica principal que 

acompaña al barrio desde su conformación, misma que está vinculada con la 

información de una peligrosa desestructuración familiar. Culminando con el código 

de estigmatización que alude a la circulación de información amenazante vinculada 

al barrio, concebido como un barrio peligroso. Motivo por el cual estos códigos 

fueron pintados de rojo, que simboliza alerta, peligro, y amenaza, distinguiendo la 

necesidad de poner atención a los contenidos nocivos vinculados a la juventud, que 

maneja la comunidad. Así también la falta de cooperación relacionada no 

específicamente a la juventud, sino a factores ligados a recursos materiales y 

humanos al momento de poner en marcha propuestas que aporten a los procesos 

participativos, además de la falta de compromiso que en la figura van de color lila, ya 

que son aspectos analizables de cuidado. Por otro lado los códigos de 

empoderamiento femenino que responde a la configuración de nuevos procesos 

incluyentes y equitativos, e ímpetu, son aspectos positivos a reforzar. 

Posteriormente en la dimensión de imagen se manejan los códigos de: desatendido en 

el ámbito familiar, vulnerable e inconstante ante los procesos de participación, 

además de la sobrevaloración de los derechos haciendo alusión a un desbalance 

respecto la percepción de obligaciones que maneja la juventud, estos códigos se 

encuentran de color morado, siendo aspectos a trabajar, aunque no  tan amenazantes 

como los pintados de rojo, por otro lado los códigos de vida alegría, cohesión, 

acelerado relacionado a la era tecnológica, que transforma generaciones 

vertiginosamente, además de dinámico, contrastarían como  esquemas positivos. 

Posteriormente en la dimensión de actitud circulan los siguientes códigos: la 

participación obligatoria, la vigilancia, y la actitud rígida, respecto la participación, 

van de rojo simbolizando la postura netamente institucional, que exterioriza un 

comportamiento más formal y deseable para la posición que ocupan, posturas 
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perjudiciales para la juventud que crearían un ambiente tenso de desconfianza. Por 

otro lado la crítica e incertidumbre, también estarían de color morado, en medida que 

puede o no aportar a procesos con jóvenes. Sin embargo en esta dimensión 

predominaría la apertura, el optimismo a trabajar procesos vinculativos con jóvenes, 

además de una actitud competente, que representa al profesional preparado para 

acompañar los procesos educativos, considerablemente diferente al código de 

educador, que desempeña un papel fundamental en la construcción de pensamiento, 

procesos liberadores, y emancipatorios, estrechamente relacionado con el código de 

desafío, que pintados de color verde simbolizan esperanza. 

Finalmente como se pudo observar en el grafico hay una clara incongruencia entre el 

cumulo de información que maneja la población de estudio, que en comparación con 

sus actitudes, aparentemente más positivas respecto la participación juvenil, lo cual 

se puede relacionar claramente con la ambivalencia o disparidad de acciones efectivas en 

este campo y con la población juvenil de la Tola. 
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CONCLUSIONES 

 Actualmente la jerarquización de la información que  las autoridades y líderes 

barriales construyen sobre la  participación juvenil se basa en ver sus 

propuestas como el primer peldaño, antes que priorizar las iniciativas que 

pudiesen surgir de la juventud,  pues para las instituciones y líderes barriales 

en primera instancia la población joven necesitaría una guía adecuada 

dependiendo de la línea, visión o postura que no necesariamente responde a la 

institución en general a la cual lideran sino a los posicionamientos que asume 

quien está al mando de cada proyecto educativo o barrial. Con el presente 

estudio se pudo demostrar que la respuesta adulta respecto a la juventud, no 

es lineal, sino que muestra fases ambivalentes que fluctúan entre tener una 

visión mayoritariamente negativa sobre los procesos de participación juvenil, 

incoherente con su actitud de apertura desde las instituciones educativas que 

pareciera ser  limitada por espacios burocráticos o recursos de todo tipo. 

Limitación menos sentida por los líderes barriales, cuyos tropiezos están 

relacionados a la cohesión barrial misma que influye en la escaza vinculación 

de la juventud a los proyectos políticos propuestos por los mismos. 

 Uno de los elementos sustanciales de las representaciones sociales que 

maneja nuestra población de estudio es el componente generacional cuyo 

significado  toma fuerza en el contraste de hitos históricos experienciados y 

posteriormente otorgados a las generaciones juveniles precedentes, a 

cuya  percepción le atribuyen ideologías sólidas que revolucionaron derechos, 

derrocaron dictaduras, y se convirtieron en grandes referentes de lucha social, 

frente a los escasos liderazgos emblemáticos con los que pudiesen 

identificarse la juventud actual, que aparentemente basan sus acciones en la 

cotidianización de derechos y libertades, asumiendo  su presencia sin tomar 

en cuenta la arduo labor que implica generar procesos de participación y 

reivindicación dentro de la sociedad. 

 Si mencionamos a La Tola como un barrio donde predomina la migración, es 

fácil evidenciar que los procesos de identificación y cohesión en sus 

habitantes no son bastante sólidos, puesto que la participación surge como un 

proceso de compromiso existente por parte de los líderes barriales sin mayor 

resonancia en la comunidad en general, sobre todo juvenil,  surgiendo en su 
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lugar células aisladas dentro de ésta que apuntan a objetivos disgregados, 

positivos pero débiles a nivel barrial, relacionado también con los 

proyectos  y procesos temporales ligados a la juventud. 

 No necesariamente la existencia de múltiples organismos o entidades que 

velan por los derechos de la juventud garantizan una inclusión tangible de los 

mismos en la realidad nacional, por lo contrario no apuntan un objetivo 

específico, pues se indica la intención en la creación de una agenda nacional, 

pero sus medios de verificación son netamente informes cuantitativos que no 

dan paso a una verdadera evaluación de si los procesos participativos  son 

sostenibles, convirtiéndolos en  procesos formales y más estructurales, que no 

necesariamente responde la juventud, produciéndose una invisibilización de 

la participación juvenil alterna e independiente. 

 Es entonces importante recalcar que si bien las instituciones educativas y 

líderes barriales influyen en los procesos participativos, desde sus mismos 

relatos se evidencia que convergen otros factores exógenos que pueden frenar 

o incentivar estos procesos; cuando nos encontramos frente a escenarios  de 

estigmatización, movilidad, falta de motivación, falta de cooperación desde la 

familia,  comunidad y la misma sociedad, será inevitable encontrarnos  con 

una fuerte necesidad de comparación generacional que se estanca en la 

añoranza de conservar la misma imagen de un líder, antes que generar nuevos 

movimientos históricos. Existe una vaga intención que surge de la 

obligatoriedad de formular estos espacios, sin embargo el desafío de 

potencializar aquellas cualidades que posee la juventud es inconstante, lo que 

lleva a ver a los jóvenes de la misma manera y deja a sus acompañantes esta 

sensación de incertidumbre ante las propuestas institucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 El presente estudio invita a quien desee trabajar proyectos en este barrio se 

aborde la temática de “Cohesión Barrial” empezando por fortalecer la misma 

identidad, que permitirá a las nuevas generaciones conocer los procesos 

históricos de La Tola aprovechando esta coyuntura para fortalecer lazos entre 

generaciones, puesto que si los procesos con jóvenes en el barrio siguen la 

línea actual de trabajo, obviando procesos que pudiesen nutrir futuros 

proyectos, los resultados serán difusos y no se percibirá un cambio apreciable, 

ni estructurado. 

 Generar más espacios juveniles en las instituciones que permitan al joven 

aprender de la misma experiencia, cómo se da la evolución de un proceso ya 

sea que este se fortalezca o disminuya, el empirismo es irremplazable, pues si 

bien la historia y los referentes que ella contiene son  importantes, la propuesta 

de convertirse en ellos mismos los primeros referentes también puede llevar a 

involucrarlos con más compromiso. 

 La desestructuración debe trabajarse desde el núcleo, la actitud del joven 

muchas veces solo resulta ser el síntoma, sin embargo es una estructura 

completa la que debe curarse, las instituciones tienen la obligación de 

acompañar estos malestares y buscar la forma de tratarlos, antes que un favor, 

el posicionamiento de la institución es saber que la educación involucra este 

acompañamiento si en realidad se desea una educación de calidad. 

 La participación Juvenil la califica el mismo joven, cuando evalúa sus logros 

en referencia a sus propias metas, propiciar espacios en el que se plantee 

objetivos evaluables por sí mismo puede ser una mejor alternativa. Para ello la 

información de los adultos y los jóvenes debe reforzar su contextualización, es 

decir responder a sus propias realidades, y esta información debe buscar ser 

veraz, para general procesos reales y que respondan las necesidades cotidianas. 

  La creación de futuros proyectos y procesos de participación juvenil serian 

inútiles sino convergiera el trabajo de las autoridades de los diferentes espacios 

en los cuales se desenvuelve la juventud. Es así que los procesos a futuro deben 

trabajar desde potencializar sus habilidades y fortalezas, antes que enfocarse en 

sus vulnerabilidades, necesitando el protagonismo de todos los actores sociales 

así como entes institucionales cuyas políticas públicas converjan en un punto, 
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democratizando el liderazgo en los proyectos incluyendo el universo de 

juventudes que contiene nuestro país. 
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