




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿Qué es la adolescencia (...)? 
¿Puede decírmelo alguien, por favor? 

¿Es la adolescencia un crimen? 
¿Lo sabe alguien? 

Quiero vivir el presente. 
¿Es eso un crimen? 

Deseo sentir en la piel la sensual caricia de cada 
segundo que pasa. 
¿Es eso un crimen?  

¿Puede explicarme alguien por qué es menos 
importante el presente que el pasado? 

 
Fátima Mernissi, Sueños en el umbral, pág. 219. 
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“Cada generación puede ser considerada, hasta cierto punto, como parte de una 
cultura diferente, en la medida en que incorpora en su socialización nuevos códigos y 
destrezas, lenguajes y formas de percibir, apreciar, clasificar y distinguir. Todo estudio 
sobre juventud debe precisar el alcance de este concepto y considerar la enorme 
variedad sociocultural de esta categoría”. 

 
Mario Margulis, sociólogo 

El Clarín 28/11/99
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"Con los pies en la tierra" 

 
"Pasar trabajando y estudiando 5 años sin ver un sólo centavo de ese 
trabajo, eso es lo más duro que me ha pasado en la vida", cuenta 
Maritza. 
 
"Yo me vine a vivir a Managua, donde una tía para hacer mi secundaria, 
tenía 14 años. El acuerdo era que ella iba a pagar los 30 pesos del 
colegio, me iba a apoyar y yo le ayudaría con los quehaceres de la casa. 
Por las mañanas lavaba, planchaba, limpiaba y cocinaba, en la tarde me 
iba a clases y cuando regresaba tenía que ayudar a despachar en la 
venta de mi tía, era muy pesado, pasé el primer año llorando, pero ¿qué 
iba a hacer si no tenía de otra?".  
 
Cuando terminó la secundaria Maritza consiguió un trabajo como 
empleada doméstica y tuvo su primer salario. "Todavía me acuerdo, fue 
super alegre recibir el primer pago, ¡disponer de mis reales!, los contaba y 
los volvía a contar, no eran muchos, pero podía hacer lo que yo quisiera 
con ellos. Y eso hice, me fui a vivir aparte y me metí a estudiar 
programación de computadoras". 
 
Maritza tiene actualmente 21 años y se mantiene muy ocupada. "Tengo 
dos trabajos, uno por la mañana cocinado en una cafetería, el otro por las 
tardes dando clases a unos niños en su casa, eso de lunes a viernes, y 
los domingos estudio mi carrera que ya voy a terminar", dice contenta. 
 
De los dos trabajos el que más le gusta es dar clases, ha tenido 5 
alumnos. "Me encanta enseñar a los niños, es un trabajo más suave, 
además es bonito saber que uno les ayuda a salir bien en el colegio, 
cuando me dicen ´profe' me siento ´super´ orgullosa". 
 
Martiza ya tiene 7 años de vivir en Managua, a su pueblo, Esquipulas 
(Matagalpa) sólo va de visita para ver a su familia y llevarles regalos." No 
volvería a vivir allá, no hay trabajo, la vida es más dura y desde aquí 
ayudo más a mi mamá y mis 6 hermanos. También quiero seguir 
estudiando, aprender ingles y conseguir un trabajo como secretaria, tal 
vez más adelante pueda entrar a la Universidad a estudiar lo que yo 
quería, Administración de Empresas", dice. 
 
A pesar de tener dos trabajos y estudiar, Maritza también se divierte: "No 
salgo muy seguido, pero cuando puedo, me gusta ir a fiestas, a bailar, a 
visitar a mis amigas, también voy con mi novio al cine. Las películas que 
más me gustan son las románticas, aunque yo creo que en eso del amor 
y en todo hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, por eso no 
me he casado, primero quiero prepararme.  
 
"Yo vine a Managua a cambiar mi vida", concluye mientras ordena 
cuidadosamente los cuadernos que va a revisar. 
 
 
 
María Dolores Castillo Salaverry, 2001. 
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Adolescencia y juventud, categorías en desacuerdo    
 
Sobre el concepto de adolescencia y juventud 
 
La lectura etimológica de la palabra adolesens, participio presente del verbo 
latino adolescere, significa pasar de la niñez a la madurez.  
 
Se distinguen dos tipos de definiciones: la académica y la institucional. Sobre 
esta última encontramos el uso de, al menos, cinco conceptos aplicados por 
instancias distintas: la Organización Mundial de la Salud (OMS), Conferencia 
Iberoamericana de Juventud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP), el de Naciones Unidas y la CEPAL.  
 
La OMS define al grupo adolescente como la población comprendida entre los 
10 y 19 años y como jóvenes al grupo comprendido entre los 15 y 24 (OMS, 
1995). Desde la perspectiva de la OMS, la adolescencia corresponde a la etapa 
de la vida  en la cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, transita los 
patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la independencia 
socioeconómica. 
 
Por su parte, Naciones Unidas sitúa a la Juventud entre los 15 y 24 años. Igual 
cohorte hace la Conferencia Iberoamericana de Juventud, quien considera 
población joven a aquella comprendida entre los 15 y los 24 años. 
 
Según la Conferencia Iberoamericana de Juventud, la juventud es una 
categoría sociológica que coincide con la etapa pospuberal de la adolescencia, 
y que mientras la adolescencia aparece ligada a cambios físicos y psicológicos, 
la juventud está vinculada a los procesos de interacción social, de definición de 
la identidad y de la toma de responsabilidades familiares, económicas y 
sociales. 
 
En el caso de los grupos rurales y marginales la Conferencia Iberoamericana 
de Juventud advierte que la juventud inicia a una edad muy temprana, 
coincidiendo con la edad en que se da la incorporación al mundo del trabajo.  
 
Existe otra delimitación etárea, la del FNUAP, que considera una adolescencia 
precoz y otra tardía. La precoz va de los 10 a los 14 años de edad, y la  tardía 
de los 15 a los 19. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se adscribe 
al punto de vista demográfico, puesto que define a los jóvenes como “un grupo 
de población que se corresponde con un determinado entorno etáreo y que 
varía según los contextos particulares, pero que generalmente se ubica entre 
los 15 y los 24 años. (...) el entorno elegido considera la edad en que ya están 
desarrolladas las funciones sexuales y reproductivas, que diferencian con 
claridad al adolescente del niño y tienen profundas repercusiones en su 
dinámica física, biológica y psicológica” (CEPAL, 2000:29).   
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La antropología define la adolescencia como la “etapa de la vida que se ubica 
entre la infancia y la edad adulta y que muchas culturas –aunque no todas- 
reconocen (Schlegel y Barry, 1991). Como transición biológica, la adolescencia 
está marcada por el paso a través de la pubertad, asociado con un crecimiento 
más o menos repentino, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y, 
lo más esencial, el desarrollo de la capacidad reproductiva” (Barfield, 2000:4). 
Aunque algunos antropólogos y antropólogas, como Margaret Mead, reconocen 
el peso de lo cultural en la definición de la adolescencia, el énfasis está puesto 
en los ritos de pasaje y en la interacción organizativa de las comunidades 
estudiadas.  
 
La sexología define la juventud “como la etapa de la vida comprendida entre la 
niñez y el ser adulto. Tiempo durante el cual se empieza a disponer de la 
propia sexualidad” (Goldstein y McBride, 1981:107).  
 
La misma disciplina define la pubertad como “el momento de la vida en el que 
se operan importantes cambios corporales, psíquicos y en relación con el 
entorno. La pubertad suele empezar entre los 10 y los 13 años y representa el 
desarrollo progresivo para llegar a ser adulto. (...) la pubertad se extiende 
desde los 11 a los 17 años” (Goldstein y McBride, 1981:171).1 
 
Las ciencias médicas sitúan “el inicio de la adolescencia en el rango de edades 
que va de los 11 a los 12 años, y su término entre los 18 y los 21. La mayoría 
de los adolescentes alcanzan la pubertad entre los 16 y los 18 años. Sin 
embargo, en las sociedades occidentales, por razones culturales y educativas, 
se prolonga el período de la adolescencia para permitir el desarrollo psicológico 
previo a que el individuo asuma las responsabilidades del adulto” (Kaplan y 
Love, 2001). 
 
David Kaplan y Kathryn Love agregan que el tránsito de la infancia a la 
adolescencia incluye las siguientes etapas: 
 

• La conclusión de la pubertad y del crecimiento. 
• El desarrollo sicosocial y cognitivo que –a juicio de Kaplan y Love 

(2001)- se evidencia por el paso del pensamiento concreto al abstracto. 
• El establecimiento de su identidad y la separación de la familia, y la 

preparación para una carrera o vocación. 
 
La perspectiva médica concede mucha importancia al factor hormonal en la 
delimitación de la adolescencia. “ El crecimiento del púber y el desarrollo físico 
son resultado de la activación del hipotálamo, la pituitaria y las gónodas 
(McGraw, 2001).  
 
Las ciencias jurídicas no han sido ajenas a estos esfuerzos por conceptualizar 
la adolescencia y la juventud. Según Guillermo Cabanellas (1972) en el antiguo 
derecho español era “la edad que corría desde los 14 años cumplidos en los 
varones, y 12 en las mujeres, hasta los 25. Adolescencia viene de la palabra 

                                                
1 Pubescente: dícese del que ha llegado a la pubertad, que tiene vello, velloso. Del origen latino 
pubescens, -entis (Real Academia Española, 1992).  
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latina adolescere que significa crecer porque dura mientras crece el cuerpo y 
se forma el juicio”. 
 
En el caso de Nicaragua, el Código de la Niñez y la Adolescencia define como 
adolescencia aquel período que va de los 13 a los 18 años no cumplidos. Sin 
embargo, el Código deja un vacío legal a partir de los 18 años, puesto que no 
se ha alcanzado la mayoría de edad y no se sabe, qué sucede con las 
personas que están en ese rango, en términos de administración de la justicia.  
 
Si bien estas disciplinas han contribuido al estudio de los jóvenes es importante 
señalar que nos encontramos ante una serie de conceptos de adolescencia y 
juventud que no coinciden en sus cohortes. Esto complejiza el análisis del 
fenómeno por varias razones: 
 

1. Dificulta el estudio comparado puesto que al no tener las mismas 
categorías de análisis, resulta complejo y riesgoso generalizar. De 
igual modo las comparaciones estadísticas son prácticamente 
imposibles o de dudosa certidumbre.  

 
2. Deja un vacío en la explicación e interpretación de ambos períodos 

de vida. 
 

3. Se presta a indefiniciones que se materializan en la ausencia de una 
atención médica especializada. En la práctica y en la bibliografía 
médica los adolescentes son atendidos y estudiados desde la 
pediatría, que es por definición una especialidad dedicada a la niñez. 

 
4. Todas las definiciones guardan en común el peso que le conceden al 

factor biológico, pues señalan como adolescencia el período de 
transición de la infancia a la edad adulta, una fase de la vida que va, 
aproximadamente, desde los 10 hasta los 19 años. Sin embargo, 
habría que considerar que estos procesos no se dan de manera 
simultánea, más bien se desarrollan y operan al interior de cada 
sociedad con ritmos propios que dependen de condiciones sociales, 
políticas y económicas. 

 
5. A esto habría que agregar el énfasis que las definiciones ponen en la 

descripción de los cambios fisiológicos. Y, por lo general, cuando se 
alude a cambios sicosociales se hace desde una perspectiva 
estereotipada. Kaplan y Love afirman que la adolescencia se 
caracteriza por la transformación de un pensamiento concreto a 
abstracto. Con ello evidencian un esteriotipo de origen biologicista. 
De igual modo cuando Cabanellas advierte que la adolescencia dura 
“mientras crece el cuerpo y se forma el juicio”. ¿Se carece acaso en 
la adolescencia de pensamiento abstracto y de juicio? 

 
6. Se asume que el término de la adolescencia coincide con la 

preparación profesional y la independencia familiar lo que no se 
corresponde con los cambios en el mercado laboral, ni con contextos 
como el latinoamericano donde los niños y adolescentes contribuyen 
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a la economía familiar al estar involucrados en el sector informal. El 
desempleo creciente hace que los jóvenes posterguen su 
independencia familiar tanto en los países en vías de desarrollo 
como en los desarrollados.  

 
7. En general, estas definiciones describen el tránsito de una edad a 

otra con un enfoque mecanicista, y presentan la edad adulta como un 
estado ideal en el que por tener determinados años se poseen una 
serie de características que se definen como deseables: madurez, 
estabilidad económica, juicio, asunción de responsabilidades plenas, 
capacidad de abstracción, entre otras. 

 
8. Si bien se sobrevalora la edad adulta como un estado deseable el 

discurso contemporáneo ensalza lo que algunos llaman el “efecto 
American Beauty” que consiste en exigirle a los adultos un 
comportamiento y una imagen juvenil, estar al tanto de la informática, 
de la música. También demanda un estética del cuerpo y de la salud 
(Ver El País Semanal, 20/05/01). 

 
Es necesario articular un concepto que no sólo aluda al aspecto demográfico, 
que aunque relevante, resulta por sí mismo un criterio insuficiente para 
determinar qué es la adolescencia y la juventud.  
 
En general, el elemento de los ambientes sociales y la historia individual son de 
vital importancia para la definición de estos conceptos. Y es que, más que un 
factor netamente biológico, la delimitación de estas etapas supone la ubicación 
de sus miembros en un tiempo y espacio históricos comunes.  
 
La sociología tampoco se escapa de la sobredeterminación biológica del 
análisis de la realidad; sin embargo ofrece un acercamiento que permite 
aproximarse a la comprensión de la identidad de los adolescentes y jóvenes 
desde una óptica más integral. 
 
La perspectiva generacional 
 
El concepto de generación es un potencial para estudiar y analizar las 
concepciones que los propios adolescentes y jóvenes pueden desarrollar a 
partir de la identidad. La identidad generacional responde al hecho de haber 
asimilado y elaborado de forma similar la problemática histórica, social, cultural 
o política. Esto permite señalar a la coetaneidad y el contacto vital como 
componentes importantes de la identificación.2 
 
José Ortega y Gasset planteó un análisis generacional que tiene como punto 
de partida la ubicación de una generación en la estructura de la vida individual 
y societal. 

 

                                                
2 Por contemporáneos entenderemos al conjunto de personas que viven en el mismo tiempo, y 
por coetáneas las que tienen la misma edad, edad entendida como una zona de fechas (Ortega 
y Gasset, 1966:12). 
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La interpretación conceptual del tema generacional remite desde la perspectiva 
demográfica al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas 
son consideradas miembros de una generación, pero la perspectiva 
sociocultural es fundamental en la delimitación de un conjunto generacional, 
desde ahí podemos hablar de un conjunto social que por haber recibido 
educación e influencias culturales y sociales semejantes hace que ese grupo 
se comporte de manera afín o comparable en algunos sentidos: la concepción 
de la política, la imagen de la sociedad, el gusto por la música y los textos, la 
estética del vestir, los modos de diversión, entre otros (Ver Gallino, 1995:457-
459). 
 
Karl Mannheim encontró que en el tratamiento del criterio generacional había 
dos tendencias dominantes: la positivista o biológica y la historicista-
romántica.3 La primera de estas escuelas planteó el concepto en un sentido 
biológico y subordinó su contenido histórico a la duración de la vida de los 
individuos, dándole una importancia desproporcionada al aspecto biológico. La 
segunda, apuntó a una doble  articulación: el de la existencia de un tiempo 
interior captado cualitativamente y su contenido histórico (Ver Mannheim, 
1993:351-361). Esta escuela situó la discusión en un plano histórico y 
sociológico y señaló la importancia que tienen la realidad social y las historias 
individuales, en la comprensión del problema de las generaciones.  
 
La mayor parte de los pensadores del enfoque positivista se concentraron en 
los aspectos biológicos del fenómeno generacional y se dieron a la tarea de 
encontrar una ley general que diera cuenta del desarrollo histórico, 
equiparando las situaciones por las que atravesaba la sociedad con las 
diferentes edades de la vida humana. 
 
A pesar de sus deficiencias, la escuela positivista también realizó importantes 
aportes al tema. En opinión de Rosa María Martínez de Codes (1986), éstas 
tienen que ver con el hecho de que su interés por el aspecto biológico los llevó 
a demostrar la importancia de este factor no sólo en la estructura social, sino 
en el ritmo del progreso histórico y social. Además, pensadores como Auguste 
Comte y John Stuart Mill, advirtieron sobre la importancia de la vida humana y 
la realidad social en la comprensión del fenómeno generacional. 
 
Martínez de Codes señala que la idea de las generaciones como “equipos 
humanos que toman posesión de la sociedad” se le debe a Stuart Mill, y que 
esto llevó a otros autores a cuestionarse sobre su importancia en el ámbito 
político, llegando después a plantearse el mecanismo histórico del cambio en 
función del ritmo de éstas. Igualmente, señala a la escuela positivista como la 
primera en interesarse en la duración de las generaciones (Martínez de Codes, 
1986:22-23). 
 
Los aportes de los historicistas románticos vienen sobre todo de Wilhelm 
Dilthey, quien insistió en la influencia que tiene en la estructura de la 
generación la vida y la coexistencia humana. Esta corriente introdujo el 
concepto de coetaneidad, que después retomará José Ortega y Gasset 

                                                
3  Hasta 1928, año en que escribió el ensayo Das problem der Generationen.  
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estableciendo su diferencia con la contemporaneidad (vivir en el mismo 
tiempo). 
 
Aunque Mannheim retomó algunos argumentos ya planteados por pensadores 
de la escuela historicista-romántica, no podemos ubicarlo dentro de esta 
corriente. Pero, para hacerle justicia, hay que señalar que Karl Mannheim es un 
parteaguas en las reflexiones sobre el tema de las generaciones; es Mannheim 
quien insiste en la idea, ya planteada por Dilthey, de que más que un factor 
netamente biológico, el problema de las generaciones es un fenómeno social 
que supone la ubicación de sus miembros en un tiempo y espacio históricos 
comunes. El elemento biológico es sociológicamente relevante, para 
Mannheim, cuando también existe una participación común en circunstancias 
históricas y sociales. 
 

En términos de una estructura social, la generación no puede ser vista ni 
como un grupo comunitario, por ejemplo la familia, ni como un grupo concreto 
asociativo (un partido político), sino que, al igual que la posición de clase, la 
generación se constituye esencialmente por una localización común de un 
determinado número de individuos dentro de una estructura social. La 
pertenencia a una clase o a una generación otorga a los individuos una 
localización común en el proceso histórico y social, limitándolos a una gama 
específica de experiencia potencial, predisponiéndolos a un modo 
característico de pensamiento y experiencia, así como a un tipo específico de 
acción histórica relevante (Mannheim, 1993:354). 

 
Para argumentar que la conceptualización de las generaciones compete 
también al terreno de la sociología, Mannheim advierte sobre la relación entre 
tres factores: la situación de la generación, la conexión de la generación y la 
unidad generacional. 
 
La “situación de la generación” o “comunidad temporal” se refiere a su 
ubicación en un tiempo y espacio comunes que les permite, a los miembros de 
ésta, establecer cierta afinidad para la participación conjunta en determinados 
acontecimientos que tendrán contenidos vivenciales relevantes. 
 
La “conexión de la generación” o “comunidad cultural”  es la expresión que 
utiliza Mannheim para explicar que ese destino común en un tiempo, espacio y 
contexto repercute en los miembros de una generación. Quizás ambiente sea 
un término más claro para explicar cómo una comunidad cultural puede influir, 
pensando en los contenidos sociales y políticos del tiempo, espacio y contexto 
compartidos. 
 
La unidad generacional remite al grupo que elabora de forma similar la 
problemática histórica, social, cultural o política. Mannheim planteó que dentro 
de una generación pueden existir diferentes unidades generacionales y que, 
entre unas y otras, pueden darse diferencias fuertes en la forma de elaborar el 
ambiente.  
 

La misma juventud que está orientada en el mismo problematismo histórico-
actual, vive en una conexión de generación. Aquellos grupos que, dentro de la 
misma conexión de generación, elaboran de distintas formas esas vivencias, 
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constituyen diversas unidades de generación dentro del marco de la misma 
conexión de generación (Mannheim, 1993:356). 

 
Desde esta propuesta, podemos encontrar como criterios ordenadores de un 
conjunto generacional: la coetaneidad y el contacto vital, la recepción de 
influencias similares, la comunidad de experiencias y la formación local de 
grupos o unidades generacionales. 
 
Además de los enfoques positivista, el historicista-romántico y el planteado por 
el propio Mannheim, encontramos la corriente histórico-social, que tendría entre 
sus principales exponentes a José Ortega y Gasset y a su discípulo Julián 
Marías. 
 
Ortega y Gasset planteó un análisis generacional que tiene como punto de 
partida la ubicación de una generación en la estructura de la vida individual y 
societal. Este autor intentó, por medio de la definición de la edad y el 
posicionamiento de la generación en la estructura social, explicar el “motor de 
la historia”. 
 

Las variaciones de la sensibilidad vital que son decisivas en historia se 
presentan bajo la forma de generación. Una generación no es un puñado de 
hombres egregios, ni simplemente una masa; es como un nuevo cuerpo 
social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido 
lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. 
La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto 
más importante de la historia, y por decirlo así, el gozne sobre el que ésta 
ejecuta sus movimientos (Ortega y Gasset, 1985:6-7). 

 
Para Ortega y Gasset las generaciones son el motor de la historia, y lo son 
porque a su juicio “cada generación representa una cierta actitud vital, desde la 
cual se siente la existencia de una manera determinada. (...) y si cada 
generación consiste en una peculiar sensibilidad, en un repertorio orgánico de 
íntimas propensiones, quiere decir que cada generación tiene su vocación 
propia, su histórica misión” (Ortega y Gasset, 1985:8-9). 
 
Más que en la misión histórica de las generaciones Ortega y Gasset se interesó 
por estudiar la estructura de las generaciones planteando que  
 

la más plena realidad histórica es llevada por hombres que están en dos 
etapas de la vida distintas, cada una de quince años: de treinta a cuarenta y 
cinco a sesenta, etapa de predominio y mando. Estos últimos viven instalados 
en el mundo que se han hecho; aquellos están haciendo su mundo. No caben 
dos tareas vitales, dos estructuras de la vida más diferentes. Son, pues, dos 
generaciones, y ¡cosa paradójica para las antiguas ideas sobre el asunto!, lo 
esencial es, no que se suceden, sino al revés, que conviven y son 
contemporáneas. Permítaseme hacer, pues, esta corrección a todo el pasado 
de meditaciones sobre este asunto: lo decisivo en la idea de las generaciones 
no es que se suceden, sino que se solapan o empalman. Siempre hay dos 
generaciones actuando al mismo tiempo, con plenitud de actuación, sobre los 
mismos temas y en torno a las mismas cosas, pero con distinto índice de 
edad y, por ello, con distinto sentido (Ortega y Gasset, 1970:49). 
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Ortega y Gasset relee las etapas de la vida de la mujer y el hombre en función 
de su “quehacer” político y social y las divide en cinco etapas diferentes por 
intervalos de quince años: infancia, juventud, iniciación, predominio y vejez. 
Según este autor, durante los dos primeros períodos no hay “actuación 
histórica, son etapas dedicadas a una cierta “receptividad pasiva”. Será hasta 
cuando el hombre llegue a los treinta años que intentará cambiar o modificar el 
mundo recibido. Este es para Ortega y Gasset el intervalo de la gestación, en el 
que la generación iniciada intenta desplazar a la generación que está en el 
poder. Los hombres del siguiente intervalo, de los 45 a los 60, estarán 
destinados a ocupar los puestos de dirección y a detentar cierto prestigio. 
Pasados los sesenta, según Ortega y Gasset, el hombre está condenado a ser 
un espectador de los acontecimientos, en los que, sin embargo, puede 
intervenir mediante su experiencia. 
 
Existen diversos modelos para hacer los cohortes generacionales, desde los 
que señalan que una generación equivale al tiempo que transcurre entre el 
nacimiento de un individuo y el momento en que éste genera su propia 
progenie, que en promedio son 30 años, hasta propuestas mucho más 
complejas que sostienen por medio de cálculos matemáticos, que una 
generación es una zona de 15 años durante la cual una forma de vida fue 
vigente. 
 
El planteamiento de Ortega y Gasset no es muy útil para el caso que nos 
interesa en esta investigación, quizás  en sociedades donde perdura cierta 
estabilidad política y social puede conceptualizarse a las generaciones tal y 
como él lo propone, pero si pensamos en sociedades donde los individuos 
están expuestos a una socialización anticipada por razones que remiten a un 
cuadro familiar en que la madre sea la jefa de hogar, o a contextos de gran 
convulsión política y social, no podemos hablar de una infancia y juventud 
receptiva y pasiva. 
 
Sin embargo, hay que señalar que el gran aporte de Ortega y Gasset está en 
que concibe la edad como una zona de fechas: tener la misma edad, no el 
número de años, tiene que ver con un proceso histórico y social. Coincidencia 
importante con Mannheim, que permite ubicar a los miembros de una 
generación en una zona de fechas, en un ambiente, y no en un año específico. 
 
Este trabajo propone el método generacional como un enfoque que permite 
explorar el mundo juvenil y las relaciones de poder que se establecen con otros 
grupos generacionales. Esta misma posibilita una aproximación histórica que 
de manera innovadora deja a un lado la interpretación biologista. 
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Antonio: "Mi meta es triunfar..." 
 
 
"Si pudiera cambiar algo en este país, cambiaría la pobreza, que nadie 
sufriera de hambre. Si usted se fija hay muchas personas que mueren de 
hambre y eso es penoso, ahí es donde deberían estar los 
gobiernos...También me preocupa que hay muchos jóvenes que están en la 
drogadicción, en pandillas. La verdad es que uno tiene que proponerse lo 
que quiere hacer, mi meta es triunfar", afirma Antonio de 17 años. 
 
Él está por terminar la secundaria, estudia por la mañana. Es el menor de 6 
hermanos, su papá trabaja manejando un taxi y su mamá es cajera en una 
tienda. 
Se define como una persona "decidida y luchadora", usa tres aretes en las 
orejas y un pañuelo al estilo "rapero" de un rojo encendido en la cabeza. "Al 
principio tuve muchos problemas por la forma en que me vestía, mi papá y 
mi mamá me regañaban por eso, pero yo siempre me dejé los aretes, si a 
mí me gusta, ¿por qué tengo que hacer lo que otros quieren?, ya se les 
pasó y no se meten con la forma en que me visto." Cuenta con una gran 
sonrisa. 
 
En más de una ocasión Antonio se ha enfrentado a los prejuicios, "las 
personas son mal pensadas, a mí siempre me ha gustado el folclor, pero 
tenía miedo de entrar en un grupo, pues la gente piensa que al hombre que 
le gusta este tipo de cosas es ´raro´, pero yo pienso que no es así, si a una 
persona le gusta algo, nadie se lo va a quitar y tienen que respetar la 
decisión de uno." 
 
Antonio ya tiene tres años de estar bailando, practica 14 horas a la semana. 
"Hacemos presentaciones, estuvimos en Miami, en el teatro Rubén Darío, 
Jinotepe, Granada, ya somos un grupo profesional. La verdad es que el 
folclor es algo bien lindo, se disfruta, se siente por dentro...", comenta 
emocionado. 
 
Cuando no está practicando o en el colegio, Antonio se reúne con sus 
amigos para ir al cine, jugar baloncesto o platicar. "Los fines de semana me 
gusta ir a fiestas o discotecas juveniles. Pido permiso a mi mamá y regreso 
a las 12: 30 a.m., siempre me están esperando, a veces me van a traer. 
Para mí divertirme es pasarla super bien con los amigos". 
 
"Uno de los mayores logros en su vida", según el mismo lo llama, lo 
consiguió hace dos años, " estaba a punto de dejar dos clases, pero me 
propuse pasarlas, estudié mucho y las aprobé, fue un momento muy feliz 
para mí, pues alcancé con mi propio esfuerzo lo que me había propuesto", 
dice.  
 
Antonio tiene planes, "en octubre hago los exámenes de admisión para 
entrar a la Universidad, sé que voy a aprobar, porque estoy estudiando 
mucho. Quiero ser periodista y trabajar en televisión, por eso tengo que 
esforzarme y seguir luchando como lo he venido haciendo. Además cuando 
a mí se me mete algo entre ceja y ceja, lo consigo". 
 
 
María Dolores Castillo Salaverry, 2001. 
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2. Los jóvenes y la participación: una aproximación  
a su abordaje académico 
 
El análisis de la participación de los jóvenes en el ámbito público ha estado 
restringido al campo de la política. Diversos académicos a lo largo de la década 
de los 80 realizaron múltiples investigaciones sobre el tema. Éstas se han 
caracterizado por la preeminencia de la perspectiva cuantitativa, dejando a un 
lado el propio discurso de los sujetos, sus valoraciones, creencias e ideas 
sobre su quehacer social.  
 
Los siguientes son algunos trabajos producidos en Nicaragua a propósito de la 
relación entre jóvenes y concepción de la política: Encuesta sobre los modelos 
socio políticos y religiosos de los jóvenes en Managua (Houtart y Lemercinier, 
1983), Modelos ideológicos, opiniones socio-económicas y políticas de los 
jóvenes en Nicaragua (Houtart y Lemercinier ,1989), Juventud popular urbana y 
participación social en Nicaragua (Centro de Análisis Socio-Cultural, 1992),   
Jóvenes de Nicaragua, una historia que contar (Petrie, 1993), Los jóvenes: otra 
cultura (Sotelo, 1995), Los jóvenes nicaragüenses y Nicaragua: su presente y 
futuro (Universidad Centroamericana, 1996), Cultura política de los jóvenes 
(CINCO, 2000). 
 
La Encuesta sobre los modelos socio políticos y religiosos de los jóvenes en 
Managua realizada en el año de 1983, fue aplicada a 184 jóvenes de Managua 
de entre los 14 y los 30 años de edad, repartidos por géneros no del todo 
similar: 56% hombres y 44% mujeres. Los coordinadores de la encuesta, 
Françoise Houtart y Genévieve Lemercinier, estaban interesados en conocer 
los comportamientos religiosos de los jóvenes consultados, para detectar si 
guardaban alguna relación con los modelos socio políticos.  
 
Su interés se enfocó en evidenciar las lógicas asociativas de los jóvenes, y el 
modelo ideológico correspondiente a esa opinión.  
 
Houtart y Lemercinier encontraron tres modelos: de la igualdad, adversarios al 
modelo de la igualdad y de referencia marxista.  
 
El modelo “de convergencia entre fe y Revolución Sandinista” señalaron que no 
encontraban contradicción entre el proceso revolucionario y la fe, y definieron la 
relación como una simbiosis con las situaciones políticas del momento, año de 
1983. Del análisis de las respuestas de los encuestados pertenecientes a este 
modelo, Houtart y Lemercinier concluyen que privilegiaban la expresión 
concreta de la fe en la vida social, tanto en acciones sociales, como en la 
manera en que percibían a la iglesia como institución. 
 
En el segundo modelo correspondiente a la “ideología religiosa burguesa” 
identificaron tres elementos característicos: una espiritualidad muy 
individualista, una división de la concepción de iglesia; por una parte una 
concepción sobre la iglesia como instancia, centrada en la autoridad; y por otra, 
una concepción social en correspondencia con los intereses de clase de la 
burguesía. A juicio de Houtart y Lemercinier la cuestión religiosa aparece en 
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este modelo como garante del orden social; además de que la posición social 
se centraba en la necesidad de todo cristiano de defender la propiedad privada, 
y percibir a la lucha de clases como ajena y contraria a la concepción católica. 
 
El tercer modelo, “el evangelio de los pobres”, estaba asentado en 
presupuestos del evangelio anunciado por los pobres, siendo el sentido de 
pobre diferente al del modelo precedente, pues incluye la dimensión de 
“oprimidos”. En esta visión Houtart y Lemercinier observaron cierto análisis 
social subyacente que quedaba manifestado por el apoyo de estos 
entrevistados a la revolución popular sandinista. 
 
Las consideraciones finales del trabajo de Houtart y Lemercinier señalan que la 
ideología política, en el año de 1983, estaba centrada sobre la acción, la 
práctica, sobre los resultados más que sobre el análisis de las condiciones 
políticas. Si bien pocos jóvenes eran ajenos a la política, estos autores 
advierten que el contenido de su politización era más bien bajo, y que el riesgo 
a mediano o a largo plazo podría ser un posible divorcio entre sus aspiraciones 
y los objetivos de la revolución. 
 
Vale advertir aquí que el estudio de Houtart y Lemercinier se llevó a cabo sobre 
un universo general, y no sobre los dirigentes juveniles sandinistas, y también 
añadir que si bien sus conclusiones son de interés, es posible que contengan 
sesgos ya que la aplicación de las encuestas fue hecha por jóvenes que 
pertenecían, en buena proporción, a la Juventud Sandinista. Cabe sospechar 
que por la inexperiencia e intereses en juego algunas de estas respuestas 
pudieron haber sido inducidas, o bien, que los  encuestados se hubieran 
sentido cohibidos y por ello, en algunos casos quizá, no respondieron lo que 
realmente pensaban.  
 
Modelos ideológicos, opiniones socio-económicas y políticas de los jóvenes en 
Nicaragua es la segunda parte del proyecto de investigación que Françoise 
Houtart y Genévieve Lemercinier iniciaran en 1983. De entrada, esta segunda 
fase se revela mucho más ambiciosa que la anterior: la muestra, en el año de 
1989, estuvo compuesta por jóvenes que habían cumplido su servicio militar 
patriótico, asalariados urbanos, no asalariados urbanos, estudiantes de 
secundaria, estudiantes universitarios, campesinos parcelarios, campesinos 
cooperativistas, y obreros agrícolas. Se trataba de una muestra que pretendía 
representar  a la población juvenil. A diferencia de la anterior, ésta contempló el 
mundo rural y no sólo el urbano. Por ello, se extendió a diversas regiones del 
país: Masaya, León, Chinandega y Chontales. 
 
Esta segunda investigación de Houtart y Lemercinier apuntaba a identificar las 
representaciones e interpretaciones de los jóvenes sobre la realidad natural y 
social dentro de la cual actuaban. 
 
Del análisis de las respuestas de los 520 encuestados, en edades que 
oscilaban entre los 16 y 24 años, Houtart y Lemercinier encontraron dos formas 
de interpretación de la realidad: moderna y tradicional. 
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El estudio reveló la presencia de tres grupos principales que expresaban, cada 
uno, un modelo ideológico particular. Por un lado el polo “moderno” fue dividido 
en dos tendencias: la progresista o de tendencia socialista, y la neoliberal o de 
tendencia capitalista. El polo tradicional  expresó el tercer modelo que desde el 
punto de vista social es interclasista. 
 
Sobre el primer modelo, de “ideología progresista”, Houtart y Lemercinier 
encontraron que se caracterizaba por la desaparición de la lectura mítica de los 
eventos naturales y de los medios para controlarlos; de la discriminación 
sexual, pero no por la aceptación del modelo de familia reducida. 
 
El segundo, el de “ideología neoliberal”, se caracterizó por considerar la 
naturaleza de los cambios en términos científicos, pero a diferencia del modelo 
de “ideología progresista” percibía las relaciones sociales desde una 
perspectiva individualista más que en términos estructurales. Houtart y 
Lemercinier encontraron entre los simpatizantes de este modelo un rechazo 
hacia la Revolución Sandinista, el servicio militar, y al proyecto económico 
implementado por el Estado. 
 
El tercero, “ideología tradicional interclasista”, se caracterizó por la persistencia 
de una lectura mítica de la naturaleza y por la dificultad en formular 
representaciones del nivel  macro-social. Expresó también, a juicio de estos 
autores, una incapacidad para analizar las estructuras sociales pues las 
naturalizan o introducen juicios morales para  interpretar la realidad. Una última 
característica de este modelo constituyó la continua referencia al pasado y no 
al futuro. 
 
Los resultados del análisis de Houtart y Lemercinier permiten observar que el 
carácter urbano/rural, la ocupación como indicador de pertenencia de clase, así 
como el nivel de escolaridad influyen fuertemente sobre el modelo ideológico. 
La distinción y discriminación, entre urbano y rural responde a la dicotomía 
existente en el país; igualmente, el factor de clase social juega un papel clave, 
y se ve reforzado además por el factor educacional. La pertenencia religiosa, 
según los autores, a diferencia de los factores ya enunciados, tiene menos 
peso como elemento definidor de los modelos ideológicos. 
 
Este segundo trabajo de los académicos belgas sobre la juventud 
nicaragüense, resulta mucho más analítico en cuanto a las percepciones que 
tenía la juventud nicaragüense sobre el proceso revolucionario. Esta segunda 
investigación responde a su interés por dar una explicación muy global, la cual  
dificulta profundizar en el significado que tienen esas percepciones políticas 
para los actores. 
 
Juventud popular urbana y participación social en Nicaragua es un tercer 
trabajo. Houtart y Lemercinier se abocaron al estudio de los sectores populares 
de Managua. La encuesta, realizada a mediados de 1992 se propuso conocer a 
las jóvenes generaciones del período post revolucionario nicaragüense. 
 
Sobre las respuestas de un universo de 200 muchachos y muchachas, Houtart 
y Lemercinier analizaron las estrategias de sobrevivencia  de un grupo informal 
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del barrio Larreynaga de Managua. Los encuestados, con edades 
comprendidas entre los 15 y los 25 años, y repartidos por sexo, 50% hombres y 
50% mujeres, eran en el 71% de los casos católicos. 
 
La encuesta reveló que de los jóvenes entrevistados el 22% se vio obligado a 
administrar su exclusión de la economía, buscando alternativas de 
sobrevivencia; el 78% vivía con su familia, de éstos el 29% solamente con la 
madre y un 48% con ambos padres. 
 
El estudió dejó ver que el problema fundamental de estos jóvenes y sus 
familias, era el de encontrar estrategias de sobrevivencia por la vía del trabajo 
formal o por medio de su introducción en el sector informal. 
 
En general, Juventud popular urbana y participación social en Nicaragua, 
revela el profundo proceso de exclusión de los jóvenes de la economía formal; 
y que como consecuencia de ello, y dada la valoración social sobre el hecho de 
trabajar o no trabajar (ejemplo de ello es la orientación que tiene el sistema 
educativo sobre la importancia del trabajo en su dimensión formativa), los 
jóvenes desempleados, además del problema de la sobrevivencia, se enfrentan 
a la exclusión social inherente a la condición de desempleado. 
 
Jóvenes de Nicaragua, una historia que contar de Henry A. Petrie, a diferencia 
de los trabajos presentados hasta ahora, es una reconstrucción histórica de lo 
que ha sido la participación de los jóvenes nicaragüenses en el mundo de la 
política desde 1940 hasta 1992. Petrie identifica las distintas organizaciones y 
movimientos que han tenido lugar a lo largo de cinco décadas, concentrándose 
especialmente en el período revolucionario, y en la organización juvenil 
partidaria sandinista, la Juventud Sandinista 19 de julio. 
 
Más que un argumento que vaya hilando el contenido del libro, Petrie lo que 
consigue es un relato que describe y documenta sobre la participación juvenil. 
Su relato va acompañado de reflexiones y “juicios” sobre la historia política de 
la juventud nicaragüense.  
 
A pesar de que hasta hoy el estudio de Petrie es el único que explora en la 
historia del país las diferentes organizaciones juveniles, y sin pretender 
menospreciar su trabajo, que contiene una riqueza de datos en nada 
despreciables; hay que señalar que en él se extraña un trabajo analítico que 
permita hilar de manera más clara el documento. También carece de un 
análisis, desideologizado, que logre identificar las implicaciones políticas que 
cada uno de estos movimientos ha tenido en la historia política del país. 
 
Los jóvenes: otra cultura es la tesis de maestría que Melvin Sotelo Avilés 
desarrolló en la Universidad de Lovaina La Nueva, Bélgica, y que publicara 
después como libro. El interés de este trabajo buscaba analizar la posición en 
que se situaban los jóvenes adultos de 1993 frente a los recientes cambios 
sociales, políticos y económicos producidos por el traspaso de poder durante 
las elecciones de 1990.  
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Sotelo Avilés se interesó por la forma en que dichos cambios eran traducidos 
en una dimensión más micro. Se propuso investigar, por medio de doce 
entrevistas a jóvenes con edades comprendidas entre los 22 y 28 años, si los 
cambios en lo que él denominó “la superestructura”, eran fuente de alguna 
mutación cultural. Con tal propósito identificó y diferenció el comportamiento de 
estos jóvenes en tres esferas distintas: familiar, política y laboral. 
 
Su análisis se basó en el supuesto de que el movimiento de una esfera a otra 
constituía una manera de refugiarse ante los malestares y frustraciones, y una 
forma para encontrar nuevos referentes con los cuales construir su identidad 
social. 
 
Sotelo Avilés advirtió que la esfera familiar posibilitaba la desvinculación del 
espacio público, que en el nuevo contexto aparecía como un elemento 
amenazante no sólo para antiguos militantes sandinistas, sino también para los 
estratos más bajos, carentes de un pasado político. Una observación de gran 
interés es que al concentrarse en el ámbito familiar, sus entrevistados 
trasladaban el conflicto a dicha esfera. A ello se agregó un elemento adicional: 
al regresar a la familia los jóvenes chocaron con un modelo tradicional que 
durante el período revolucionario, habían puesto en cuestión. 
 
En la esfera laboral la situación no se hacía más fácil; la dificultad para 
encontrar empleo, aceleró las contradicciones familiares y creó, a juicio de 
Sotelo Avilés, un sentimiento de vulnerabilidad en el grupo estudiado. 
 
En la esfera política las contradicciones también se agravaban para ellos, pues 
de ser un conjunto social con una politización bastante alta, de repente se 
enfrentaron a experiencias de exclusión y frustración política. 
 
El autor descubre que más que mutación cultural, el comportamiento en las tres 
esferas indican una crisis no resuelta entre sus entrevistados. Observó en ellos 
una presencia considerable de fatalismo, que a su juicio, no se contradecía con 
una “concepción de persona con gran poder de agencia”.  
 
Sotelo Avilés ofrece un análisis de gran interés (éste -a nuestro juicio- no está 
cerrado). Sin embargo se hace necesario profundizar sobre el mismo, 
particularmente sobre algunas líneas de investigación como el sentido de 
responsabilidad individual y colectivo que dicha generación tuvo en el 
“derrumbe de un proyecto” en el que habían participado de múltiples maneras,  
y con “elevadas dosis de sacrificio”. Datos del Consejo Supremo Electoral 
sobre las elecciones de 1990 permiten sospechar que el voto juvenil no fue 
precisamente para el Frente Sandinista; cerca del 51.2% de los votantes osciló 
entre los 16 y 30 años de edad. 
 
La metodología de este estudio en cuanto al uso de las técnicas de 
investigación resulta poco ortodoxa, pues a pesar de haber trabajado 
trayectorias de vida, su investigación da poco espacio a la voz de sus 
entrevistados. 
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Los jóvenes nicaragüenses y Nicaragua: su presente y su futuro es un sondeo de 
opinión realizado en agosto de 1996 por la Universidad Centroamericana. El 
universo de la encuesta estuvo conformado por un mil 572 jóvenes 
seleccionados al azar en cinco de las, entonces, siete zonas geográficas de 
Nicaragua. 
 
Sus objetivos centrales consistieron en identificar las perspectivas desde las 
cuales los jóvenes nicaragüenses, entre los 15 y 24 años de edad, percibían la 
situación política, económica y social de Nicaragua en 1996. También se 
orientó a detectar su opinión sobre los diversos actores sociales: gobierno, 
partidos políticos, iglesia, y organizaciones de la sociedad. 
 
El conjunto estudiado se caracterizó así: 57.4% de los casos una escolaridad a 
nivel de secundaria, y 19.4% el nivel primario. El 87% de los entrevistados 
dijeron ser creyentes, de los cuales el 82.8% dijo pertenecer a la religión 
católica, el 15.4% a la protestante, y el 1.8% a otras religiones. 
 
Señalaron como el principal problema económico el desempleo, y adjudicaron 
esa situación como una responsabilidad del gobierno en un 80.2% de los 
casos, a las huelgas y a la inestabilidad política del país. 
 
La mayoría de jóvenes manifestó no tener inquietudes por participar en la 
política, y sólo una cuarta parte de ellos se interesó por esta actividad. El 
desinterés se argumentó y justificó alrededor de razones de tipo ético y moral: 
consideraban la política como sucia y corrupta, o pensaban que no ayudaba en 
nada. 
 
Con relación al nivel de confianza en las instituciones, la encuesta dejó ver que, 
aún con bajos porcentajes, los jóvenes encuestados ubicaban en primer lugar 
al Ministerio de Educación, 34.5%; el Ministerio del Trabajo, 21.9%; y la 
Asamblea Nacional, 12.6%. Resultó notoria la baja confianza en las Fuerzas 
Armadas, siendo mayor el nivel de confianza en la policía, 17.8%. 
 
Fue notoria también la poca confianza en las instituciones reguladoras de 
justicia, pues menos de la cuarta parte de los entrevistados dijo confiar en ellas. 
 
Sobre el nivel de aceptación que tienen los partidos políticos en el sector juvenil 
la encuesta señala que entre el 97.8% y el 59.7% desconfiaba de los diferentes 
partidos políticos. Ante este diagnóstico resultó notorio el nivel de confianza en 
organizaciones sociales como el Movimiento Estudiantil (42.5%) y el 
Movimiento Comunal (25.1 %), aunque dicha confianza no implica la 
participación en ellos. 
 
La actitud que los entrevistados expresaron en el momento del sondeo, agosto 
de 1996, no es distinta ya que muestra una visión negativa de los gobernantes 
y líderes del país. Esto porque consideraban que vivían lujosamente, 88.7% de 
los casos; porque abusaban del pueblo, 75%; y por considerarlos corruptos, 
65.5%. Aunque las opiniones negativas fueron mayoritarias, algunos 
encuestados caracterizaron a los gobernantes como personas trabajadoras, 
interesadas en el bienestar del pueblo, y sencillos. 
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Si bien Los jóvenes nicaragüenses y Nicaragua: su presente y su futuro 
logra un diagnóstico sobre las percepciones políticas en un momento 
específico, no puede perderse de vista que como la mayor parte de los 
sondeos de opinión, refieren a un conjunto poblacional, y al clima de opinión 
del momento en que se hizo la encuesta. 
 
La generación de los 90. Jóvenes y cultura política en Nicaragua (CINCO, 
2001) es un estudio cualitativo que persiguió “conocer la cultura política 
predominante entre los jóvenes que han ejercido el derecho al voto desde 1990 
y los que lo ejercerán en el  año 2000 y 2001”. 
 
La investigación se basó en una encuesta nacional con 1,200 jóvenes en 
grupos de edad de 26, 20 y 16 años cumplidos, de ambos sexos y de distintos 
estratos socioeconómicos. De igual modo hicieron uso del método entrevistas a 
profundidad para recoger información “sobre la dimensión cognoscitiva (valores 
e ideología), (sobre el proceso de socialización de los sujetos y sobre los 
agentes de socialización [familia y medios de comunicación]”. 
 
Como principales hallazgos de este trabajo se mencionan:  
 

1. “Una desvalorización generalizada sobre la actual generación de 
jóvenes, que representa una autopercepción no satisfactoria y una 
tendencia a la baja autoestima”. Este hallazgo se basa en la 
comparación entre los jóvenes de los 90 y los jóvenes de los 80. Las 
entrevistas permitieron conocer que “los jóvenes de los 90 son (a juicio 
de los entrevistados) libertinos (38.6%), vagos y pandilleros (31.6%)”. 
Por su parte, los de los 80 la percibieron compuesta por individuos 
“sanos (27.5%) y responsables (18.9%)”. 

2. Los jóvenes de hoy “creen en el ideal democrático y consideran que es 
una responsabilidad ciudadana ayudar a su funcionamiento, pero tienen 
una valoración muy baja del sistema establecido”. Como ilustración 
plantean que el 59.5% de los encuestados está “nada satisfecho con el 
funcionamiento de la democracia en Nicaragua”, y el 86.3% no tiene 
interés por participar en la política. 

3. Los que están entre los 16 y los 26 años constituyen una generación con 
las siguientes características: 

-     “Tendencia al pesimismo y al escepticismo”. 
-   “Poca participación en el espacio público y repliegue al      
privado”. 
-     “Inconformidad con la situación del país”. 
-     “No se identifican con los partidos políticos”. 
-     “Profesan una religión”. 
-    Tienden a ser conservadores. 
- Se adhieren a las transformaciones sociales a través de 

reformas y de elecciones. 
- Prefieren “un tipo de participación política presencial, más 

como espectadores que como actores”. 
- Su cultura política es “híbrida”, pues responde a una mezcla 

de “parroquialismo, subordinación y participación” ( según la 
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clasificación del prestigioso analista Gabriel Almond y de su 
colega Sydney Verba). 

 
Si bien los objetivos de esta investigación resultan sugerentes para el estudio 
de las generaciones, es importante advertir la fragilidad del método de 
investigación empleado. Al analizar las “valoraciones políticas” de los 
entrevistados en la encuesta y las entrevistas a profundidad se hace una 
mezcla riesgosa entre metodologías que tienen diferentes alcances. Como bien 
advierte Ramón R. Reséndiz García (s.f.) el uso de las entrevistas a 
profundidad “se encuentra íntimamente vinculado y forma parte de los 
denominados métodos cualitativos. Denominación genérica que incluye 
procedimientos, técnicas y perspectivas de investigación distintas, pero que 
tienen como rasgo común la preocupación por dar cuenta del sentido que para 
el actor tiene la realidad social que vive, las acciones propias y de otros 
actores, más que cuantificar o medir la realidad social”. 
 
Es decir, no se debe ni puede hacer generalizaciones sobre determinado grupo 
social o cohorte a partir de entrevistas a profundidad; lo que permitiría 
compararlos –pero no generalizar- es justamente el estudio de su ambiente. O, 
como diría José Ortega y Gasset “yo soy yo y mis circunstancias”. 
 
Evidentemente el tema de la participación política de las generaciones jóvenes 
ha sido estudiado por diferentes investigadores, sin embargo la mayor parte lo 
ha hecho a partir de metodologías cuantitativas o en coyunturas específicas, 
sin referir ni a la temporalidad de las experiencias, ni a los significados que le 
otorgan los actores a la misma, y aunque este enfoque resulte pertinente y 
válido, deja al margen la posibilidad de ahondar y entender los procesos 
subjetivos que acompañan las acciones y opciones de los actores. 
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Manfred: "Estoy manchado por la vagancia" 

De la rampa al semáforo 
 

 
“Al cine no he ido nunca, la entrada es muy cara, una vez una clienta me 
regaló una entrada, pero la vendí, la gente como yo no puede ir a esos 
lugares, me pueden ver mal...", dice Manfred de 19 años, quien se 
autodenonima “ex pandillero” del Reparto Schick.  
 
Desde hace 9 años Manfred no estudia, pero tiene un empleo “fijo” en los 
semáforos de Villa Fontana, barrio residencial de Managua. -“Yo gano mis 
riales fresca y honradamente...",- dice riéndose. Se levanta a las 6 de la 
mañana para limpiar los vidrios de los carros y regresa a su casa a las 5 de 
la tarde.  
 
A mí me gusta trabajar porque me gusta andar riales en mi bolsa, es que yo 
me lanzo mis cervecitas ‘por allaaá’, los días sábados, además la mitad de 
lo que gano se lo doy a mi mamá y el resto lo guardo para comprar mis 
cosas. Cuando no llueve puedo hacer hasta 60 pesos. Ya tengo mis 
clientes fijos que me regalan ropa o me llevan comida ya hecha..." 
 
La mayor ambición de Manfred es tener un trabajo fuera de las calles, para 
eso necesita presentar cédula de identidad y record de policía, documentos 
inalcanzables porque como él mismo dice: " yo estoy manchado por la 
vagancia". 
 
Hace un par de años fue detenido junto con 7 amigos más y le abrieron un 
expediente en la Estación 5 de Policía de Managua. Manfred asegura que 
no había hecho nada y fue acusado injustamente, “pero me fui de la boca y 
con la Policía enfrente amenacé con apedrearle la casa al que me 
denunció. 
 
"No me pusieron en la celda porque yo tengo una tía que había trabajado 
en la Policía; además no había hecho nada, ella llegó y me sacó, salí en la 
tarde, ahí me dijeron los policías que no anduviera de vago, el hombre al 
que amenacé se fue del barrio". 
 
La vida cotidiana de este joven ha estado marcada por la violencia, en el 
trabajo, en la escuela cuando todavía estudiaba..."yo no sabía lo que era 
una puñalada, me confundieron con uno de mi barrio, que es pandillero de 
los viejos y lo andaban buscando para matarlo. A mí me apuñalaron frente 
a la escuela y una muchacha que vende comida me dio para el taxi y junto 
con un amigo me fui al hospital. 
 
Estuve entre la vida y la muerte como tres meses, sólo mi mamá y mi tía 
me estuvieron cuidando, hasta que me curé. Por eso me salí, no seguí 
estudiando, no vaya a ser y me vuelvan a agarrar... ", cuenta mientras 
enseña la cicatriz arriba de su ombligo. 
 
Manfred perteneció a La Rampa, una de las pandillas más “reconocidas” de 
su barrio. El y varios de sus amigos ya se salieron, "ya no queremos pleito 
la mayoría de los de la Rampa. Ya estamos o macheteados o con la mano 
tiesa, otros tienen un balazo. La Policía nos dice que no salgamos de la 
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casa, por eso a veces cuando llego a mi casa del trabajo saco una 
grabadora y me pongo a oír música". 
 
Manfred trabaja desde los 10 años, cuando no está en el semáforo se 
divierte como otros jóvenes " voy a fiestas en las casas que son con disco 
móvil y uno paga 5 córdobas. También me gusta irme a la rampa, hay un 
equipo de béisbol y uno de basket. A todos los que no andamos de 
pandilleros nos están ayudando dando balones para jugar, nos prestan un 
solar para que juguemos. Tenemos que aprovechar, hay un pastor y una 
señora que nos están ayudando.  
 
 
 
María Dolores Castillo Salaverry, 2001. 
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3. El discurso sobre la participación de los jóvenes y las 
oportunidades para participar 
 
 
Usualmente se ha entendido por participación “la posibilidad de intervenir en 
los centros de gobierno de una colectividad, es decir un grupo, una asociación, 
una organización, una comunidad local, un Estado del que se es miembro; 
donde “participar” en las decisiones implica una posibilidad real y el acto 
concreto de concurrir a la determinación en un plano de relativa igualdad con 
los demás miembros, de los objetivos principales de la vida de la colectividad, 
del destino de recursos de todo tipo, a uno entre varios empleos alternativos,  
del modelo de convivencia hacia el cual se debe tender, de la distribución entre 
todos de los costos y beneficios” (Gallino, 1995:681).  
 
En la actualidad a los jóvenes se les demanda una fuerte presencia en distintos 
ámbitos: escolar, laboral, político, cultural y familiar -a nivel discursivo.  Sin 
embargo, en la práctica, y en el mejor de los casos, se les permite una 
participación de bajo perfil, donde el control y la dirección la tienen las 
generaciones mayores. Bajo esta participación los jóvenes desempeñan 
papeles secundarios que no les permiten tener ni control, ni protagonismo en 
las acciones. 
 
Paradójicamente la presencia juvenil es invisibilizada a través de este mismo 
discurso, que se revierte creando una imagen negativa que los presenta como 
sujetos apáticos, inactivos, frívolos e inexperimentados. Poco se reconoce que 
el sistema no ofrece oportunidades educativas y laborales que faciliten la 
preparación y adquisición de experiencia y la correspondencia entre la 
formación educativa y la demanda laboral. 
 
El discurso que presenta a los jóvenes como sujetos “anómicos” no es  
exclusivo de Nicaragua, es más bien una tendencia latinoamericana. Diversos 
investigadores han dado cuenta de él y han alertado sobre la necesidad de 
explorar nuevos paradigmas que muestren la exclusión, y la forma en que los 
jóvenes están reaccionando ante ella [Barbero (2000), Reguillo (1999), 
Restrepo (1994) y Salazar (1999)]. 
 
A continuación se presenta una breve diagnóstico de la situación de los 
jóvenes en Nicaragua en relación al acceso a oportunidades de educación y 
empleo. 
 
3.1 La educación y los jóvenes en Nicaragua 
 
La educación es condición fundamental del desarrollo. Diversos estudios han 
demostrado que a mayor escolaridad existen más probabilidades de alcanzar 
capacidades que garanticen el aprovechamiento de las oportunidades y la 
consecución de una vida plena (PNUD-SETEC, 2000).  
 
Las tasas netas de educación primaria son un indicador importante para medir 
acceso a la educación. Pero por sí solas son insuficientes para analizar la 
calidad de la enseñanza. Por esta razón, la cobertura de la educación se 
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asocia con otros indicadores, como por ejemplo, los años de rezago escolar. Al 
respecto se sabe que una niña o niño en Nicaragua requiere once años 
promedio para cursar la primaria, mientras que en Costa Rica y Panamá se 
necesita como media un año adicional a los seis en que normalmente un 
alumno se gradúa de primaria (PNUD/SETEC, 2000: 62). Los datos  
registrados hasta 1999, mostraban que  el 75.0% de la población estudiantil 
estaba matriculada en primaria, cuando lo que se espera es que exista una 
cobertura universal. 
 
Aunado a esto, cerca del 73% de los estudiantes de primaria no llegan a 
concluir satisfactoriamente los estudios en la edad correspondiente, y en 
muchos casos no los finalizan nunca, convirtiéndose en analfabetas 
funcionales.  
 
Porcentaje de estudiantes que concluyeron la primaria en el tiempo establecido 
 

Año Nacional Urbano Rural Niños Niñas 
1994 27.3 42.4 13.7 24.5 30.2 
1995 27.1 43.7 13.5 24.3 30.2 
1996 27.3 44.8 14.0 24.4 30.5 
1997 29.2 45.8 16.0 26.0 32.6 
1998 31.8 50.6 17.4 28.2 35.7 
1999 26.9 57.5 21.0 33.9 40.2 

   PNUD/SETEC, 2000. 
 
Según datos de 1999, la tasa bruta4 de educación secundaria a nivel nacional 
no presentaba diferencias significativas entre los jóvenes de ambos sexos 
(42.5% para los hombres y de 46.0% para las mujeres). Se observan grandes 
desigualdades entre el campo y la ciudad puesto que en las zonas rurales tan 
sólo 1 de cada 10 jóvenes tiene oportunidad de acceder a la educación 
secundaria, mientras que en el sector urbano la relación asciende a 6 de cada 
10”. (PNUD-SETEC, 2000: 56). 
 
Por otra parte, los indicadores de educación que proporciona la Encuesta de 
Medición de Niveles de Vida 1998 muestran que los porcentajes de baja 
educación (hogares con al menos un niño de 7-14 años que no hubiera asistido 
a la escuela o que habiéndolo hecho, no lo hiciera actualmente) se han 
duplicado con relación a la encuesta de 1993, siendo más alta en el caso del 
sector rural. 

Baja educación 
Baja 
Educación 

EMNV 93 EMNV 
98 

Nacional 11.7% 21.7% 
Urbano 7.3% 13.3% 
Rural 18.3% 32.5% 

       INEC, 1999 
 
Estos datos de baja educación proporcionados por la Encuesta de Medición de 
Niveles de Vida 1998 sugieren una alerta sobre la atención que reviste el 
acceso a la escuela y los riesgos que eso implica en cuanto al incremento a 

                                                
4 Tasa bruta: relación que se establece entre la matrícula total sin distinción de edad y el total 
de la población que debería estar matriculado según los reglamentos del MECD. 
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futuro de las tasas de analfabetismo, la escolaridad promedio de la población, y 
la creación de capacidades y oportunidades para los niños y jóvenes del país. 
 
El problema de la baja educación se acentúa si se considera el papel que 
desempeña la educación en los procesos de movilidad social, en las 
posibilidades de inserción exitosas en el mercado laboral formal e informal y en 
mayores habilidades para leer los códigos de la modernidad (PNUD-SETEC, 
2000). 
 
Un estudio comparativo de las capacidades cognitivas de niños y niñas 
menores de cinco años, aplicado en la zona conurbana de Buenos Aires, y 
cuya muestra estuvo conformada por un 50% de niños y niñas pertenecientes a 
hogares con necesidades básicas insatisfechas, mostró que “mientras el 
coeficiente intelectual de los chicos pobres era de 92, el de los no pobres era 
de 110. El 40% de los niños pobres no llegaba a 80” (Página 12, 24/08/01). 
 
El estudio dejó ver diferencias significativas en la capacidad de aprendizaje, 
memoria visual y planificación en los niños provenientes de los hogares más 
pobres, quienes carecen de los nutrientes adecuados y de estimulación 
temprana apropiada. 
 
Las características que tiene el entorno familiar donde los niños y los jóvenes 
crecen son un insumo fundamental en el análisis del potencial educativo de las 
personas. Esto sugiere que el diseño de las políticas públicas debería ir más 
allá de la construcción de escuelas, y de la cobertura universal de la educación. 
Incidir positivamente en el nivel educativo y socioeconómico de la población es 
necesario para procurar un ambiente familiar más adecuado para el desarrollo 
de la personalidad y de las oportunidades de los jóvenes. 
 
La educación técnica ha sido en muchos países, principalmente en Asia, un 
camino a corto plazo para la generación de empleos que responden al perfil 
profesional que necesitan estos países para el desarrollo económico. Esta 
opción se muestra como una alternativa oportuna para que los jóvenes 
adquieran habilidades y capacidades que les permitan una integración 
favorable al mercado de trabajo. 
 
Son pocos los datos que se tienen sobre la educación técnica en Nicaragua. 
De acuerdo a la EMNV´98, sólo el 4.2% de la población mayor de 10 años 
cuenta con calificaciones de nivel técnico básico, medio o superior. En 1999 el 
INATEC ofertó cursos de formación técnica a través de instituciones públicas y 
privadas en los que participaron 62 mil personas, el 30% de ellas eran jóvenes 
(PNUD-SETEC, 2000: 56 y 57). La orientación vocacional en la mayoría de los 
casos se inclinó hacia carreras comerciales y no de tipo productivo. Siendo el 
país una nación eminentemente agropecuaria está preferencia sugiere que la 
educación técnica y la orientación vocacional no están respondiendo a las 
prioridades para el desarrollo de Nicaragua. 
 
Hoy en día la Internet constituye una fuente de adquisición de conocimientos y 
de posibilidad de conexión con el mundo, que permitiría incluso la búsqueda de 
oportunidades de estudio y de trabajo. En Nicaragua, en 1999, existían 20,000 
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usuarios de Internet. Es decir, 2 de cada 1,000 nicaragüenses tienen acceso a 
la Internet. 5 
 
Si se destinaran recursos para mejorar y ampliar la educación técnica con 
modalidades pedagógicas de enseñanza informal, posiblemente se abrirían 
espacios para reducir las brechas educativas, en especial las existentes en la 
población juvenil rural. 
 
 
3.2 Mercado de trabajo: la demanda de experiencia vs. los pocos espacios 
para las prácticas profesionales 
 
3.2.1 La forzada inserción temprana al mercado de trabajo 
 
En los países latinoamericanos adolescentes, niños y niñas asumen desde 
temprana edad responsabilidades que les corresponderían a sus padres o 
tutores. La mayor parte del tiempo estas responsabilidades exceden las 
capacidades físicas y psicológicas de los niños y niñas, lo que les lleva a 
madurar a edades tempranas y a privarse de la oportunidad de estudiar y de 
recrearse adecuadamente.  
 
Aunque no toda colaboración de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito 
doméstico es inapropiada, es necesario advertir que compartir las 
responsabilidades conlleva a guardar un equilibrio adecuado entre los derechos 
y las obligaciones. 
 
Sin embargo, en nuestros países el trabajo infantil trasciende por mucho al 
ámbito doméstico, incluyendo modalidades de trabajo de tipo esclavista: largas 
jornadas laborales, sobreexplotación física, baja remuneración, altos riesgos de 
salud y exposición a la violencia y al maltrato.  
 
Según la Encuesta nacional de hogares sobre medición del nivel de vida más 
de 75,000 niños y niñas con edades entre 10 y 14 años desempeñan algún tipo 
de trabajo con un promedio semanal de 30 horas. Mayoritariamente estos niños 
y niñas laboran en trabajos informales donde no hay legislación que reglamente 
las condiciones y la jornada laboral, y donde están sobre expuestos a la 
violencia y al abuso. 
 
Investigaciones realizadas en América Latina permitieron conocer que el poder 
adquisitivo de las familias aumenta como máximo entre un 10 y un 20% cuando 
los niños, niñas y adolescentes trabajan (CELADA et al., s.f.), lo que corrobora 
que el círculo de la pobreza no se interrumpe con el trabajo de los niños y 
niñas, se reproduce aún más. 

                                                
5 Según NUA Internet Survey existían 407.1 millones de usuarios de Internet al término del año 
2000. De ellos el 41% se concentraba en los Estados Unidos. El mayor crecimiento de 
internauta se ha producido en la región del Asia Pacífica, que ha alcanzado los 104.8 millones 
de usuarios (en esta zona se concentra el 26% de la población mundial). Europa tiene un 
27.8% del total de los internautas mundiales con 113 millones de usuarios. América Latina 
representa el 4% con 16.4 millones, África el 0.8% con 3.11 millones y Oriente Medio el 0.6% 
con 2.4 millones.  
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El caso de los adolescentes trabajadores es similar en tanto, en muchos casos,  
postergan el estudio o se ven obligados a abandonarlo.   
 
3.2.2 El trabajo y su función socializadora 
 
El aprendizaje de roles es el punto de partida en la inserción a la vida social. La 
familia y la escuela constituyen el primer vínculo del ser humano con el 
sistema. Durante este período los valores y las normas se incorporan y 
reproducen en la interacción cotidiana, haciendo posible que los individuos 
establezcan códigos y se comuniquen. Este proceso de socialización se 
profundiza con la entrada al mundo del trabajo, constituyendo este momento un 
paso en la adquisición de la identidad propia y colectiva.  
 
En Nicaragua, y en América Latina, el desempleo y la multiplicación del trabajo 
informal conllevan a una distorsión de la función social del trabajo. Más que un 
medio para la realización colectiva se convierte en un síntoma de ansiedad y 
frustración permanente por falta de oportunidades de estudio para prepararse 
adecuadamente, y de un trabajo que satisfaga las aspiraciones laborales y de 
realización personal. En el mejor de los casos se cuenta con una preparación 
adecuada, no así con probabilidades de encontrar un trabajo.  
 
Los y las adolescentes y jóvenes que están dedicados únicamente a estudiar 
representan el 29.8% de la PEI, y el 20.9% del total de jóvenes. Esto nos revela 
que del 100% de jóvenes de entre 13 y 24 años, apenas el 20.9% está 
dedicado al estudio. 
 
 
3.2.3 Los jóvenes y el mundo del trabajo 
 
La Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles de vida de 1998 
revela que los y las adolescentes y jóvenes con edades de 13 a 24 años 
concentran el 32.4% de la PEA del país.  
 
El 89.7% de la PEA comprendida entre los 13 y 24 años, en el período de 
realización de la encuesta, estaban ocupados como trabajadores no 
calificados, agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros, como 
trabajadores de servicios y vendedores en comercios, principalmente. Lo que a 
su vez significa que casi el 30% de la población joven y adolescente está 
inmersa en algún tipo de dinámica económica. 
 

Población ocupada de 13 a 24 años por tipos de ocupación 
Ocupación 13-15 16-19 20-24 

Técnicos y profesionales 0.5% 0.1% 2.9% 
Trabajadores de servicios y 
vendedores de comercio 

   

Trabajos de servicios personales y 
afines 

3.0% 3.5% 6.8% 

Agricultores, trabajadores 
agropecuarios, pesqueros 

9.7% 13.1% 20.2% 

Operadores de instalaciones y  1.7% 3.5% 5.7% 
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Maquinarias 
Trabajadores no calificados 84.4% 78.8% 63.0% 
Otros 0.2% 0.3% 1.1% 

Fuente: INEC, Encuesta nacional de hogares sobre medición de nivel de vida de 1998, 2000. 
 
 Los y las adolescentes de 13 a 24 años representan el 55.7% de la población 
económicamente inactiva del país. La población comprendida entre 13 a 24 
años, concentra el 67.6%.  
 
3.2.4 El desempleo  
  
La tasa de desempleo que afecta a los adolescentes y jóvenes del área urbana, 
entre 15 y 24 años, es hasta dos veces mayor a la de los adultos entre 25 y 49 
años (MITRAB, 1998).  
 

Desempleo y subempleo juveniles 1993-1998 (en %) 
Años    Desocupados 

  Total             H              M 
            Subocupados 
Total              H              M 

        % PEA afectada 
Total              H                M 

15-24 
1993 35 35 36 24 22 27 60 57 64 
1994 31 31 31 27 28 30 58 56 61 
1995 24 23 25 31 26 39 55 48 64 
1996 18 19 18 37 33 43 55 52 60 
1997 21 18 24 40 36 47 61 54 70 
1998 15 14 17 44 39 51 59 52 68 

Fuente: MITRAB, Encuesta urbana de hogares, octubre 98, Managua, MITRAB, 1998. 
 

El 60% de los jóvenes que forman parte de la PEA están desempleados o 
desocupados. A esta característica habría que agregar que cuando logran 
obtener un trabajo, generalmente lo hacen bajo condiciones precarias o mal 
remunerados. Esto pasa porque están parcialmente excluidos del mercado 
laboral, y que ésta a su vez obedece a la falta de programas dirigidos a 
fortalecer la formación técnica y a dar oportunidades de empleo. 
 
La investigación demuestra que la perversidad del sistema es tal que aún en 
los países ricos como los Estados Unidos 
 

Los jóvenes gastan mucho tiempo en una gran variedad de empleos con bajos sueldos, o 
que requieren poca calificación, antes de encontrar uno más o menos estable. La 
evidencia reciente indica que, a los jóvenes les toma más tiempo que antes alcanzar 
empleos estables con suficiente sueldo como para mantener una familia ( Bailey y Smith, 
1998). 
 

La poca formación ocupacional, el bajo nivel educativo y la escasa o nula 
experiencia adquirida por los jóvenes para desempeñarse en puestos que 
requieren mayor calificación agudizan la situación de exclusión. Ésta pareciera 
una situación irresoluble porque el sistema no apunta a intervenir en la solución 
de ninguno de estos problemas. 
 
Al cerrarse cada vez más el acceso al sistema escolar y por ende, al mercado 
de trabajo las posibilidades de inserción exitosa al sistema social se ven en 
mora. Esto conlleva a detener el proceso de movilidad social, muchas veces a 
una involución que complejiza las condiciones de pobreza.  
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En un mundo donde la competitividad y el triunfo personal a través del trabajo 
son clave del éxito y el símbolo de estatus, las personas que no satisfacen 
estos cánones son marginadas.  
 
El sistema no ofrece una explicación sobre la exclusión y transfiere a los 
propios jóvenes la responsabilidad de la situación. Para legitimar su discurso 
recurre al uso del estereotipo.  
 
4. Estereotipo y prejuicio 
 
“Se designa como estereotipo a un conjunto de características generalizadas y 
simplificadas, en forma de etiqueta verbal, sobre grupos sociales determinados. 
El estereotipo asigna valores positivos o negativos a tales grupos y genera 
actitudes de aceptación o rechazo. Afirmaciones como ´Inglaterra es un país 
frío y nublado´ es un ejemplo de estereotipo” (González, 1997:77-89). 
 
Entre las características de los estereotipos podemos encontrar: 
 
a) Provienen generalmente de la religión, la educación o los medios de 

comunicación; 
b) se dan generalmente en un contexto intergrupal, de relación 

mayoría/minoría; 
c) suelen generar actitudes asociadas con el etnocentrismo y la xenofobia 

(González, 1997:77-89). 
 
“El estereotipo no siempre tiene un valor negativo. ´Inglaterra es un país frío y 
nublado´ puede ser ambivalente: quien prefiera un clima frío y nublado lo 
valorará positivamente y, al contrario, para quien este clima no es deseable se 
convertirá en prejuicio.  Un prejuicio es un estereotipo con valoración negativa: 
"una actitud hostil, prevenida, hacia una persona que pertenece a un grupo, 
simplemente porque pertenece a un grupo, suponiendo que posee las 
cualidades objetables atribuidas al grupo" (González, 1997:77-89). 
 
Los estereotipos desempeñan funciones sociales que tienen como fin 
“proporcionar a la gente (...) formas de expresión (...), formas de 
comportamiento estandarizadas, que pudieran aliviar la fuerte carga emotiva 
que conllevan tales situaciones” (Elias, 1987:34). 
 
Como advirtió una de las personas entrevistadas “los estereotipos tienen que 
ver con el poder intergeneracional, en una sociedad donde los espacios están 
peleados” (4). 
 
La función del estereotipo puede ser explicada desde la necesidad social de 
adjudicar la responsabilidad propia en un conflicto o desorden a la acción y 
comportamiento de otros. En la construcción de este chivo expiatorio su emisor 
se coloca en la posición de víctima. 6 
                                                
6 René Girard (1986) lo explica recurriendo a la figura de Caifás:  “Lo que dice Caifás es la 
razón misma, es la razón política, la razón del chivo expiatorio. Limitar la violencia al máximo 
pero si es preciso recurrir a ella en último extremo, para evitar una violencia mayor... Caifás 
encarna la política bajo su forma superior y no la inferior. Es el mejor de los políticos”. 
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Sin embargo, según Norbert Elias, “constituye una curiosa experiencia 
pertenecer a un grupo minoritario estigmatizado y hallarse, al mismo tiempo, 
plenamente introducido en la corriente cultural y el destino político y social de la 
mayoría estigmatizadora” (Elias, 1995:147).  
 
El planteamiento de Elias se refiere a la identidad del estereotipado que se ve 
simultáneamente atrapado en el juego del estereotipo y  en el medio e 
ideología de quienes los construyen.  
 
Algunos jóvenes resuelven esta contradicción de identidad recurriendo al  
suicidio o haciendo alarde  y bandera  de su condición de estereotipado.     
 
Ejemplo de esta marginación y de su justificación vía el uso del estereotipo, es 
la imagen que los medios de comunicación proyectan sobre los jóvenes, pues 
éstos han convertido la conducta transgresora de adolescentes y niños en tema 
de agenda. No es casual ver en las noticias publicadas la asociación entre 
joven y delincuente, joven y vago, joven y pandillero. Tampoco es casual la 
relación que establecen entre la estética del vestuario y de los accesorios, el 
peinado, el lenguaje corporal con la “peligrosidad” y la desviación, que suma al 
ya conocido discurso de que “los jóvenes no saben lo que quieren” o que son 
“individualistas”: 
 

-“Los jóvenes están como ovejas sin pastor” (LP 02/04/01); 
-“Cuatro personas mueren cada día producto de la violencia juvenil en la 
capital” (LP 25/07/01); 
-Sobre los infantes homicidas “son personas sin escrúpulos que hacen 
fechorías con los mismos menores. Los padres deben realizar 
actividades que eduquen y entretengan a los niños para que no hagan 
daño” (LP 25/07/01); 
-“Generación de los noventa sólo está dispuesta a sacrificarse por 
causas individuales” (Confidencial No. 226, 2001). 
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La caricatura sobre el joven pop apareció el 16 de octubre del año 2001 en uno 
de los periódicos de mayor circulación. La misma es una toma de posición 
sobre la condición de joven, el Código de la Niñez y la Adolescencia y sobre el 
ejercicio del voto, y muestra el irrespeto y el desprecio hacia los jóvenes. De 
igual modo, corrobora los estereotipos según los cuales los jóvenes son 
“frívolos”, “carentes de juicio” y gozan de supuesta impunidad.  
 
El ejemplo también ilustra el uso común que las definiciones de las ciencias 
sociales y médicas a través del discurso cotidiano de los medios. Explicaciones 
de las ciencias jurídicas asocian la adolescencia con el tiempo que transcurre 
mientras “crece el cuerpo y se forma el juicio”, que claramente se proyecta en 
la caricatura del joven pop.     
 
En este ejemplo la explicación que provee el sistema social se refuerza con las 
definiciones que ofrece la academia sobre los jóvenes desde diversas 
disciplinas, y que es difundida a través de los medios de comunicación. 
  
Además, estas cándidas definiciones revelan una lectura marcada por las 
relaciones de poder. En ellas, el adolescente es presentado como un ser 
irresponsable, que no tiene criterios para decidir, que no tiene control de su 
cuerpo ni sus deseos, moldeable y que demanda de la atención y experiencia 
del adulto para ser reconocido como un igual. 
 
Esta relación de poder intergeneracional se complejiza por la demanda de la 
modernidad que exige eterna juventud a los adultos y conlleva al litigio 
permanente por el control de los espacios relacionados con el trabajo y la vida 
cotidiana. 
 
“Lo que ocurre es que a los más jóvenes se les empuja a que actúen como 
adultos y a los mayores se les pide cada vez más que adopten otras 
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características. Ha habido un cambio radical de valores. Ahora, lo socialmente 
aceptado es ser activo, y eso significa para determinadas generaciones 
mayores, en cierto sentido, estar a la última” (El País Semanal, 20 de mayo de 
2001).  
 
Ejemplo de esto es la estética del cuerpo basada en dietas y ejercicios, la 
moda, y el uso de  la tecnología médica como garantía de longevidad.  
 
En los discursos de los jóvenes cuyas  historias se presentan en este trabajo, 
podemos observar la interiorización de estos mandatos: a) el de crecer rápido y 
ser responsable, “con los pies en la tierra”; b)  el de ser una persona exitosa, 
“tanto tenés tanto valés”, “mi meta es triunfar”;  c) el de no ser capaz, “estoy 
manchado por la vagancia.”  
 
 
Las características generacionales 
 
 

“Lo que vamos pensando y sintiendo de nuestro propio peculio,  
no se nos presenta nunca concluido, completo y rígido, 

 como una cosa definitiva,  
sino que es una fluencia íntima  

de materia menos resistente”.  
(Ortega y Gasset, 1923:8) 

 
 
Para analizar algunos nudos del discurso contemporáneo sobre los jóvenes 
empezaremos por recrear algunas características de su discurso generacional,  
referidos al ambiente histórico que les tocó vivir a las generaciones a las que 
pertenecen los entrevistados7, que están en las zonas de fechas que van de los 
años 50 a los 60.  
 
La generación de los años 50 y 60 
 
A la luz de las entrevistas realizadas a miembros de esas generaciones sus 
principales características –según su propio testimonio– estaban dadas por: 
 

1. La autopercepción de la capacidad de cambio del entorno social, político 
y económico. Frases como las siguientes lo sugieren: 

 
{a los miembros de mi generación} “los caracterizan tres cosas. La 
capacidad de soñar, las condiciones para poder lanzarte al sueño sin 
ningún miedo como jóvenes y el valor a la familia. (...) te propiciaba tu 
pensamiento y tu vida diaria la posibilidad de soñar con un cambio. Se 
abrieron espacios en la universidad, en la iglesia, en tu familia” (2). 
 
“Es una generación (...) {que}quería cambiarlo todo y creía que podía 
cambiarlo todo (...) esa es su dicha y su desgracia” (4). 

                                                
7 Para capturar el discurso de los miembros de la generación del 50 al 60 sobre los jóvenes 
fueron realizadas cuatro entrevistas con informantes clave. Por razones metodológicas se 
conserva el anonimato de las personas entrevistadas, para ello designamos un número código 
para cada una de ellas. 
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2. El compromiso con un proyecto político: 

 
“Es la generación que asumió un proyecto político, creyó que podría 
construir algo nuevo y disfrutó de algunos espacios como la libertad de 
hacer cosas. Es una generación que tuvo sueños, que pudo vivir y 
experimentar una serie de situaciones que les dio un sentido de placer” 
(1). 
 
“La dimensión más importante es el compromiso político, vinculado a un 
proyecto social, ordenando nuestras vidas, ordenando nuestros 
sentimientos, ordenando a nuestros pensamientos, y que tenemos claro 
un ideal una utopía” (3). 
 
“La dedicación a un proyecto, la fe en un proyecto que lo trascendía a 
uno como persona, le daba sentido a toda la vida de uno, la emoción del 
altruismo” (3). 
 

3. Su autopercepción como una generación de ruptura: 
 

“Es una generación de ruptura, en todos los sentidos” (4). 
 
“Fue una generación inacabada porque un proyecto social que estaba 
emergiendo y formándose no llegó a su fin, y eso significó para algunos 
más que para otros la ruptura con un proyecto de vida” (1). 

 
4. El predominio de lo colectivo ante lo individual: 

 
“Implicaba una renuncia a sí mismo, justificada, implicaba una 
postergación en la vida de cosas que uno debió haber hecho a esa edad 
y que no hizo, y que en alguna gente ha formado una secuela que ha 
funcionado a mediano o a largo plazo” (3). 
 

5. La heroicidad: 
 

“(...) ser joven en mi época era una  virtud, porque era la fuerza en la 
sociedad, el trabajo, era la esperanza y por eso se nos depositaba 
mucha confianza” (3). 

  
6. El sentido de distancia con relación al tiempo: 

 
“ Si ustedes analizan la generación de mis padres, el tiempo que 
transcurrían entre que un músico cantaba de corbata y se la quitaba 
pasaban 60 años. Para mi generación tiene más sentido llevarla al 
suave. La generación nuestra no se termina de habituar {a los cambios 
actuales} porque le resulta demasiado intenso. Demasiado rápido se le 
hacen viejas las cosas” (4).  
 

7. La nostalgia del pasado: 
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“Es una generación de nostalgia, tiene dificultades de hacer vida en la 
sociedad actual” (4). 
 
“ (...) como un apego con el pasado” (2). 

 
8. La vivencia del presente desde una perspectiva de mártir: 

 
“En mi generación hay todo un fenómeno de victimización, empecemos 
por mí. Primero un mecanismo de defensa, una gran caparazón de 
problemas bien serios, de vacíos míos que los trasladé a los otros, de 
cómo me hicieron daño...” (2) 
 
“El problema principal de esta generación es que no ha encontrado 
salida, la gran mayoría sigue convencida de que hay que cambiar, pero 
no saben de qué manera, y otros le echan la culpa a la forma de ser de 
la generación actual” (4). 
 

9. El protagonismo en el espacio público: 
 

“Se nos daban responsabilidades y un lugar. Teníamos organizaciones, 
las dirigíamos” (3). 
 
“Los jóvenes de mi generación tenían más acceso al poder, en mi 
generación teníamos gente de 31 años tomando decisiones, con muchas 
responsabilidades para bien y para mal, pero de hecho había un acceso 
de jóvenes al poder” (4). 
 
“(el acceso al poder) es una afirmación del protagonismo de mi 
generación” (4). 
 

La generación de los 80 y 90 según las generaciones precedentes 
 
A su vez, las nuevas generaciones son caracterizadas por las precedentes 
como: 
 

1. Inexpertas: 
 

“Al brindarles herramientas suficientes para que comprendan la 
complejidad de la situación en la que estamos, ellos podrían desde ahí 
derivar algunas acciones” (1). 

 
“La experiencia cuenta más ahora: ´si tuviera más experiencia lo 
aceptaría... pero todavía es un inexperto, no lo pongo a trabajar en 
esto...´ “(3). 

 
2. Individualistas: 

 
“Lo que priva ahora es el individualismo. En mi época habían redes más 
cercanas, más familiares, habían más posibilidades de comunicarnos” 
(2). 



 

 

36 

36 

 
“Los valores individuales es lo que tiene más peso para ellos” (3). 

 
3. Acríticos: 

 
“Lo que estamos teniendo es una masa de jóvenes más acríticos (...)” 
(3). 

 
4. Centrados en el consumo: 

 
“A falta de eso [un proyecto] está el refugio orgiástico, el refugio en el 
grupo, en la pareja, en el consumo, en algún hobbie, en la computación” 
(3). 

 
5. En búsqueda del sentido: 

 
“Creo que es lo que le falta a esta generación, que le cuesta mucho 
trabajo construir el sentido de su vida” (3). 

 
6. Sin proyecto: 

 
“La falta de referentes hacia donde apuntar es una característica de la 
generación actual” (1). 
 

7. La simultaneidad del tiempo y la distancia: 
 
“La simultaneidad del tiempo y la distancia y la información son 
características de la generación actual. Se ha perdido completamente el 
sentido de la distancia” (4). 

 
8. La confusión de su entorno: 

 
“Es una generación inteligente en un mundo confuso” (1). 

 
9. Viven en un contexto más complejo: 

 
“Creo que teníamos un sistema más articulado en términos de las ideas 
y de las cosas que reproducen ideología (...) en cuanto a objetivos y 
causa común de rebeldía. La desventaja hoy es que todo está 
desarticulado, y les va a tocar a ellos {los jóvenes} articularnos a 
nosotros (2). 
 
“La violencia es una cosa tremenda contra los jóvenes: violencia en el 
barrio, violencia en tu casa y violencia en todo (...) Las jóvenes son 
menos libres, más controladas” (2). 
 
“Hay una psicología de generación distinta, no es porque ellos sean 
malos, ni tengan culpa, son buenísimos chavalos, pero viven en un 
contexto social que no les hace ver el significado de esas cosas (3). 
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10. Tiene más miedo: 
 

“Tienen más miedo  porque han estado más quemados con leche, ya 
sea que los que por vía directa vieron padres que cambiaron mucho en 
sus valores, o padres o madres que se frustraron, o madres que 
cambiaron mucho” (2). 
 
“Creo que los miedos que los jóvenes tienen no se los adjudica a los 
espacios, sino al sistema. Son muy juzgados los jóvenes... a veces hay 
mucha contaminación, nosotros venimos de una experiencia diferente” 
(2). 

 
11. Una visión de cambio más micro: 
 

“Las generaciones actuales se plantean el cambio desde espacios 
comunes, sectoriales” (4). 
 
“Lo ordinario son los planteamientos locales individuales. Lo 
extraordinario de esta época son los planteamientos contra la 
globalización” (4).  
 

12.  No son escuchados: 
 
“Creo que los adultos no los tomamos en serio” (1). 
 
“No hay un espacio dedicado  a los jóvenes, o los pocos espacios que 
han tenido no han contado con suficiente acompañamiento, o bien 
determinados intereses políticos los cortan” (1). 
 

13. La inmediatez: 
 
“Ahora se vale la cuestión inmediata, ya no tanto los grandes sueños, 
porque hay miedos, desconfianza” (2). 

 
14.  Conflictiva: 

 
“Hoy hay más conflictos generacionales que en mi época. Hoy es el 
joven vs. el adulto”. 

 
15.  Es vista por las generaciones precedentes como una amenaza: 

 
“El adulto puede seguir viendo en el joven un peligro, es el que viene 
atrás de él y lo va a desplazar. Creo que está claro que los espacios no 
se le abren, el mundo adulto no le abre espacio al mundo joven, se 
cierra, obstaculiza” (3). 
 
“(Los estereotipos) tienen que ver con el poder intergeneracional, en una 
sociedad donde los espacios están tan peleados. Tienen que ver con 
una cosa elemental: el empleo. Es decir, estamos nosotros en la pelea 
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generacional. Hay que ver la sobrevivencia. Sale un viejo, entra un 
joven” (4). 

 
En el siguiente apartado se presentan las principales conclusiones del trabajo. 
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Conclusiones: 
 
 

1. El paradigma biologista 
 

La perspectiva biologista ha sido el paradigma que ha determinado los 
análisis: médicos, antropológicos, sociológicos, psicológicos y jurídicos. 
Incluso la etimología del vocablo adolesens ha sido utilizado desde la 
perspectiva biologista. Esto representa un problema en tanto no apunta 
al hecho de que las personas somos una construcción social. Lo 
biológico es relativo a las culturas, la historia y el desarrollo mismo de los 
países, y a las circunstancias individuales de cada persona. 

 
Por otra parte, la perspectiva biologista favorece la construcción de 
estereotipos que han permitido justificar y mantener relaciones de poder 
donde los jóvenes están en una posición de desventaja y represión.  
 
De igual modo este paradigma no permite formular políticas públicas que 
respondan a las necesidades y realidades de los jóvenes, en tanto los 
uniforma y los invisibiliza. Por otra parte, no los toma en cuenta como 
sujetos participantes de su formulación e implementación. 
 

2. La perspectiva generacional 
 
El trabajo propone como un enfoque alternativo al paradigma vigente, la 
perspectiva generacional. Ésta permite hacer análisis histórico y social 
porque parte de el hecho de que las personas somos una construcción 
social y también porque alude a las relaciones de poder que existen 
entre las generaciones y a lo interno de las generaciones. 
 

3. Sobre los estudios nacionales del tema juventud 
 

Existe en el país un gran interés por estudiar la participación política de 
las generaciones jóvenes. Las investigaciones realizadas proveen vasta 
información sobre el tema. Sin embargo, la mayor parte lo ha hecho 
desde perspectivas cuantitativas o en coyunturas específicas, sin referir 
ni a la temporalidad de las experiencias, ni a los significados que le 
otorgan a la misma. Las perspectivas de estudio están, en su gran 
mayoría, impregnadas del paradigma biologista. 
 

4. Las oportunidades de educación y empleo 
 
Los indicadores de educación permiten saber que apenas uno de cada 
diez jóvenes del sector rural tiene oportunidad de acceder a la educación 
secundaria, mientras que en el sector urbano asciende a seis de cada 
diez (PNUD-SETEC, 2000:56). La situación se complejiza al conocer 
que sólo el 4.2% de la población mayor de diez años ha tenido acceso a 
la educación técnica, básica, media o superior (PNUD-SETEC, 2000:56-
57). 
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En lo que a empleo refiere el 60% de los jóvenes que forman parte de la 
PEA están desempleados o desocupados. A esta característica habría 
que agregar que cuando logran obtener un trabajo, generalmente lo 
hacen bajo condiciones precarias o mal remunerados. 
 
Al cerrarse cada vez más el acceso al sistema escolar y por ende, al 
mercado de trabajo, las posibilidades de inserción exitosa al mercado 
laboral se ven en mora. Esto conlleva a detener el proceso de movilidad 
social, y muchas veces a una involución que complejiza las condiciones 
de pobreza. 
 
El sistema no ofrece una explicación sobre la exclusión y transfiere a los 
propios jóvenes la responsabilidad de la situación. Para legitimar su 
discurso recurre al uso del estereotipo. 
 

 
5. Estereotipo y prejuicio 
 

Las explicaciones derivadas del paradigma biologista y el discurso 
cotidiano de los medios de comunicación, recurren al uso del estereotipo 
para referirse a los jóvenes. En ellas, los adolescentes son presentados 
como seres irresponsables, sin criterios para decidir, descontrolados, 
moldeables y demandantes de la atención y experiencia de los adultos 
para ser reconocidos como iguales. 
 
Esta relación de poder intergeneracional se complejiza por la demanda 
de la modernidad que exige eterna juventud a los adultos y conlleva al 
litigio permanente por el control de los espacios relacionados con el 
trabajo y la vida cotidiana. 

 
6. La generación de los años 50 y 60:   

 
A través de entrevistas a informantes clave nos aproximamos a lo que 
podrían ser tendencias predominantes en el discurso de sus miembros. 
Se observan, desde un primer acercamiento, tres elementos 
sobresalientes: 
 

a) La autoidealización de su generación: la autopercepción de la 
capacidad  de cambio del entorno social, político y económico; el 
compromiso con un proyecto político; su autopercepción como 
una generación de ruptura; el predominio de lo colectivo sobre lo 
individual; la heroicidad y el protagonismo en el espacio público. 

 
b) La victimización: la nostalgia del pasado y la vivencia del presente 

desde una perspectiva de mártir. 
 
 

      c) Una lectura adultista sobre las generaciones de los 80 y 90, 
quienes son vistas como: inexpertas, individualistas, acríticas, 
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consumistas, desprovistas de sentido, carentes de proyectos y 
conflictivos. 
          
De igual modo reconocen que las nuevas generaciones tienen 
dificultades estructurales, espacios cerrados, un mundo más competitivo 
y exigente en un entorno más confuso con relación al de las 
generaciones precedentes. 
 
También encuentran puntos comunes y vivencias similares como por 
ejemplo: 
 

a) El convencimiento de que la educación es un medio de 
movilidad social y de realización personal. 

b) La vivencia de la sexualidad como una parte importante de la 
vida. 

c) Los conflictos como un hecho intrínseco a las diferencias 
generacionales.  

  
Este trabajo persigue propiciar un diálogo que acerque a las generaciones 
nuevas y precedentes para intercambiar vivencias y experiencias  que 
lleven a una mejor comprensión. Invita especialmente a compartir espacios 
y a abandonar los prejuicios intergeneracionales. Como decía José Ortega y 
Gasset: “el destino de nuestra generación no es ser liberal, o reaccionaria, 
sino precisamente desinteresarse de este anticuado dilema”. 
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Marta: "Tanto tenés, tanto vales" 

Instantánea personal 
 
 
"Una de las cosas que más me molestan es la forma de pensar de las 
personas, por ejemplo, ¿cómo dicen que hay hambruna, cuando la gente 
del campo bien pueden cazar cualquier animalito, se lo comen y no les 
cuesta nada, mientras aquí a nosotros, un pescado, lo que querramos 
comer, nos cuesta dinero, está todo caro ¿no?".  
 
Marta tiene 15 años, es la mayor de tres hermanos, estudia 5 to año de 
secundaria por la mañana, su papá es ingeniero y su mamá ama de casa.  
 
"Mi día comienza a las 5:30 a.m. cuando me alisto para ir al colegio, las 
clases terminan a las 12:30, llego a mi casa, almuerzo y después me voy al 
gimnasio. Me gusta ir al gimnasio para tener buen cuerpo, estar en forma, 
después escucho música, me gusta todo tipo de música, pero sobre todo 
"hip hop", hago mis tareas del colegio, veo televisión, a veces visito a mis 
amigas o ayudo a mí mamá con las cosas de la casa: barrer el patio, hacer 
mandados... Me voy a dormir como a las 9 de la noche". Ese es mi día 
cotidiano, explica Marta.  
 
"Los fines de semana son otra cosa, cuando puedo, voy a fiestas de mi 
colegio, el permiso para ir me lo da mi mamá o mi papá, me dejan salir 
hasta las 12am, 1 am lo más tarde. Si voy con mis amigos nos venimos 
todos en un taxi, armamos un recorrido. En los últimos meses no he salido 
lo suficiente, a veces por que no me dan permiso, por falta de dinero o por 
falta de tiempo", dice. 
 
A Marta le inquieta como a muchos jóvenes su futuro, "mi familia no es 
adinerada, por eso lo que más me preocupa es triunfar en mi carrera, llegar 
a tener un buen empleo. Quiero estudiar Derecho y tener un bufete jurídico. 
Derecho porque me gusta debatir”.  
 
Hasta ahora uno de los mayores triunfos que he tenido fue en el mundo del 
modelaje. Desde que yo era pequeña siempre me han encantado las fotos, 
la pasarela, modelar. Hace varios años participé en el concurso de ´miss 
bebita´ y gané en una de las categorías, me sentí muy contenta como toda 
niña que le gusta eso. Me hicieron fotos bien grandes," explica mientras  
estira los brazos para mostrar el tamaño de las fotos. 
 
"Después de eso me inscribí en una academia de etiqueta y modelaje, 
aprendí mucho, participé en un concurso para modelos también. Tengo un 
título que hace constar que participé, no se trata sólo de ganar, sino que a 
varias de mis compañeras, lo que nos importó fue la experiencia, conocer 
gente de otros países, eso fue lo que más me gustó. " 
 
En el "mundo del modelaje" como dice Marta fue donde también se llevó 
una gran decepción: "una vez me llamaron de una academia para hacerme 
fotos, pero después la directora me salió diciendo que les enseñara a otras 
muchachas a posar, mis fotos no las publicaron y una de las muchachas 
que estaba ahí se copió de una de mis poses, es una que ahora trabaja en 
un programa musical en la televisión...Eso me dolió mucho, fue como si me 
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subestimaran, quizás tiene mucho que ver la clase social, eso que dicen: 
tanto tenes, tanto vales". 
 
María Dolores Castillo Salaverry, 2001. 
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