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Nota del DIRECTOR: 

 
 

 

 
Este último número del año 2017 recoge, tal y como se anunció en el precedente, ponencias 
y comunicaciones de investigadores e investigadoras que participaron en las II Jornadas 
Internacionales de Estudios sobre Juventud que el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud coorganizó junto con la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS) 
(Fuenlabrada, Madrid, 15 y 16 de noviembre de 2017)(ver link al vídeo resumen de dichas 
jornadas: https://www.youtube.com/watch?v=1dFuTFTl-Bc) 
 
Los artículos y notas de investigación aquí publicados son solo una pequeña muestra de la 
pluralidad de temas y del rigor con que fueron tratados. Otra selección de intervenciones 
será publicada en el número de junio de 2018. 
 
Agradecer a la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada la 
excelente acogida de las Jornadas, su generosidad y profesionalidad y, por supuesto, a 
todos los asistentes de España, Portugal y de América Latina que hicieron posible dos días 
de debate y puesta en común en torno al tema central que nos convocaba: las respuestas 
juveniles a la crisis, desde la innovación social y política, la cooperación y las acciones 
colectivas. 
 

Ignacio Calderón  Balanzategui  
Director de la Revista METAMORFOSIS 
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DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
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ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 
Conceptual approach and model of socio-educational intervention 
for the promotion of youth participation: open summer schools 
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Resumen 
 
En el presente escrito, los autores introducen una metodología para abordar el verano 
desde la perspectiva comunitaria, esto implica un modelo de trabajo donde los y las 
representantes políticos y políticas, el tejido técnico y la ciudadanía, en especial la juventud,  
generan, a partir de un mejor conocimiento de sus realidades, una propuesta de trabajo que 
aborde el verano, no ya como un problema sino como una oportunidad educativa. 
Esta propuesta nace a partir del trabajo dentro del proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural que viene implementándose en 37 territorios del Estado español desde el año 
2010. 
 
Palabras clave: Participación, comunidad, juventud, educación, dinamización 
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Abstract 

In this paper, the authors introduce a methodology to approach the summer from a 
community perspective, this implies a working model where the political representatives, the 
technical nets and the citizenship, especially the youth, generate, from of a better knowledge 
of their realities, a proposal of work that addresses the summer, no longer as a problem as 
an educational opportunity. 
This proposal was born from the work within the project of Intercultural Community 
Intervention, that has been implemented in 37 territories of the Spanish State since 2010. 
 
Keywords: Participation, community, youth, education, dynamization 

 

I. INTRODUCCIÓN: EL VERANO COMO FACTOR 
AGUDIZADOR DE LAS DESIGUALDADES EN LA INFANCIA     
Y JUVENTUD  

El presente artículo tiene como finalidad presentar un modelo de intervención social que 
permite generar procesos socioeducativos, participativos, integrales y abiertos con carácter 
preventivo y promocional desde la relación y el encuentro(Santana, 2004: 209), partiendo del 
verano como un momento del ciclo anual dónde es necesario articular respuestas para 
reducir la desigualdad entre las familias que tienen más recursos, y las que tienen dificultad 
para ofrecer a sus hijos e hijas oportunidades para potenciar sus competencias y talentos, 
completando así los conocimientos adquiridos en el periodo escolar. 

Pretendemos mostrar el enfoque, metodología y resultados de los procesos desarrollados 
en el trabajo desde y con los y las jóvenes, partiendo de las comunidades locales (barrios, 
distritos o municipios) y la implicación de los principales actores sociales (administraciones, 
recursos técnicos, ciudadanía, tejido empresarial) en generar condiciones que permiten 
crear un contexto socioeducativo adecuado. 

La situación de los y las jóvenes durante el curso escolar presenta importantes dificultades 
marcadas por estas situaciones de precariedad, bajo la denominación de “niños-as de la 
llave” existe: soledad, dificultades para una dieta equilibrada, salud emocional, apoyo 
escolar, falta de propuestas de ocio y tiempo libre, acceso a una oferta cultural, deportiva, 
etc. Todo ello se ve absolutamente agraviado con la llegada del verano (Giamello y de 
Castro, 2017). 

La despedida del curso, abre un mundo de posibilidades para quienes poseen recursos. El 
merecido descanso se ve complementado con una oferta de campamentos, viajes, 
actividades deportivas, culturales, por no decir, un refuerzo en el aprendizaje de idiomas u 
otras materias escolares. Sin embargo, esto es sólo una utopía o quimera para un gran 
número de familias.  
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Estas ven como tienen que dejar solos a sus hijos e hijas en sus hogares, en las calles, sin 
perspectivas de viajes, sin posibilidades de complementar el currículo académico, etc. 

A esto hemos de sumar el modelo lúdico ligado al ocio y tiempo libre actual, en el cual la 
juventud ha visto trasladada su cultura generacional (Feixa, 1999) de lo público a lo privado, 
acorde con el modelo neoliberal del fomento del individualismo que se ha visto acrecentado 
desde la década de los 80 del siglo XX.  

Asistimos a un modelo juvenil donde lo sociopeto, esa búsqueda del joven a su grupo de 
pares en lo público, ha dado lugar a un modelo sociofugo de búsqueda de la alteridad 
desde el anonimato y lo virtual, lo cual genera sociedades disciplinarias virtuales, 
generadoras de sujetos aptos para un nuevo mundo laboral que ha cambiado la fábrica, nos 
referimos a Europa Occidental claro está, por un nuevo tipo de trabajador más ligado a las 
nuevas tecnologías. 

Esta situación, es contestada desde las administraciones con una tibia respuesta en formato 
de actividades a las que tienen acceso un reducido número de familias. Éstas, tienen que 
competir entre sí, bajo baremos técnicos,  para poder acceder a la poca oferta, por no decir, 
que un elevado número de ellas, ni se enteran de estas posibilidades. 

La ausencia de una sociedad cohesionada, deja a cada familia sola ante sus dificultades y 
problemáticas, lo que se ve agravado por una intervención social fragmentada, poco 
coordinada e ineficiente. Cada servicio municipal o autonómico, público o privado planea 
sus perfiles, sus actividades, sus propuestas, todo ello desde sus propios análisis, no existe 
en general una visión integrada de las necesidades de los territorios, un diagnóstico 
colectivo de las situaciones a las que responder colectivamente y mucho menos una 
planificación y trabajo cooperativo. 

A su vez la oferta de ocio que se oferta desde las instituciones parte en su gran mayoría 
desde una perspectiva tecnocrática que pivota entre una doble vertiente: a) ofrecer una 
oferta hegemónica y patriarcal donde se suele atender en su gran mayoría a una oferta de 
ocio donde el fútbol o deportes similares suelen ser la oferta mayoritaria o incluso 
monopolística; b) o se ofrece una oferta que huye de la propuesta clásica pero que no 
cuenta en su diseño con la juventud quedando en muchos casos como una voluntad de 
intenciones de escasa participación juvenil.  

Este escenario es el origen de la iniciativa social que desarrollamos a continuación,  bajo la 
denominación de “Escuelas Abiertas de Verano” (en adelante EAV).Un modelo 
socioeducativo que consigue promover la equidad, partiendo de una metodología de 
trabajo social comunitario, que permite potenciar la responsabilidad de: administraciones, 
recursos públicos y privados y ciudadanía, para responder a la “máxima” del proverbio 
africano: “Se necesita toda una aldea para educar a un niño-a”. 

Las EAV, han supuesto una respuesta social e innovadora, desarrollada  desde 2010 en pleno 
proceso de crisis social y económica. Aportan elementos que permiten dotar a las 
comunidades locales, de un mayor fortalecimiento para soportar las situaciones complejas 
derivadas de un sistema socioeconómico que está generando una mayor brecha de  
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desigualdades. Partimos de entender el verano como un momento para implementar la 
escuela de “código abierto” (Essomba y Leiva, 2015: 39), desarrollando un programa 
didáctico cuando la educación formal se interrumpe.  

El modelo de intervención socioeducativo que se presenta, implementado en 39 territorios 
del Estado español,  se enmarca dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural1, impulsado por Obra Social “la Caixa” desde 2010, en colaboración con 
entidades sociales y múltiples administraciones, bajo la Dirección Científica de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Dicho proyecto es a su vez un claro reflejo de la retirada de las políticas estatales, en 
detrimento de las entidades privadas o municipales, que externalizan sus competencias de 
políticas públicas en otras organizaciones dejando un páramo educativo sin cubrir en un 
momento cíclico como es el verano en el cual la población, no sólo juvenil, clama por una 
necesaria continuidad educativa. 

 

 

II. INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA CREACIÓN DE UN 
MODELO QUE PROMUEVA LA EQUIDAD EDUCATIVA 

La premisa fundamental desde la que se parte consiste en que un territorio organizado es 
capaz de responder con eficacia y eficiencia a las situaciones y los retos que necesita 
afrontar. Así, comunidad, participación y desarrollo social, serán las claves desde las que 
diseñar una intervención social que da respuesta a las necesidades de las familias en verano, 
potenciando la oferta cultural, deportiva, social, etc. Pero además, creando condiciones para 
que no se trate de un momento estacional, sino creando una cultura del “barrio, distrito o 
municipio” como espacio educativo, una idea que desarrolla desde hace muchos años la 
UNESCO, bajo el Proyecto “Ciudades Educadoras”, pero escasamente implementado en 
España. 

Las EAV se desarrollan a partir de  una metodología de trabajo social comunitario, que 
potencia la participación de las comunidades locales, fomentando la cohesión social y el 
fortaleciendo las mismas a través de la participación de sus tres protagonistas o actores 
principales: administraciones, recursos técnicos y ciudadanía, (Marchioni, 1994), en este caso 
con especial atención a juventud y familias con menores a su cargo. 

 

                                                            
1 El Proyecto ICI, es impulsado y dotado económicamente por Obra Social “la Caixa”, es desarrollado en 
colaboración con el IMEDES de la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con Carlos Giménez como director 
científico y con Marco Marchioni como asesor general; además de asesores para las áreas de salud -Milagros 
Ramasco- o de educación -Miquel Essomba. En cada territorio el Proyecto se inicia con un convenio entre la 
entidad financiadora y el Ayuntamiento; y con otro convenio con una entidad social sin fin de lucro de la zona, 
encargada de la implementación y gestión local del Proyecto. Comenzó en 2010, en 17 territorios y se extiende 
en el 2014 a otros 23, (barrios, distritos y zonas urbanas, pueblos, comarcas, etc.) del Estado. 
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Por otra parte, se suman a esta metodología de trabajo social comunitario, elementos 
procedentes de la mediación, en concreto de  su vertiente social e intercultural, ofreciendo 
las herramientas necesarias para fomentar la convivencia ciudadana (Giménez, 2009), así 
como promover la interculturalidad, un modelo de la gestión de la diversidad cultural con el 
que responder a la presencia cada vez más numerosa de vecinos-as culturalmente diversas. 
Todo ello ofrece un contexto de protección y posibilidades de acompañamiento y 
crecimiento personal a los y las jóvenes, reduciendo su aislamiento y potenciando sus 
habilidades y talentos. 

Esta “Acción Educativa Integrada” (Essomba y Leiva, 2015), permite la conexión adecuada 
entre la educación formal y no formal, conectando las aulas con: la calle, las plazas, las 
bibliotecas, los centros deportivos, etc. La organización, gestión y desarrollo de una 
intervención social mancomunada, genera múltiples situaciones que requieren relación entre 
actores sociales socioculturalmente diferenciados, con sus intereses y posiciones. Es aquí 
donde las herramientas procedentes de la mediación son de gran utilidad, permitiendo 
gestionar de forma positiva y regulada la conflictividad latente y explícita. Todo ello forma 
parte de un aprendizaje que fomenta la convivencia (Giménez, Álamo y Pérez, 2015), 
ofreciendo un espacio intergeneracional, desde el que compartir el conocimiento colectivo, 
elemento imprescindible para potenciar la equipad en el proceso de aprendizaje de los y las 
jóvenes hacia una vida adulta. 

El desarrollo de este modelo de intervención, tiene como pilar estructural, generar un 
proceso comunitario que implique a todo el territorio en la generación de las mejores 
condiciones para afrontar el verano. Para ello, se recorren las cuatro etapas claves de la 
metodología comunitaria (Marchioni, Morín, Giménez y Rubio, 2015), estas son: a) 
construcción de relaciones asertivas, b) conocimiento compartido, c) programación 
comunitaria y; d) evaluación comunitaria. 

 

 

 

Proceso 
Comunitario

Monografía 
Comunitaria

Diagnóstico

Programación 
Comunitaria

Evaluación
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III. PREMISAS, ENFOQUES Y BASES PARA EL DESARROLLO 
DE LA ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 

Construcción de relaciones asertivas y colaborativas 

Este primer momento, es el punto de partida esencial de todo proceso comunitario, 
requiere identificar todos los recursos existentes en el territorio y que pueden jugar un papel 
directo o indirecto en relación al trabajo con, desde y para los/as jóvenes. Para ello, se utiliza 
la creación de un fichero comunitario y mapa de recursos, construido a partir de la relación 
directa con cada uno de estos. 

El fichero comunitario es la herramienta mediante la cual el equipo comunitario establece las 
relaciones con la comunidad y va registrando quiénes trabajan en la comunidad y con qué 
recursos propios cuenta. 

El mapa de recursos se convierte posteriormente(realizado en varios formatos 
preferiblemente para que pueda llegar a los diferentes tramos de edad), en la herramienta 
gracias a la cual la comunidad pasa a conocer sus recursos y el funcionamiento de los 
mismos.  

Ambas herramientas son de vital importancia para saber qué entidades o que colectivos 
trabajan la juventud en el territorio. Gracias a este conocimiento y al establecimiento de 
relaciones, se puede generar el grupo motor desde el cual se liderara el trabajo que irá 
gestando la EAV que consiste en: a) diseño de actividades; b) evitación de duplicidades; c) 
atender que no queden tramos de edad sin cubrir; d) incluir a colectivos no formales de 
jóvenes; e) generar los materiales de difusión; f) ir pactando con la administración local 
aspectos prácticos que van desde seguros, permisos, etc. 

Conocimiento compartido 

En general la intervención social carece de un análisis conjunto de todos los factores, causas, 
situaciones, problemáticas presentes en un territorio, sin embargo, cada territorio tiene un 
amplio conocimiento sectorial, dado que conoce mucho mejor la situación en la que 
interviene directamente.  

Este trabajo de recopilación de información, permite ir asentando las relaciones construidas, 
al tiempo que generando nuevas. La credibilidad y confianza de los y las participantes en 
este tipo de procesos se sustenta en la capacidad de devolución de información, así como 
en trasladar el conocimiento obtenido a una propuesta operativa. Para ello, se realiza un 
pequeño informe que expone la realidad del territorio con respecto a su capacidad para dar 
respuesta a las exigencias de las familias en el periodo vacacional. Es decir, esta etapa 
finaliza con el diseño de un diagnóstico comunitario sobre el potencial, retos, dificultades y 
oportunidades del “Barrio, Distrito o Municipio como espacio socioeducativo”. 
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Diagnóstico y programación comunitaria intercultural 

En general podemos afirmar que existen tres grandes elementos que deben ser abordados 
para una mejora de la organización y el desarrollo de la acción social: a) fragmentación de 
acciones, b) duplicación y sobre actuación de programas y; c) carencias de recursos debido  
a múltiples causas, entre las que destaca el fuerte impacto de la crisis económica.  

Para mejorar y cambiar estas situaciones atendiendo al periodo estival, es preciso diseñar 
con precisión una estrategia que permita trazar un camino capaz de potenciar el proceso 
comunitario intercultural a través de la participación en este del mayor número de actores 
locales, ya sean estos recursos técnicos, ciudadanía organizada o a título individual, o 
representantes políticos. 

La propuesta que se presenta, establece unas premisas sobre las que dibujar una estrategia 
local para dar respuesta al periodo estival, que partiendo de lo existente, posibilita la 
visualización del camino que hay que recorrer para dicho cambio, los elementos claves 
serían: 

1. Partir de una temática central desde “la convivencia”: Cuando planteamos trabajar desde 
un nudo crítico o a lo sumo dos, lo que proponemos es no fragmentar la intervención sino 
partir de una temática central de interés general (identificada gracias a los nudos críticos) la 
cual a partir de actuaciones a corto, medio y largo plazo planteen una serie de cambios que 
vayan de lo concreto a lo general y no al revés. 

Este planteamiento radica en que no existe el poder como tal sino las relaciones de poder y 
por tanto no existe una temática en general sino diferentes modos de abordar una 
determinada temática. A su vez dichas temáticas se han de exponer de modo propositivo y 
no problemático siguiendo un marco de comunicación proactivo y no restrictivo.  

2. Las acciones de resultado e impacto: Las acciones a corto y medio plazo son aquellas que 
podemos ir verificando en resultados objetivamente cuantificables desde indicadores 
relativamente sencillos. En el caso de las de largo plazo son acciones más centradas en el 
impacto.  

Una tarea para el desarrollo futuro de la Programación Comunitaria Intercultural el siguiente 
año, sería ir generando una serie de indicadores que  ayuden a objetivar el grado de 
consecución de la programación en el territorio, para poder ir estableciendo hitos y 
productos fácilmente verificables y evaluables. Dichos hitos y productos, serán esenciales 
para comunicar los avances. La evaluación de los mismos, posibilitará re-diseñar o reorientar 
las acciones y otro tipo de ajustes y mejoras en el desarrollo de la programación.  

3. La centralidad de la ontología del ser social: El objetivo central de la programación 
comunitaria debe ser la generación de un nuevo marco colectivo de relaciones que se 
interioricen por parte de la juventud que habita ese territorio. Esto significa diseñar una 
estrategia por la cual desde lo concreto a lo abstracto, la juventud  vaya incorporando un 
nuevo modo de ser y estar en la comunidad, a través de los nuevos modelos de escuela, de  
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salud, de relaciones con la administración, etc. que el proceso comunitario está 
contribuyendo a construir. 

Ante cada acción que se ha determinado en el diagnóstico se ha de plantear: 

 

Las fases anteriores hacen posible que se diseñe un programa de acciones que permitan dar 
una respuesta adecuada para este periodo estival, optimizando recursos mediante el trabajo 
coordinado y colaborativo. Así, la EAV es el resultado de un trabajo de participación de: las 
administraciones, los recursos técnicos y profesionales,y la ciudadanía, que permiten 
fortalecer la convivencia, partiendo del tiempo libre como un elemento educativo, lo que 
mejora las condiciones de la juventud, potencia sus capacidades y sus inteligencias, dado 
que se les implica a ellos mismos en el diseño y desarrollo de las propias actividades, así 
como elimina la situación de aislamiento y soledad, posibilitando la creación de grupos, la 
ayuda mutua, el ocio compartido. En definitiva se van transformando las prácticas de ocio 
generacional en sociopetas tal y como indicamos al principio del artículo. 

La Intervención Social desarrollada permite también, optimizar los recursos existentes como 
la calle y los equipamientos, posibilitando en ocasiones la utilización de los centros 
educativos en el espacio vacacional, las plazas como espacios que contienen una oferta 
cultural o los espacios deportivos como elementos potenciadores del cuidado de la salud, 
etc. 

Evaluación comunitaria 

La finalidad última de las Escuelas Abiertas de Verano es generar una cultura de la 
participación e implicación de los distintos actores presentes en el territorio, en pro de la 
protección y desarrollo de la infancia y juventud, ofreciendo las condiciones necesarias que 
permitan ejercer sus derechos y reducir las desigualdades.  

 

Acción

2. Cómo puedo 
mejorar mi 
trabajo

3. Qué sinergias y 
nuevas colaboraciones 
podemos construir

4. Qué no hay que podemos 
DESARROLLAR e INNOVAR 

conjuntamente

1. Quién desarrolla algo
en esta línea (con qué
recursos contamos
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Por todo ello, una vez finalizado el verano, se desarrolla una fase destinada a elaborar una 
evaluación comunitaria, dónde participan todos los actores que de cualquiera de las 
maneras se han involucrado en su diseño y desarrollo. Esta evaluación, trata de poner en 
valor la importancia de trabajar juntos, empoderar a la comunidad local en su capacidad 
para encontrar una respuesta endógena a sus dificultades y retos, así como encontrar las 
vías, maneras y estrategias para convertir el territorio en un espacio educativo permanente. 

Una vez realizada la evaluación se vuelve a comenzar el proceso, el cual va creciendo en 
espiral a medida que va avanzando el mismo, se siguen con las relaciones, abriendo el 
camino a nuevos actores sociales, actualizando el diagnóstico y resituando las actividades. 

A tenor de lo expuesto sostenemos que las EAV son en sí mismas intervenciones 
comunitarias integrales aplicados a un momento determinado del proceso de 
fortalecimiento y organización de los territorios, pero que sirven como modelo para trabajar 
el proceso comunitario de modo holístico. Son un claro paralelismo a nivel micro de lo que 
debe ser el proceso comunitario a nivel macro, aportando un grado de mayor eficacia y 
eficiencia en la intervención social. 

 

 

IV. EL BARRIO, DISTRITO, MUNICIPIO COMO ESPACIO 
EDUCATIVO 

Nuestra propuesta se basa en la potenciación del espacio entendido desde sus aspectos 
relacionales, es decir, el espacio en sí tiene el significado que de su relación se hace. El 
espacio puede ser concebido en su creación como un espacio para uso lúdico, pero ser 
realmente un páramo. Sin embargo, si a esos lugares de lo prohibido: prohibido jugar a 
pelota, prohibida la música, etc; le damos un uso diseñado por la propia juventud, que pasa, 
no sólo a ser receptora de actividades sino diseñadora de las mismas, esos lugares se 
transforman en espacios socioeducativos. 

La juventud tiene unas trayectorias determinadas, unos usos de los espacios determinados 
pero generalmente desde lo que Michel De Certeau conceptualiza como tácticas (De 
Certeau, 2000). Son lugares tácticos, espacios de: “[…] acción calculada que determina la 
ausencia de un lugar propio […] no tiene más lugar que el del otro […] debe actuar con el 
terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña. Es un arte del débil”. (De 
Certeau, 2000: 43). 

Nuestra propuesta pretende que se conviertan en lugares estratégicos de la juventud, 
lugares que sean sentidos como propios por la juventud porque tienen un diseño y un uso 
que cuenta con ellos y ellas. 

Eso se logra desde usos lúdicos donde se aprende haciendo, es decir desde la praxis, desde 
una praxis lúdica del encuentro con la alteridad: 
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“[…] el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 
límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría de la conciencia de “ser de 
otro modo” que en la vida corriente”. (Huizinga, 2010, p. 45). 

El encuentro lúdico responde a tres características: a) es libre, no es un deber; b) no es la 
vida corriente, es más bien escaparse de ella y; c) se juega dentro de determinados límites 
de espacio y tiempo. 

Huizinga enlaza el juego con la cultura: “la cultura exige siempre, en cierto sentido, “ser 
jugada” en un convenio recíproco sobre las reglas” (ibídem: 268) la cultura: “al principio se 
juega” (ibídem: 67), de modo que el componente lúdico va indisolublemente unido al de 
cultura aunque no es que sea una evolución del juego, pero no se puede entender cultura 
sin juego. Por tanto, para jugar lo primero que deben tener los jugadores es ganas de jugar, 
la ilusión (ibídem: 25), ganas de entrar en determinado juego. Esto ha sido interpretado por 
Bourdieu como illusio, creencia e interés en el juego (Bourdieu, 2010: 337), es decir, en la 
misma línea que plantea Huizinga. 

Desde esas ganas de jugar el espacio lo que estamos consiguiendo es que la cultura juvenil 
encuentre espacios que generan una nueva cultura que no tiene porque ser la cultura 
hegemónica.  

Por cultura juvenil nos referimos a la definición que le da Carles Feixa (1999) cuando se 
refiere a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas 
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos localizados en tiempo 
libre o espacios intersticiales de la institución. Son culturas juveniles en plural que nos remite 
a culturas subalternas al estilo gramsciano de la cuestión. La cultura juvenil no es 
homogénea ni estática sino laxa construyendo a veces su estilo propio. 

Desde la Escuela Abierta de verano encontramos un momento en el cual como sostienen 
Essomba y Leiva: 

[…] el proceso educativo no puede ir desligado de los procesos sociales, 
económicos, culturales y hasta políticos, que se dan en la vida de cualquier 
comunidad. Que el sistema escolar funcione bien es tarea de la comunidad local en 
su conjunto, no puede ser delegada exclusivamente en los protagonistas directos. 
(Essoma y Leiva, 2015, p.40). 

Se desliga la educación de una concepción meramente institucional y reglada para convertir 
a la comunidad en sí misma en una comunidad que da pasos hacia una comunidad 
educadora donde el papel de la juventud, por medio de una praxis lúdico-educativa, se 
pueda llegar a convertir en un sujeto activo y no meramente receptor de servicios. 
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V. CONCLUSIONES 

Gracias a las experiencias de la EAV desde el campo de la organización de la comunidad y 
desde el campo de la praxis lúdica se puede hablar de una serie de logros que insertos 
dentro de un proceso nos puede permitir hablar de lo siguiente. 

Se ha dado un enriquecimiento mutuo entre los diferentes protagonistas de las 
comunidades. De un lado la administración que ha ahorrado partidas presupuestarias 
gracias a apoyar acciones con coste marginal bajo, y abiertas a mayor número de 
participantes. Del otro la ciudadanía en general y la juventud en particular, que han visto 
incrementada su oferta veraniega a coste cero. 

Desde 2010 más de 46.800 personas han participado en las EAV en las cuales se han 
ofertado más de 1560 actividades a nivel estatal y ha implicado a 710 recursos técnicos. Esto 
va generando en los territorios un nuevo modo de trabajar por parte del tejido técnico. 

Se ha revalorizado el espacio de las comunidades que han pasado de ser espacios 
infrautilizados a espacios de mayor utilización, no sólo desde el valor de uso del espacio sino 
desde la generación de lugares sociopetos, desde una relación más rica y fluida de la 
comunidad ganando en convivencia. 

Gracias a este uso del espacio podemos hablar de que se están dando los pasos necesarios 
para avanzar hacia procesos de barrios educadores o ciudades educadoras y con el tiempo 
podremos hablar de unas comunidades con una juventud con mayor capacidad y con una 
subjetividad política acorde al sujeto político que necesitamos en este momento histórico. 
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Resumen 
 
Proponemos una discusión teórica que explora la crisis como concepto socio histórico 
disruptivo y de carácter espaciotemporal. Esto lo hacemos a partir de los procesos de des-
subjetivación dados en representaciones mediáticas y las percepciones que esto genera en 
las y los jóvenes. Para ello usamos como base la campaña publicitaria de una cervecera con 
gran mercado entre el sector masculino juvenil en México. Reportamos los resultados de 
grupos de discusión con estudiantes de educación superior de la ciudad de Tijuana; usamos 
una guía de preguntas y tópicos de conversación que vinculan los referentes teóricos 
abordados en el texto con la dimensión empírica de la campaña publicitaria analizada. 
Encontramos que los estereotipos tienen presencia como elemento importante tanto en la 
subjetivación como en la desubjetivación de los roles de género, asimismo, encontramos 
que el prosumidor es una categoría insuficiente para explorar la dimensión contraria a la 
figura del consumidor pasivo. 
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Palabras clave: Juventud, género, des-subjetivación, publicidad, crisis, prosumidor 
 

Abstract 

This paper seeks to explore a theoretical approach to the concept of 'crisis' seen as a 
disruption of the sociohistorical space-time. It deals with the idea of de-subjectivation 
mechanisms that, in turn, can be observed in the media representations that exist about 
young people and in the perceptions that they have about them. In order to demonstrate 
this, we take a look at an advertisment campaign for one of the most popular brands of beer 
among young males in Mexico. The results presented in this paper come from different 
discussion groups where higher-education students, living in Tijuana, Mexico, participated. 
Those sessions had guiding questions about topics related to the ad campaigns relevant for 
our analysis. Our findings showed that stereotypes are important elements in the 
subjectivation/desubjectivation mechanisms in regard to gender roles, we also propose that 
the 'prosumer' category isn't enough do a thorough exploration on the idea of the 'passive 
consumer'. 
 
Keywords: Youth, gender, des-subjectivation, advertisment, crisis, prosumer 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

En el presente artículo hacemos una aproximación a las diferenciaciones que operan entre la 
construcción del discurso publicitario (mediático-hegemónico) y la variedad de lecturas que 
se hacen desde la experiencia individual. De igual forma, nos aproximamos a las 
representaciones audiovisuales elaboradas por la colectividad juvenil, en potencia crítica o 
prosumidora; buscamos dar cuenta de procesos de colaboración y de acción social que 
responden a dinámicas discursivas ancladas en lógicas mediáticas en procesos de 
reconfiguración, lo cual las vuelve materia pertinente de análisis en escenarios de crisis.              

En términos generales, comprendemos a los escenarios de crisis como fenómenos 
disruptivos de carácter espaciotemporal determinado, que propician contingencias o 
cambios profundos, y se conforman por matices peyorativos cuyas consecuencias ponen en 
riesgo el desarrollo pleno de las personas o de la colectividad. Esta aproximación 
conceptual permite ampliar los referentes fenoménicos en los que se encarna la crisis, de 
esta manera, se puede hablar de distintos procesos contingentes que degradan la dignidad 
humana sin ceñirse exclusivamente a dimensiones o actores políticos. La política se 
encuentra en un terreno ulterior enarbolada por entramados discursivos que difícilmente 
pueden ser desmarañados por las juventudes, cuya participación en la toma de decisiones 
sobre el espacio público es sistemáticamente excluida, ignorada, postergada, reprimida 
(Reguillo, 2017). 
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La recursividad del imaginario común en torno a la crisis hace de los actores políticos 
elementos cíclicos mediante los cuales se hace referencia al concepto, “se está en crisis 
debido a políticos corruptos”, en paralelo, desde la academia se investiga con la intención 
de diseñar, proponer o mejorar políticas públicas. La presente investigación plantea 
construir un análisis que no hace referencia directa sobre dicha dimensión; por el contrario, 
proponemos un enfoque distinto al de estas metanarrativas que desarticulan la participación 
juvenil y la condición de género como categorías relevantes en la discusión sobre la crisis. 
Para ello, abordamos distintos matices del fenómeno, concretamente el discurso mediático 
publicitario respecto a la violencia de género como elemento singular de “la crisis”, junto a 
la respuesta que los y las jóvenes construyen como consumidores críticos de productos 
culturales y/o potenciales prosumidores de narrativas digitales. Apreciamos que el 
verdadero trasfondo de subrayar la complejidad del fenómeno “crisis” es identificar la 
manera en que las juventudes resisten o hacen frente a tales circunstancias.  

Asumimos que la violencia opera de diversas maneras mermando las posibilidades y las 
condiciones necesarias para un desarrollo pleno. La violencia de género también alude a 
este detrimento afectando la dignidad de quienes la vivencian, cuyos agravios devienen 
particularmente en situaciones que derivan en relaciones desiguales de poder construidas a 
partir de los roles de género. En este sentido, dicha problemática constituye un factor de 
crisis individual pero también  social, debido a que por su peso histórico se generaliza a 
través de una concurrencia que afecta principalmente a las mujeres como sector 
poblacional. Si bien existen formas particulares en las que se manifiesta la violencia de 
género, el fenómeno en sí constituye un amplio problema de carácter público que coadyuva 
a la crisis y sus narrativas. En general las diversas manifestaciones de la crisis son plasmadas 
en narrativas mediáticas, pero en particular la violencia de género ocupa un lugar singular, 
pues en tales espacios no sólo se construyen discursos del fenómeno; sino que los discursos 
mismos pueden constituir una forma de violencia de género.  

Partimos de reconocer que la verticalidad de las narrativas mediáticas ha perdido su papel 
preponderante en la era digital, reconocemos la posibilidad de una transformación social 
como consecuencia del uso e implementación de Tecnologías de Información y 
Comunicación(TIC) a partir de la multiplicidad de grados en la horizontalidad comunicativa. 
Las plataformas digitales pueden devenir en espacios de comunicación autónoma de 
alcance masivo, característica que puede ser encausada con diversos fines que van desde la 
crítica hasta la acción social (Castells, 2012). Por lo tanto, la presente investigación se 
construye desde dos ejes: las narrativas mediáticas hegemónicas y las respuestas construidas 
por los jóvenes como consumidores, usuarios de medios.        

El abordaje desde la dimensión cultural nos permite una aproximación a los procesos de 
subjetivación en los que se configuran las respuestas ante situaciones de crisis. Buscamos 
profundizar en este aspecto ya que consideramos que la reapropiación de discursos -o de 
narrativas convencionales de mercado-, pueden ser criticadas, reconfiguradas, readaptadas y 
re-representadas mediante variadas manifestaciones de agencia (Giddens,1994).  
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En este sentido, apelamos a posicionamientos o respuestas por parte de quienes vivencian 
la violencia de género en sus diversas formas mediáticas, también a la figura del prosumidor 
como un agente activo en la emisión de mensajes propios depositados en una nueva 
ecología mediática de “libre” publicación y de alcances multitudinarios.  

En el presente trabajo abordamos los procesos de desubjetivación elaborados por las 
campañas publicitarias, por otra parte, exploramos la forma en que las y los jóvenes 
negocian estos discursos a través de la construcción de narrativas auto-representativas a 
manera de procesos de subjetivación. Ambas dimensiones encuentran cause en las 
plataformas virtuales y/o digitales; dominios que son contenedores tanto de la cosificación 
por parte de discursos hegemónicos, como de narrativas que se resisten ante tales posturas, 
sea desde la autorreflexión juvenil o bien, desde la oposición discursiva en potencia 
prosumidora. La finalidad de esta investigación es cumplir con los objetivos de articular 
lógicas de acción colaborativa con jóvenes; promover alfabetizaciones mediáticas y digitales; 
discutir los estereotipos de género como problemática social así como la forma en que estos 
construyen situaciones de violencia. El objetivo es explorar los procesos de subjetivación en 
función de su potencia transformadora desde la acción colaborativa a partir del uso de 
herramientas digitales.   

Desarrollamos una propuesta metodológica que permitió aglutinar los relatos de jóvenes a 
través de una narrativa que facilita la comprensión de sus reflexiones sobre los estereotipos 
y los discursos publicitarios. Elegimos el grupo de discusión como herramienta que nos 
aporta un acercamiento directo con nuestros sujetos y a partir del cual co-construimos los 
ejes que vertebran la discusión sobre consumos culturales, así como la posible relación con 
la violencia de género. Lo anterior con la finalidad de articular una propuesta de acción que 
derive en diversos posicionamientos que resistan, combatan o critiquen los estereotipos 
impuestos desde las campañas publicitarias como parte constitutiva de la crisis social actual.  

La importancia de nuestra reflexión radica en la posibilidad de explorar una arista que está 
integrada en la complejidad del fenómeno crisis, pero que por la naturaleza de sus 
componentes no se distingue con claridad en los discursos académicos o mediáticos que 
abordan el tema, por el contrario, tiende a tratárseles como problemáticas aisladas y en 
ocasiones delegadas a campos especializados de discusión o activismo mayormente 
vinculados con la perspectiva de género. Autoras como Hannah Arendt (1997) insistió en 
esta ausencia epistemológica al traer de nueva cuenta el cuerpo a las reflexiones en torno a 
la política. Por nuestra parte, proponemos retomar dicha problemática desde un enfoque 
que integra la desubjetivación de género a la complejidad fenoménica de la crisis como 
problemática global. Apoyamos la idea de que la desubjetivación de los discursos 
publicitarios constituye una parte sustancial de la crisis a nivel estructural así como en la 
experiencia cotidiana de quien padece la violencia de género. 
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II. ARENAS SOCIODIGITALES DE DISPUTA: PROCESOS DE 
DE-DESUBJETIVACIÓN DIGITAL 

Los medios de comunicación y la eclosión de los medios en la sociedad red han provocado 
una nueva etapa en materia de socialización, dando pauta a un sin número de cambios, 
consecuencia de la revolución tecnológica, debido principalmente a su capacidad de  

penetración en ámbitos de la actividad humana, incidiendo en los planos físico, intelectual y 
emocional. Las y los jóvenes ‘migran hacia’ o ‘nacen en’ contextos digitales (Feixa, 2015); 
contextos que no llegan a ser del todo comprensibles para las interpretaciones analógicas y 
aquellas ancladas en la tradición de la lectoescritura (Martín-Barbero, 2002; Piscitelli, 1998). 
Es necesario entender cómo los y las jóvenes construyen discursos a partir de lógicas 
propias del contexto digital (Scolariet al., 2012), a fin de comprender la construcción de 
subjetividades en contra posición a los discursos hegemónicos construidos de manera 
vertical, que lejos de acercarnos a la verdadera experiencia del ser joven, desvían la mirada 
sobre cuestiones impuestas desde un proceso mayormente cosificador que no permite del 
todo ver más allá del valor de cambio impuesto sobre los cuerpos.  

Estos cambios se suceden en velocidades diferentes a las de los medios tradicionales, lo que 
dificulta dar respuesta a preguntas emergentes (Gubern, 2000). Sin embargo, los medios 
hegemónicos siguen ejerciendo un dominio del ecosistema comunicativo operando en 
contextos globales, difunden diversas imágenes y mensajes a través de las distintas redes de 
comunicación multimedia. En consecuencia, las y los jóvenes crean significados en función 
de los mensajes que reciben e interpretan. El poder gira en torno a las redes de 
comunicación. Existe libertad para elegir lo que se quiere ver (vivenciar, experimentar), pero 
dentro de una selección previamente dada (Castells, 2009; 2012). Se observa una 
continuidad de la hegemonía mediática en las redes digitales, pero a la vez, una 
horizontalidad nunca antes experimentada en los medios de información.   

Los medios de comunicación se han proclamado como agentes líderes en los procesos de 
socialización (Pindado, 2003), sin embargo, Livingstone (1998) argumenta que las y los 
jóvenes no sólo son consumidores de imágenes y mensajes, sino que también influyen en la 
construcción y resignificación de los discursos mediáticos. Por su parte, Gubern (2000) señala 
que las personas jóvenes conviven con maneras diversas de reconstruir sus 
posicionamientos, por las posibilidades que la tecnología otorga de establecer nuevas 
relaciones a través de las redes sociales, de acceder a información diversa y de lograr marcar 
su territorio para distanciarse o distinguirse del mundo de los adultos. Las TIC y los medios 
digitales contribuyen en la construcción de las representaciones de las y los jóvenes a través 
de la transmisión de valores y estereotipos que no siempre van en la misma línea a aquellos 
que se proponen desde la institucionalidad (Rodríguez et al., 2004).   

Destacamos la particularidad dialógica emergente en la que la difusión de publicidad en las 
redes digitales ya no sostiene más una verticalidad de arriba hacia abajo, sino que debe 
enfrentarse a las respuestas de los consumidores en los espacios de difusión. De esta forma 
se posibilita una variante de diálogo o discusión entre sujetos consumidores y empresas o 
instituciones como en casos en que el producto puede ser criticado o reconocido en el  
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mismo espacio de difusión, lo que genera un canal comunicativo en el que los consumidores 
pueden interactuar entre ellos. La publicidad no se lanza en medios de consumo pasivo, los 
nuevos medios permiten la participación activa del público a quien se dirige, esto puede ser 
tanto benéfico como un aspecto negativo en las campañas publicitarias, estamos ante la 
emergencia de un contacto inédito entre empresas y consumidores (Kirkpatrick, 2010).   

Buckingham (2005) problematiza, al señalar que “la comercialización y globalización de los 
mercados mediáticos, la fragmentación de las audiencias masivas y la aparición de la 
<<interactividad>> son fenómenos que están contribuyendo, cada uno a su manera, a 
transformar fundamentalmente las experiencias cotidianas de los jóvenes con los medios” 
(Buckingham, 2005, p. 38). Lo que este autor expone sirve de marco referencial para perfilar 
el abordaje del estudio de medios a partir de reconocer que nos encontramos frente a una 
reestructuración de las audiencias (Chomsky y Herman, 2013), en la que es posible apreciar 
nuevos mecanismos de negociación en la construcción de subjetividades juveniles en su 
carácter crítico o como potenciales prosumidores.  

Si bien la presencia de los medios continúa plagando las agendas del ocio de las personas 
jóvenes, es necesario apuntar que se dislocan los tiempos y los lugares de consumo de 
medios, al tiempo que los viejos públicos pasivos se evaporan dando lugar a nuevas formas 
de consumo activo. Son pues, fenómenos diferentes a los que se podía apreciar en 
generaciones previas, donde la parrilla televisiva estaba estructurada de forma disímil a la 
divulgación de contenidos en internet figura en una impronta de nuevos cronotopos; nuevas 
capacidades de respuesta. El trabajo de Hartmann et al. (2016) explora cómo el consumo de 
redes sociales se relaciona con la publicidad y destaca a grupos jóvenes propensos a 
vivenciar la publicidad en la red de formas más activas, con acciones que construyen a través 
de las posibilidades que las mismas plataformas digitales ofrecen.  

Estos escenarios y entornos son agentes a la vez que son territorios sociales. Para Livingston 
(1998), se trata de mundos sociales, de lugares reales donde se crean sentidos y significados. 
Atender este fenómeno lleva implícita la intención de dar cuenta de las relaciones simbólicas 
y discursivas que se gestan desde los medios digitales. Así, las y los jóvenes incorporan el 
campo social en forma de habitus (Bourdieu, 1997) a través de maneras diversas de 
relacionarse activamente con las narrativas mediáticas, que les permiten negociar la 
construcción de sentidos en nuevos territorios de contienda. Los discursos publicitarios 
analizados promueven y masifican estereotipos sin reconocer las complejas singularidades 
de cada contexto o grupo social al cual se refieren o se dirigen. Alfonso y Aguado (2012, p.3) 
señalan que los estereotipos son “modos de actuación considerados correctos, imputables a 
un rol determinado, en una sociedad y momento dado”. Los estereotipos impuestos desde 
los medios constituyen mecanismos de “desubjetivación” (Wieviorka, 2011) que cosifican a 
las audiencias, se les toma por objetos, se les da un valor de cambio, se les mercantiliza y se 
les hace desechables.  

Los discursos feministas en contra de campañas publicitarias sacan a la luz algunos “puntos 
de resistencia” que se oponen a nuevas dinámicas de poder y control ejercidas por una 
sociedad global hipertecnificada (Foucault, 2008; Lipovetsky, 1998). El derecho al uso del 
cuerpo se vuelve un “objetivo político”: es eje central de discusiones, luchas y demandas en  
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torno a la noción del derecho a elegir sobre la propia vida, derecho a ser y a la posibilidad 
de ser, derecho a la felicidad (Foucault, 2008). El cuerpo tiene un valor fundamental para las 
expresiones mediáticas que tienden a irrumpirlo y cosificarle, por su parte, las mujeres 
pueden otorgarle un valor subjetivo que se opone o dista de las formas discursivas 
dominantes (Foucault, 2008; Touraine, 2007) en la autorreflexión juvenil que se articula 
mayormente con prácticas activistas de género. 

Los discursos feministas contrahegemónicos que se observan en las redes sociales digitales 
a través del videoactivismo y la difusión de infografías son a la vez una negociación por la 
construcción tanto de sentidos como de subjetividades que resisten a los estereotipos 
mediáticos. Se trata de procesos de subjetivación (Wieviorka, 2008) mediante los cuales las 
mujeres abogan por salvaguardar su propia voluntad y autonomía. Es una fuerza de empuje, 
instinto de anomia dotado de una feminidad; de una lógica del vientre sobre la cual es 
posible construir formas de socialidad, afecto y subjetividad, capaces de transformar las 
representaciones hegemónicas (Maffesoli, 2000). De acuerdo con Lipovetsky (1998) lo que 
caracteriza esta femineidad es precisamente la indeterminación y el ejercicio de libertad; 
Touraine (2007) señala que a lo largo de las últimas décadas, las mujeres se han mostrado 
comprometidas en restablecer el tejido social a través del protagonismo en su propia 
experiencia de vida.   

Este sentido de supervivencia está apegado a un deseo de autocontrol sobre las 
experiencias personales de vida. Es una voluntad transformadora, creadora y libre. Voluntad 
humana; voluntad de ser actoras y manifestarse en nombre de lo que ellas mismas son, 
según el deseo personal de ser, no el que se les imponga en nombre de algún valor 
impersonal; voluntad individual de ser reconocidas como actoras legítimas de sus propias 
vidas (Touraine, 2007; Wieviorka, 2008). En los procesos de subjetivación las jóvenes se 
reconocen a sí mismas, son capaces de reconocer a sus pares así como concederles su 
voluntad de decidir libremente, se posicionan como una autoafirmación, son capaces de 
autodefinirse en oposición a categorías impositivas e impersonales que suprimen su libertad 
de ser (Touraine, 2007; Wieviorka, 2008).  

Las mujeres jóvenes encabezan una disputa de sentido en la “interface calle/red” (Reguillo 
2015), sus acciones fuera de las redes son mediatizadas por ellas mismas en conciencia de la 
necesidad de difusión y legitimación del movimiento y sus demandas, pero al mismo 
tiempo, esta mediatización va acompañada de estrategias propias del contexto digital. Se 
suman a una contienda y disputa por la construcción de sentido que se difunde y se refleja 
en las narrativas mediáticas. Las empresas ejercen un dominio mediático a través de sus 
campañas publicitarias y dan continuidad a estereotipos (Berganza y del Hoyo, 2006) y 
desubjetivan los cuerpos con fines mercantiles.  

Por otra parte los discursos mediáticos se adjudican una serie de perspectivas que enarbolan 
las causas y luchas sociales con la intención de mejorar la imagen de las empresas, Berganza 
y del Hoyo concluyen que esta “propuesta no es sino una estrategia más, para obtener los 
mismos tópicos valores” (2006, p. 173), acuñando y tergiversando discursos sólo con la 
finalidad de vender.  

 



                                                                                                                                        

  Juventud y subjetivación digital como respuesta colectiva ante la crisis:                                                                           
Un análisis de los roles de género en narrativas publicitarias 

Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Nº 7. Diciembre, 2017. Págs. 14-29 

 
                                   21  

 

En este contexto, las campañas publicitarias se encuentran en medio de una encrucijada, 
según señala Garrido (2007), en la que por un lado deben obedecer a la finalidad de vender, 
al tiempo que deben dar respuesta ante las múltiples sensibilidades que sus conceptos 
publicitarios pueden provocar en diferentes grupos.  

Garrido (2007) reconoce un cambio de discursos en los conceptos creativos de las campañas 
publicitarias en los que se proyectan nuevos equilibrios entre los roles del hombre y la 
mujer, pero puntualiza que las mujeres difícilmente se identifican con estas nuevas figuras 
manejadas en los comerciales.  

También plantea que la masculinidad tiende a presentarse de nuevas maneras en las que se 
incluye la sensibilidad y la participación en labores domésticas. Concluye señalando la 
reactancia sobre la publicidad principalmente de parte de los movimientos feministas, 
apunta que los creativos recurren muy poco al conocimiento científico producido en la 
materia a la hora de elaborar sus propuestas, al tiempo que señala la importancia de incluir 
estudios sobre masculinidad y la relación entre géneros en los discursos publicitarios 
(Garrido, 2007).   

Hace casi dos décadas, Gallego (1999) ya señalaba y remarcaba la incorporación de los 
cuerpos masculinos erotizados en los discursos publicitarios, lo que evidencia la importancia 
de retomar su perspectiva ya que establece una diferencia de gran relevancia entre el uso de 
cuerpos masculinos y femeninos. La autora matiza que a diferencia de las mujeres, los 
hombres se venden situados en un contexto, de manera que no se trata únicamente del 
cuerpo sino del estilo de vida que define a la masculinidad que está inserta en paisajes y 
actividades diversas. Por su parte, el cuerpo de las mujeres sufre un proceso de 
fragmentación, en el que las partes de su cuerpo se venden por separado: los labios, las 
piernas, glúteos y senos no solo se desarticulan de un contexto, paisaje o actividad, se 
desarticulan también del resto del cuerpo, se venden por separado, llevando la cosificación 
de las mujeres a un nivel extremo mientras que en el caso de los hombres es mediante el 
reforzamiento de los estereotipos.    

 

 

III. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA: TÉCNICA E 
INSTRUMENTO EMPLEADO 

La metodología cualitativa propuesta para este trabajo se diseñó con la intención de 
obtener información relacionada con cuatro dimensiones analíticas conceptuales 
fundamentales en las experiencias mediáticas de los jóvenes: las construcciones sobre 
consumos mediáticos, sus representaciones sobre la publicidad, la desubjetivación a partir 
del discurso publicitario y los estereotipos asociados a la categoría género y vincularlos con  

 



                                                                                                                                        

  Juventud y subjetivación digital como respuesta colectiva ante la crisis:                                                                           
Un análisis de los roles de género en narrativas publicitarias 

Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Nº 7. Diciembre, 2017. Págs. 14-29 

 
                                   22  

 

los objetivos planteados. De esta forma, retomamos seis keywords del abecedario 
anagramático  del proyecto ibérico Subtramas1, que consideramos relevantes puesto que 
ayuda a articular intereses y propuestas de investigación hechas desde prácticas 
audiovisuales colaborativas propias de la cultura visual digital.  

Estas palabras clave son 1) agenciamiento, 2) colaborativo, 3) empoderamiento, 4) narrativas, 
5) participación y 6) subjetivación. Todas han sido consideradas en la elaboración de este 
trabajo y a la par, emergieron en la fase empírica de la investigación, sea como dimensiones 
a discutir con las y los sujetos, como tópicos e interese de los participantes, o en sus propios 
discursos como categorías propias. La relación entre los elementos anteriores se construyó a 
través de la interpretación de los discursos generados por las sesiones de trabajo llevadas a 
cabo  en mayo de 2017, sesiones compuestas por mujeres y hombres en un rango de edad 
de 20 a 23 años. 

La elección de esta técnica obedece a que los discursos generados por los grupos de 
discusión son el resultado de una producción, y no así de una recolección. Por lo tanto, el 
producto representa la forma en que el conjunto de participantes discute, narra y formula los 
objetos sociales (Ibáñez, 1992). Son entonces los discursos de las y los sujetos una forma de 
apreciar, mediante el proceso de discusión, las visiones y valoraciones propias sobre el tema 
sugerido mediante la reflexión y negociación de significados en dos niveles, uno entre los 
participantes, y otro con ellos mismos. Bernardo Russi (1998, p.81) señala que "las hablas 
individuales tratan -entre sí- de acoplarse al sentido (social). Es así que se puede hablar del 
consenso, de la búsqueda de éste en la dinámica grupal, después de la transferencia que 
hace el moderador hacia el grupo, que se pone a trabajar sobre lo que el grupo dice, y no le 
dice lo que deben decir" Rossana Reguillo (1999, p.33) apunta que al tratarse de una 
situación grupal, los sujetos negocian los significados atribuidos y/o atribuibles a los objetos 
sociales. 

Esta autora afirma que durante el grupo de discusión se da un “proceso de producción” en 
el que “el grupo formula, narra y discute acerca de objetos sociales y despliega en el 
proceso sus visiones y valoraciones del mundo” (ibíd., p. 33). El resultado es un solo discurso 
que aglutina las intervenciones individuales de los participantes en la discusión. Ibáñez 
(1992) apunta que los involucrados atienden a los discursos expuestos por el grupo y los 
retoman para contrastarlos y apoyarse en ellos. Esto permite comprender a la confrontación 
en una dimensión grupal. "Si el discurso social se haya diseminado en lo social mismo, el 
grupo de discusión equivaldrá a una situación discursiva, en cuyo proceso este discurso 
diseminado se reordena para el grupo: situación de grupo igual a situación discursiva" 
(Russi, 1998, p. 82). 

 

 

                                                            
1 Proyecto desarrollado por D. del Pozo, M. Romaní y V. Villaplana con el apoyo del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, la Generalitat de 
Catalunya y el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. En la página web: 
http://subtramas.museoreinasofia.es/es 
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IV. LOS SUJETOS: UNA ELECCIÓN METODOLÓGICA 

La selección de los sujetos para este trabajo responde al interés de trabajar con un grupo de 
estudiantes universitarios capaces de discutir, analizar y re-representar los discursos 
mediáticos hegemónicos. 

Pérez y Valdez (2003) señalan que las clasificaciones por sexo o por ubicación geográfica son 
categorías importantes para comprender la pluralidad de los jóvenes, sin embargo, estos 
autores indican que es necesario atender a  dos elementos que diferencian a los grupos 
juveniles como lo son la educación y el trabajo. Por su parte, Flores apunta que es 
importante atender a la escolarización en los jóvenes ya que:  

“[…] influye sobre el plano cognitivo, subrayando el mejor nivel cultural y el mejor 
conocimiento de los más jóvenes. No obstante, su impacto no se ha destacado 
suficientemente en el plano de las formas y de los mecanismos de socialización y 
transmisión de los valores. Así, un rol determinante ente los mecanismos 
horizontales de transmisión de valores es el de la socialización escolar, al formarse 
una cultura juvenil relativamente autónoma." (Flores, 2003,p. 150) 

Es entonces la escolaridad el elemento que permitió segmentar a los sujetos de estudio ya 
que es un criterio de agrupación y análisis del sector juvenil “que puede explicar diferencias 
entre los grupos, y a la vez similitudes al interior de los integrantes de cada uno de los 
sectores” (Pérez y Valdez, 2003: 17). Esta relación de jóvenes-estudiantes de universidad en 
la Licenciatura de Comunicación y en la Licenciatura en Letras en la Universidad de Baja 
California, México, es una forma de vincular directamente a los sujetos con formas de ver, 
analizar y reconstruir los discursos debido a sus herramientas académicas y formativas.   

 

 

V. LOS DISCURSOS Y SU ANÁLISIS: LOS RESULTADOS 

En la primera sesión, compartimos un cuestionario que fungiera como ficha de registro y en 
la que tuviéramos los datos generales de los participantes, de forma anónima, para contar 
con un perfil de los sujetos, conocer sus hábitos de consumo mediático así como sus 
referentes básicos sobre temas de publicidad o campañas publicitarias. A manera de 
introducción compartimos con los participantes información y datos muy generales del 
proyecto, para lograr construir un discurso a partir de sus hallazgos y reflexiones. La sesión 
se basó en preguntas abiertas que pudieran dar cuenta de un proceso flexible en tanto que 
buscamos la posibilidad de que los temas y las dimensiones emergieran por autorreflexión.  

Para las jóvenes existe una relación intrínseca entre publicidad, mercadotécnica y medios de 
comunicación. Aprecian que existe una diferencia entre otras generaciones, desde su 
perspectiva de usuarios de medios electrónicos y digitales, junto con medios 
convencionales, y la distancia con sus mayores o comunidades adolescentes o infantiles, a 
las que aprecian imbuidas en prácticas mediáticas dictadas por pantallas.  
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Se observa que las diferencias entre las campañas publicitarias entre medios tradicionales y 
medios digitales, son diferentes, puesto que perciben un cierto grado de atención a “ellos” 
y que se dirigen de una forma mucho más directa a individuos y personas en contraposición 
a los medios masivos, que no hablaban de forma individual, “a un púbico específico”. 
Consideran que existe más presión, como aporta otra participante: “la publicidad es más 
personalizada, y más interactiva un anuncio de televisión a lo mejor no te interesa pero en la 
computadora si algo te interesa, es fácil hacer click, de pronto te aparece o googleas unos 
tenis para correr, y ahora todo el tiempo me sale un cuadro en Facebook con publicidad de 
diferentes tenis y ahora solo me aparecen determinadas marcas”.  

Para el grupo, queda clara la diferencia entre las distintas empresas y tipos de medios y los 
mecanismos que tienen para manejar la publicidad, pero al discutirlo, reafirman sus 
reflexiones puesto que enuncian que este tema no representaba un eje importante, pero al 
ponerlo en común toma relevancia debido a que evidencia la facilidad para ser “presa” de la 
publicidad y consideran que gente más joven o de otros estratos socioeconómicos pueden  

no estar conscientes de este tipo de dinámicas: “Creo que tiene que ver con el grado de 
conciencia, uno como estudiante, dependiendo de la formación académica que nos permite 
reflexionar en este tipo de fenómenos. La población promedio no tiene la formación 
necesaria para hacerlo y se dejan atraer por la publicidad. Crean una necesidad para el 
consumidor y crean tendencia. Al no tener ese proceso de reflexión caen en prácticas 
consumistas”, señaló un participante. 

De esta forma emergió el interés en discutir temas relacionados con la publicidad y se 
presentaron dos dimensiones relevantes: la preponderancia de anuncios (por ejemplo, en 
YouTube) y las estrategias necesarias para evitarla (“evitar que te llegue la publicidad ahora 
es mucho más difícil”) o negociarla, y la construcción y reforzamiento de estereotipos. 

Las discusiones coincidieron en señalar que los hilos narrativos de la campaña publicitaria de 
la marca cervecera elegida tiene un tejido de género y que apela a las representaciones de 
las masculinidades y “no hay inclusión a la mujer”, indicó una integrante, en tanto que sólo 
se dirige al hombre, y la mujer no es apelada, para ella la mujer solo es representada, y no 
siempre una persona  con agencia o autonomía, como se discutió con mayor profundidad en 
otra sesión. 

“La identidad del hombre el mensaje que yo capté, siento yo, era que los hombres son más 
fuetes, son más unidos, tienen que estar con hombres todas estas burlas [en referencia a que 
a un hombre se le llama mandilón] a la representación de masculina, y preservar esa idea del 
hombre como tiene que ser, fuerte, viril”, enfatizó una participante. En concordancia, su 
compañero remarcó que “aunque neguemos que México es un país machista, la realidad es 
que cierto porcentaje alto de mexicanos aún siguen con esa mentalidad, en la que el 
hombre es más que la mujer, el hombre domina, Tecate ha sabido aprovechar [esa narrativa] 
y reflejarlo en su publicidad. Su target no son mujeres, se aprovechan de eso: ‘voy a vender 
mi marca, mi cerveza para hombres, no para mujeres, sólo para hombres que son de 
verdad’. Hombres que no les importa dejar a su novia por estar con sus amigos. Dicen ‘mi 
cerveza es para hombres y no otro tipo de personas’. Lo han sabido aprovechar muy bien. 
No lo apruebo, han construido el mensaje de forma adecuada para su campaña”.  
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Desde una mirada crítica y analítica, discutieron lo que les incomodaba, como el tipo de 
masculinidad representada, la presión social por ser ése tipo de hombre, o bien, la 
cosificación de la mujer. Observan que la figura femenina sea relegada a compañía o a 
recurso narrativo de soporte a la macro narrativa sobre la masculinidad. Lo cual les pereció 
paradójico e incongruente ya que en un spot publicitario como parte de una campaña de la 
empresa cervecera en cuestión para denunciar la violencia de género y las agresiones físicas, 
apreciaron una clara negación de los discursos previos en los que se cosificaba a la mujer. 
Esto lo reafirman en la forma en que apelan a la no- violencia y el respeto a la mujer pero 
que en el resto de campañas no representan a la mujer de formas cotidianas o apegadas a 
sus realidades ya que las estereotipan y las relegan a un segundo plano tanto en 
protagonismo como en referencialidad. 

Sobre las posibles alternativas a la elaboración de un discurso de respuesta, los participantes 
no se mostraron, en un primer momento, conscientes de las posibilidades de usar las 
herramientas tecnológicas o digitales para la creación de discursos contra hegemónicos.  

Buscamos, a partir de la orientación de la discusión entre TIC y nuevas visualidades, que 
emergiera este importante punto del trabajo. 

Un integrante señaló que se sentía atraído por la producción y el trabajo técnico, además de 
conocer sobre narrativas transmedia, y fue posible perfilar un futuro campo de acción en la 
generación de nuevas construcciones digitales y audiovisuales. Las mujeres coincidieron en 
sentirse apeladas más por la vía discursiva y creativa que por la técnica, pero todo el grupo 
se mostró entusiasta ante el trabajo de una propuesta de remake, comprendida desde 
múltiples ángulos y aun por delimitar y definir en futuros trabajos. La riqueza de este trabajo 
radica en las puertas que abre para la creación a largo plazo de proyectos con mayor 
compromiso social que recuperen estas discusiones ya que los involucrados expresaron 
interés en temas que tocan la categoría género desde la participación social y política. Se 
manifestaron interesados en construir nuevas narrativas que permitan desmontar los 
estereotipos de género pero también en poder reposicionar el discurso –siempre teniendo 
en mente la intención de venta del producto- desde nuevas lógicas en las que se puedan 
revertir los roles asignados y los hilos narrativos.  

Los dos elementos relevantes, y que tomamos como fundamentales para futuros trabajos, 
son el reposicionamiento de la figura femenina en situaciones de poder y de autonomía, y 
de la representación de la cotidianidad –de la realidad, en sus términos- en los discursos 
publicitarios. Estos escenarios fueron discutidos y analizados con minuciosidad; fueron 
materia de negociación, pero sobre todo, permitieron el consenso en tanto que los 
discursos publicitarios no “les hablan a ellos”, pero si piden “algo de ellos”. De esta forma 
asumieron la relevancia de repensar otros escenarios y “otras realidades” que puedan 
articularse con sus experiencias.  

Una de las escenas alternativas descritas -evocadora y potente- por una participante, es una 
donde la mujer pasa de ser objeto de recibir una cerveza (realidad enunciada por todas las 
participantes como frecuente y recurrente, y por lo tanto, molesta) a ser la protagonista y ser 
ella misma la que compra “su” [con énfasis] propia cerveza.  
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En el mismo tenor, otra participante compartió una situación de la que ha sido víctima: ser 
objeto de crítica y burla por beber y comprar una “caguama” (litrona). “Las mujeres no 
toman caguama”, le han dicho. En su recreación, ella aboga por romper esta falsa idea, 
porque ella sabe que sí, las mujeres “si toman caguamas”.       

Sobre la cotidianidad como categoría, este hilo se articula con la necesidad de representar 
escenarios cercanos como se aprecia en las propuestas arriba señaladas y que buscan ser 
mucho más naturales y fieles a los contextos de amistad, solidaridad y familia. En 
contraposición, reconocen y se posicionan ante la exclusión machista que se representa 
discursivamente en la delimitación de los territorios masculinos elaborados en las campañas 
publicitarias. 

 

 

VI. CONSLUSIONES 

Las y los consumidores a quien se dirigen las campañas publicitarias manifiestan nuevas 
capacidades de respuesta y de disputa. A la vez, son capaces de generar sus propios 
discursos, y muestran intención de apropiarse de mecanismos para producir campañas 
publicitarias, que más allá de una intención mercantil, operarían a manera de reflejo de un 
deseo por expresar la voluntad y autonomía propias. Este es un proceso de subjetivación en 
el que las y los jóvenes dan cuenta de que pueden ser, pensar y actuar de manera diferente 
a la que se impone por la verticalidad rígida expresada en las campañas publicitarias. Se 
trata de una re-construcción de abajo hacia arriba como forma de resistencia-
empoderamiento que se vale de una retórica que niega las categorías y estereotipos 
impuestos que construye y expone los sentidos propios.   

Constatamos una notable influencia de los estereotipos en las y los jóvenes, ya sea como 
figuras publicitarias que consumen de forma acrítica en referencia a sus estilos de vida o 
desde un posicionamiento crítico, en el cual, usan dichos estereotipos como puntos de 
referencia que se contraponen a su propia experiencia cotidiana; asimismo, tales 
posicionamientos críticos no son asumidos ni derivan necesariamente en un sujeto 
prosumidor, categoría que aún está en proceso de ser conceptuado desde una 
profundización teórico metodológica. Desde esta perspectiva, se constata la necesidad de 
educar adoptando visiones analíticas ante los mensajes e imágenes que aparecen, o bien 
fomentar los espacios de proyección como los medios de producción de sus propias 
representaciones. 

Consideramos que la alfabetización mediática es una vía para llevarlo a cabo pero es 
necesario continuar generando trabajos que se acerquen a las y los jóvenes  que traten de 
indagar en sus discursos, para recuperar sus voces, para construir un proceso de 
acercamiento tanto a la forma en que construyen sus representaciones como de los 
discursos que consumen, comparten y reproducen en sus redes. Las generaciones más 
jóvenes, a través de la alfabetización mediática, podrán desarrollar una serie de 
competencias técnicas, semióticas, conceptuales y analíticas atravesadas por ejes ético- 
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políticos en los que la dimensión género es fundamental. La apuesta es construir un 
andamiaje pedagógico que coadyuve a superar escenarios de crisis desde los ámbitos de la 
formación formal e informal que aporten los saberes para abordar de manera crítica los 
mensajes que se producen a través de los medios y puedan, de igual forma, producir y 
difundir mensajes propios como elemento de empoderamiento en las y los jóvenes en lo 
que Ferrés y Piscitelli (2012) denominan como “la era del proconsumidor”. 

Las representaciones que estas juventudes recuperan de los discursos publicitarios y de sus 
consumos culturales son un reflejo de la sociedad en la que conviven, que conllevan 
innegables cargas simbólicas que es necesario abordar para seguir generando propuestas 
de alfabetización mediática que sean viables y tangibles, pero sobre todo que sean cercanas 
a la experiencia del ser joven, para entablar un diálogo con ellos evitando la imposición. Es 
decir, un diálogo que construya mejores puentes comunicativos, que recurra a la 
comprensión de sus propias experiencias en respuesta a los discursos hegemónicos 
normativos que desanclan las subjetividades juveniles de las pugnas y tensiones en 
escenarios de crisis para devenir actores y actoras en la sociedad digital. 
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Resumen 
 
Frecuentemente se postula que la actual crisis económica habría supuesto una quiebra de 
las formas lineales de transición de los jóvenes a la vida adulta, dando lugar a cursos 
biográficos fragmentarios e inciertos, como consecuencia de las tendencias de precarización 
de las condiciones de trabajo en las que dichas biografías se asientan de modo inestable. 
Basándonos en los discursos de un conjunto de jóvenes extremeños analizaremos la 
permanencia del principio lineal como elemento estructurador de las biografías, que 
seguirían teniendo la estabilidad como principal anhelo. Encontramos dicha estabilidad 
encarnada en una figura laboral muy concreta: el funcionariado. Las conclusiones de este 
artículo nos llevarán a cuestionar los enfoques homogeneizadores que hablan de la 
existencia, como consecuencia de la crisis, de una generación precaria, así como a 
reconocer la importancia de las diferencias sociales de origen a la hora de desarrollar pautas 
transicionales clásicas (lineales) o posmodernas (caóticas). 
 
Palabras clave: Precariedad, crisis, generaciones, Extremadura, transiciones, funcionariado, 
juventud 
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Abstract 

It is frequently assumed that the current economic crisis causes the destruction of the linear 
transition of youth to adulthood. Yet, the trend of the precarization of the working conditions 
provokes incomplete and uncertain biographical courses of the youth. The discourse analysis 
of a group of Extremaduran youth is utilized in this paper to analyze the permanence of the 
linear principle as an important element that constitutes their biographies having stability as 
the main desire. Indeed, civil service is considered a cornerstone of stability. The conclusions 
of this paper question, on the one hand, the homogenization approaches used to explain 
the existence of a precarious generation due to the crisis and, on the other hand, highlight 
the importance of taking into account the background social differences to develop classic 
(linear) or postmodern (chaotic) transitional patterns. 
 
Keywords: Precariousness, crisis, generations, Extremadura, transitions, civil service, youth 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: LA OMNIPRESENCIA DE LA CRISIS Y 
LA (SU)PERVIVENCIA, PESE A TODO, DE LA LINEALIDAD, A 
PARTIR DEL RELATO DE UNA JUVENTUD EXTREMEÑA 

Durante los últimos diez años (en realidad desde hace mucho más tiempo, como cualquier 
mirada a la bibliografía de las últimas cuatro décadas demostraría), la crisis ha alcanzado una 
posición de absoluta preeminencia, o de omnipresencia incluso, en los análisis que los 
sociólogos han realizado sobre la sociedad española y, específicamente, en las 
aproximaciones a la situación de los jóvenes, en cuyo propio discurso también afloraba 
recurrentemente la alusión a la crisis, como telón de fondo sobre el que se recortaban sus 
cada vez más difuminadas figuras laborales, sus crecientemente precarizadas transiciones a 
la vida adulta, sus inciertos recorridos vitales, en definitiva. Resulta especialmente 
significativo el hecho de que la juventud se ha presentado “en crisis” de manera habitual, no 
ya en su vertiente “psicológica”, como etapa vital caracterizada por la incertidumbre 
existencial y la configuración tentativa de la personalidad, sino como colectivo 
permanentemente afectado por las sucesivas transformaciones del mercado de trabajo, 
incluso mucho antes de la eclosión de la específicamente denominada crisis. Así podemos 
observarlo en la fecha de publicación (la fecha de producción de los estudios 
correspondientes será todavía anterior) de algunos trabajos destacados de las últimas 
décadas, como los de Martín Criado (1998), Alonso de Armiño et al. (2002), López Calle y 
Castillo (2004), Pérez-Agote y Santamaría (2008)...1. 

                                                            
1. En buena medida, para algunos de los autores señalados, esta mención recurrente a la crisis juvenil es parte de 
una estrategia orientada, precisamente, a cuestionar los discursos que hablan “de crisis” y/o “de juventudes” en 
abstracto, sin hacer alusión a las dinámicas de cambio social más profundas que tienen lugar en las sociedades 
capitalistas occidentales. 
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Bajo sus distintas manifestaciones, horadando unos u otros ámbitos sociales, el actual 
conjunto de cambios socioeconómicos supondría, como reiteradamente se ha puesto de 
manifiesto, una crisis multidimensional, que aúna una generalización (y normalización) de las 
condiciones laborales otrora “atípicas” y una debacle institucional, que se combina con el 
declive de los principios y valores sobre los que antaño se articulasen e instituyesen las 
sólidas “sociedades del trabajo” (Tezanos, 2001; Alonso, 2007; Crespo et al., 2009; Tejerina 
et al., 2013). Se presentaría como una crisis de legitimidad de un sistema sociopolítico, de 
una “pauta social” (Prieto, 2000) vigente durante varias décadas, de un ordenamiento que 
reposaba sobre el ideal meritocrático y que hacía descansar, igualmente, las transiciones 
individuales hacia la adultez (con su correlato de plenitud de derechos ciudadanos) sobre 
una promesa de movilidad social ascendente (léase: de progreso), articulada en torno a un 
“pacto social implícito” derivado del consenso social fordístico: integración a cambio de 
sumisión, moratoria a cambio de aceptación de unas reglas del juego que hoy, finalmente, 
parecen haber perdido su vigencia para una creciente mayoría de jóvenes (Conde, 2013; 
Rodríguez y Ballesteros, 2013; Sanmartín y Ballesteros, 2015). Se trataría, en suma, de la 
profundización de unas tendencias precarizadoras que tenían ya un largo recorrido histórico 
a la altura de 2008, fecha arbitrariamente escogida para marcar la frontera de inicio de la (La) 
crisis (Santos, 2013).  

Nos encontramos, por lo tanto, ante tendencias, dinámicas de cambio, que, mediante un 
gota a gota (simbólico y fáctico), habrían ido erosionando los laboriosamente construidos 
Estados del Bienestar de posguerra. En última instancia, la crisis se constituye como una 
crisis de discurso, de implantación de una “edad sombría” en la que la incertidumbre y el 
pesimismo vendrían a sustituir a la despreocupada y aburrida linealidad biográfica de los 
“treinta gloriosos” (Fourastié, 1979), tan denostada por repetitiva y rutinaria como anhelada, 
ahora, por estable y segura, por permitir a los individuos disfrutar (o al menos creer que 
disfrutan) de un control sobre sus vidas, sobre sus decisiones, sobre la posibilidad de 
planificar el futuro y desarrollar una carrera laboral (y, a través de ello, vital en su conjunto) 
coherente, con sentido (Sennett, 1998/2010; Alonso, 2000; De la Cal, 2002; Moreno et al., 
2012; Rodríguez y Ballesteros, 2013), a diferencia de las trayectorias difusas e inconexas por 
los márgenes del empleo de los jóvenes “de la crisis” (Zubero, 2006; Santamaría, 2010, 2012; 
De Castro, 2012).  

En todo caso, una mirada exhaustiva a la situación reciente de los jóvenes, como cualquier 
enfoque orientado a desarrollar una aproximación a los efectos de esta última recesión 
económica y social, deberá incorporar una (re)visión histórica más profunda, que nos llevará 
a ser conscientes de que la crisis, por más que resulte un verdadero “acontecimiento 
crucial” (en los términos de Mannheim -1928/1993), no es sino la exacerbación de unos 
procesos de transformación de la anterior pauta social, transformaciones que se venían 
produciendo en España desde hace, al menos, treinta años2. En todo este tiempo (y esto se 
vio seguramente agravado con la actual crisis) se fue generando un “mito” sobre la situación 
típica que se presentaba en la pauta fordista-keynesiana, así como sobre las posibilidades 
transicionales, biográficas, que dicha pauta ofrecía (Pollert, 1991/1994; Alonso y Torres, 2003;  

                                                            
2. Lo cual nos permite una interesante mirada diacrónica a partir de los sucesivos Informes de Juventud, 
desarrollados en este país desde 1985. 
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Recio, 2007; Rodríguez y Ballesteros, 2013), con la linealidad (símbolo de seguridad y 
estabilidad) como principio y la planificación/previsibilidad como principal punto fuerte (o 
ventaja comparativa con respecto a otras pautas sociolaborales). Los jóvenes se han 
socializado con esos ideales de “trabajo de lo suyo”, de “trabajo para toda la vida” o de 
“trabajo en buenas condiciones”, y eso ha configurado un estándar comparativo (Zubero, 
2000; Miguélez, 2003; Cano, 2007; Prieto et al., 2009; Santamaría, 2010) con respecto al cual 
contrastar sus propias experiencias. Y, ya se sabe, las comparaciones son odiosas por 
definición, máxime cuando se realizan desde unas expectativas de ascenso social que 
parecen haberse visto frustradas.  

Es en esta dimensión discursiva, de la crisis como representación de un fin de ciclo histórico 
o como culminación de un declive largo tiempo anunciado, en la que nos detendremos en 
esta reflexión, analizando los modos en que nuestros informantes afrontan la realidad de la 
situación de crisis (o la realidad imaginada, que viene a resultar equivalente) y hacen frente a 
los discursos que reiteradamente reciben, siendo el orientado a naturalizar las condiciones 
de precariedad el más repetido, tanto en sus propias narraciones como en las distintas 
formulaciones de los dicta a/ante los que continuamente han de responder. 

Para llevar a cabo este análisis nos serviremos del relato de una juventud en particular, 
compuesta por jóvenes titulados y tituladas universitarios/as extremeños/as3. El hecho de 
que nuestro trabajo se circunscriba a los jóvenes de dicha Comunidad Autónoma (y, más 
aún, a un determinado colectivo concreto dentro de esa juventud general y genérica) 
supone la apertura de un nuevo frente, geográfico más que temático, para la Sociología (y, 
concretamente, para la Sociología de la juventud), disciplina que adolece en ocasiones, en 
nuestra opinión, de cierto “cosmopolitismo”, de cierta tendencia a centrarse en unos 
determinados centros neurálgicos para llevar a cabo sus análisis o, en el peor de los casos, 
para adaptar de manera acrítica las conclusiones de los estudios realizados en dichos 
centros a contextos socioeconómicos demasiado diversos como para que se dé sin más esta 
extrapolación. Implica, por lo tanto, este artículo, una reivindicación de la periferia como 
categoría analítica, al tiempo que sirve para alumbrar realidades (y quizás líneas y estrategias 
discursivas) que permanecen tradicionalmente ignotas en los discursos hegemónicos de la 
Sociología, desarrollados en las grandes metrópolis, tanto a nivel mundial como en el 
ámbito español. Este carácter cosmopolita (o aun cortesano) de la Sociología debe ser 
cuestionado o, al menos, complementado con una mirada a la situación de los sujetos que 
desarrollan sus biografías en otros contextos periféricos, urbanos y rurales, que podríamos 
asimilar, con ciertos matices, a la “España vacía” sobre la que recientemente escribiese Del 
Molino (2016).  

 

 

                                                            
3. El ejercicio analítico propuesto en este artículo supondrá una síntesis de algunos puntos de la tesis doctoral 
(Urraco, 2017) que, con el título “Un saco de niños zaleados”: precariedad laboral y precariedad vital de la 
“generación de la crisis” en Extremadura, se desarrolló durante los últimos años bajo la dirección del profesor 
Juan Carlos Revilla y fue presentada en la Universidad Complutense de Madrid en julio de 2017. Remitimos a 
dicho texto para una lectura más detallada de los relatos (y de los contextos de producción de los mismos) de 
estos jóvenes extremeños a los que ahora aludiremos. 
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Recabar estos otros relatos resultará, pues, interesante, siquiera por exorcizar eventuales 
peligros de ignorar o pasar por alto tendencias que pudieran estar gestándose en estos 
“otros contextos”, frecuentemente ignorados por/para el análisis sociológico4. 

Será en este escenario particular, y con esta juventud tan acotada, donde hallemos indicios 
de una pertinaz resistencia de la linealidad como principio organizador de la biografía de los 
individuos, incluso en aquellos casos en que se aprecia, objetivamente, ausencia de dicha vía 
regia en la configuración de las trayectorias laborales y vitales. Los sociólogos, con 
demasiada frecuencia, han dado por amortizado ese escenario (o ese ideal) de linealidad 
biográfica, dibujando contextos de precariedad absolutamente generalizada (o, jugando 
con las palabras, “generacionalizada”). Incluso cuando reconocen que sigue habiendo 
sujetos que mantienen pautas perfectamente lineales, “clásicas”, son muchos quienes se 
han centrado en los casos más precarios, indudablemente más patéticamente vistosos, 
seguramente más mediáticamente apetecibles5. Con ello, en nuestra opinión, se ocultan, 
deliberada o ingenuamente, una serie de elementos plenamente vigentes en la sociedad, 
dando con ello pábulo a esas “ficciones” homogeneizadoras que llevan a hablar de una 
única “generación precaria”, por indicar un único adjetivo que pudiera subsumir el conjunto 
de calificativos que han proliferado en los últimos tiempos para tratar de dar cuenta de las 
condiciones, siempre negativas, en que se desenvuelven los jóvenes contemporáneos, 
tratados todos ellos como una unidad, como un (ficticio) colectivo homogéneo cuyas 
transiciones siguieran las mismas pautas y estuvieran sometidas a la misma fragmentación, al 
mismo azaroso destino. 

La realidad, no obstante, nos dice que sigue habiendo jóvenes que realizan sus transiciones 
a la vida adulta sin ningún tipo de bloqueo ni, prácticamente, de retraso. Y, a partir de los 
relatos que hemos podido recopilar, estos individuos se constituyen en “casos ejemplares”, 
en “élites” en el sentido orteguiano (Ortega, 1923)6, referentes para amplias masas de 
jóvenes que se hallan en situaciones y grados diversos de precariedad. Analizaremos, a 
través de los discursos de nuestros jóvenes informantes (precarios y “lineales”), la vigencia 
del discurso teleológico y sus propias posibilidades de realización práctica, tratando de 
precisar si la linealidad (la noción de carrera, en términos amplios) cabe ser considerada 
como una supervivencia (en el sentido antropológico del término), como una categoría 
zombi (Beck, 1999/2000; Beck y Beck-Gernsheim, 2001/2003) o, sin más, como una 
posibilidad transicional todavía plenamente vigente para esta generación “de la crisis”. 

 
                                                            
4. Con frecuencia, tiende a pensarse (y ello resulta muy relajante para el investigador indolente) que las 
tendencias observadas en las metrópolis “acabarán llegando” a los entornos periféricos. Más allá de considerar 
que la idea de “retraso” no es la más adecuada para llevar a cabo una comparación seria entre grupos o 
sociedades, nos parece que este enfoque peca de exceso de “optimismo globalista” al confiar en una simple 
asimilación “con el tiempo” de todas las tendencias sociales que se observen en un momento determinado en 
los grandes focos urbanos donde suelen producirse las teorías sociológicas al uso. 
5. Sin duda, los casos “espectaculares” existen, pero entendemos que, precisamente, es el contraste con otros 
casos perfectamente estables y asegurados lo que dota de auténtico dramatismo a aquellos casos y situaciones 
más precarizadas, al tiempo que el grado de incertidumbre de una trayectoria “de riesgo” sólo puede calibrarse 
si se contrasta con esta solazada tranquilidad de las transiciones lineales “de éxito” que le son contemporáneas 
(más aún,  manejando la distinción clásica recogida por Marías -1949- a partir de Ortega, cuando ese contraste 
puede establecerse entre individuos no sólo contemporáneos, sino también coetáneos). 
6. Véase Jansen (1975/1977) para una aclaración terminológica. 
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II. GENERACIONES EN TORNO A LA CRISIS: 
SOCIALIZACIÓN, DIFERENCIAS DE ORIGEN Y FIGURAS DE 
REFERENCIA 

Si el carácter “metropolitano” de la Sociología es uno de los elementos que hemos querido 
poner en tela de juicio desde un principio, otra cuestión esencial a la hora de abordar 
cualquier aproximación a una pretendida “generación de la crisis” es la necesaria matización 
de las tendencias “miserabilistas” que tanto proliferan en el discurso periodístico y que, por 
desgracia, con frecuencia parecen permear el propio análisis sociológico, quizás demasiado 
imbuido por las propias características de su objeto de estudio, esto es, una sociedad 
caracterizada por la velocidad y lo efímero (Twitter y las fake news como paradigma de lo 
evanescente).  

Frente a estas tendencias, partiendo de la necesidad de que el análisis sociológico 
mantenga las virtudes de resultar pausado y minucioso, entendemos que conviene ser 
extremadamente cautos a la hora de manejar nociones tan densas como “crisis” o 
“juventud”, so pena de acabar contribuyendo a una generalización de situaciones y casos 
particulares que, lejos de acercarnos a la comprensión de un fenómeno social de primera 
magnitud, nos hiciera caer en simplificaciones e ilusiones de homogeneidad. Así, hablar de 
“crisis”, incluso en plural, no debe desviar nuestra atención de un hecho evidente: la crisis, 
en sus distintas facetas, no ha afectado por igual a todos los individuos. Hablando 
específicamente de los jóvenes, no cabe suponer que la crisis haya supuesto la 
universalización de unas condiciones precarias que, por lo demás, se extienden a otros 
colectivos poblacionales (crisis no es sinónimo de juventud) y que, asimismo, ya estaban 
presentes en el mercado laboral español desde las últimas décadas del siglo pasado, esto 
es, con anterioridad a la explosión de la actual crisis económica (crisis no es, tampoco, 
sinónimo de actualidad).  

Esta primera precaución ha de complementarse con otra precisión, ya apuntada en las líneas 
precedentes: no es posible hablar de una única “juventud” (ni, nuevamente pluralizando, de 
un homogéneo grupo de “los y las jóvenes”), sino que debemos reafirmar (y quizás 
precisamente ahora más que nunca) la diversidad de situaciones que se engloban bajo el tan 
aparentemente neutro como políticamente útil concepto de “juventud”. En ese sentido, la 
combinación de ambos excesos (hablar de una juventud y de una crisis, como si sus efectos 
fueran equivalentes para todos los jóvenes), nos llevaría a plantear, como con triste 
frecuencia sucede en los medios de comunicación, la existencia de una (y aquí “una” quiere 
decir “una única”, una sola) “generación de la crisis”, perfectamente homogénea bajo los 
rasgos de precariedad laboral, incertidumbre vital, bloqueo transicional y total ausencia de 
perspectiva clara de futuro. Esta pretendida generación de la crisis, de jóvenes marcados 
por la crisis económica y social de los últimos diez años, ha recibido multitud de etiquetas, a 
cual más sensacionalista, en lo que supone un manejo cuanto menos imprudente y grosero 
de una noción clave del análisis sociológico, como es la de “generación”7. 

                                                            
7. Noción, por lo demás, nada inocente, como atestigua el hecho de que haya sido tantas veces criticada por su 
tendencia a ocultar conflictos sociales de más honda profundidad que la natural distinción basada en la mera 
edad biológica. No obstante, rechazar la ligereza con la que tiende a manejarse en nuestros días este término es 
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Desde nuestra perspectiva concreta, mucho más modesta y alejada de pretensiones de 
generalización (sin duda deudora del enfoque mannheimiano y, específicamente, de su 
capacidad sintética con respecto a un enfoque de clases sociales, a partir de la distinción 
entre “conexión generacional” y “unidad generacional”), entendemos que cabría hablar de 
una serie de “indicios generacionales”, en el sentido de que determinados rasgos típicos de 
los jóvenes que han experimentado la crisis en un momento crucial de sus biografías son 
elementos distintos a los que presentaban o ponían en juego generaciones previas, a la 
manera de mutaciones adaptativas a un contexto socioeconómico profundamente 
transformado con respecto a épocas históricas precedentes. Pero son sólo “indicios”, 
esbozo de branquias, pisadas ligeras sobre terreno arcilloso. Y son esos rasgos 
característicos, recogidos principalmente a partir de la proyección discursiva de los sujetos, 
los que nos permitirán evaluar el grado en que la crisis supone una verdadera cesura 
generacional que hiciera posible separar a los individuos a uno y otro lado de dicha frontera, 
dotados de distintos repertorios de respuestas y actitudes ante la vida. Y, por ahí, siguiendo 
esa senda, planteamos la posibilidad de hablar de hasta tres generaciones de jóvenes en 
torno a la crisis, cada una de ellas con una distinta “sensibilidad vital”, por decirlo en 
términos clásicos (Ortega, 1923, 1933). 

Así, distinguiremos una primera generación, la fordista-keynesiana, compuesta por aquellos 
individuos que habían estabilizado su situación laboral con anterioridad a 2008. Una segunda 
generación sería la integrada por aquellos jóvenes que, habiendo iniciado su andadura 
formativa en el contexto de los años previos al desarrollo de la crisis, se vieron abocados a 
salir al mercado de trabajo cuando ya el escenario laboral había sido sensiblemente alterado 
por los efectos de la recesión económica. Y, por último, postulamos la existencia de una 
tercera generación de sujetos ya socializados completamente bajo el signo de la crisis, que 
habrían realizado toda (o casi toda) su trayectoria formativa en un escenario de 
omnipresencia, fehaciente y simbólica, de la crisis y de sus discursos (y efectos)8. 

De esas tres, sería la generación intermedia la que podría llamarse, propiamente, “de la 
crisis”, y es, entendemos, la que presenta un mayor carácter performativo, creativo, siquiera 
por obligación, por tener sus miembros que readaptarse sobre la marcha, desaprender unas 
pautas en las que se habían socializado y adoptar unos nuevos patrones de conducta que les 
permitieran manejarse en el nuevo contexto generado con/tras la crisis. Si la metáfora del 
tren y el coche (Beck, 1986/1998; Roberts, 1995; Furlong y Cartmel, 1997) sirvió para 
caracterizar a una serie de generaciones previas, el laberinto se manifiesta como la imagen 
más adecuada para definir las trayectorias de buena parte de estos jóvenes (Machado, 
2001/2007, 2002, 2003; Gil Calvo, 2005; Urraco, 2016)9.  

                                                                                                                                                                                          
un primer paso para proceder a la rehabilitación del concepto, indudablemente útil para nuestra disciplina, 
recuperando el debate, de tan larga tradición, en torno al papel de motor de la historia del conflicto de edades 
(generacional) o del conflicto de clases, debate que supone volver a la obra de Ortega (1923, 1933), Mannheim 
(1928/1993), Laín (1945), Moskvichov (1979), Bourdieu (1984/2000), Martín Criado (1997, 1998, 1999), Santos 
(1999)... 
8. Para un desarrollo más minucioso de esta propuesta de división generacional, remitimos nuevamente a la tesis 
doctoral, especialmente al capítulo 11 (Urraco, 2017). 
9. En nuestra tesis apuntamos, a partir del verbatim de un informante, otra metáfora de un lugar igualmente 
asfixiante y amenazador: el “sótano tapiado” (Urraco, 2017, p.485). 
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La presencia del peligro (el “riesgo”, tan caro a la teoría sociológica posmoderna), que se 
esconde en la imagen del laberinto (peligro de perderse, peligro de encontrarse con alguna 
desagradable sorpresa), está también presente en la imagen del surfista (Bauman, 
2010/2011), así como en la idea de la cuerda floja10: los jóvenes como equilibristas que se 
bandean sobre el alambre de sus trayectorias vitales. La metáfora es muy acertada, sobre 
todo si pensamos en lo que hay debajo de dicho alambre: el consabido “colchón” familiar, 
la red de protección del régimen familista español (Moreno, 2009; Brunet et al., 2013). Los 
peligros para nuestro joven funambulista varían, grandemente, en función de la disposición 
de un tipo u otro de colchón que pudiera, llegado el caso, amortiguar su caída (en “el más 
difícil todavía” encontramos a aquellos jóvenes que carecen por completo de red de apoyo). 
La metáfora, con todo, no estaría completa si no hiciéramos mención a las desiguales 
posibilidades de volver a subirse a la cuerda (la tan manida “reversibilidad” de las 
transiciones como una posibilidad dependiente de los recursos de que pueda disponer el 
individuo) o al diferente grosor de dicha cuerda, que en ocasiones se asemejaría a un puente 
que puede recorrerse sin dificultades incluso por individuos tendentes al vértigo. La 
transición juvenil, en suma, es, generalmente, una transición “patrocinada”, tutelada o 
basada en los recursos que pueda movilizar la familia, que actúa como una “unidad 
transicional” conjunta. Más allá de las proclamas hacia la individualización de los cursos de 
vida (con el ínclito Beck como adalid fundante) aparece la permanencia del cordón umbilical 
(como remedo del hilo de Ariadna en la leyenda de Teseo y el Minotauro) como indicador 
de una dependencia con respecto a los padres que se prolonga en el tiempo más allá de lo 
esperable. Así, hablar de transiciones juveniles implica hablar de “estrategias familiares”, 
como ya apuntasen acertadamente, hace tantos años, Garrido y Gil Calvo (1993). Y hablar de 
estrategias familiares implica, inevitablemente, hablar de recursos para desarrollar dichas 
estrategias (los recursos, de hecho, operan como condicionantes o determinantes de dichas 
estrategias), lo que supone acabar (o empezar) remitiéndose a las desigualdades de origen 
de las distintas familias, a sus diferentes posiciones de partida en la estructura social. 

En cualquier caso, independientemente del origen social, se postula generalmente que la 
linealidad era un rasgo común en la pauta fordista-keynesiana, realizada a distintos niveles y 
con distintos márgenes de flexibilidad (y de mejora) dentro de la estructura sociolaboral, 
pero idéntica en su orientación general, enfatizando siempre la estabilidad, la seguridad y la 
posibilidad de planificación del futuro, tanto para el alto ejecutivo como para el más 
modesto trabajador industrial (véase, por ejemplo, la bella prosa de Sennett, 1998/2010). 
Esta linealidad biográfica, esta “garantía transicional” de poder alcanzar (y mantenerse en) 
un estatuto de plena adultez11, entendida como completa independencia y total 
autonomía12, es algo en lo que los jóvenes de esta “generación de la crisis” se habrían 
socializado, un elemento que hoy aparece recurrentemente en sus discursos, bien como 
anhelo y afán o bien encarnado en una serie de paradigmáticos “casos ejemplares” que son  
                                                            
10. Motivo elegido para el diseño gráfico de las II Jornadas sobre Estudios de Juventud, desarrolladas en 
Fuenlabrada en noviembre de 2017, bajo el auspicio de la Red de Estudios de Juventud y Sociedad. 
11. El apunte que alude a “salir y mantenerse” no es trivial, teniendo en consideración el incipiente fenómeno de 
las transiciones “de ida y vuelta”, de aquellos individuos que, después de haber intentado abandonar la 
dependencia familiar, se ven obligados, por distintos avatares, a volver al hogar familiar de origen, 
experimentando quizás con ello una regresión a un estadio previo a la adultez (Gentile, 2010). 
12. Y aquí aludimos a la fecunda distinción entre ambas nociones, tal y como ya postulase De Zárraga (1985) en el 
primer Informe de Juventud en España. 
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movilizados, por comparación, para responsabilizar al individuo de su destino, lo que 
equivale a decir que son puestos en juego para intentar recuperar la capacidad de agencia 
que la crisis pareciera haber anegado por completo. En el tambaleante escenario (circo) 
laboral poscrisis, una figura quizás otrora denostada aparece para estos jóvenes como 
epítome de todas las virtudes que se pretenden alcanzar, como encarnación del mito de la 
carrera lineal y el empleo vitalicio: el funcionario, independientemente de su rango, resulta 
concebido como individuo capaz de controlar las riendas de su vida, mantener una carrera 
coherente, hacer planes de futuro, caminar, en suma, con la cabeza erguida y el paso seguro 
a través de los peligros y las incertidumbres del contexto laboral posmoderno.    

 

 

III. AFÁN Y ANHELO DE LINEALIDAD: EL FUNCIONARIO Y 
LAS POSIBILIDADES DE CONTROLAR SU VIDA 

Seguramente no resultará sorprendente el hecho de que multitud de jóvenes abjuren de 
toda “aventura biográfica” y anhelen desarrollar trayectorias vitales lineales, predecibles, 
nítidamente pautadas13. Sí que puede resultar algo menos esperado que, para lograr dicha 
estabilidad vital, sean tantos los jóvenes que aludan a que la única posibilidad que 
contemplan pasa por conseguir un puesto de trabajo al servicio de la Administración 
pública, apareciendo el funcionariado como síntesis que nos lleva a acercarnos a la 
comprensión del modo en que los jóvenes titulados universitarios extremeños se enfrentan 
al escenario de crisis (o, para los más optimistas, de poscrisis). 

3.1. La seguridad como valor fundamental para manejar la vida (o 
manejarse en la vida) 

La figura del funcionario, en principio absolutamente amorfa (por cuanto en las entrevistas se 
habla de “plazas” o de “funcionarios”, sin diferenciar perfiles ni puestos dentro de esa 
abigarrada categoría laboral), emerge de manera reiterada en los discursos que tuvimos 
ocasión de recopilar durante el trabajo de campo desarrollado en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Obviamente, el número de plazas que se convocan es reducido y, por lo 
tanto, es escasa la proporción de jóvenes que pueden aspirar a lograr esa estabilidad laboral 
y biográfica, pero ello no es óbice para que podamos hablar de una verdadera 
“omnipresencia” de dicha linealidad, encarnada en la figura funcionarial, como anhelo 
laboral y biográfico mayoritario entre estos jóvenes extremeños14.  

                                                            
13. Lo cual va en línea con otra “renuncia” recurrente: a la propia etiqueta de “joven”. No es casual que, en 
nuestras entrevistas, muchas veces se presente la juventud como un estado negativo, deficitario, estigmatizante, 
del que los individuos se sienten en la necesidad de escapar lo antes posible, por cuanto muchos entienden que 
dicha fase juvenil implica una experiencia prolongada de golpes y desencantos (un “zaleo”, en palabras típicas 
extremeñas). 
14. Cabe hablar de “omnipresencia” en la medida en que en absolutamente todas las entrevistas realizadas 
aparece, en algún momento, la mención a esta “posibilidad”, siquiera para descartarla (al menos en un primer 
momento, al menos por ahora). Para algunos, el empleo en la Administración es algo “que está ahí”, como una 
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Es posible, indudablemente, que el contexto laboral de la periférica Extremadura no sea 
equiparable al de otras regiones españolas, por lo que cualquier afirmación que hagamos 
sobre la querencia hacia el funcionariado de nuestros jóvenes informantes deberá ser 
siempre tomada con cautela y circunscrita, al menos inicialmente, al caso particular de 
aquella región, a la espera de análisis de contraste en otros puntos de la geografía nacional. 
No obstante, hablaremos de “funcionariado” como encarnación de la pauta laboral (y vital 
por derivación) lineal y predecible, que parece haberse revalorizado frente a las 
posmodernas ideas de “reinvención” o fragmentación de la carrera laboral, creatividad vital, 
etc. Para esta generación de jóvenes extremeños, influida decisivamente por la socialización 
familiar15, el funcionario representa casi todas las metas de lo que se ambiciona en la vida: 
una garantía de poder hacer planes que otorguen control sobre, precisamente, lo que se 
quiere hacer con la vida.  

Estudiar [oposiciones] para tener un trabajo cómodo que luego ¿el día que te 
quieres comprar un piso? El banco no te pone pegas. ¿El día que quieres hacer 
esto? Tal. Y es verdad que la gente se piensa que los funcionarios son ricos: un 
funcionario normal el pobre no le da tampoco para comprarse un Porsche e irse a 
las Bahamas cada verano, pero… te da para vivir. Sin preocupaciones (…) Te da una 
comodidad que valoro más que el tema económico. Una estabilidad (Urraco, 2017, 
pp.400-401). 

Ello debería servirnos para alejarnos de cualquier identificación simplista entre este afán de 
estabilidad laboral y un pretendido conservadurismo (o aun conformismo), que parece 
anatemático aplicar a una juventud tradicionalmente etiquetada a partir de su creatividad y 
sus ansías de novedad (los jóvenes como “artistas de su propia vida”, etcétera). Si los 
jóvenes (incurriendo con esta gruesa formulación homogeneizadora en un peligroso exceso 
de generalización) presentan actitudes con respecto al trabajo (o esquemas de valores, en 
términos generales) diferentes a las de otras generaciones anteriores, siempre plantean su 
deseo de “hacer cosas” más allá del trabajo y de la rutina (imputada a las generaciones 
precedentes -cliché que puede ser parte del artificioso pacto intergeneracional) aludiendo, 
primero, a la necesidad perentoria de partir de una base de seguridad laboral que les 
permita, precisamente, disponer de recursos para “hacer esas cosas”. Como lo vemos en la 
construcción discursiva de este informante: 

 

 

                                                                                                                                                                                          
presencia constante, independientemente de que efectivamente esté (o muchas veces no) al alcance de sus 
posibilidades, llegado el caso, optar a dicho empleo. 
15. Y esta cuestión de la influencia paterna nos parece absolutamente crucial. No podemos insistir siempre en el 
carácter familista del régimen de bienestar español y despreciar después, sistemáticamente, la importancia de las 
opiniones de los padres en el curso biográfico de los hijos (más allá, como apuntamos antes, de la mayor o 
menor importancia cuantitativa de los recursos familiares movilizados para apoyar las transiciones juveniles). 
Pocas son las investigaciones sobre jóvenes que hayan dado voz a sus padres (véase, como rara avis, el trabajo 
de Rodríguez, Ballesteros y Megías, 2011), más allá de que su presencia (y sus consejos) suelen aparecer en los 
relatos de los jóvenes, habitualmente en forma de deuda implícita (y de asunción de una responsabilidad de no 
decepcionarlos ni malgastar los esfuerzos que han realizado), que reconoce que los padres siempre “buscan lo 
mejor” para sus hijos, lo cual, al menos en el caso de nuestros informantes, implica alejarse todo lo posible de los 
considerados “cantos de sirena” del emprendedurismo y buscar, sobre todo, “la seguridad”. 
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Ayer estuve mirando para sacar oposiciones de técnico de laboratorio, que me 
estoy rebajando muchísimo, porque nada más que piden bachillerato, ¿sabes? (…) 
Pero, claro, yo sé que una vez dentro tienes tu sueldo y, quieras o no, pues si 
quieres otra oposición sigues estudiando, o te montas algo… Una vez teniendo un 
sueldo tienes una tranquilidad… y ya, esta idea de las gominolas [su proyecto de 
emprendimiento] pues la estaría haciendo por las tardes (Urraco, 2017, p.409).  

3.2. El funcionariado y lo poco deseable de sus alternativas 

En un paisaje de contrastes extremos, donde todo parece ser blanco o negro 
(insider/outsider), no es de extrañar que la utopía de la plaza funcionarial se oponga 
discursivamente al abismo de la más absoluta precariedad laboral, en una máxima de amplio 
predicamento: el funcionariado o la nada, matizada esta última, si acaso, con una serie de 
situaciones “laborales” que, no obstante, tienden a asimilarse a ella por cuanto se realizan 
en unas condiciones de informalidad y de precariedad en todos los sentidos16 que 
imposibilitan la ejecución de ningún plan de futuro mínimamente estable (o apetecible a 
largo plazo).  

La falta de alternativas (de alternativas de calidad, se entiende) es, seguramente, el principal 
factor que incide en la “repentina revalorización” de la figura del funcionariado entre 
nuestros jóvenes informantes. No debemos olvidar que, incluso en estas sociedades 
pretendidamente “poslaborales”, el trabajo sigue ocupando el papel central, siquiera por 
cuanto constituye la “llave” para desbloquear el resto de etapas del proceso de transición. Y 
eso, ese desbloqueo, pasa por el mantenimiento de un flujo constante (mensual) de 
ingresos, algo que sólo un puesto en la Administración pública parece asegurar17.  

Así, funcionarios y eternos estudiantes (muchos de ellos “funcionarios en proceso”: 
opositores) conviven con dos alternativas fundamentales en el mercado de trabajo 
extremeño: de una parte, los cuasi-lumpen-empleos (Santamaría, 2010; Santos, 2012), que 
configuran un perfil de trabajador que se autopercibe (y que es percibido socialmente, 
también) como deficitario, como imperfecto con respecto a ese patrón estándar de 
trabajador socialmente instituido, resultando figuras muchas veces invisibles para la 
estadística oficial (amén de situaciones informales que no generan tampoco registro para la 
acreditación formal de competencias). De otra parte, una alternativa recurrente, convertida 
ya en mantra, es la de la emigración, que aparece, amén de como una competencia 
curricular más, como una “prueba de carácter” (jugando con el sentido sennettiano del 
término), como un reto o un desafío que, al menos en el plano de lo discursivo, todo joven 
ha de mostrarse dispuesto a aceptar, siquiera para eludir cualquier estigma descalificador en 
estos tiempos de flexibilidad y apertura al cambio: mostrar que se está dispuesto a 
“moverse”, a estar activo, a no arredrarse ante las dificultades.  

 

                                                            
16. Como la crisis, la precariedad también ha de analizarse en su multidimensionalidad (Prieto, 1999; Díaz-Salazar, 
2003; Cano, 2004; Laparra, 2006; Santamaría, 2007, 2009). 
17. Indudablemente esto no es así, pero esta imagen parece haberse arraigado con fuerza en el imaginario de los 
jóvenes. Quizás “lo visto durante la crisis”, la destrucción de tantos empleos que parecían “estables”, haya 
incidido en esta mirada. 
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El estigma de “cómodo” (o “vago”) es una amenaza intensa para los jóvenes18. Lo vemos, 
por ejemplo, en la dureza con la que uno de nuestros informantes, funcionario ya a sus 
treinta años, alecciona a quienes parecen renuentes a la emigración:  

Muévete. Vete. Haz. Sal. Yo eso lo he tenido clarísimo (…) Si no es aquí será allí, 
pero para mí hay un trabajo. Lo tiene que haber. No puedo aceptar que en mi 
mente entre el sentimiento derrotista “esto es una mierda”. Sí, es una mierda, claro, 
pues ya está: con esa mierda, juega. Porque quedarte en tu casa ahí con la pena de 
que esto es una mierda y nadie trabaja, no, claro, trabaja poca gente, sí, pero ¿y por 
qué no puedes ser tú uno de esos? Pero tienes que menear el culo (Urraco, 2017, 
p.481).  

3.3. La zanahoria al alcance y el discurso de la agencia en su 
encuentro con la frustración 

La referencia a las competencias (en su doble acepción de habilidad y de competición) nos 
sirve para introducir un último, pero no por ello menos importante, elemento que explicaría 
el “éxito” del camino oposicional entre los jóvenes extremeños, como es la facilidad con la 
que encaja esta “opción laboral” en el tan sosegador discurso sobre el esfuerzo individual y 
el control del destino propio. De una parte, orientarse a la preparación de oposiciones en 
pos de un puesto de trabajo público resulta una alternativa relativamente cómoda: al fin y al 
cabo consiste en estudiar, que es a lo que estos jóvenes se han dedicado siempre, y ello les 
permite mantenerse en su conocido rol de estudiantes y gozar de una cierta prórroga 
justificativa de su situación, caracterizada por el desajuste entre su edad y su condición de 
dependencia y/o de inactividad laboral. De otra parte, les permite mantener esa ilusión de 
que su destino depende de ellos, de que, si se esfuerzan, conseguirán el resultado. Esto 
supone un alivio con respecto a tanta incertidumbre y a tanta falta de correspondencia entre 
lo hecho y lo recibido, en lo que cabe atisbar una vía de agua que indicaría la quiebra del 
discurso credencialista: los estudios, los títulos, no producen efectos “reales”19. Esta crítica al 
sistema educativo, que no deja de ser una enmienda a la totalidad del modelo meritocrático 
de las sociedades del bienestar, queda patente en la identificación que se hace, en multitud 
de nuestras entrevistas, entre las oposiciones y “lo tangible”, “lo real”.  

Eso sí, por ejemplo, estudia una oposición, estúdiala bien, y ya tienes el premio al 
final, ya tienes tu plaza, ya tienes tu… tu vida hecha (…). Porque eso sí tiene un 
premio, al final alcanzas la zanahoria, esa sí la puedes alcanzar. Tienes que estudiar,  

                                                            
18. El “nini”, tan mediático como absolutamente minoritario, como figura tan despreciada por los jóvenes como 
comúnmente utilizada en su contra. 
19. Toda esta crítica, tan extendida, al funcionamiento (y a la “utilidad”) del sistema educativo convive, sin 
aparente contradicción, con la proliferación de un mercado de las “credenciales extra”, de la compraventa de 
elementos curriculares distintivos, así como, por supuesto, con la práctica habitual de recurrir, una y otra vez, a 
dicho mercado formativo que tanto se cuestiona. Como gráficamente expone la periodista Marta García Aller 
(2006, p.65): “Al final, con lo de los títulos, actuamos igual que cuando nos quejamos porque un bar está hasta los 
topes. Protestamos del agobio y de lo que se tarda en conseguir una copa, pero nadie quiere irse, porque a 
todos nos gusta ese bar. Nos quejamos en alto, eso sí, echando para atrás con el codo para ganar espacio, a ver 
si así se marchan los demás y nos dejan sitio”. 
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no digo que sea fácil, pero estudias, estudias, estudias y estudias, lo haces bien: 
tienes plaza, tienes un premio. Es algo que puedes tocar, que puedes palparlo, no 
como cuando tienes una… cuando empiezas la carrera vas a ser después un 
empresario de éxito y vas a tener mucho dinero. Eso no es palpable, no es una cosa 
cierta. No es real (…) Lo oposición dices: “pues yo estudio, estudio, estudio, y 
cuando termino hago mi examen, si lo he estudiado bien y lo hago bien, tengo una 
plaza, tengo una nota, tengo una plaza, tengo una lista”. Eso sí lo puedes… lo 
puedes ver (Urraco, 2017, p.407).  

La oposición, así, vendría a presentarse como el último refugio de la promesa (del pacto 
social implícito) de que “los esfuerzos tienen sus resultados”. Y esta promesa, que durante 
tantos años de tránsito por el sistema educativo han ido interiorizando, es necesario (por 
salud mental, incluso) mantenerla. La metáfora de la estación fantasma, propuesta hace 
tantos años por Beck (1986/1998), manifiesta su vigencia en la actualidad de nuestro país, en 
la que los jóvenes prefieren seguir esperando un incierto tren antes que asumir una verdad 
demasiado dolorosa e incómoda, como es la que les susurra al oído que todo lo que han 
hecho hasta la fecha (y, sobre todo, todos los esfuerzos de sus padres) no ha servido para 
prácticamente nada. El rechazo a esta idea parece, quizás, el principal rasgo que definiría a 
esta generación, a tenor de nuestros modestos hallazgos: una generación frustrada-que-
rechaza-la-frustración, que mantiene un forzado rictus de ilusión y que espera el 
advenimiento de tiempos mejores. Mientras llega ese milenio, más vale estar preparado, 
más vale estar preparándose, mejor haciendo un máster que un crucigrama. 

En ello se observa otro elemento hábilmente manejado para mantener tranquilos a estos 
jóvenes, como es la consideración de la crisis (de todas las crisis, de hecho) como episodio 
(o acto) dentro de una representación cíclica del devenir histórico. La creencia de que las 
crisis van y vienen (que la historia se repite) permite sostener la ficción de que, cuando la 
crisis definitivamente pase, se volverán a abrir las puertas del mercado de trabajo y se 
valorarán los méritos hechos durante los años de Gran Recesión. Cuando ese momento 
llegue, sólo los dignos serán llamados, aquellos que hayan dado muestras de carácter, 
aquellos que puedan acreditar su esfuerzo y valía personal (y qué mejor modo, en ausencia 
de oportunidades laborales, que mediante un recargado currículum académico/formativo). 
Las antiguas carreras laborales germinaban un “carácter” en el individuo trabajador. Los 
nuevos trabajadores, ante la dificultad de desarrollar dicha identidad laboral (y de ser 
nombrados y reconocidos como trabajadores, de hecho), tenderán a buscar indicios de 
dicho carácter en el omniabarcante mercado de las competencias curriculares20. 

No es necesario hacer constar que la historia no se repite, pero desde luego resulta una 
mirada reconfortante hacia el futuro desde una situación presente de precariedad y, sobre 
todo, de quiebra de los grandes consensos, incluso en el seno de las familias, sobre los 
modos adecuados de comportarse.  
                                                            
20.  El discurso de las competencias, con su correlato moralizante para quien resulta deficitario en cualquiera de 
las habilidades que, teóricamente, demanda el mercado de trabajo, se ha impuesto como discurso único entre 
los jóvenes posmodernos. Y ha sido una victoria asombrosa en cuanto al grado de aceptación y de aquiescencia 
de los subyugados (Boltanski y Chiapello, 1999/2002), prestos a reconocer la legitimidad de un sistema 
pretendidamente credencialista, basado, se supone, en la posesión de más (y más) diplomas, ofertados 
frenéticamente por un floreciente mercado de titulaciones. 
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Conseguir un empleo estable y relativamente bien retribuido es la manera de salvaguardar 
esa “esperanza” (y, con ello, de dar satisfacción a los anhelos paternos). Y dicho empleo 
parece circunscribirse a trabajar para la Administración. Cueste lo que cueste. 

3.4. La igualdad de oportunidades y la desigualdad de medios 

Mantener esa ilusión forzosa a la que aludíamos en el epígrafe anterior, mantenerse en la 
carrera por un puesto de trabajo (uno “bueno”), resulta costoso, tanto en términos 
“mentales” como, desde luego, en lo meramente económico. La actitud de paciente espera 
que es dable suponer a los individuos-prestos-a-trabajar debe ser apuntalada por toda una 
serie de dispositivos que sirven para “calmar al tonto” (Goffman, 1989. Citado en Castel, 
1995/1997), para conducir al joven a una actitud entre el pesimismo desmovilizado y la 
aceptación de la legitimidad de un sistema basado, supuestamente, en la justicia 
credencialista de origen formativo y en una pretendida igualdad de oportunidades frente a 
una prueba objetiva, absolutamente ajena a todo tipo de consideraciones subjetivas21, como 
es la del examen de oposición22. Lo importante es mantener el discurso de la agencia, hacer 
creer al individuo que su destino depende, en última instancia, de sus méritos (de merecer), 
de sus logros, de su desempeño y de la forma en que haya jugado sus cartas, quedando 
indemne un sistema social que, despojado de sus funciones redistributivas de antaño, sólo 
ha de velar por facilitar a los individuos las herramientas para competir, sin entrar a 
mencionar que las cartas verdaderamente ganadoras dependen de las posibilidades de 
compra que tengan los individuos (y sus familias). Posibilidades de compra que también 
aluden a la capacidad de adquirir “tiempo”, el tiempo necesario para preparar una 
oposición. Como lúcidamente lo señala uno de nuestros informantes, que se ve despojado 
de esta opción:  

Necesitas una hucha o… un tiempo de salida del mercado laboral para dedicarte 
solamente a estudiar, para invertir en esa oposición (…) Me gustaría estudiar unas 
oposiciones, pero para eso necesito contar con una cierta mochila para decir: “pues 
sobrevivo tres años, tengo para pagar todos mis gastos”, aunque tenga que estar 
bajo el techo de mi madre, pero que no le tenga que pedir a la mujer veinte euros 
para pagar el móvil, y poder decir: “venga, pues me encierro” (Urraco, 2017, p.403).  

Los casos ejemplares de éxito, despojados de cualquier referencia a sus condiciones más 
puramente pecuniarias, vuelven a movilizarse como espejos en los que mirarse (si ellos han 
podido, yo también he de poder). El fracaso se asume como algo absolutamente personal.  

Ni que decir tiene que políticamente esta es una salida muy deseable, máxime desde que se 
extiende la idea (y hay en curso todo un trabajo sobre la subjetividad, a cargo de instancias 
gubernamentales y de oportunistas seudopsicológicos de distinta condición) de que el 
opositor ha de serlo “a tiempo completo”, es decir, que no debe distraerse con ningún tipo  

                                                            
21. Léase, en todo ello, una crítica, que no pasa del malestar a la acción, contra los mecanismos clientelares o los 
meros “enchufes”, considerados absolutamente generalizados (y aceptados como parte de las reglas del juego 
del mercado de trabajo) en el sector privado. 
22. Nada suele decirse, ni siquiera en la forma de nombrarlos en el discurso cotidiano, acerca del hecho de que, 
en realidad, se trata de procesos de concurso-oposición, que pasan, inevitablemente, por la caja de los diplomas 
y/o las experiencias valorables, ya convenientemente mercantilizadas también. 
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de queja o de “pensamiento negativo”23. La jugada es impecable, por cuanto, con este 
movimiento, se mantiene a un gran volumen de jóvenes aislados (la oposición es una carrera, 
“sólo puede quedar uno”, “sálvese quien pueda”, y demás lógicas tan funcionales para el 
sistema como erosivas de cualquier atisbo de socialidad o búsqueda de respuestas 
colectivas a la situación de crisis), estudiando silenciosamente para intentar lograr una de las 
pocas plazas que se convocan. Y, si no logran obtener dicha plaza, siempre se les podrá 
imputar a ellos, por su falta de preparación o por cualquier otro déficit personal, la 
responsabilidad de su destino... y exhortarles para que vuelvan a probar suerte en futuras 
convocatorias. El discurso de la psicologización, tan en boga, tiene entre los opositores un 
magnífico público objetivo. 

 

 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: CRISIS, FRUSTRACIÓN... Y 
REDOBLAMIENTO DE LAS MISMAS APUESTAS 

Indudablemente, existe una situación de crisis, económica pero también “de discurso”, que 
ha supuesto (está suponiendo) la quiebra tanto de determinados consensos sociales como 
de pautas de actuación profundamente arraigadas en el repertorio cultural de respuestas a 
situaciones de incertidumbre. Indudablemente también, esta crisis no ha afectado por igual 
a todos los individuos, estando mediados sus efectos, de manera decisiva, por las 
posibilidades de hacerle frente (de resiliencia, al fin y al cabo) que presentase cada familia, 
unidad económica fundamental para los jóvenes españoles. Analizar los factores que llevan a 
unos jóvenes a poder mantener pautas transicionales lineales (las trayectorias exitosas del 
clásico enfoque de Casal y colaboradores) nos llevará a adoptar un enfoque similar al 
postulado por Mannheim y a reconocer, de forma decidida y firme, que puede hablarse de 
una “generación” sólo en la medida en que apuntemos, inmediatamente, que dentro de la 
misma existen multitud de “juventudes” diversas. Con todo, sí que resulta una experiencia 
“universal”, susceptible de ser tomada como punto de definición de una nueva generación 
completa, la vivencia, novedosa, que supone la constatación del fin de las grandes promesas 
meritocráticas, que habrían dado paso a nuevos mantras sobre la necesidad de 
“flexibilizarse” y de fluir en las procelosas aguas de la inestabilidad laboral y biográfica. 
Frente a esos discursos, que tienen en la movilidad uno de sus dogmas, se asiste entre 
nuestros informantes a una revalorización de lo lineal, de lo estable, quizás como 
consecuencia, precisamente, de su creciente escasez. Ahora bien, dicha linealidad tiende a 
presentarse como un lujo, sólo al alcance de aquellos privilegiados que dispongan de los 
recursos suficientes como para asegurarse una transición “como las de antes”. Las 
diferencias de clase vuelven a aparecérsenos como fundamentales para comprender las 
diferencias de oportunidades que están a la base de las estrategias desarrolladas para 
mantener pautas transicionales “clásicas”. Ello queda patente en la propia necesidad de 
recursos, como vimos, para preparar (con éxito, obviamente) unas oposiciones, puerta de 
entrada a un sendero biográfico seguro y susceptible de control por parte del individuo.  

                                                            
23. “Sonríe o muere”, como titula, con su acostumbrada clarividencia, Barbara Ehrenreich (2009/2011). 
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Bajo la pátina de voluntarismo y objetividad de estos procesos selectivos se oculta una 
realidad también segmentada en función de la posición de partida. 

En conclusión, refiriéndonos al modo en que los jóvenes, individual y familiarmente, están 
haciendo frente a la situación de crisis (y/o de poscrisis), debemos decir, atendiendo al 
trabajo desarrollado, que, en este caso concreto de los jóvenes titulados universitarios 
extremeños, lo que se observa es un afán por preservar la vigencia de las estrategias 
“antiguas”, mantener la idea (a veces pura ficción) de linealidad y rechazar, consciente o 
inconscientemente, cualquier atisbo de frustración. Así, el saco de niños zaleados del título 
de nuestra tesis es la juventud precarizada y desencantada, que intenta resistirse a la 
frustración y que, en ello, dirige sus pasos (como tendencia creciente, a tenor de lo visto) 
hacia el faro del empleo público, ciudadela última de las formas de trabajo propias de la 
pauta social anterior, reserva y depósito de las posibilidades de linealidad que dicho tipo de 
empleos permitían. La pauta lineal no ha muerto y, aunque lo hubiera hecho, seguiría 
operando a pleno rendimiento como “categoría zombi”.  

En un momento en que el patrón biográfico lineal se halla cuestionado por una realidad de 
bloqueos y de imposibilidad, para muchos individuos, de mantener una coherencia vital, 
como consecuencia de la incoherencia de sus trayectorias laborales, la promesa de un futuro 
asegurado y relativamente bien retribuido resulta una salida absolutamente apetecible, 
tanto que el individuo acepta cargar sobre sus espaldas cualquier responsabilidad/culpa (la 
era de los coaches), y seguir hacia adelante con las estrategias “de siempre” (estudiar y 
estudiar: másteres, cursos, oposiciones), complementadas, ahora, con la movilización de 
toda otra suerte de competencias y habilidades personales que harán del joven un digno 
merecedor de un lugar en el paraíso laboral de quienes pueden planificar su vida. La crisis, 
así, aparece, finalmente, como una especie de prueba, como un mecanismo de selección del 
que sólo los más válidos saldrán fortalecidos (y con “la vida hecha”). El premio, para estos 
triunfadores, será la linealidad biográfica, la posibilidad de vivir “como sus padres”. Y ese, 
para muchos, es un logro por el que merece la pena competir contra todo y contra todos 
(también contra uno mismo), en la arena, justa y legítima, de unas oposiciones a funcionario 
público. 
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Resumen 
 
El artículo propone reconstruir la historia de las instituciones nacionales de juventud en la 
Argentina entre 1983 y 2002 centrando el análisis en las modalidades de producción socio-
estatal de las juventudes promovidas desde las políticas públicas. El período inicia con la 
restauración de la democracia luego de la dictadura cívico-militar (1976-1983) y finaliza con la 
última gestión del Centro de Información y Documentación Juvenil (CENID) previo a su 
disolución. La socio génesis se focaliza en el CENID, área específica que funcionó en el seno 
de las instituciones de juventud desde su origen, siguiendo la hipótesis de que estudiar las 
tareas de información y documentación estatales es primordial para comprender la 
construcción de las juventudes como un asunto de política pública en el período.   
 
El trabajo es realizado a partir del análisis del corpus documental que integró el CENID,  
recuperando la relevancia de las fuentes históricas para comprender las lógicas y dinámicas 
institucionales de los organismos nacionales de juventud, vislumbrar las principales 
conceptualizaciones y problematizaciones de la condición juvenil impulsadas, así como dar 
cuenta de los actores que participan en la gestión estatal. 
 
Palabras clave: Producción socio-estatal de juventudes, instituciones nacionales de 
juventud, políticas públicas, archivo, información, documentación juvenil 
 

Abstract 

The article proposes to rebuild the history of the national youth institutions in Argentina 
between 1983 and 2002 focusing the analysis on the modalities of social-state production of 
youth promoted from public policies. The period begins with the restoration of democracy 
after the civil-military dictatorship (1976-1983) and ends with the latest management of the 
Youth Information and Documentation Centre (CENID) prior to its dissolution.  
The sociogenesis focuses on the CENID, a specific area that worked within the institutions of 
youth since its inception, following the hypothesis that studying the tasks of state information 
and documentation is paramount to understanding the construction of youth as a matter of 
public policy in the period. 
 
The article is carried out from the analysis of the documentary corpus that integrated the 
CENID, recovering the relevance of the historical sources to understand the logics and 
institutional dynamics of the national youth organizations, to glimpse the main 
conceptualizations and problematizations of the youthful condition driven, as well as to 
account for the actors involved in the state management. 
 
Keywords: Social-state production of youth, national youth institutions, public policies, youth 
archive, information, documentation 
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I. INTRODUCCIÓN 

La vuelta de la democracia en la Argentina con el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín 
(1983-1989) da cuenta de la apertura de un singular escenario socio-político nacional en el 
cual tiene lugar la incorporación de la temática juvenil en la agenda pública. La 
recomposición de las instituciones republicanas y del estado de derecho sientan las bases 
para la conformación de los primeros organismos gubernamentales dedicados a atender 
específicamente la cuestión juvenil, inaugurando un nuevo de modo de vinculación con las 
juventudes de la época. 

En contraposición al accionar represivo focalizado sobre la población juvenil1 de la dictadura 
cívico-militar (1976-1983)2, los nacientes organismos de juventud van a distinguirse por 
aspirar a concentrar las expresiones, los intereses y también las prácticas políticas de las 
juventudes movilizadas orientando sus esfuerzos primordialmente hacia la defensa y 
construcción de la vida democrática (Vázquez y Liguori, 2017). Este proceso encuentra su 
correlato en el importante protagonismo político alcanzado por las juventudes en diálogo 
con una reactivación de la participación juvenil en el período 1982-19873 (Vommaro y 
Cozachcow, 2017; Perozzo, 2017; Vommaro y Daza; 2017). 

Este activo compromiso político con la democracia durante los primeros años del gobierno 
alfonsinista se enlaza con un acontecimiento promovido a escala internacional que impulsa 
la constitución de lo juvenil como un asunto de política pública en diversos países,  sobre 
todo de América Latina y Europa. Hacemos referencia a la declaración por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) del “Año Internacional de la Juventud”4 (AIJ) en 
1985 bajo el lema “Participación, Paz y Desarrollo” (Resolución ONU 34/151 de 1979) cuyos 
lineamientos de acción serán llevados a cabo en la región latinoamericana por distintos 
organismos entre los que se distinguen, por ejemplo, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), el Centro Latinoamericano de la Juventud (CELAJU) y la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ).  

 

 

 

                                                            
1 De los casos documentados, más de 43% de los desaparecidos por la dictadura eran menores de 25 años y casi 
el 80% menores de 35 años  (Informe CONADEP, 1984). 
2 En marzo de 1976 se produjo un golpe de estado que instaló en la Argentina una dictadura militar, con 
complicidad de los sectores civiles, que terminó en diciembre de 1983. 
3 En este contexto las juventudes comienzan a organizarse en diversos espacios políticos, sociales, y territoriales 
adoptando nuevos repertorios de acción y compartiendo una adhesión colectiva y plural a la democracia como 
una “causa militante” que transciende las diferencias. Una muestra de ello serán, por ejemplo, las actividades de 
solidaridad con Nicaragua (las “Brigadas de Café”) y las organizadas en el marco de “Festivales Mundiales de la 
Juventud y los Estudiantes”. Este mismo espíritu de época puede ser visto en relación a experiencias como las 
del “Movimiento de la Juventudes Políticas” (MOJUPO) en tanto espacio interpartidario que agrupa a las ramas 
juveniles inscriptas en distintas tradiciones político- ideológicas (Larrondo y Cozachcow, 2017). 
4Las comillas serán utilizadas para destacar conceptos claves para el enfoque teórico o que se presentan como 
centrales para los argumentos que sostenemos en este trabajo, mientras que las itálicas refieren términos o 
expresiones nativas que surgen de las fuentes documentales.   
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Asimismo, es importante destacar la experiencia del Instituto de la Juventud (INJUVE)5 de 
España cuya gestión es primordial para entender la concepción de los lineamientos de 
acción que orientan las políticas de los organismos nacionales de juventud en diversos 
países de América Latina durante toda la década de los ‘80. 

En el marco de estas condiciones nacionales, regionales e internacionales se produce en la 
Argentina la creación en 1983 de un Área de Juventud6 (1983-1986) en la órbita de la 
Secretaria de Desarrollo Humano y Familia del entonces Ministerio de Salud y Acción Social 
de la Nación. En el ámbito de dicha Área a cargo de Ángel Bruno - dirigente juvenil del 
Partido de la Democracia Cristiana - va a funcionar entre 1984 y 1985 el Comité Nacional de 
Coordinación para el Año Internacional de la Juventud7. Más tarde, en 1987 esta experiencia 
redunda en la formalización de la denominada Subsecretaría Nacional de Juventud (SSNJ) 
cuya gestión se extiende bajo la dirección de Victorino Pugliese - referente juvenil de la 
Juventud Radical del interior del país - hasta el final del gobierno alfonsinista (Decreto 
280/87). 

Este ciclo inicial8 termina de acentuarse en las siguientes gestiones de los años ’90 donde, a 
pesar de las rejerarquizaciones y los recorridos institucionales erráticos, el organismo 
sectorial se configura como un interlocutor válido en materia juvenil a nivel nacional 
(Balardini, 1999). En este período es posible reconocer dos grandes gestiones: entre 1990-
1993 el organismo cambia su denominación a Instituto Nacional de Juventud funcionando 
en la misma dependencia ministerial a cargo de Julián Domínguez; luego a partir de 1994 
pasa a ubicarse en el ámbito del Ministerio del Interior constituyéndose como Subsecretaría 
de Juventud y experimentado varios cambios de autoridades (Julián Edgardo Duhalde y 
Marcelo Daletto) hasta el año 1998 con el fin del gobierno menemista (1989-1999)9. 

                                                            
5 Las políticas públicas de juventud españolas emergieron también en el contexto de recuperación democrática 
post-franquismo con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a partir de la creación de 
instancias locales y municipales centralmente.  En 1983 se creó el Consejo Nacional de la Juventud de España 
integrado por los Consejos de Juventud de las comunidades autónomas y por organizaciones juveniles.  Más 
tarde, en el año 1985 y en medio de las celebraciones del AIJ se conformó el Instituto de la Juventud (INJUVE) en 
el ámbito del Ministerio de Cultura en tanto organismo a nivel nacional encargado del tratamiento de la cuestión 
juvenil (Documento de Gestión INJUVE, 1999). 
6Hablar de juventud en relación a las políticas estatales se presenta como novedoso en la época dado que hasta 
la recuperación democrática solo existía una Subsecretaría del Menor y la Familia al interior del Ministerio de 
Salud y Acción Social, enmarcada en un paradigma tutelar y conservador.  
7El Comité será el encargado de la planificación de la celebración nacional del AIJ. En esta primera gestión el 
principal lineamiento de trabajo tendrá que ver con promover la participación juvenil en dos grandes sentidos: la 
participación presente en las actividades organizadas con motivo del AIJ las cuales apuntan a generar instancia 
de intercambio, reflexión y trabajo colectivo que convoquen a toda la población juvenil; la participación juvenil 
vinculada a la incorporación a la gestión de jóvenes militantes, referentes y dirigentes que acompañan el 
proyecto de reconstrucción de la democracia desde el trabajo en el Estado (Documento Memoria del Comité 
Nacional de Coordinación, 1985; Liguori y García, 2017). 
8 La periodización propuesta cobra sentido en diálogo con los organismos sectoriales de juventud y representa 
una apuesta por construir temporalidades ligadas a los objetos y problemas de estudio, más que a las gestiones 
de gobierno, que es como suelen ser analizadas las políticas juveniles.     
9 Históricamente, los responsables de los organismos nacionales de juventud en la Argentina se distinguen por 
ser jóvenes militantes con algún grado de referencia en sus espacios de inscripción política que se desempeñan 
durante breves lapsos en estas funciones sectoriales. En muchos casos, además, es posible observar que luego 
del pasaje por la gestión pública de juventudes los funcionarios continúan desarrollando sus carreras personales 
ligados a la administración pública o bien al ejercicio de cargos electivos, legislativos o ejecutivos.  Es ilustrativo 
el caso de Julián Domínguez, responsable del área nacional de juventud entre 1990 y 1993, quien a lo largo de su 
carrera política asumirá distintos cargos tanto a nivel provincial como nacional hasta la actualidad (Jefe de 
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La consolidación del organismo tiene lugar con la llegada de los años 2000 durante la 
gestión de Gustavo Fernández Russo (1999-2002), en el gobierno de la Alianza, donde es 
posible observar el esfuerzo por instalar un nuevo enfoque para las políticas de juventud 
desde el impulso de diversas líneas de trabajo centradas en el abordaje generacional de las 
juventudes.  

A partir de estos recorridos, el artículo10 se propone reponer los principales elementos que 
caracterizan a las gestiones de las instituciones nacionales de juventud entre 1983 y 2006 
desde una perspectiva socio-histórica (Offerlé, 2011) centrando la mirada en la configuración 
de un área específica y diferenciada que funciona en el seno de las mismas: el “Centro 
Nacional de Documentación e Información Juvenil (CENID)”. Se trata de un espacio estatal, 
con lógicas de funcionamiento específicas, dedicado fundamentalmente a la construcción 
de un archivo en temas de juventudes que cruza transversalmente a las primeras gestiones 
sectoriales desplegadas durante los años ’80 y `90 y que atraviesa un proceso de 
actualización en los años 2000. 

El trabajo cobra relevancia en diálogo con un enfoque que propone el estudio del Estado 
“dentro” y en “plural” (Bohoslavsky y Soprano, 2010) dando cuenta de los aportes que 
representa la exploración de las prácticas, acciones, sentidos y disputas que son 
constitutivas del CENID en vistas a componer la cotidianeidad de los organismos de 
juventud en cada gestión histórica recorrida en lo que respecta a la instalación de lo juvenil 
como un nuevo de tema en la agenda pública de la Argentina. 

El abordaje se basa en la recuperación de materiales documentales y bibliográficos acerca 
de la temática juvenil que formaron parte originalmente del CENID elaborados en la misma 
época por organismos nacionales, regionales e internacionales y también por el campo 
académico. El tratamiento de estos documentos en calidad de fuentes primarias apunta a 
mostrar la potencialidad que supone para las investigaciones actuales el trabajo con archivos 
históricos no sólo en lo que respecta a la letra escrita y la materialidad de los textos, sino 
centralmente enfocando en aquellos aspectos invisibilizados en la institucionalización de los  

 

                                                                                                                                                                                          
Gabinete por la Provincia de Buenos Aires; Intendente de Chacabuco; Diputado por la Provincia de Buenos Aires; 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; Diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados de la 
Nación; entre otros).  Para profundizar en este aspecto poco abordado en ese artículo, ver Liguori y Coachcow, 
2016. 
10 El artículo presenta los resultados preliminares alcanzados a partir del desarrollo de una línea de investigación 
específica en el marco del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (IIGG/UBA), orientada centralmente al 
relevamiento y sistematización de fuentes documentales en vistas a la construcción de un repositorio digital on-
line en materia juvenil en la cual venimos trabajando desde el año 2016. El corpus de trabajo se compone del 
archivo documental CENID desde sus orígenes y que, con su desarticulación en el año 2006, fueron donados al 
GEPOJU por parte de trabajadores vinculados a esta área. Asimismo, el trabajo se complementa con entrevistas 
en profundidad realizadas a algunos de los referidos trabajadores del CENID  que permanecen vinculados a los 
organismos nacionales de juventud hasta el presente. Además, este trabajo se articula con tres proyectos de 
investigación que los autores integran. A saber: 1) PICT 2012-1251 “Activismo y compromiso político juvenil: un 
estudio socio-histórico de sus experiencias políticas y militantes (1969-2011)”, dirigido por Melina Vázquez, 
ANPCyT, período 2012-2016. 2) PICT 2012-2751 “Juventud, política y nación: Un estudio sobre sentidos, 
disposiciones y experiencias en torno a la política y el proyecto común", ANPCyT, período 2012-2016 co-dirigido 
por Miriam Kriger y Pablo Vommaro. 3) UBACyT 20020130200085BA “Jóvenes militantes y espacios juveniles en 
agrupaciones político partidarias: una aproximación a las formas de compromiso juvenil luego de la crisis de 
2001”, dirigido por Melina Vázquez y co-dirigido por Pablo Vommaro, UBA, 2014-2017. 
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espacios estatales que pueden ser advertidos a través de un ejercicio interpretativo de lo 
“no documentado” (Rockwell, 2011; Nazar, 2010)11.  

De acuerdo con lo dicho, en un primer apartado, se realiza una genealogía del CENID desde 
las distintas gestiones de las instituciones nacionales de juventudes entre 1983-2002. En una 
segunda parte la atención se centra fundamentalmente en la descripción del corpus 
documental presentando en clave analítica los lineamientos de trabajo, problematizaciones y 
el papel asumido por diversos actores y organismos que intervienen activamente en la 
construcción de una agenda de trabajo con las juventudes en cada gestión. El artículo 
concluye con una reflexión final que propone líneas para seguir trabajado. 
 

 

II. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: PIEZAS 
FUNDACIONALES DE LAS POLÍTICAS NACIONALES        
DE JUVENTUD12 

Desde una mirada genealógica (Offerlé, 2011) la creación de una nueva dependencia estatal 
y de aquellas áreas que la componen es algo más que un acto formal institucional plasmado 
en normativas. Es, sobre todo, el resultado de múltiples procesos y operaciones que influyen 
no solamente en la aparición histórica de estos espacios institucionales sino también en su 
devenir a lo largo del tiempo. El contexto socio-político, los roles asumidos por los actores 
que conforman el entramado institucional así como las lógicas de trabajo se presentan como 
elementos centrales a considerar en el abordaje de los organismos estatales. En nuestro 
caso, a continuación se reconstruyen la emergencia y las dinámicas que caracterizan al 
funcionamiento del CENID, y su relevante labor como primer dispositivo de relevamiento de 
información y de gestión de archivo documental desde el que perfiló un rol como actor 
estatal central para la instalación de las políticas públicas de juventud en la Argentina.  

La creación del CENID tiene lugar en el año 1987 en el ámbito de la Subsecretaría Nacional 
de Juventud (SSNJ) con el propósito de llevar adelante una política de registro, 
documentación y recopilación de información acerca de la población juvenil en vistas a la 
construcción de un archivo de datos abierto en la materia desde el cual difundir la oferta de 
servicios e iniciativas vigentes entre las juventudes. Esta área funcionará dentro de la 
Dirección Nacional de Estudios, Proyectos y Cooperación – a cargo de Alejandro Tullio – 
contando, al mismo tiempo, con una organización interna compuesta por una coordinación 
dirigida por Cristina Silvapobas y un equipo de trabajo conformado por cinco trabajadores 
en calidad de asistentes, dedicados a la implementación de diversas estrategias y medios 
para gestionar los recursos informativos. 

                                                            
11En el tratamiento del archivo documental se agradece el apoyo y el acompañamiento brindado por el “Centro 
de Documentación e Información” del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA) con el aporte de su  mirada especializada en el trabajo con documentos históricos.  
12En este apartado la reconstrucción del CENID es realizada a partir de la consulta de documentos y también se 
recuperan testimonios de trabajadores de planta permanente integrantes del área hasta su disolución en el año 
2006. 
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La emergencia del CENID encuentra condiciones especialmente favorables en la coyuntura 
nacional donde la recomposición de las instituciones públicas se articula, a la vez, con una 
necesidad imperiosa de preservación de la memoria colectiva inmediata de los años de 
silencio y censura signados por la última dictadura cívico-militar; y en este marco 
concretamente, la posibilidad de tomar conocimiento de la situación actual de las 
juventudes en vistas a realizar su diagnóstico. De modo que la recuperación y el acopio de 
documentación en el ámbito de la restauración de nuevos espacios institucionales se 
presentan como tareas ineludibles en la reconstrucción democrática para la promoción de 
políticas públicas de juventud y también para reponer los acontecimientos principales de la 
historia reciente. Es un momento, además, en el cual se observa una ferviente y profusa 
producción plasmada en papel, libros, revistas que responden al entusiasmo causado por el 
retorno a la democracia a partir de la consolidación de nuevos circuitos de ideas que 
acompañan el clima de época, y al impacto positivo del AIJ. Fundamentalmente esto puede 
ser visto en relación al desarrollo de los primeros trabajos y problematizaciones en la 
temática juvenil los cuales impulsan la constitución de un campo de estudio específico sobre 
juventudes en el ámbito de las universidades nacionales y otras facultades con inscripciones 
regionales como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (Guemureman 
y Macri, 2013). 

En lo que respecta a la puesta en funcionamiento del CENID, otro elemento central será el 
fluido vínculo entablado con el INJUVE de España. Dicho organismo, desde su creación 
formal en el año 1985, adoptó como una de sus principales orientaciones de trabajo la 
construcción de un banco de datos en juventudes conformando un “Centro Nacional de 
Información y Documentación de la Juventud” (Documento de Gestión INJUVE, 1999). Este 
mismo modelo y estructura institucional es replicado en la experiencia argentina siendo 
reforzado a partir de la capacitación de los trabajadores para emprender esta novedosa 
actividad. De esta manera se llega a la definición de un proyecto de trabajo que servirá de 
guía para la instalación de este espacio particular con el agregado de fomentar la 
construcción de conocimiento como herramienta central para la implementación de políticas 
juveniles. 

En el entrecruzamiento entre estos distintos procesos surge el CENID como archivo histórico 
que representa un especial valor en tanto instrumento que acompaña y forma parte de los 
lineamientos de las primeras políticas estatales que tienen como destinatarios a los jóvenes.  

La primera etapa comprendida entre 1987 y 1989 se caracterizó por la construcción del 
CENID en línea con criterios tomados de la articulación con el INJUVE de España. Las 
acciones se focalizaron centralmente en la recolección, clasificación y difusión de una 
variedad de documentos referida a diversos colectivos juveniles, mayormente recibida 
desde el exterior así como también de universidades, centros de investigación, fundaciones, 
dependencias estatales de distintos tipos, y organizaciones políticas, sociales y de la 
sociedad civil a nivel nacional.  
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La recopilación de información implicó también llevar adelante un permanente relevamiento 
en vistas a la incorporación de materiales y fuentes provenientes de organismos, más allá de 
aquellos con los cuales existen vínculos instituciones más establecidos. Otra tarea principal 
tuvo que ver con la selección documental y el procesamiento para su circulación entre 
usuarios, a partir de la identificación de temáticas referidas a categorías específicas que 
permitieran articular la singularidad de la condición juvenil tales como clase, género, etnia, 
raza, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual. 

La función documental del CENID se complementa en estos años con la promoción de la 
investigación en consonancia con uno de los principales lineamientos en materia juvenil de 
la gestión de la SSNJ13. Este proceso se traduce en un apoyo y acompañamiento activo a la 
realización de los primeros diagnósticos acerca de las jóvenes a través de estudios 
académicos así como también de trabajos de consultorías. Así el CENID se constituye en un 
espacio de confluencia de saberes especializados en materia juvenil que reúne a 
investigadores, consultores, profesionales y especialistas en la temática con miradas que 
aportan de distintos modos a la construcción de las políticas públicas de juventud.  

Los años `80 expresan el origen de los organismos nacionales de juventud y sientan las bases 
para la instalación institucional del CENID inaugurando una red de relaciones con diversos 
actores y organismos que acompañarán su funcionamiento en términos de archivo 
documental. En un segundo plano quedaron las acciones vinculadas a la divulgación y 
atención al público debido sobre todo a la falta de recursos humanos y materiales 
especializados en estas tareas. Por esta razón, si bien la consulta del Centro siempre se 
mantuvo abierta su accesibilidad se vio más limitada. 

En la década de los ’90 se ubica la consolidación del CENID en el marco de una gestión 
estatal en materia juvenil inestable como consecuencia fundamentalmente de la reforma del 
estado y la implementación del paradigma neoliberal por parte del gobierno de Carlos 
Menem (1989-1995; 1996-1999). Esto implicó que el organismo de juventud atravesara por 
diversas mutaciones y cambios de destino que se tradujeron no sólo en una redefinición de 
sus funciones y denominaciones, sino también en su dinámica de trabajo y prioridades. En 
concreto, el CENID se convirtió en un espacio que careció progresivamente de atención por 
parte de las autoridades lo cual, a la vez, estuvo en consonancia con el lugar cada vez más 
relegado representado por las políticas nacionales dirigidas a las juventudes14. 

                                                            
13 La Dirección Nacional de Estudios, Proyectos y Cooperación impulsa iniciativas orientadas a generar espacios 
de diálogo e intercambio entre investigadores, universidades y organismos tanto del ámbito público como 
privado abocados al trabajo en la temática juvenil en estos años. Hacemos referencia concretamente a los 
“Seminarios-Taller” organizados entre 1986 y 1988: “Primer Seminario-Taller. La Juventud en Argentina y su 
problemática actual” (1986) realizado en coordinación con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Buenos Aires; el “Segundo Seminario- Taller. La Juventud en la Argentina” (1987) concebido como una 
continuidad y cierre del trabajo iniciado entre ambas instituciones; y el “Tercer Seminario-Taller. La Mujer Joven” 
(1988) desarrollado junto con la Escuela de Psicología Social Pichón Riviere. 
14A diferencia de la década del ’80 donde las políticas de juventud adquieren una especial centralidad como 
parte de la agenda de gobierno en un clima de recomposición democrática donde se pronuncia abiertamente un 
llamado al protagonismo juvenil apoyado por políticas estatales; en los años ’90 las políticas de juventud son 
desplazadas del centro de atención modificándose también el modo de vinculación del Estado con las 
juventudes privilegiando una mirada problematizadora de lo juvenil en términos de grupo de población 
(Balardini, 1999).    
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Sin embargo, más allá de esta evidente falta de apoyo institucional y político, estos 10 años 
pueden ser reconocidos como una etapa de profusa producción, intercambio y marcada 
presencia del área a través de diversas producciones. En palabras de una de las trabajadoras 
del CENID15, se trata de una etapa que puede ser caracterizada como de resistencia activa 
en la cual la dinámica del área queda supeditada al compromiso y accionar del equipo de 
trabajo.  

Así, durante las gestiones de Julián Domínguez (1990-1993) y también en las de Julián 
Duhalde y Marcelo Daletto (1994-1998) en el Ministerio del Interior, se desarrolla un proceso 
de trabajo que podemos caracterizar como de corte más autogestivo, lo que llevó a 
consolidar una identidad propia y a potenciar el CENID como espacio no solo de  
documentación, sino también de producción de contenidos. La iniciativa principal que 
marca la continuidad del trabajo hasta entrados los años 2000 fue la producción de un 
Dossier Hemeroteca en tanto compendio en el cual se incluía una selección de notas 
periodísticas acerca de las juventudes surgidas en diarios y revistas de gran parte del país 
con la finalidad de hacerle llegar a los jóvenes esta información de manera sistematizada. 
Este Dossier era realizado en papel reproduciéndose por fotocopias y el envío era por vía de 
correo postal.  

También se distinguen otras acciones emprendidas en estos años como fueron la 
elaboración y difusión de publicaciones con contenidos conceptuales y de información de 
oportunidades para jóvenes y la edición de boletines con información acerca de la población 
juvenil. 

En resumidas cuentas, a lo largo de la década de los ’90 es posible observar cómo la lógica 
de producción sostenida del CENID entra en tensión con la indiferencia de las autoridades 
dando lugar a la existencia de dos temporalidades que serán constitutivas de su 
funcionamiento y se profundizarán en las gestiones futuras de otros organismos estatales de 
juventud. La existencia de estas dos temporalidades, algunas veces más tensionadas y otras 
más convergentes, marca la dinámica de trabajo. Por un lado, los tiempos cronológicos 
propios de la gestión en lo que respecta a la elaboración y puesta en marcha de políticas 
públicas. Por el otro, los tiempos de quienes trabajan en búsqueda del funcionamiento de 
estrategias de preservación de sus tareas y la continuidad del Centro, sus funciones y sus 
documentos. 

Para el período comprendido entre 1999 y 2002, durante la gestión al frente del organismo 
de juventud de Gustavo Fernández  Russo, se desarrolla una nueva etapa que será 
caracterizada por una dinámica de recomposición y afianzamiento del CENID. Como 
principal ruptura, a partir del inicio de la gestión de la Alianza en 1999, observamos el 
proceso de reconfiguración institucional que sufre el área de juventud. Dichas 
reconfiguraciones institucionales se tradujeron, de una parte, en el traslado del área de 
juventud, que contenía al CENID, y que funcionaba en la órbita del Ministerio del Interior, 
hacia un ámbito circunscrito al Ministerio de Desarrollo Social.  

                                                            
15Entrevista realizada a trabajadora de la actual Subsecretaría de Juventud integrante del CENID desde 1987, el 
05/02/2016. 
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De otra parte, los cambios institucionales apuntaron también a la designación de 
funcionarios a cargo de las coordinaciones, con perfiles que respondieran a formaciones 
académicas y profesionales especializadas en las temáticas relacionadas con lo juvenil y las 
políticas públicas de juventud.   

Siguiendo esta nueva orientación, en este período se produce el nombramiento de Sergio 
Balardini16 como coordinador del CENID, dando impulso a un proceso de actualización de 
su funcionamiento dirigido en dos grandes sentidos: el archivo documental y la 
investigación. Por un lado, desde el CENID se promueve el desarrollo de diversas líneas de 
investigación que buscan entablar una articulación con el campo de estudios de juventudes. 
El resultado inmediato de estas acciones será una mayor presencia de las producciones del 
equipo en diversos ámbitos académicos y especializados en la temática de las juventudes y 
políticas públicas. Un ejemplo claro al respecto fue el financiamiento de un “Informe sobre 
la Juventud Rural en Argentina” realizado por Luis Caputo, docente e investigador de la 
Universidad Nacional de Formosa interesada en el abordaje de temáticas rurales. 

Por otro lado, las acciones de actualización de la función documental del CENID, a partir de 
la inversión realizada en equipamiento de la biblioteca así como la incorporación de 
tecnología de información digital, Internet y herramientas asociadas a todas las oficinas. Esto 
permitió el desarrollo de acciones de digitalización de gran parte de las publicaciones 
elaboradas desde el Centro ampliando su difusión y circulación, como el Dossier 
Hemeroteca y el nacimiento del llamado Boletín Electrónico NOTIJOVEN17.  

Bajo esta perspectiva, como rasgos distintivos del período observamos la continuidad en el 
trabajo de clasificación y de archivo de documentación y materiales referidos 
particularmente a las políticas públicas de juventud impulsadas desde las distintas gestiones, 
así como la ampliación del alcance territorial de las diversas publicaciones generadas por el 
CENID. Entre estas producciones, se destaca la Revista Mayo y la Hoja Mural de Datos 
Estadísticos donde se sistematizan los principales datos y enfoques del trabajo con 
juventudes permitiendo, además, afianzar las relaciones con las gestiones locales en el 
abordaje de problemáticas relacionadas con las juventudes. 

Para finalizar y dar paso a la presentación del archivo documental, señalamos que en este 
apartado ha sido posible ver las maneras en las que la información y la documentación se 
configuran como elementos centrales para la concepción de políticas públicas de juventud a 
la luz de la consolidación del CENID en tanto área específica en el seno de la gestión de los 
organismos nacionales de juventud.  

 
                                                            
16Sergio Balardini es licenciado en Psicología e investigador del Programa de Estudios de Juventud de FLACSO, 
desde sus orígenes. Uno de los precursores de los estudios de juventud en la Argentina, actualmente se 
desempeña como Director de la Fundación Friedrich Ebert (FES) de la Argentina.  
17El proceso de producción del boletín preveía un ciclo mensual que abarcaba cinco pasos: búsqueda y revisión 
cotidiana de fuentes, selección para la Hemeroteca Digital, recopilación y redacción de notas para NOTIJOVEN, 
edición y envío. Asimismo, las fuentes consultadas para la elaboración del NOTIJOVEN abarcaban diversos 
medios, a saber: diarios y periódicos, internacionales, nacionales y provinciales; suplementos semanales de 
diarios; revistas nacionales e internacionales; páginas web y publicaciones virtuales alternativas y fuentes 
específicas para oportunidades. Estas están, en su mayor parte, disponibles en Internet. Asimismo, se toman 
otros que están exclusivamente en versión impresa.  
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La periodización trabajada, más que una reconstrucción lineal de la historia de un organismo 
estatal, buscó ser expresión de la complejidad de las lógicas de cada una de las gestiones. 
Desde este enfoque, la recuperación propuesta intentó reponer la dinámica de trabajo 
generada por el equipo en el marco de las distintas gestiones, bajo dinámicas caracterizadas 
por abordar desde el compromiso-activismo, el interés por la construcción de un campo 
especializado en la condición juvenil y, finalmente, en la profundización de las políticas 
públicas de juventud.  

   

 

III. EL ARCHIVO DOCUMENTAL 

El trabajo con fuentes documentales desde una perspectiva etnográfica supone un rol activo 
del investigador, que intenta ir más allá del contenido literal y se propone una búsqueda de 
aquello que no está documentado (Rockwell, 2009). Imaginar los usos de los documentos, 
recuperar las perspectivas de los sujetos a través de las marcas de uso como anotaciones 
personales o borradores, conforman parte del desafío de mirar por encima de la 
materialidad de los documentos. 

La serie de documentos que se analiza en este apartado forma parte del extenso corpus que 
ha sobrevivido tras el desmantelamiento del CENID luego de 2006. Interrogarnos por qué 
quedó esto (Nazar, 2010) -y no otros documentos- forma parte de una indagación que 
advierte la imposibilidad de reconstruir el archivo documental en su totalidad, siempre se 
trata de una selección de determinados documentos que se archivaron y otros que no 
llegaron a sistematizarse. También invita a reflexionar respecto a los criterios de selección, 
los entramados institucionales y las relaciones de poder que hicieron que estos documentos 
llegaran a nuestras manos. De aquí surge el interés por reconstruir los contextos en que 
estos fueron producidos, clasificados y conservados, lo que nos lleva también a 
preguntarnos por la lógica del funcionamiento del Centro y las prácticas de los actores 
involucrados. La lectura que proponemos permite recomponer estos aspectos y además 
permite establecer relaciones entre documentos, como por ejemplo agruparlos por 
temáticas, registrar continuidades y rupturas en el tratamiento que se hace de las juventudes 
y también atender a las claves de lectura que proponen los propios textos. 

La selección de documentos realizada y presentada a continuación tiene como finalidad 
brindar una caracterización inicial de los tipos de documentos que componen el archivo del 
CENID en materia juvenil en el período fundacional que abarca las siguientes gestiones de 
las instituciones nacionales de juventud: 1) 1983-1989, 2) 1990-1993, 3) 1994-1998 y 4) 1999-
2002. La lectura que se propone busca por un lado, identificar los actores y principales líneas 
de trabajo promovidas en cada momento por la gestión estatal de las juventudes a nivel 
nacional; y por otro, la cooperación e intercambio establecido entre organismos nacionales y 
subnacionales de juventud con organismos regionales e internacionales que participan de 
distintos modos en las políticas nacionales de juventud. 
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Tal como se mencionó al inicio, el trabajo se enmarca en un proceso colectivo de 
relevamiento que al momento cuenta con 353 documentos producidos entre 1972 y 2011 
(luego de 2006 muchos trabajadores del organismo de juventud continuaron recopilando 
documentos a pesar del cierre del CENID), de los cuales 297 corresponden al período 1983-
2002 sobre el que nos proponemos trabajar en este artículo. Los mismos han sido 
catalogados en función de una serie de criterios, entre los que se destacan: la fecha de 
elaboración y publicación, procedencia institucional, organismos e instituciones que lo 
producen, contenido temático y estado de conservación general, entre otros. 

Sobre la base de estos 297 documentos relevados correspondientes a las gestiones de 
juventud 1983-2002 elaboramos un agrupamiento en cinco grandes categorías definidas de 
acuerdo al tipo de documento y los organismos que los producen. El criterio de esta 
clasificación se fundamenta en la posibilidad de contar con un panorama general de los 
documentos en vistas a su descripción en términos más específicos considerando su 
contenido temático. Graficamos esta clasificación tal como presentamos a continuación. 

Gráfico 1. Distribución de documentos según grupo documental dentro del período            
1983-2002. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a estos datos, entre 1983 y 2002 la mayor cantidad de documentos que 
componen al CENID son producciones de los organismos gubernamentales de juventud 
(42%) y realizadas por organismos regionales e internacionales (31%), lo cual permite 
dimensionar la centralidad que paulatinamente adquiere la cuestión juvenil como una 
asunto de política pública a nivel nacional a la par de su incorporación y consolidación como 
temática de intervención en la agenda de los organismos internacionales. Acompañando 
este proceso, luego se observan los documentos impulsados desde el campo académico 
acorde al desarrollo de los estudios sobre juventudes, y aquellos de contenido normativo 
(7%). 

 



                                                                                                                                        

La historia de los organismo nacionales de juventud  en la Argentina desde el archivo documental:                                                     
Nuevos abordajes y desafíos (1983-2002) 

Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Nº 7. Diciembre, 2017. Págs. 50-74 

 
                                   62  

 

 

Gráfico 2, 3, 4 y 5. Distribución de documentos por grupos documentales dentro del 
período: 1983-1989 (gráfico 2), 1990-1993 (gráfico 3), 1994-1998 (gráfico 4) y 1999-2002 

(gráfico 5) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los gráficos precedentes se observa que los documentos se distribuyen de la siguiente 
manera en cuanto a los documentos elaborados por organismos regionales e 
internacionales: se puede advertir que la gestión 1983-1989 compone el 39% de los 
documentos; entre 1990 y 1993, la recopilación desciende a 31%; en la gestión 1994-1999 se 
mantiene el porcentaje y entre 1999 y 2002 desciende al 23%. Sin embargo, en términos 
absolutos, el período 1994-1999 resulta ser en el cual se concentra la mayor incorporación de 
documentos en el Centro de Información.  
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En la misma dirección, se observa que el 55% de los documentos producidos entre 1990 y 
1993 fueron elaborados por Organismos Gubernamentales Nacionales o subnacionales de 
juventud y no juveniles siendo, en proporción a las demás gestiones, el período de mayor 
conservación de documentos.  

A pesar de ello, si se tienen en cuenta los valores absolutos, la cantidad de documentos en 
el período 1994-1998 es similar a la de aquellos relevados durante la gestión anterior, 
agrupando, en términos relativos, los períodos de 1983-1989 el 32%, 1994-1998 el 35% y 
1999-2000 el 50% de dichos documentos.  

Es decir, se advierte que desde los años ‘80 a los ‘90 hubo un aumento en el volumen de 
preservación, lo que puede entenderse si se ve la acumulación de todo aquello que se 
elaborara en materia de juventud como una forma de resistencia activa por parte de los 
trabajadores del área ante la amenaza de la disolución del Centro durante la gestión de 
gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999. 

Un aspecto a tener en cuenta es que, más allá de las diferencias entre estas dos décadas, la 
proporción de documentos producidos por organismos regionales e internacionales es 
siempre mayor a la proporción de los producidos por organismos gubernamentales en todas 
las gestiones. En los años ’80 esto puede fundamentarse por una acumulación algo 
improvisada al calor de la proclamación del AIJ y con la motivación por la creación del 
Centro con el CEDIN español como modelo. En los ‘90 se puede ver que la cantidad de 
documentos conservados que fueron producidos por organismos regionales e 
internacionales se duplica y que su procedencia se diversifica en más organismos como la 
OIJ, el Centro Latinoamericano y del Caribe de la Juventud (CLACJ). Esto trae aparejado 
una paulatina instalación de la cuestión juvenil como tema de agenda pública, al tiempo que 
se intensifican los intercambios internacionales con organismos con un perfil más crediticio, 
entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

3. 1. Años 80. Creación de un área de juventud en la órbita del 
Ministerio de Salud y Acción Social. Trabajos en torno a la 
celebración del Año Internacional de la Juventud 

De los documentos relevados es posible encontrar que en el período 1983-1985 los 
documentos recopilados por el CENID son mayormente producidos por organismos 
regionales o internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la CEPAL. En la producción de la CEPAL se 
destacan los trabajos articulados en torno a un hito que desde la lectura propuesta se 
considera central: el Año Internacional de la Juventud en 1985. Como anticipación a las 
actividades en el marco de su celebración, organismos regionales e internacionales 
organizan acciones a partir de las cuales se producen informes y material de diagnóstico 
para la creación de un plan de acción regional, como por ejemplo en la Reunión Regional  
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Latinoamericana preparatoria para el Año Internacional de la Juventud llevada a cabo en 
Costa Rica en 198318. 

Foto 1: Informes del Consejo Económico y Social (CEPAL). Año 1984 y 1985 

                                         

Informes de la CEPAL realizados con motivo de la celebración del Año Internacional de la 
Juventud, resultado de Encuentros desarrollados en América Latina y el Caribe 

En estos informes los temas que sobresalen están vinculados con la proyección de políticas 
públicas orientadas a promover la inclusión social de los jóvenes y su participación, 
abarcando con esto actividades deportivas, actividades sindicales, en cooperativas o 
empresas de autogestión, participación estudiantil, universitaria y participación política en 
partidos y en el periodismo. Otro tema recurrente en estos documentos es la preocupación 
por el desempleo juvenil, en particular en las mujeres jóvenes. (Documento Informe de la 
reunión regional latinoamericana preparatoria para el Año Internacional de la Juventud, 
1983, p. 4). 

En relación al diagnóstico de la región latinoamericana, la deuda externa y las dificultades 
que tendrá en el futuro la juventud para afrontar los pagos son los problemas más graves 
detectados. En este escenario se observa que la juventud es construida como un 
movimiento social, con una especial vocación para revertir la recesión económica en la 
región de América Latina y el Caribe. Su participación social, política, laboral y educacional 
es entendida como una cuestión imprescindible, especialmente en los países en transición 
democrática.  

En nuestro país, específicamente estas tareas de diagnóstico se orientan centralmente a 
tomar conocimiento de la situación de las juventudes en el país post dictadura militar.  En 
función de ello, una de las primeras producciones del CENID será  la elaboración de una 
recopilación bibliográfica donde se sistematizan todos los estudios, investigaciones y 
trabajos acerca de las juventudes realizados al momento ya sea desde la universidad,  

                                                            
18 Ver, por ejemplo, documento 281.  Informe de la reunión regional latinoamericana preparatoria para el Año 
Internacional de la Juventud. (CEPAL y UNESCO, 1983) 
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organizaciones políticas y sociales, centros de investigación, organismos regionales e 
internacional, y el propio Estado. 

Foto 2: Libro “Bibliografía sobre la Juventud Argentina” 

 

Publicación en papel de la compilación bibliográfica sobre la Juventud Argentina dirigida 

por Diego Fraga e Ignacio Samaca H, con un total de 269 páginas. 

En el marco de los antecedentes iniciales para la conformación de los organismos nacionales 
de juventud, en 1984 se crea el “Comité Nacional de Coordinación para el AIJ”, compuesto 
por una multiplicidad de organizaciones juveniles, que contaba con la participación de 
distintas áreas estatales. Una de sus funciones fue crear comités locales en las provincias en 
vistas de promover las actividades que se realizarían en el AIJ. En el año 1985 este Comité 
organiza el “Primer Congreso Nacional y Multisectorial de la Juventud Argentina” en la 
provincia de Córdoba.19 

Estrechamente vinculado con el patrocinio de la temática juvenil luego del AIJ, durante este 
período se oficializa la Subsecretaría Nacional de Juventud bajo dirigentes radicales y se 
crea el Centro de Información y Documentación, con experiencias del Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) y el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) de México. El material relevado entre 1987 y 1989, registra una mayoría de 
documentos producidos por organismos gubernamentales de juventud nacionales y 
también una apertura a América Latina con la recopilación de materiales en Guatemala, 
Bolivia y Chile.20 

 

 

                                                            
19 Ver Documento Primer Congreso Nacional y Multisectorial de la Juventud Argentina. Conclusiones de las 
Comisiones de Trabajo. (Comité de Coordinación para el Año Internacional de la Juventud, 1985) 
20 Ver, por ejemplo, para Guatemala documento 604 Plan Nacional de Juventud. (Consejo del Plan Nacional de 
Juventud, 1986), para Bolivia documento 350 Informe a la opinión pública. Formación de brigadas de jóvenes 
voluntarios (Dirección Nacional de Juventud, 1988), y para Chile, documento 535 Juventud y exclusión social: el 
caso chileno (CEPAL, 1985). 
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Los posteriores cambios en las coyunturas políticas entrada la década de los ’90 así como la 
preeminencia de un nuevo perfil de organismos internacionales (OIJ, Centro 
Latinoamericano y del Caribe de la Juventud (CLAJ) y el BID) se traducirán 
consecuentemente en nuevas lógicas de trabajo con las juventudes. 

3. 2.  Años ’90. Nuevo perfil de los organismos internacionales.       
Su impacto en la gestión de las políticas juveniles 

A diferencia de las condiciones generadas en el marco de la creación de la Subsecretaría 
Nacional de Juventud (1987) y del Centro Nacional de Información y Documentación de la 
Juventud (1988) durante los años ’80 donde la temática juvenil había ocupado un lugar 
relevante dentro del universo estatal, el desmantelamiento ocurrido en áreas de la 
administración pública durante los años ’90 generó un carácter más activo en la elaboración 
y la recopilación de los documentos. 

Si bien se evidencia una mayor cantidad de documentos relevados por Organismos 
Regionales e Internacionales al igual que en el período anterior (1983-1989), se puede 
observar durante la gestión menemista un aumento de aquellos documentos que fueron 
elaborados por los Organismos Gubernamentales de Juventud y de los documentos 
relativos a la cooperación internacional. Es decir, en épocas de reducción del Estado y de 
aplicación de políticas consideradas neoliberales, los trabajos del CENID se intensifican. Esta 
aparente paradoja puede explicarse, al menos en parte, por las iniciativas autogestivas de 
los trabajadores del Centro así como por la dinámica de consolidación del mismo en tanto 
dependencia burocrática del organismo sectorial. 

De los documentos relevados por el CENID que fueron producidos durante esta gestión se 
destaca que, entre los años 1990 y 1993, en su mayoría estos fueron elaborados a nivel 
regional e internacional, por la Conferencia Iberoamericana de Juventud y el CLACJ. Y a 
nivel nacional, por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). 

En ellos los tópicos más recurrentes estuvieron vinculados a la cooperación internacional y al 
empleo. Esto se puede evidenciar en algunos documentos testigo donde se trabajaron 
dichas temáticas, como la propuesta inscrita en el marco de la Primera Conferencia sobre 
Legislación y Políticas de Juventud en Iberoamérica del año 1991 que abordó la 
problemática de la política de empleo, así como también el informe/estudio sobre el Estado 
de Situación de la Red del Centro de Información y Documentación (CINDOC) donde se 
realizó un diagnóstico sistematizado de la participación de países latinoamericanos 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, entre otros) destacando a México como el país 
que “ha tenido durante diez años una de las instituciones más grandes y dinámicas de 
juventud en América Latina, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 
Juventud (CREA)”21. En el mismo sentido, en los documentos elaborados por el INJU se 
destacan aquellos vinculados a las políticas públicas dirigidas a abordar la problemática del 
trabajo/empleo y nuevamente a la cooperación internacional. 

                                                            
21 Ver documento N° 518 Estado de Situación de la Red del Centro de Información y Documentación (CINDOC) 
(Conferencia Iberoamericana de Juventud, 1992). 
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Asimismo, entre los años 1994 y 1998 se destaca, entre los principales organismos 
productores, a la OIJ. Se evidencia en este período la preeminencia de temas vinculados a la 
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y al empleo/desempleo. Dichos temas 
eran planteados como los principales problemas juveniles.  

En el plano nacional se impulsaron programas de prevención como talleres de radio22 y la 
reglamentación de la Ley Nacional del SIDA (1997). En el plano internacional se hace 
hincapié en la “falta de trabajo y educación” y el aumento de consumo de drogas como su 
principal consecuencia, tal y como se puede apreciar en el documento presentado en el 
marco del Encuentro Internacional “Opción 2000”23y en las declaraciones del Presidente del 
Consejo Directivo de la OIJ, Jorge Gandini en la “VII Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Juventud” realizada en abril de 1994 en Uruguay24. 

Así, en el transcurso de los años ’90 podemos observar una transformación en el abordaje de 
la cuestión juvenil donde los y las jóvenes ya no son vistos como actores clave para la 
continuidad democrática sino como parte de un segmento de población afectada por la 
“falta de empleo” y proclive a adquirir actitudes riesgosas. 

En esta línea, resulta relevante destacar dos experiencias que tuvieron lugar en este período 
(1993-1999): el Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América 
Latina (PRADJAL) llevado a cabo entre los años 1996 y 1999, por un lado. Y el relanzamiento 
de la Red de Centros de Documentación e Información Juvenil (CINDOC)25 integrado por 
países de América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela), por el otro. Ambas experiencias dan cuenta 
de la necesidad presente de avanzar en un diagnóstico común que permita definir 
programas y acciones concretas para atender el crecimiento de la inequidad social entre los 
y las jóvenes de la región. 

Por último, una de las iniciativas específicas del CENID direccionada hacia los jóvenes y que 
encuentra un extendido desarrollo será la impresión de los Dossier desde un formato 
pensado centralmente para la difusión y acceso de la información por parte de los jóvenes.  

 

 

 

 

                                                            
22 Ver documento Nº 638 Recorte periodístico diario La Capital y folletos de Taller de imagen, Concurso de 
afiches, Taller de Escritura, Taller de Radio, "El preservativo" (Programa Municipal de SIDA) (Departamento de la 
Juventud, Secretaría de Promoción Social de Rosario, 1996). 
23 Ver documento N° 577 Los jóvenes latinoamericanos y la migración internacional. Objetivos y programas de la 
O.I.M. (Organización Internacional para las Migraciones, Uruguay, 1994). 
24 Ver documento N° 609 VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud. 20 al 23 de Abril 1994 
(Instituto Nacional de la Juventud, Uruguay, 1994). 
25 Ver documento N° 518 Estado de Situación de la Red del Centro de Información y Documentación (CINDOC) 
(Conferencia Iberoamericana de Juventud, 1992). 
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Foto 3: Dossier del Área de Documentación (1994-1998) 

                                                

  

Dossier de Hemeroteca y Dossier Estadístico elaborado por el CENID 

Los Dossier serán un compendio de servicios, información y notas periodísticas referidas a 
los jóvenes, desde los cuales se puede ver el procesamiento realizado desde los medios de 
comunicación gráficos.   

 

3. 3.  Fines de los ’90, comienzos años 2000. Actualización                 
y especialización en el abordaje de las juventudes 

El cambio de gestión en el gobierno nacional en el año 1999 trajo aparejada la transferencia 
del organismo nacional de juventud desde el Ministerio del Interior al Ministerio de 
Desarrollo Social y el nombramiento de directores y coordinadores con perfil universitario.  

En el ámbito del CENID, la coordinación de Sergio Balardini (1999-2002) impulsó la 
actualización bibliográfica y tecnológica del área. A partir del análisis de los documentos 
podemos advertir que la reorientación se focalizó en el abordaje de juventudes (en plural) a 
partir de bibliografía especializada, como así también en un enfoque generacional. Para 
ilustrar esto encontramos la única revista especializada en juventudes que se publicaba en la 
Argentina en esos años, la Revista Mayo, editada por el Centro.  
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Foto 4: Revista “Mayo” de Estudios de Juventud 

  

Revista de Estudios de Juventud Nº 1, publicada en Noviembre 2000. “Mayo Tiempo de 
Luchas, transformación y participación juvenil”,  centrada en el abordaje del               

“Empleo Joven” 

 

Su primer y único número publicado en noviembre de 200126 reunía ensayos de especialistas 
en materia de “Empleo joven”. Observamos también que, a pesar de que el porcentaje de 
producciones bibliográficas/académicas desciende en relación con las gestiones 
anteriores27, se descubre una lógica específica de recopilación en vistas a una biblioteca 
especializada en el abordaje integral de juventudes. 

Con respecto a la actualización tecnológica, se realiza la digitalización de la hemeroteca y la 
difusión de información del área a través de páginas web y el boletín electrónico 
NOTIJOVEN. El mismo contenía notas variadas, por ejemplo relevamientos de noticias de 
actualidad y misceláneas, informes de la actividad del Centro como la compra de libros o la 
realización del Primer Seminario de Políticas de Juventud28, y ensayos sobre temáticas como 
empleo/desempleo, sexualidad, cultura, entre otros. 

En resumen, a lo largo de esta etapa hallamos el viraje hacia una perspectiva integral de las 
juventudes, priorizando un enfoque desde el área específica que entiende a la juventud ya 
no como problemática sino como una población en desarrollo, que es diversa –jóvenes 
indígenas o rurales, mujeres jóvenes-, y con la cual se busca crear espacios de intercambio y 
de diálogo, y la promoción de su participación en espacios exclusivos como son las Casas de 
Juventud y las Mesas de Concertación Juvenil29. 

 

 

 

 

                                                            
26Con el estallido de la crisis de diciembre de 2001 en la Argentina, el segundo número quedó sin publicar. 
27Ver Gráficos 2, 3, 4 y 5. 
28 Véase por ejemplo: http://www.paginadigital.com.ar/articulos/notijoven/notijov10-7-01.html 
29Manual Operativo Programa Jóvenes por Jóvenes, Dirección Nacional de Juventud 1999-2002.  
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IV. A MODO DE CIERRE 

El artículo se ha propuesto reponer socio-históricamente la experiencia del CENID, creado 
en el marco del retorno a la democracia en la Argentina como escenario primordial de 
instalación de la temática juvenil en materia de políticas públicas. En estos años se destaca 
el interés, la visibilización y la promoción a la participación de los jóvenes por parte del 
gobierno alfonsinista, así como las repercusiones del AIJ en tanto factores que delinean las 
condiciones de posibilidad para la conformación de los primeros organismos nacionales de 
juventud.  

En este marco, el interés se ha orientado a mostrar la relevancia que reviste la conformación 
de un espacio estatal específico dedicado a la recopilación, sistematización y difusión de 
fuentes documentales e información acerca de las juventudes en un periodo que se 
reconoce como fundacional de las políticas públicas que tienen como sujeto a los jóvenes. 
Así la decisión política de constituir un organismo de juventud con la vuelta de la 
democracia se articula con una necesidad concreta en la posdictadura de contar con un 
conocimiento de las realidades y problemáticas de las juventudes. 

Una primera cuestión que se desprende del estudio realizado es cómo las acciones de 
relevamiento documental y de recopilación de información se prefiguran paulatinamente 
como rasgos distintivos del trabajo estatal con las juventudes en los años ’80 y también, la 
década de los ’90, poniendo en diálogo diversas lógicas, conflictos y actores. El 
funcionamiento del CENID se caracteriza por una redefinición de sus lineamientos de 
trabajo ligada a los cambios en la gestión de los organismos nacionales de juventud y por 
una actitud activa de sus trabajadores lo cual le brinda una continuidad ininterrumpida al 
área hasta el año 2006, cuando se dispone su disolución. 

En este sentido, es posible afirmar que en su período fundacional el CENID se constituyó en 
un espacio de reflexión y elaboración de políticas públicas de juventud, sostenido en la 
confluencia de saberes, prácticas, intereses y acciones con una dinámica de compromiso 
que podemos caracterizar como activista por parte de su equipo de trabajo. Esta 
experiencia de compromiso-activismo de los trabajadores públicos acompañó la instalación 
de lo juvenil promoviendo una apertura de la agenda de políticas públicas de juventud en 
otros ámbitos, como el académico y las universidades, que aportaron nuevas miradas que 
enriquecieron el enfoque y los debates en torno a la temática juvenil. Asimismo, se distingue 
especialmente el impulso que cobra la conformación de redes de trabajo y cooperación 
entre múltiples y heterogéneos actores vinculados de distintas maneras con el campo de lo 
juvenil, como se observa en las relaciones mantenidas con los organismos regionales e 
internacionales del área. 

En cuanto al relevamiento documental presentado (1983-2002) es posible destacar, en 
primer lugar, los desplazamientos de los años ´80 al 2002 en el incremento de documentos 
en función a la consolidación de las juventudes como objeto de políticas públicas en la 
Argentina.  
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En este sentido, hemos visto que los procesos de construcción e información promovidos 
durante este período por el CENID dan cuenta, por una parte, de la instalación de las 
juventudes en la agenda de las políticas públicas a la par del sostenimiento de acciones a 
mediano y largo aliento, surgidas desde una línea de compromiso-activismo en torno a la 
temática por parte de los trabajadores del Centro. De otra parte, es posible vincular este 
proceso con las dinámicas y tensiones que supone el inicio y finalización de cada gestión 
institucional. En esta línea, vemos necesario continuar rastreando tanto la profusa 
producción de publicaciones como su alcance por la introducción de herramientas 
tecnológicas que marcan la dinámica de las actividades y líneas de trabajo destinadas a 
consolidar al CENID como organismo especializado en las políticas públicas de juventudes 
durante el ciclo iniciado en 1999 hasta el cierre definitivo del Centro en el 2006. 

En segundo lugar, respecto a la composición de la documentación relevada es importante 
destacar, a su vez, las maneras en las que en el proceso de instalación de las juventudes 
como objeto de políticas públicas se entrecruzan y confluyen en la región actores, temáticas, 
enfoques y lineamientos que perfilaron las concepciones de la configuración de los primeros 
organismos de juventud en la Argentina en consonancia con lo que sucedía en otros países 
en la misma época. De esto da cuenta el diálogo permanente del Centro con organismos 
regionales e iberoamericanos, especialmente, el rol protagónico del INJUVE de España 
como experiencia que se constituyó en referente para las políticas seguidas por el CENID y, 
en algunos momentos, el organismo sectorial argentino en general.  

En síntesis, el CENID es el resultado de una intersección entre la consolidación de lo juvenil 
en el ámbito estatal, la inauguración de un campo de activismo donde confluyen saberes, 
interés y compromisos militantes y un conjunto de acciones de corte internacional con su 
proyección a nivel regional focalizadas en dar visibilidad a las juventudes como una actor 
principal para el desarrollo social en general y la reconstrucción del régimen político 
democrático en particular. 

Llegado a este punto, quedan planteadas algunas claves de lectura para comprender el 
rumbo adoptado por el CENID luego de esta etapa fundacional hasta su disolución formal 
en 2006. Como se señaló anteriormente, la información y la documentación representan el 
punto de partida de las políticas de juventud y la base de los organismos nacionales de 
juventud. En tales términos, queda abierta la reflexión acerca del peso relativo y las 
reconfiguraciones experimentadas por el área en su devenir histórico, lo que a simple vista 
muestra un desplazamiento de importancia de la información y la documentación en las 
políticas públicas de juventud y una pérdida de centralidad del archivo documental al punto 
tal de disponer que el CENID desaparezca institucionalmente como espacio estatal, 
quedando librado a la voluntad de preservación de sus trabajadores.
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Resumen 
 
Esta nota de investigación estudia la creciente complejidad de las trayectorias residenciales 
de la juventud española mediante la Encuesta de Población Activa. Específicamente se 
centra en el estudio de las personas que declaran vivir en pisos compartidos sin vínculos 
familiares. Datos descriptivos de la EPA muestra una proporción decreciente de jóvenes 
viviendo en esta tipología de hogar durante los últimos 10 años, mientras que otros estudios 
han señalado la tendencia contraria. Además, una regresión logística muestra como el perfil 
de las personas viviendo en este tipo de hogar se ha diversificado, aumentando el peso 
relativo de trabajadores y personas con nacionalidad española.  
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Ambos resultados evidencian la existencia de una creciente zona de grises en las 
trayectorias de los jóvenes españoles hacia la constitución de un hogar independiente, y la 
dificultad para definir los estados intermedios que se generan en dichas trayectorias con los 
datos de la encuesta. 
 
Palabras clave: Juventud, emancipación residencial, crisis, metodología 
 

Abstract 

This research note studies the growing complexity in young Spaniards` residential 
trajectories using the Spanish Labour Force Survey. More precisely, it focuses on the study of 
young people declaring to live in shared flats with no familial linkages. Descriptive LFS data 
show a decreasing proportion of youngsters living in this hous in garrangement during the 
last 10 years, while other studies have shown the opposite trend. In addition, a logistic 
regression shows how the profile of those living in this kind of arrangements has been 
diversified, with a growing relative presence of workers and Spanish nationals. Both results 
provide evidence for the existence of a growing grey area in young Spaniards trajectories to 
build an independent household, and also for the challenge that implies the definition of the 
intermediate states which are generated in those trajectories. 

Keywords: Youth, leaving parental home, crisis, methodology 

 

I. MARCO TEÓRICO 

Lograr independencia residencial, es decir, dejar el hogar parental para constituir un hogar 
independiente, es un evento clave en la transición a la edad adulta de las personas jóvenes, 
siendo a veces considerado como la “piedra angular” de dicha transición (Aasve et. al, 2013), 
como un “elemento constituyente fundamental y necesario” (Echaves, 2016). Sin embargo, 
en ocasiones dicho proceso se encuentra a su vez compuesto por múltiples eventos, al igual 
que el resto de cambios que configuran la transición hacia la edad adulta. Todos ellos, 
además, se encuentran inmersos en un intenso proceso de desestandarización, generado 
por la creciente fragmentación y flexibilización del mundo de trabajo a nivel global (Mills y 
Blossfeld, 2006, Simó et. al, 2002.), y del cambio cultural conocido como “segunda transición 
demográfica” (Lesthaeghe, 2010), entre otros. 

Fruto de estos cambios, las transiciones a la vida adulta – acceso al mercado laboral, 
formación de parejas, acceso a la paternidad, establecimiento de un hogar propio, etc. – han 
pasado de darse de una forma “contraída, simple y temprana”, a otra “dilatada, tardía y 
compleja” (BillariyLiefbroer, 2010). Es decir: estas transiciones tienen lugar a edades más 
avanzadas, más separadas unas de otras y con una mayor heterogeneidad en sus formas; 
ejemplos de ello son la cohabitación prenupcial, o la monoparentalidad. Además, estas 
transiciones son cada vez menos lineales, y más reversibles: las trayectorias laborales se 
truncan, las parejas se deshacen, y los jóvenes vuelven a casa de sus padres (Mitchell, 2006). 
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En este marco general de desestandarización de los ciclos vitales, la salida del hogar 
parental se ha vuelto también cada vez más compleja. Por un lado, eventos que debieran ser 
permanentes, como la formación de un nuevo hogar, se vuelven provisionales, como en el 
caso de aquellos jóvenes que regresan al hogar parental tras la ruptura de una relación, o la 
pérdida del empleo: son los llamados boomerang kids(Arundel yLennartz, 2017; Gentile, 
2010 para el caso español). Por otra parte, aquellas situaciones que en principio estaban 
concebidas como provisionales, como la cohabitación en pisos compartidos con personas 
con las que no se mantiene una relación familiar, o la vida en solitario, se convierten en 
alternativas durables a las trayectorias más establecidas (Echaves, 2016).  

Esta complejidad encuentra en los países del sur de Europa una dificultad añadida, fruto de 
la tardía edad a la que se produce la salida del hogar parental, mucho más tarde que en el 
norte de Europa, (Billari, 2004; Vogel, 2002; Anxo et. al., 2010, Moreno, 2012a;). En este caso, 
en nuestros países no solamente estamos ante una creciente complejidad de estas 
trayectorias, sino también ante un retraso crónico y estructural. 

Este retraso es el que ha captado la atención de la mayoría de estudios en las sociedades 
del sur de Europa, y entre ellas la española (Jurado, 2003; López, 2008; Moreno, 2012b; 
Echaves, 2016). Como contraparte, la creciente complejidad del proceso no ha recibido 
tanta atención, en términos comparativos, aunque sí que ha sido advertida, por ejemplo, en 
los informes del Instituto de la Juventud (Echaves, 2016), entre otros. 

Entre la escasa bibliografía sobre desestandarización de las trayectorias residenciales, 
encontramos estudios cualitativos sobre las experiencias, estrategias y expectativas de los 
boomerang kids españoles (Gentile, 2010; Moreno et. Al. 2012). Según estos autores, el 
número de jóvenes que habrían vuelto a sus casas después de una etapa de independencia 
habría aumentado debido a la precariedad y la destrucción de empleo generadas por la 
crisis económica. Sin embargo, la falta de datos estadísticos al respecto hace difícil 
establecer si esta realidad se da en mayor medida que en otras sociedades, o en qué 
medida este fenómeno ha aumentado con respecto a los años previos a la crisis.  

Por otra parte, la otra cara de la desestandarización son aquellos jóvenes que ven, en 
situaciones en principio provisionales, alternativas viables a medio y largo plazo. La 
cohabitación en pisos compartidos en régimen de alquiler y la residencia en solitario son 
ejemplos de estas situaciones, antaño consideradas como un paso previo a la emancipación 
familiar completa, menos comprometedoras a nivel vital; y en el primer caso, más asequibles 
en situaciones de precariedad de ingresos. Los datos del Instituto de la Juventud de 
España(INJUVE) muestran como ambas opciones han aumentado entre los jóvenes de 
nuestro país. Las personas viviendo solas han pasado del 12,0% al 17,2% de la población 
joven emancipada, y las personas viviendo en pisos compartidos han pasado a su vez del 
26,3% al 30,7% (Echaves, 2016). Entre las razones esgrimidas por la literatura para explicar, 
por ejemplo, el aumento del número de jóvenes viviendo en pisos compartidos, 
encontramos el descenso del precio del alquiler con la crisis económica, y el aumento del 
número de estudiantes que también trabajan (Echaves, 2016). Aunque este primer factor 
podría encontrarse ante un nuevo escenario, como consecuencia del reciente aumento de 
los precios del alquiler. 
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Esta creciente complejidad en las transiciones residenciales señaladas por la literatura se ha 
encontrado, fundamentalmente, con una deficiente observación  con los instrumentos de 
medición cuantitativa con los que contamos. Los principales indicadores y encuestas 
continúan construidos en la lógica binaria de emancipación o no emancipación: es el caso, 
por ejemplo, de la tasa de Emancipación derivado de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
(Benedicto, 2016, p.220),o las tablas comparativas de edad media a la salida del hogar 
parental proporcionadas por Eurostat. Estos indicadores sintéticos, aunque adecuadas para 
comparar países y analizar evoluciones temporales, implican la pérdida de información, 
matices y precisión en la comprensión de las trayectorias.  

 

II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS  

El objetivo de este artículo es doble: por una parte, se busca contribuir al estudio de los 
estados intermedios en las trayectorias residenciales juveniles que se emplazan entre la total 
dependencia de los padres y la constitución de un nuevo hogar. En concreto, buscamos 
analizar si la crisis ha convertido a estas trayectorias en un fenómeno más común entre la 
juventud.  

Por otra parte, también buscamos poner a prueba la metodología de la Encuesta de 
Población Activa a la hora de medir estos que componen las trayectorias juveniles fuera del 
hogar parental, y compararla, por ejemplo, con la metodología de la encuesta del INJUVE.  

En concreto, nos centraremos en la convivencia en pisos compartidos con personas que no 
componen una unidad familiar. Nuestras preguntas de investigación son: 

 P.1: Si ha aumentado la proporción de población joven viviendo en pisos 
 compartidos, respecto al total de los jóvenes emancipados ha aumentado a partir de 
 la crisis económica.  

 P.2: Si este formato de convivencia se ha convertido en una opción cada vez más 
 extendida más allá del colectivo de estudiantes y de la población extranjera.  

Esta última pregunta plantea el interrogante acerca de si este tipo de convivencia se ha 
hecho más frecuente entre nuevos perfiles de jóvenes al suponer una opción más barata y 
flexible para experimentar un periodo de independencia, en un contexto en el que los 
ingresos de los jóvenes son menos estables. 

Basándonos en investigaciones previas comentadas anteriormente, los resultados que 
esperamos obtener son:  

 H1: La proporción de jóvenes viviendo en este tipo de hogares ha aumentado en 
 relación al total de jóvenes emancipados.  

 H2: El perfil de jóvenes viviendo en este tipo de hogares se ha diversificado: las 
 diferencias en la probabilidad de pertenecer a esta categoría se han reducido entre 
 categorías sociales.  
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III. DATOS Y METODOLOGÍA 

Se utilizan aquí los datos de la Encuesta de Población Activa, por el potencial de información 
que incluye esta encuesta trimestral, con una muestra de más de 150.000 personas por 
trimestre para todo el territorio español, lo que supone una muestra trimestral de alrededor 
de 25.000 jóvenes (de 16 a 34 años). Sobre estos jóvenes, la EPA nos proporciona 
información acerca de la composición de sus hogares, su situación económica y otras 
características cómo su nivel educativo, procedencia geográfica, etc.  

Una vez seleccionada nuestra población de interés como todas aquellas personas con 
edades comprendidas entre 16 y 34 años1, hemos procedido a clasificarla según el tipo de 
hogar en el que vive. Ya que la EPA no cuenta con una pregunta específica sobre el tipo de 
hogar, hemos utilizado las variables de relación entre las personas del hogar para definir 8 
categorías, dos de hogares que calificamos de autónomos, o en los que vivirían jóvenes 
emancipados, y 2 de hogares no autónomos.  

Hogares autónomos:  

 1.-  Vive con su pareja: hogar formado solamente por una pareja joven. 

 2.- Vive con su pareja e hijos: hogar formado solamente por una pareja joven y los 
hijos e hijas de al menos uno de los miembros 

 3.- Vive con sus hijos: hogar formado por la persona joven y sus hijos e hijas. 

 4.- Vive solo: hogar unipersonal. 

 5.- Vive con compañeros de piso (sin estructuras familiares): hogar donde todos 
los miembros del mismo son jóvenes, sin que haya ningún núcleo familiar (parejas o 
hijos de alguno de los miembros). 

 6.- Vive con compañeros de piso (con estructuras familiares): hogar donde todos 
los miembros son jóvenes, donde sí hay o un núcleo familiar o relaciones de 
parentesco entre algunos de sus miembros. A efectos de nuestra regresión logística, 
no consideramos a este grupo como personas viviendo en pisos compartidos.   

Hogares no autónomos: 

 7.- Vive con sus padres: hogar donde convive al menos uno de los padres de la 
persona joven  

 8.- Vive con otros adultos: hogar donde no viven padres de la persona joven, pero 
sí otras personas de 35 años o más, sin relación de pareja con la persona. Es una 
categoría residual.  

 

 

                                                            
1 Este límite de edad más allá de los 30 años se establece en consonancia con otros estudios comparativos en el 
campo. (Aasve et. al., 2002; Aasve et. al., 2007; Billari, 2004) 
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Los criterios para construir las categorías son estrictamente residenciales, y no incluyen otros 
criterios como tener un trabajo remunerado. Ello se debe a nuestra voluntad de separar las 
trayectorias residenciales de las personas jóvenes, y el estudio de los lugares donde viven y 
con quien, de sus trayectorias de emancipación económica y entrada en el mundo del 
empleo. Ello nos separa, por ejemplo, de la metodología utilizada para construir la Tasa de 
Emancipación según la EPA (Benedicto, 2016, p.220). En alguno de los análisis posteriores, 
combinamos las categorías 1 2 y 3 por una parte y 5 y 6 por otra, para equiparar nuestras 
categorías a las del INJUVE, y poder comparar los resultados de ambas metodologías. 

A partir de estas categorías, realizaremos primero un análisis de frecuencias para comprobar 
si la EPA nos permite corroborar el aumento en la proporción de jóvenes en pisos 
compartidos señalado por el INJUVE. En segundo lugar, utilizaremos un análisis de 
regresión logística para modelizar la probabilidad de pertenecer a este grupo asociada con 
diferentes características socioeconómicas. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS 1: ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

El gráfico 1 nos muestra las proporciones de los tipos de hogar establecidos según nuestra 
metodología entre el primer trimestre 2005 y el segundo trimestre de 2017. Podemos ver 
como el tipo de hogar mayoritario no ha dejado nunca de ser la convivencia con los padres, 
ya que permanece siempre por encima del 50%. Si bien sufrió un declive en los años previos 
a la crisis, alcanzando un mínimo de un 54,41% en el tercer trimestre de 2009, 
posteriormente se recuperó con la crisis económica, alcanzando un máximo de 62,57% en el 
segundo trimestre de 2017, los últimos datos disponibles. La proporción de personas 
jóvenes viviendo con otros adultos que no son sus padres se sitúa alrededor de un 5% de la 
muestra en todos los años, con una ligera tendencia decreciente. 

El gráfico 2 nos muestra en más detalle los tipos de hogar de los jóvenes no emancipados 
(categorías 1 a 6); en este gráfico podemos comprobar como las opciones mayoritarias son 
la convivencia en pareja, con (entre el 40 y el 45%) o sin hijos (entre el 30 y el 35%) y 
crecientemente, la opción de vivir solo, que ha pasado de representar el 11,34% en el primer 
trimestre de 2005 al 16,44% en el tercer trimestre de 2016, según nuestra metodología. 
Según estos datos, vivir en pisos compartidos representa cada vez una proporción menor 
sobre el total de personas jóvenes que viven en su propio hogar: la categoría estricta de piso 
compartido descendió desde su máximo de 7,63% en el cuarto trimestre de 2006 al actual 
4,62% en el segundo trimestre de 2017; asimismo, aquellos pisos compartidos que incluyen 
algún núcleo familiar también han descendido su importancia, en una tendencia paralela. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia. 
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Estos resultados chocan con las evidencias encontradas en los informes Juventud en España 
publicados por el INJUVE. Estos informes se basan en una muestra de 5000 jóvenes 
entrevistados en sus hogares en todo el país, y a los que directamente se les pregunta 
acerca del tipo de hogar en el que viven (Benedicto, 2016, pp 641-647). 

 

 

El gráfico 3 nos permite comparar las proporciones arrojadas por ambas metodologías. 
Aunque ambas encuestas no son homologables en términos de sus técnicas de muestreo y 
recogida de datos, ya que su finalidad es distinta, la gran divergencia en las tendencias que 
muestran no deja de ser ilustrativa.  

Vemos claramente cómo mientras según los sucesivos informes del INJUVE, los pisos 
compartidos son una opción mayoritaria entre la juventud que logra salir de casa de sus 
padres, según nuestra metodología, esta categoría está en claro retroceso entre la juventud 
emancipada.  

Ello demuestra la necesidad de la reflexión planteada en la introducción del presente 
trabajo: los instrumentos generales de medida presentan problemas cuando se trata de 
captar la creciente complejidad del proceso de emancipación residencial de las personas 
jóvenes, y en concreto las categorías intermedias, como la que estamos analizando.  
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Una posible explicación al origen de esta divergencia puede encontrarse en la metodología 
de la EPA. Según se describe en su documento metodológico, esta encuesta considera 
como miembros de un mismo hogar a las personas que forman una misma unidad familiar, 
aunque residan en dos viviendas diferentes, por motivos de estudio o trabajo (INE, 2005). 
Esto da lugar a que una persona pueda estar residiendo en un piso compartido, pero sea 
entrevistado como parte del hogar de sus padres. Especialmente dicho criterio 
metodológico es problemático a la hora de medir situaciones intermedias entre la 
emancipación completa y la dependencia de los padres, que no se encuentran tan 
claramente definidas como las dos categorías extremas.  

Este “limbo conceptual” puede generar que los propios entrevistados asuman definiciones 
diferentes de estas categorías: para una familia su hijo puede estar emancipado, ya que vive 
la mayor parte del año en un piso de estudiantes, mientras que otra familia puede 
considerar que su hijo aún forma parte del hogar, en la medida en que todavía depende 
económicamente de ellos, los visita con frecuencia, solamente reside fuera durante el curso, 
etc.  

Por otra parte, el cuestionario del INJUVE pregunta directamente a las personas jóvenes, por 
lo que su punto de vista sobre su situación de emancipación está más conectado con su 
vivencia personal.  

Estas diferencias en la medición de la corresidencia en pisos compartidos pueden ayudarnos 
en la interpretación de los resultados que muestra la EPA: las personas que en la muestra 
utilizada aparecen como efectivamente viviendo en pisos compartidos serían aquellas que 
tienen una posición más estable, es decir, que lo hacen de una forma continua. Este 
“núcleo” de la categoría de jóvenes viviendo en pisos compartidos se habría reducido con la 
crisis, debido a la mayor dependencia y precariedad económica de los jóvenes, señalada en 
sucesivos informes del INJUVE. En cualquier caso, todas estas reflexiones necesitan 
validación empírica con investigaciones posteriores. 

 

V. RESULTADOS 2: REFRESIÓN LOGÍSTICA 

En la segunda parte de nuestro trabajo analizaremos, mediante regresión logística, la 
probabilidad de vivir en un piso compartido en lugar de en otro hogar autónomo, que 
tienen diferentes perfiles de personas jóvenes.  

Para analizar cómo ha cambiado la composición del grupo de jóvenes viviendo en pisos 
compartidos, hemos tomado las EPAs de los cuatro trimestres de los años 2005 y 2006; 2010 
y 2011, y 2015 y 20162, y analizaremos el efecto de cada uno de estos periodos, así como el 
cambio en el efecto de las variables independientes en cada uno de ellos, utilizando factores 
de interacción.  
                                                            
2 Utilizamos tres momentos discretos en el tiempo para no hacer excesivamente complejo nuestro modelo, ni 
tener que asumir la linealidad de los efectos medidos. La elección de dos años en lugar de uno se hace por 
necesidad de aumentar la muestra en cada una de las categorías, pero se han elegido solo dos años, muy 
similares entre ellos, para no afectar a los resultados. 
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Ello nos permitirá ver si la probabilidad de vivir en un piso compartido asociada a nuestras 
variables ha cambiado de una forma estadísticamente significativa entre estos tres periodos 
de tiempo, o si no lo ha hecho. Las variables independientes utilizadas son las siguientes: 

‐ Género: como variable dicotómica. 

‐ Edad: en 4 grupos quinquenales aportados por la EPA: 16-19; 20-24; 25-29 y 30-34.  

‐ Actividad: en 4 categorías: Trabaja, Estudia, Estudia y Trabaja, No Estudia ni Trabaja. 
Construida a partir de dos variables incluidas en la EPA: AOI (clasificación general de 
los entrevistados) y una pregunta acerca de si la persona entrevistada cursa estudios 
reglados. 

‐ Lugar de nacimiento: En dos categorías: Nacido en España/ Nacido en el 
extranjero.  

La técnica utilizada para analizar la probabilidad de vivir en un piso compartido frente a otros 
tipos de convivencia es el modelo logit. Para el análisis, se han aplicado los factores de 
elevación presentes en la EPA (FACTOREL). La Tabla 1 muestra los resultados de dicho 
modelo logit, con los coeficientes expresados en odds ratios 

Podemos observar cómo hay ciertas variables asociadas con una mayor probabilidad de vivir 
en un piso compartido, frente a otro tipo de hogares independientes, y que muestran un 
efecto estadísticamente significativo: las mujeres suelen tener una menor presencia en este 
tipo de hogares, y la probabilidad de vivir en ellos disminuye con la edad, siendo el grupo 
de edad de 16 a 19 años el que con mayor facilidad convive con compañeros de piso. En la 
misma línea, vivir en pisos compartidos es más frecuente entre los estudiantes, y entre los 
que estudian y trabajan, que entre los que solo trabajan (la categoría de referencia); y es 
menos probable entre los que ni estudian ni trabajan. Además, es mucho más probable 
encontrar en este tipo de hogares a personas que no han nacido en España.  

Como han mencionado otros estudios anteriores (Echaves, 2016), nuestro modelo 
desprende un perfil muy claro de la persona que habita en este tipo de hogar: hombre, 
estudiante o estudiante y trabajador, muy joven, y probablemente extranjero. Ahora cabe 
ver si este perfil se ha debilitado o se ha mantenido estable durante la crisis. Los coeficientes 
analizados anteriormente se corresponden al efecto de las variables en el periodo 2005-
2006; si observamos los factores de interacción, éstos nos muestran si el efecto de nuestras 
variables de interés ha cambiado en los dos periodos siguientes.  

Podemos ver cómo un gran número de estos factores son estadísticamente significativos: la 
diferencia entre estudiantes y estudiantes-trabajadores respecto a aquellos que solo 
trabajan se reduce en los dos periodos posteriores, y también lo hace la diferencia por país 
de nacimiento, que va reduciéndose más con el paso del tiempo. Sin embargo, la mayoría 
de coeficientes por grupos de edad y sexo no son significativos, excepto el de mayores de 
30 años en 2015, y el coeficiente para las mujeres en 2010, señalando ambos un mayor 
distanciamiento. Sin embargo, ambos coeficientes son significativos solo a un nivel de 0.05, 
por lo cual hay que tomarlos con cautela, visto el tamaño de la muestra.  
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Además, podemos ver también como los coeficientes simples para los periodos 2010 y 2015 
pierden toda su significación si introducimos todos estos coeficientes, sugiriendo que los 
cambios en el número de jóvenes en este tipo de hogar a lo largo de los años se deben al 
cambio de perfil que han sufrido: algunos jóvenes han dejado de vivir en este formato 
residencial, y ello ha comportado la reducción de su importancia relativa entre los jóvenes 
emancipados.   

 

TABLA 1: Modelo de Regresión Logística. Variable dependiente: vivir en un piso compartido. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A modo de síntesis, y para facilitar la interpretación de estos resultados, los gráficos 3 a 6 
muestran las estimaciones marginales de la probabilidad de vivir en un piso de estudiantes 
asociadas con las 4 variables descritas arriba, para los periodos referidos. Podemos ver como 
las diferencias asociadas con el tipo de actividad se reducen: cada vez el perfil de los que 
viven en pisos compartidos está menos compuesto por estudiantes, así como menos 
marcado hacia personas nacidas fuera de España. Sin embargo, los perfiles por edad y sexo 
siguen bastante estables: los pisos compartidos están formados principalmente por 
hombres, y de los grupos de edad más jóvenes. 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

De estos resultados, emergen dos conclusiones principales, que deben profundizarse con 
investigaciones adicionales. Por un lado, se ha contribuido al debate sobre la complejidad 
de la transición residencial de los jóvenes españoles: la divergencia de resultados aportados 
por dos fuentes estudiando el mismo fenómeno, y la creciente heterogeneidad de la 
categoría de personas viviendo en pisos compartidos sugieren que efectivamente la 
complejidad en las trayectorias de emancipación es cada vez mayor, y se escapa a la clásica 
dicotomía dependencia/independencia residencial. Si bien esta tendencia ya estaba 
presente antes de 2007, nuestros resultados sugieren un aumento de la complejidad en este 
aspecto como consecuencia de la crisis. 
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Por otro lado, en el plano metodológico hemos puesto en evidencia algunas de las 
limitaciones de las encuestas disponibles para medir con precisión categorías cada vez más 
complejas y problemáticas: la cifra que arroja la EPA de personas viviendo en pisos 
compartidos disminuye durante el periodo 2005-2016. Esto nos hace rechazar nuestra H1, 
pero también contradice los resultados aportados por el INJUVE, como hemos visto, debido 
a las diferencias metodológicas entre ambas encuestas: el criterio que introduce la EPA para 
realizar el cómputo de las personas viviendo en hogares familiares dificulta la identificación 
de categorías intermedias en el proceso de emancipación.  

Lo que sí que vemos comprobado es que, con la crisis, se ha reducido la proporción de 
personas que viven en pisos compartidos según el criterio metodológico de la EPA; es decir, 
que se ha reducido la proporción de personas viviendo en pisos compartidos de una forma 
duradera y no temporal, mientras que posiblemente haya aumentado la proporción de 
personas que son contabilizadas en el hogar de sus padres, debido a que sus estancias en 
pisos compartidos tienen un carácter más provisional. Sin embargo, dicha hipótesis requiere 
de futuras investigaciones.  

Dentro de las personas que la EPA nos permite observar como viviendo en pisos 
compartidos, hemos encontrado además un cambio de perfil.  Si en el periodo 2005-2006 
este colectivo estaba formado mayoritariamente por hombres jóvenes, estudiantes y 
probablemente extranjeros, con el paso de los años este perfil ha cambiado, aumentando el 
peso relativo de los trabajadores y las personas con nacionalidad española. Sin embargo, el 
perfil de género y edad se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. H2 se cumple, en 
consecuencia, en lo que se refiere a la estructuración por actividad y lugar de nacimiento de 
esta categoría de jóvenes. 

En conclusión, la aportación fundamental de esta nota de investigación es la constatación de 
que las trayectorias y situaciones de los jóvenes en relación con la residencia son 
crecientemente problemáticas y complejas, especialmente a raíz de la crisis. Cada vez hay 
más estados intermedios entre la vida en casa de los padres y la emancipación residencial 
completa. Si combinamos esta realidad con instrumentos de medición que mantienen un 
esquema binario, el resultado es una zona de grises cada vez mayor, que no es captada ni 
por la categoría de jóvenes emancipados ni por la de jóvenes viviendo con sus padres. La 
elaboración de herramientas de estudio adecuadas es fundamental para abordar de forma 
rigurosa el complejo proceso que es la emancipación residencial de los jóvenes españoles, 
y, sobre todo, para comprender las fuerzas sociales que determinan la forma cómo las 
personas experimentan este proceso vital, y cómo los sistemas de estratificación social y 
desigualdad lo atraviesan. 
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Resumen 
 
La crisis internacional de 2008, originada en el centro del sistema financiero norteamericano, 
hizo que varios países de la zona euro se vean obligados a pedir ayuda financiera externa. 
¿Cuáles son entonces las implicaciones que este contexto económico y social plantea a los 
jóvenes desde el punto de vista de la construcción de alternativas de futuro y de sus 
itinerarios profesionales? En el caso específico de aquellos que ambicionan construir una 
carrera musical, ¿qué tipo de estrategias y qué tipo de posicionamientos se adoptan? 
¿Pueden estas estrategias de creación y promoción musical entenderse como prácticas 
económicas alternativas? Centrándonos en la ciudad de Lisboa y en la música 
independiente, es nuestro objetivo responder a estas cuestiones, explorando las formas de 
colaboración entre jóvenes músicos, editores, promotores y programadores, 
comprendiendo la importancia de su inserción en redes compuestas por los diversos 
agentes del medio musical en la construcción de su trayectoria profesional. 
 
Palabras clave: Jóvenes, música, redes, DIY, prácticas económicas alternativas 
 

Abstract 

The international crisis of 2008, originated in the center of the North American financial 
system, forced several countries in the euro zone to ask for external financial help. What then 
are the implications that this economic and social context poses to young people from the 
point of view of the construction of future alternatives and their professional itineraries? In 
the specific case of those who aspire to build a musical career, what kind of strategies and 
what kind of positions are adopted? Can these strategies of creation and musical promotion 
be understood as alternative economic practices? Focusing on the city of Lisbon and on 
independent music, it is our objective to answer these questions, exploring the forms of 
collaboration between young musicians, labels, promoters and programmers, understanding 
the importance of their insertion in networks composed by different agents of the musical 
field in the construction of their professional career. 

Keywords: Young, music, networks, DIY, alternative economic practices 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La crisis internacional de 2008, originada en el centro del sistema financiero norteamericano, 
con reflejos en la crisis de la deuda soberana europea, hizo que varios países de la zona euro 
se vean obligados a pedir ayuda financiera externa. En mayo de 2011, Portugal fue uno de 
esos países. Desde entonces y hasta mayo de 2014, el país estuvo sujeto a un programa de 
ajuste basado en un pesado paquete de austeridad fiscal y en una secuencia de reformas 
orientadas, tanto para la reducción de los costes de mano de obra y del gasto público, como 
para la desregulación del mercado de trabajo. Como consecuencia, durante ese período, 
uno de los problemas sociales que se intensificó a escala nacional fue el desempleo.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística, en diciembre de 2014 la tasa de desempleo total 
era del 13,4%. En el caso de la población joven, las cifras eran aún más preocupantes. En el 
mismo período, y considerando a los jóvenes entre los 15 y los 24 años, el porcentaje subía 
al 34,5%. ¿Cuáles son entonces las implicaciones y los retos que este contexto económico y 
social plantea a los jóvenes desde el punto de vista de la construcción de alternativas de 
futuro y de sus itinerarios profesionales? En el caso específico de aquellos que ambicionan 
construir una carrera musical, ¿qué tipo de estrategias y qué tipo de posicionamientos se 
adoptan? ¿Pueden estas estrategias de creación y promoción musical entenderse como 
prácticas económicas alternativas? ¿Hasta qué punto constituyen una respuesta de estos 
actores a la crisis vivida, permitiéndoles gestionar la incertidumbre y la precariedad de su 
opción en términos de la construcción de una trayectoria profesional en el campo musical? 

Centrándonos en la ciudad de Lisboa y en el espectro de la música independiente, es 
nuestro objetivo responder a estas cuestiones, explorando las formas de colaboración entre 
jóvenes músicos, editores, promotores y programadores, comprendiendo la importancia de 
su inserción en redes compuestas por los diversos agentes del medio musical en la 
construcción de su trayectoria profesional. Para ello seguiremos un camino metodológico 
esencialmente cualitativo, basado en el análisis del discurso mediático producido sobre la 
formación y consolidación de estas carreras musicales. Más concretamente, nos referimos al 
análisis de los artículos de uno de los suplementos culturales más importantes en Portugal - 
el Ípsilon. Este ejercicio nos permitirá diseccionar la forma en que aquellos que son agentes 
legitimadores de los itinerarios musicales-periodistas y críticos- interpretan y clasifican las 
prácticas de creación y promoción musical adoptadas actualmente por los jóvenes músicos, 
creando narrativas en torno a las mismas que pueden contribuir a la consolidación de sus 
carreras musicales. Este análisis se complementará con la información recogida a través de 
entrevistas semi-direccionales a un conjunto de músicos, editores, promotores, periodistas y 
otros agentes que componen el campo musical de la escena independiente de Lisboa. En 
ambos casos, nuestro enfoque se centrará en las prácticas de los actores más jóvenes. 

 

 

II. EL ENFOQUE RELACIONAL EN EL ANÁLISIS DE LAS 
PRÁCTICAS MUSICALES 

Una mirada como aquella que adoptamos en relación a las redes y formas de colaboración 
entre jóvenes músicos se basa en un enfoque do-it-yourself (D.I.Y.) de las carreras musicales. 
Esta, a su vez, radica en la premisa de que la música es un polo aglutinador de varias 
actividades, pudiendo la producción musical ser analizada a partir de una perspectiva 
emprendedora en relación a los trabajadores creativos y específicamente a los músicos. 
Varios autores han prestado especial atención a estos "nuevos independientes", 
trabajadores freelancers, protagonistas de una lógica de desarrollo de competencias 
múltiples, que los hace asumir simultáneamente el papel de músicos, productores, 
diseñadores y promotores, generando contaminaciones entre varios subsectores artísticos y  
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creativos, y también cuestionando fronteras entre el profesional y el aficionado (Hennion, 
Maisonneuve, y Gomart, 2000). Este énfasis se basa en la revisión por parte de la teoría social 
de uno de los valores centrales de la subcultura punk - el ethos D.I.Y., basado en una lógica 
de capacitación, en la toma en posesión de los medios de producción por los propios 
músicos, como alternativa (y resistencia) a los circuitos de producción, producción principal y 
como una forma de colmar las lagunas previamente identificadas. 

De modo complementario, el presente análisis parte de una visión relacional de la música, 
entendida como una creación colectiva y colaborativa, producto de la conexión entre los 
diferentes elementos que componen los mundos de la música. Si en el punk el D.I.Y. implicó 
pertenecer a una red y estar conectados con diferentes elementos, también los caminos 
musicales independientes surgen de una comunidad creativa, basada en ideales de la 
colectividad (Crossley y Bottero, 2015; Crossley et al, 2014; Guerra, 2010, 2013, 2015; 
Mcandrewy Everett, 2015). Estos se desarrollan bajo el signo de una economía de la 
reciprocidad y confianza, en un constante limbo entre independencia e interdependencia, 
competitividad y reciprocidad, en que el capital social / relacional adquiere extrema 
relevancia. 

En esta perspectiva, son para nosotros esenciales conceptos como los de mundos del arte 
(Becker, 1982), campo de producción cultural (Bourdieu, 1993), escenas (Bennett y Peterson, 
2004, Straw, 1991, 2004, 2015) o redes (Crossley et al., 2014; Crossley, 2008, 2009, 2015). No 
es nuestro objetivo aquí discutir la actualidad de estos conceptos en el abordaje del 
panorama de la música independiente portuguesa contemporánea, ni identificar aquel que 
se revela más aplicable para el análisis del mismo. A partir de su posible aplicación a la 
música, nos enfocamos en lo que tienen en común para sostener nuestro punto de vista. Así, 
cualquiera de los conceptos aquí considerados presupone la articulación de diferentes 
esferas culturales o musicales, contemplando actividades relacionadas con la producción, el 
consumo y la mediación. Nos remiten al mismo tiempo a una idea de una "atmósfera" 
compartida por una comunidad. Nos hablan, por tanto, de comunidades de prácticas, de 
estilos de vida, de formas de socialización y también de afectos. Reforzando esta lógica 
colectiva y de compartir, para los cuatro conceptos aquí planteados son fundamentales las 
prácticas de co-creación, acumulación y transmisión de conocimientos entre pares. 
Finalmente, otro aspecto en común se refiere a la importancia atribuida a los agentes 
mediadores, que desempeñan un papel preponderante en la creación, distribución y fruición 
de los bienes culturales, contribuyendo a la legitimación y reputación de los mismos y de sus 
creadores. 

El enfoque que aquí movilizamos complementa, pues, una dimensión más centrada en los 
actores individuales, en sus competencias, en las estrategias que ponen en práctica y en los 
múltiples roles que asumen (D.I.Y.), con una dimensión que enfatiza la acción colectiva y el 
espacio relacional en que se mueven (estamos aquí remitidos a un do-it-together). En este 
sentido, y partiendo del contexto de la escena musical independiente de Lisboa, 
procuraremos discutir hasta qué punto las estrategias de colaboración, co-creación y 
promoción adoptadas actualmente por los jóvenes músicos, para garantizar la sostenibilidad 
de sus carreras, pueden ser entendidas como prácticas económicas alternativas que desean 
responder a los desafíos traídos por la crisis vivida.  
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Esta discusión se basa en una lectura de las prácticas económicas alternativas como 
modalidades de coordinación económica (producción, distribución, consumo), cuyos 
participantes se guían por principios de autonomía, reciprocidad y democracia y por valores 
de solidaridad, sostenibilidad y cooperación, actuando en el ámbito local y teniendo en 
cuenta espacios físicos de encuentro y de reparto (Hernández, 2017). Se basa en el discurso 
mediático producido en torno a los proyectos musicales que componen actualmente el 
panorama de la música independiente en Lisboa, así como en el discurso de los propios 
músicos, editores y promotores. 

 

 

III. NARRATIVAS DE COLABORACIÓN: EL DISCURSO 
MEDIÁTICO 

El análisis del discurso mediático se centró en los artículos relacionados con los proyectos y 
eventos en que se materializa actualmente la música independiente portuguesa, publicados 
durante todo el año 2016 en el suplemento cultural semanal Ípsilon. La información fue 
recogida y sistematizada en una base de datos, permitiendo la contabilización de un total de 
107 artículos, de los cuales 44 (41%) se refieren al lanzamiento de nuevos álbumes. El 55,2% 
de los artículos se refieren a proyectos o eventos musicales con lugar en Lisboa. Si 
consideramos el Área Metropolitana de Lisboa (AML), el porcentaje aumenta al 63,2%. En lo 
que concierne a la autoría de los artículos, verificamos la preponderancia de tres críticos / 
periodistas que, en conjunto, son autores de 69 artículos (64,49%). Por tanto, son actores 
clave en la construcción de narrativas sobre la música independiente portuguesa. Mário 
Lopes, autor de 25,3% de los artículos considerados, Gonçalo Frota y Vítor Belanciano, 
ambos autores de 16,3% de los artículos. 

Uno de los aspectos que enfatizamos en el análisis de los artículos fue la importancia de las 
redes en que están insertados los músicos y la forma en que están presentes en el discurso 
mediático las prácticas de colaboración entre ellos. En este sentido, y para cada uno de los 
artículos analizados, contabilizamos el número de elementos que surgen referidos como 
relacionados con el proyecto en cuestión, considerando aquí actores clave, proyectos 
musicales paralelos y anteriores, influencias musicales, espacios, distribuidoras, editoriales, 
promotoras y los patrocinadores. De entre estos tipos de elementos, los más relevantes en 
el discurso mediático son las personalidades clave, con 159 referencias en los artículos que 
se refieren a la AML. Y de estas personalidades clave destacan los músicos, con 118 
referencias. Es decir, en términos cuantitativos, el discurso mediático realza las múltiples 
conexiones que los músicos desarrollan entre sí. 

Centrándonos ahora en una dimensión más cualitativa de este discurso mediático, nos 
enfocamos aquí en un artículo publicado en la edición del 17 de junio de 2016 del Ípsilon, 
que fue además portada del suplemento. La especificidad de este artículo, y que justifica la 
atención que aquí le atribuimos, se refiere al hecho de enfatizar precisamente "una nueva 
red de afectos construida de Norte a Sur", asociando el presente y también el futuro de la  
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música portuguesa más independiente a las lógicas y prácticas de colaboración entre 
aquellos que son sus principales actores. En efecto, se acentúan el "sentimiento de 
comunidad" y el "sentido de unión y de reparto", que caracterizan el actual circuito de la 
música independiente en Portugal (Duarte y Lopes, 2016: 5). Esta manera de estar y de hacer 
música es protagonizada, en particular, por un conjunto de promotoras y editoras 
compuestas por músicos en la casa de los 20 años, que han surgido en los últimos años. Lo 
clasifican como "proceso de agitación continua", con el epicentro en Lisboa por 
Maternidad, Xita Records3, Puro Fun y SpringToast Records, y que se extiende al resto del 
país, a ciudades como Oporto, Braga o Évora. 

En este proceso son centrales las redes entre músicos, promotoras y editoras (y añadimos 
nosotros, periodistas y críticos). Se fundan en relaciones de reciprocidad, diálogo y ayuda 
mutua, adoptando lógicas de trabajo horizontales. Actúan como facilitadoras de la 
comunicación y de la transferencia de conocimientos y de experiencias adquiridas. Se 
mantienen por una filosofía de acción compartida, por una proximidad cognitiva que, 
muchas veces, se materializa igualmente en una proximidad física, como sucede con las 
editoras y promotoras referidas, que comparten el mismo espacio, un edificio en el Bairro 
Alto en pleno centro de Lisboa. 

Nada de esto sería lo mismo si no hubiera un vínculo entre todos. Se conocen, van a los 
conciertos unos de otros, tocan en las noches los unos de los otros, se apoyan (la mayoría 

son músicos, los que no tienen otro tipo de relación full-time o part-time con la música). No 
hay separatismos, no hay jerarquías. Esta filosofía do-it-yourself de acción, diálogo y 

entreayuda ha dado músculo al circuito portugués de música independiente, y una mayor 
dimensión geográfica. (Duarte y Lopes, 2016, p.5) 

Este es un fenómeno de los últimos tres años, pero con raíces en los años 90 y en las 
aportaciones de editoras independientes como la Bee Keeper y la Flor Caveira, ambas ya 
extinguidas. Más recientemente, Cafetra Records4, editora independiente creada en 2008, es 
considerada una especie de motor de arranque de este proceso, ya que se asume como una 
comunidad que surge "a hacer las cosas por sí misma, con consistencia y unidad" (Duarte y 
Lopes, 2016: 8). En este sentido, su relevancia reside en el sentido comunitario inherente a 
sus formas de acción y de funcionamiento y en el hecho de marcar un punto de viraje en la 
esfera de la música independiente portuguesa. 

Se trata, pues, de una red reconocida y consolidada por el discurso mediático que ha 
fortalecido y diversificado la oferta musical de este circuito. Compuesta por diferentes 
elementos con competencias y papeles complementarios, se asienta y se refuerza a través 
de las múltiples conexiones que forman el espacio relacional de la música independiente 
portuguesa, esencial para el análisis de esta última. 

                                                            
3 Maternidade es una promotora creada en 2014, que también hace agenciamiento 
(https://www.facebook.com/maternidad1994/); Xita Records es una editora independiente fundada en 2015 
(https://www.facebook.com/xitarecords/); Puro Fun es una promotora creada en 2014 
(https://www.facebook.com/purofun/) y Spring Toast Records es una editora D.I.Y iniciada en 2015 
(https://www.facebook.com/springtoastrecords/). 
4Más información disponible en: https://www.facebook.com/CafetraRecords/. 
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IV. PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN: EL DISCURSO DE LOS 
MÚSICOS  

Encontramos en una fase de realización de entrevistas con los diversos actores que 
componen el medio de la música independiente en Portugal actualmente, aquellas que ya 
realizamos, nos permiten percibir que esta idea de actuación en red y de formas de 
colaboración está también presente en el discurso de los músicos como una de las 
estrategias esenciales para la construcción de su recorrido profesional en la música. 

Consideremos, por ejemplo, el caso del proyecto HAUS5. Es al mismo tiempo un estudio de 
grabación, un conjunto de salas de ensayo, un espacio de agenciamiento y producción de 
conciertos y también un lugar donde las relaciones entre música y marcas son explotadas. En 
realidad, sus fundadores ven el proyecto como un centro de música donde se concentran 
valencias diferentes y complementarias por medio de las cuales desempeñan diferentes 
papeles, lo que va al encuentro de la idea de Eversley (2014) acerca de una lógica de 
funcionamiento más democrática, basada en la horizontalidad. En el fondo, este proyecto 
materializa una fusión entre el ethos D.I.Y., traducido en la implicación de los actores en las 
diversas fases del proceso de creación, distribución e incluso mediación de la música, y una 
forma de actuación do-it-together, fuertemente basada en los lazos que estos actores 
desarrollan entre sí y en las prácticas de colaboración y cooperación que protagonizan. 

El propio modelo de negocio también es reflejo de esa actitud más comunitaria. No 
es un estudio lineal en la cosa. El HAUS se organiza como centro de música. Hay 
falta de mejor término [risas]. Porque queremos agregar aquí el máximo de 
valencias y soluciones para nuestra experiencia de la música. Es fundamental un 
sitio fijo para ensayar, un lugar donde puedas venir a hablar de la experiencia del 
hacer con otras personas de aquí. El hecho de que las bandas estén juntas, alimenta 
e inspira muchas cosas y eso es fundamental. (Cofundador del HAUS, 2016) 

El proyecto resulta enteramente de una trayectoria musical anterior, recorrida en conjunto 
por los cuatro fundadores del HAUS6. Emerge el deseo de compartir con otros músicos el 
conocimiento adquirido en varios años de estudio y de camino. Se trata de un proyecto 
basado en un espíritu de comunidad e intercambio de experiencias. Podemos, pues, 
considerar el HAUS como una forma y un espacio de transmisión, acumulación y co-creación 
de conocimiento. Algo hecho por un grupo de personas que piensan en formas alternativas 
de los músicos portugueses, crear y gestionar formas de expresión creativa y también de 
sustento. Por lo tanto, este es un proyecto que busca formas de sostenibilidad no sólo para 
los elementos que lo integran, sino también para otros músicos y proyectos, de alguna 
forma, a él ligados. Por otra parte, podemos entender el HAUS como un importante espacio 
de socialización basado en una simbiosis profunda entre las personas que lo frecuentan.  

                                                            
5 El espacio se sitúa en la Bica do Sapato, junto a la estación de Santa Apolonia, en una zona central de la ciudad 
de Lisboa. Más información disponible en: https://www.facebook.com/haushaus.pt/; http://www.haushaus.pt/. 
6 Además de otras bandas más antiguas, actualmente los cuatro tienen una banda común - PAUS. El propio 
juego de palabras entre PAUS y HAUS denota el deseo de asociar este último proyecto a una historia construida 
en conjunto. 
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Ellas forman una "comunidad de afectos", constituida por personas unidas en torno a los 
mismos principios y objetivos (la proximidad cognitiva que mencionamos anteriormente), 
que es algo característico de las formas de hacer independiente y D.I.Y.- la creación de una 
atmósfera de fuerte sociabilidad y convivencia, esencial para la creación y gestión de 
carreras musicales. 

Estamos juntos, tenemos todas las valencias, conciencias, saberes 
complementarios. Esta idea de simbiosis es natural y depende, por encima de todo, 
de afectos y de afinidades. Sólo sucede así porque la gente se dio bien y 
trabajamos juntos hace mucho tiempo. Es otro marcador del independiente. Es una 
química, una afinidad, que une a las personas. La idea de la comunidad de afectos 
se aplica aquí perfectamente. No hay un objetivo compartido de lucro o lo que sea. 
Es el hecho de que las personas se dan bien y quieren hacer las mismas cosas o ir a 
los mismos sitios o quieren compartir la experiencia de hacer música juntos. 
(Cofundador del HAUS, 2016) 

En otra entrevista, realizada a uno de los participantes en el "proceso de agitación en curso" 
retratado en el discurso mediático, la misma premisa del reparto, de la cooperación, de la 
co-creación y de la transmisión de conocimientos está también presente. Desde luego en su 
proceso de creación y también como factor potenciador de una transformación de su 
trabajo de investigación. Conocer algunos de aquellos que vendrían a ser protagonistas del 
actual panorama de la música independiente portuguesa significó un conjunto de nuevas 
posibilidades de compartir, esenciales para la construcción continua de su gusto musical. 

Y fue súper importante, porque aquello me despertó una urgencia que sentí que 
había perdido. Una urgencia de creación. (...) La importancia de este momento, de 
conocer a Cafetra [Records]... fue ahí que empecé otra vez a escuchar música y fue 
ahí donde empecé a oír las cosas antiguas que había perdido. (...) Y haberlos 
conocido tuvo esa importancia. Fue un nuevo switch de búsqueda. (Gabriel 
Tavares7, 32 años, frecuencia universitaria, músico, Lisboa) 

Paralelamente, la importancia de las redes en que se encuentra inserto se manifiesta 
igualmente al nivel de aquellas que son sus estrategias para el mantenimiento de su carrera 
musical. En el caso de este entrevistado, algunas de estas estrategias pasan: 1) por la 
conjugación de diferentes proyectos musicales simultáneamente, sea tocando en varias 
bandas, sea escribiendo canciones para otros músicos; 2) y también por el ejercicio de otras 
ocupaciones profesionales, a veces relacionadas con música, como las actividades como 
productor musical, otras veces desligadas de ese medio, como es el caso de las actividades 
ejercidas como técnico de sonido en televisión. Para cualquiera de estas estrategias, las 
redes relacionales y las prácticas de colaboración son esenciales para garantizar la 
sostenibilidad de la carrera musical.  

 

                                                            
7 Basando nuestra investigación sobre los principios de privacidad y confidencialidad garantizadas por el Código 
de Ética de la Asociación Sociológica Portuguesa, mantenemos el anonimato de los entrevistados, sustituyendo 
su nombre real por nombres ficticios. 
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Por un lado, es a partir de ellas que surgen oportunidades de trabajo, por otro, actúan como 
una especie de sustrato emocional, generador de una resiliencia necesaria para la gestión 
de la incertidumbre y de la precariedad, asociadas a la profesión de músico. 

 

 

V. NOTAS CONCLUSIVAS 

Buscando sistematizar los principales aspectos relativos a los datos presentados y tratando 
de responder a las preguntas planteadas, quisiéramos concluir un conjunto de notas 
concluyentes, que también pueden funcionar como pistas a explorar en el futuro. 

Un primer punto se refiere a la importancia atribuida a las redes, a las prácticas de 
colaboración ya las comunidades de compartir, que está presente tanto en la narrativa 
mediática, como en el discurso de los músicos que componen el panorama de la música 
independiente portuguesa. En el último caso, además de una dimensión más emocional de 
las nociones de "comunidades de afecto" y de "familiaridad", se explora una dimensión 
más estratégica de las redes y prácticas de colaboración a nivel de la construcción y 
mantenimiento de las carreras musicales. Pero, independientemente del enfoque, en ambas 
narrativas, ser independiente presupone la promoción de capital relacional y un 
posicionamiento estratégico en el ámbito de las redes, escenas, campos o mundos de la 
música de que estos actores forman parte. Este es además un elemento que caracteriza y 
distingue el espectro de la música independiente. La autonomía, el distanciamiento y la 
independencia frente a los circuitos y lógicas de producción mainstream, asociados a las 
grandes editoras discográficas ya las grandes promotoras, implica la construcción de una red 
relacional pautada por principios de reciprocidad, confianza, ayuda mutua y cooperación. 

Un segundo aspecto se relaciona con la presencia de las prácticas de colaboración en las 
lógicas de trabajo de estos músicos, editores, promotores y programadores de espacios de 
conciertos. En este sentido, y como reflejan los ejemplos aquí traídos, el modo de trabajar 
de estos actores se rige por principios más comunitarios y democráticos, sin jerarquías y con 
modos de organización horizontales. Movilizando competencias diversas y complementarias, 
desempeñan diferentes papeles. La creación, distribución y promoción de los bienes 
musicales resultan, pues, de procesos colaborativos, basados en el diálogo y en mecanismos 
colectivos de aprendizaje y de transmisión de conocimientos. 

Un tercer punto nos remite a la contribución de estas prácticas de colaboración para la 
promoción de un cierto tipo de empleabilidad. En efecto, se asumen como formas de 
gestionar la precariedad e incertidumbre asociadas a la opción de construir una carrera en la 
música, potenciadas en un contexto de crisis económica. Al mismo tiempo son una de las 
herramientas utilizadas para alcanzar la sustentabilidad de estas trayectorias. 

¿Pueden, entonces, estas estrategias de colaboración, co-creación y promoción adoptadas 
actualmente por los jóvenes músicos ser entendidas como prácticas económicas alternativas 
que anhelan responder a los desafíos traídos por la crisis vivida?  
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Defendemos que no de un modo consciente, en la medida en que más que una respuesta a 
un contexto de crisis, son formas de alcanzar aquel que es su sueño, aquellos que son sus 
objetivos: ser músicos, vivir de la música, hacer aquello que les gusta y en que creen. Pero 
abogamos que sí, si consideramos las formas y los principios de acción, más que cualquier 
presupuesto ideológico de base.  

Es decir, las estrategias movilizadas por estos actores del medio musical se consubstancian 
en prácticas económicas de producción, distribución y promoción de bien musicales; se 
basan en los principios de autonomía o independencia frente a los grandes grupos 
económicos del sector musical; se basan en modos de organización democráticos, 
horizontales y comunitarios; se basan en relaciones de reciprocidad y en valores de 
solidaridad, sostenibilidad y cooperación; y, aunque formen parte de un circuito nacional de 
la música independiente, actúan esencialmente a un nivel local y tienen espacios físicos de 
encuentro, socialización y reparto. 
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Resumen 
 
Nuestra investigación se acerca a jóvenes que realizan iniciativas atípicas, y con frecuencia 
“en conflicto” con su entorno institucional. Desencuentro que reduce las posibilidades de 
participación de los jóvenes, y como consecuencia, desaprovecha buena parte de su 
creatividad y energía.  
Siguiendo métodos de investigación cualitativa y etnográfica, exploramos con detalle 
maneras alternativas de innovación juvenil, a través de dos casos de estudio en el contexto 
español: esfuerzos para paliar necesidades en vivienda y equipamiento público; y maneras 
de hacer frente a trayectorias vitales irregulares (jóvenes a los que hemos llamado no-NINI). 
De momento, hemos constatado cómo jóvenes de distintas condiciones, cualificaciones y 
recorridos son capaces de involucrarse en apuestas individuales y colectivas que generan 
valor para ellos y su entorno. Sin embargo, además de la diversidad y desigualdad entre 
ellos, existen serios obstáculos institucionales que condicionan el alcance y generalizabilidad 
de estas iniciativas, a cuya mejora nos gustaría contribuir. 
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Palabras clave: Jóvenes,  informal, conflicto, autonomía, cambio social 
 
Abstract 

Our research is about young people who carry out atypical initiatives, and often "in conflict" 
with formal institutions. This mismatch reduces the possibilities that young people have to 
participate in society as well as it wastes part of their creativity and energy. 
Following qualitative and ethnographic research methods, we explore in detail alternative 
ways of youth innovation through two case studies in the Spanish context: initiatives to 
overcome needs in housing and public equipment; and ways of dealing with irregular life 
trajectories (young people we have called non-NEETS). 
Despite the large variety of backgrounds, Spanish young people engage in individual and 
collective efforts aiming to make a difference within society. However, besides the diversity 
and inequality between young people, they face institutional obstacles when they carry out 
their activities. We would like to contribute to a better understanding of these mismatches 
and to inform policy change that enables young people. 

Keywords: Young people, informal, conflict, autonomy, social change 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La entrada de los jóvenes españoles en el mundo adulto sigue condicionada, en las últimas 
décadas, por el desempleo, los trabajos precarios, una emancipación tardía y, por lo tanto, 
la dificultad de tener una vida autónoma. No obstante, esta situación puede llevar a una 
interpretación engañosa del lugar de los jóvenes en nuestra sociedad, que precisamente 
pasa por alto iniciativas como las que estudiamos en esta investigación, tales como la 
autoconstrucción, la reinterpretación del uso del espacio público, o la búsqueda de 
actividades con sentido –no solo evasivas- más allá de los entornos institucionales 
tradicionales. Dado el creciente número de jóvenes cuyos intereses, durante periodos cada 
vez más largos, tienen poco que ver con el empleo, la educación o la política formales, ellos 
construyen una mezcla de diferentes minorías con más o menos visibilidad y que no están 
tan bien representadas en las estadísticas oficiales. Las experiencias no formales e informales 
(de aprendizaje, de trabajo, de política) y las competencias sociales y comunicativas en 
diferentes ámbitos culturales y sociales cada vez son más importantes. Además, necesitamos 
nociones más amplias de capital social y humano para poder incluir las relaciones sociales 
que favorecen recursos para que los actores persigan sus intereses (Coleman, 1990).  

Aun así, es difícil saber la relevancia cuantitativa de desarrollos sociales que son 
radicalmente diferentes a las prácticas cotidianas, o cómo interpretar en España y Europa el 
crecimiento de modos “poco convencionales” de participación política junto a la caída del 
interés hacia la política tradicional (EU, 2016; Anduiza et al., 2014; Castillo, 2008), o el declive 
en el registro de jóvenes en asociaciones junto a un aumento en su participación en 
programas de voluntariado (EU, 2016).  
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Tampoco sabemos mucho sobre los umbrales a partir de los cuales dinámicas cuantitativas 
pequeñas se convierten en significantes para el cambio social.  

La presente nota de investigación pretende exponer los objetivos y primeros resultados del 
proyecto Promoting Youth Involvement and Social Engegament (PROMISE), que forma parte 
de la llamada de Horizonte 2020 de la Comisión Europea1, el cual pretende estudiar el 
fenómeno de la participación juvenil y el cambio social. 

 

 

II. PARTICIPACIÓN JUVENIL E INNOVACIÓN SOCIAL: 
PROMISE 

“- ¿Respecto a otras épocas, cómo ves ser joven ahora? 

- Creo que ser joven siempre ha estado entre lo mejor de la vida, ¿no?” 

Los jóvenes españoles, tras décadas en que la transición educación-empleo empeoraba o no 
mejoraba en línea con el ciclo económico, son el grupo más castigado por la última crisis. 
No pocos de ellos se han visto obligados a reajustar sus expectativas de cobrar por estudiar 
a trabajar sin cobrar. De acaso cobrar una beca que permitiera su emancipación mientras se 
formaban, como venía ocurriendo en otros países de Europa, a dar por sentado que muchas 
iniciaciones laborales podían implicar periodos indefinidos cada vez más largos de trabajar 
sin sueldo. A pesar de todo ello, los jóvenes a menudo van a la cabeza en las nuevas 
tendencias culturales y políticas, sirviéndose de su energía y creatividad, pero también 
desde la frustración ante los obstáculos que afrontan. Nuestro equipo investiga respuestas 
de los jóvenes a estos desafíos, buscando maneras de transformarlas en mejoras sociales. 
PROMISE estudia con especial atención jóvenes con iniciativas atípicas a la hora de trazar su 
papel en la sociedad, suscitando muchas veces desdén, rechazos y penalizaciones desde el 
entorno institucional, lo que puede traer consigo marginación y estigmatización. Estos 
desencuentros reducen las posibilidades de participación de los jóvenes y, como 
consecuencia, buena parte de su creatividad, innovación y energía podría quedar 
desaprovechada. Sin embargo, entre estos jóvenes existen oportunidades relevantes para el 
cambio social, lo que convierte su situación en área de vital interés para políticos y expertos.  

Desde que, con el crecimiento de la industrialización y de la urbanización a principios del 
siglo XX, se despertara en España, al igual que en otras partes de Europa, una preocupación 
desde las políticas públicas hacia la juventud, estas han combinado la protección de 
menores y jóvenes más vulnerables con preocupaciones de orden público y esperanzas de 
renovación social y política en cada nueva generación.  

 

                                                            
1 Más información a: http://www.promise.manchester.ac.uk/en/about-promise/ 
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Un siglo después, las políticas públicas españolas de juventud y la distribución de las 
competencias entre los diferentes niveles administrativos son aún poco claras (Feixa, 2014); 
y, junto a su financiación, uno de los retos principales continúa siendo cómo evaluar, 
desglosar y coordinar el impacto en los jóvenes de las políticas sectoriales diseñadas para el 
total de la población (empleo, protección social, vivienda…), con las políticas específicas 
dirigidas hacia los jóvenes (acreditación de experiencias informales, programas de inserción 
laboral, acuerdos de intermediación –“masoveria”-). 

Nuestro proyecto, dada su naturaleza académica, busca contribuciones teóricas y empíricas, 
ahondar en la exploración de las relaciones entre conceptos clave (conflicto, 
empoderamiento, empleabilidad, capacidades, voz, autonomía…), y reforzar el 
protagonismo de los jóvenes en los métodos etnográficos;  pero también aspira a que los 
casos estudiados puedan orientar la reforma del diseño e implementación de las políticas 
que más afectan a los jóvenes, tanto las estructurales  como las específicas, para mejorar no 
solo la vida de los jóvenes, sino también aprovechar su energía y creatividad en beneficio de 
la sociedad en su conjunto. Que más de la mitad de los jóvenes entre 20 y 30 años se 
encuentren en paro o con ingresos cerca del umbral de la pobreza, cuando se trata de una 
las décadas más productivas de la vida, sugiere un derroche colectivo y un amplio margen 
de mejora en un entorno educativo y laboral lleno de atascos y laberintos institucionales. 

A continuación se presentan resultados preliminares de los dos casos de estudio que se 
están llevando a cabo en el marco español: iniciativas para paliar necesidades en vivienda y 
equipamiento público, e iniciativas para hacer frente a trayectorias vitales irregulares 
(jóvenes a los que hemos llamado no-NINI). Los resultados están basados en entrevistas 
semi-estructuradas donde los temas de interés son: su vinculación al proyecto (incorporación 
y rol actual desarrollado), impacto social del proyecto (a nivel local y a nivel global), 
valoración del estado de la juventud actual (en relación a otros jóvenes y también en 
comparación a generaciones pasadas) e información personal sobre el entrevistado (edad, 
nivel de estudios, emancipación). 

 

 

III. INICIATIVAS DE AUTO-CONSTRUCCIÓN, ACCESO Y 
USO DE ESPACIO PÚBLICO  

Este caso de estudio pretende conocer iniciativas juveniles de acceso a la vivienda y a 
espacios comunes, que buscan superar las grandes dificultades que presentan un mercado 
inmobiliario especulativo y la escasez de equipamientos colectivos. Estas iniciativas incluyen 
prácticas de autoconstrucción que exigen la adquisición de ciertas destrezas técnicas, una 
continuidad temporal, y/o la exploración de los límites de las definiciones de lo legal, no 
legal e ilegal, que en ocasiones permiten sacar provecho de situaciones de “limbo legal” 
donde la ausencia de regulaciones detalladas abre espacios para intervenciones 
innovadoras.  
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Está previsto entrevistar a entre veinte y treinta jóvenes (de 15-30 años) que sean 
protagonistas principales, no necesariamente de manera exclusiva, pero desde luego 
protagonistas en alguno de estos esfuerzos colectivos. Nuestro objetivo es aprender de 
jóvenes que, con o sin cualificación formal en campos ligados al urbanismo, se lanzan a 
tareas de autoconstrucción o gestión, donde van adquiriendo habilidades al mismo tiempo 
que resuelven su problema de vivienda o necesidad particular de equipamiento, lo que 
supone simultaneidad de aprendizaje, trabajo y satisfacción de necesidad; y mayor o menor 
desviación de los cauces formales habituales (presencia relevante de alguno de estos 
elementos: aprendizaje no formal, informal, economía colaborativa...). 

El trabajo de campo llevado a cabo hasta el momento está basado en cinco organizaciones: 
la MULA (Masoveria Urbana per la Llar Alternativa), l’EspaiQuiró (espacio comunitario con un 
huerto urbano), Volta (colectivo de arquitectos), Escuela Crece y La Terrasseta 
(autoconstrucción de espacio Ateneu). Los resultados preliminares de la investigación 
muestran que uno de los principales motivos por los que estos jóvenes se vincularon a los 
proyectos es el hecho de explorar algo nuevo que pueda ayudar a satisfacer una necesidad 
personal (ya sea un interés por conocer sistemas alternativos de producción –como en el 
caso del EspaiQuiró- o construir modelos alternativos al sistema neoliberal –como en el caso 
de Volta o de la MULA). No obstante, todos ellos coinciden en que el hecho de vincularse en 
estos proyectos ha supuesto un cambio radical en sus trayectorias personales y les ha hecho 
cambiar profundamente su estilo de vida. 

En referencia a las actividades desarrolladas se ve una gran diferencia entre las edades de 
los participantes. Mientras los más jóvenes (14-16 años) tienden a involucrarse por interés 
hacia aprender algo nuevo (v.g. el compostaje y la autoproducción), los más mayores (25-30 
años) tienden a buscar más espacios de reflexión sobre la actividad desarrollada y su 
impacto a nivel social. A su vez, aunque todos ellos estén de acuerdo en que están llevando 
a cabo proyectos innovadores, no se sienten cómodos bajo la etiqueta de “alternativo”. 
Consideran que esta etiqueta está altamente estigmatizada a nivel social, relacionándola con 
movimientos libertarios e incluso anarquistas, y ellos prefieren huir de todas estas etiquetas 
para que más gente se sienta bienvenida. 

Los jóvenes remarcan el impacto que ha tenido su participación en los proyectos tanto a 
nivel personal como a nivel social. Ponen de relieve las competencias que han adquirido, ya 
sean técnicas (como el bricolaje, la construcción o la jardinería) como también sociales 
(cómo relacionarse en un grupo de iguales o cómo tomar decisiones de manera colectiva). 
También remarcan la contribución a escala social, algunos apuntan que estos proyectos 
acaban formando parte de espacios “incubadoras”, donde se suceden pruebas sobre cómo 
construir una sociedad más sostenible; y ponen de manifiesto también la gran red a nivel de 
vecindario que están construyendo, donde vecinos de todas las edades y clases sociales 
participan de una manera u otra en el proyecto. 

“Nosotros hacíamos encuentros semanales, como abrir la casa al barrio. ¡Era hacer 
el café, que le llamábamos! Entonces venían las vecinas que estaban interesadas en 
hacer cosas en el barrio o dinamizarlo un poco” (La Mula) 
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IV. LOS NO-NINI  

Este caso de estudio busca conocer iniciativas juveniles de jóvenes de contextos 
socioeconómicos desfavorecidos con riesgo de exclusión social, y que siguen transiciones 
irregulares entre educación y empleo, jalonadas de temporadas más o menos largas (un 
total de dos o más años) susceptibles de ser etiquetadas como “ni-nis”; pero que, en 
cambio, durante estos periodos fuera de la educación y el mercado laboral formales, 
participan en actividades que pueden contribuir a su capacitación, con elementos proactivos 
comparables a los requeridos en muchas ocupaciones o estudios (hostelería, cuidado, 
programación informática, ocio…). Ponemos especial énfasis en jóvenes inmigrados, los 
cuales tienden a tener mayores tasas de abandono escolar y de trayectorias irregulares entre 
la escuela y el mercado laboral.  

Aunque la intención del proyecto fue encontrar iniciativas colectivas promovidas 
directamente por los jóvenes, ha sido una tarea especialmente difícil. La mayoría de los 
jóvenes con trayectorias irregulares con los que hemos hablado hasta ahora, tienden a poner 
como objetivo principal en sus vidas encontrar un empleo que les permita tener una vida 
independiente, el cual muchas veces se materializa como una meta individual y que no 
trasciende a lo colectivo. En este sentido, las iniciativas que hemos encontrado que 
pretenden romper la cadena de trayectoria irregular han sido mediadas por instituciones, a 
las cuales los jóvenes se adhieren en momentos vitales en los que necesitan ayuda. 
Instituciones “suaves”, como centros de juventud, equipamientos de ocio, bibliotecas, que 
ofrecen mayor apertura y flexibilidad a los jóvenes que acceden a ellas.  Así pues, hemos 
hecho trabajo de campo con el Casal dels Infants del Raval, con Mescladís, con un total de 
seis entrevistas. También hemos hecho trabajo de campo con jóvenes asociados en el Casal 
de Joves de Barcelona, los cuales sí que participan de una entidad promovida por los 
propios jóvenes, y a los que también entrevistaremos, hasta llegar a un total de entre veinte 
y treinta entrevistas a jóvenes con trayectorias irregulares. 

Entre los resultados preliminares obtenidos cabe destacar la especial importancia del trabajo 
de campo previo y la lenta creación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado en 
este caso de estudio. Mientras el colectivo anterior fue abierto a participar, en este segundo 
grupo el acceso ha sido difícil y ha llevado tiempo generar confianza. Entre los obstáculos 
más evidentes: el desinterés por aquello que no parta de su propia iniciativa o tenga un 
claro incentivo pragmático, sea una recompensa objetiva o un paso hacia un posible 
empleo; la desconfianza hacia las instituciones tradicionales -incluido el entorno académico- 
como parte de un escepticismo general hacia cualquier forma de participación social y 
política más o menos convencional; el recelo de profesionales intermedios; y hasta la 
sobresaturación investigadora en algunos casos. Varios llegaron a ironizar sobre sentirse 
parte de una especie de “zoo” mediático-académico, dada la alta demanda de periodistas e 
investigadores que les piden que formen parte de su proyecto; bien sea por los pocos 
proyectos colectivos iniciados por los mismos jóvenes no-NINI, o bien por no dar los 
investigadores con métodos eficaces para encontrarlos y vincularlos en nuestras 
investigaciones, sin descontar sesgos mediáticos, teóricos o metodológicos.  
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Es importante poner de manifiesto también la gran diversidad interna del colectivo según 
varias dimensiones: desencuentro mayor o menor con el sistema educativo y/o con el 
laboral; precariedad socioeconómica – entre la pobreza relativa en que la mayoría se 
encuentra y la pobreza absoluta que algunos sufren, hay toda una escala de situaciones 
vulnerables que van desde la escasez más o menos llevadera hasta sufrimientos agravados 
por serios problemas de salud; origen nacional (inmigrantes y refugiados recién llegados; 
inmigrantes de primera y segunda generación; hijos de españoles); género; y variación inter-
personal en aptitudes y actitudes. Con todo, siendo tan diferentes entre sí, muchos 
comparten experiencias similares en sus trayectorias vitales. 

Entre los jóvenes que frecuentan estas instituciones, muchos coinciden en valorar los 
siguientes elementos: el contacto con mentores, personas que hayan pasado por 
experiencias similares a la suya que les puedan confortar en situaciones de ansiedad y 
orientar en cuanto a posibles alternativas desde los itinerarios biográficos que ellos mismos 
han seguido; y para una mayoría de ellos, el acceso a algunos de los espacios o actividades 
facilitadas por las instituciones supone una de las primeras, si no la primera, oportunidad de 
formar parte activa de un ámbito social donde su voz e intereses son tenidos en cuenta – 
para el caso de inmigrantes irregulares, se trata también de sentirse parte de la sociedad y 
elaborar una identidad más global e inclusiva que encaje con la sociedad española.  

Las interacciones con otros jóvenes con los que comparten algunas experiencias e 
inquietudes y con los que, de no ser por tal espacio/actividad/institución, sería difícil 
encontrar o trabar comunicación desde sus distintos entornos habituales (distinta 
nacionalidad, plaza/calle/código postal, grupos, situación socioeconómica); las interacciones 
con mentores y otros adultos; y la información disponible en espacios comunes; todo ello 
configura lugares privilegiados de intercambio de información sobre cómo satisfacer desde 
necesidades cotidianas (vivienda, regulación de residencia…) hasta decisiones vitales hacia 
rutas educativas, laborales, biográficas que garanticen autonomía. 

Entre otros impactos señalados por los informantes destacan, a nivel personal, la adquisición 
de competencias a partir de aprendizaje no formal, como por ejemplo habilidades sociales y 
de comunicación, y destrezas técnicas susceptibles de ser acreditadas y validadas en 
procesos de adquisición de certificados profesionales. También valoran mucho la posibilidad 
de garantizar algunos de los derechos humanos básicos (trabajo y vivienda) a partir de las 
instituciones en las que se vinculan, así como el soporte ofrecido. A nivel social defienden 
que los proyectos en los que participan contribuyen a la diversidad cultural en España y la 
integración transnacional de la gente inmigrada. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

A menudo los jóvenes reciben acusaciones contradictorias de ser idealistas a la vez que 
cortoplacistas, mientras la realidad educativa y laboral de las últimas décadas, en toda 
Europa, y sobre todo en España, los fuerza a posponer hacia un horizonte temporal  
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indefinido la satisfacción de necesidades básicas como la vivienda, unos ingresos que 
garanticen autonomía personal, e incluso la confianza en las capacidades propias para 
desenvolverse en su entorno. Por un lado, el sistema educativo no ha sido del todo ajeno a 
que la transición educación-vida laboral se haya ido alargando y complicando con el paso de 
los años. En lugar de cuestionarse, y quizá rediseñar los contenidos, prácticas y resultados 
de los casi veinte años que muchos jóvenes pasan en instituciones educativas; la respuesta 
del ámbito académico al requisito de sintonizar mejor con potenciales demandas laborales, 
con frecuencia ha sido alargar años y años la preparación de los jóvenes con una sucesión de 
másteres o formaciones adicionales que supuestamente garantizarían una mejor inserción 
laboral; inserción que, más tarde, no pocas veces volvía a aplazarse y en otras muchas o 
dejaba mucho que desear o apenas tenía vínculos con esa larga etapa de formación. Por 
otro lado, la improvisación de respuestas de buena parte de las reformas laborales de los 
últimos cuarenta años de la democracia española a las exigencias desreguladoras del 
mercado, ha traído efectos colaterales más o menos inintencionados, entre los que se 
encuentra el enquistamiento de la discriminación entre trabajadores temporales e 
indefinidos, y que sufren especialmente las mujeres, los inmigrantes, y los jóvenes. Así, 
muchos jóvenes se ven abocados a itinerarios precarios hechos de presuntas “becas” 
nominales – ni la formación ni los ingresos recibidos justifican el nombre-, contratos de 
aprendizaje y contratos temporales que alargan sin fin previsible unas condiciones 
subalternas. Ante estas circunstancias, demasiadas veces desoladoras, PROMISE busca 
evidencias de actividades e iniciativas donde jóvenes con recorridos vitales distintos 
experimenten la satisfacción de generar valor tanto para ellos como los demás, con pistas 
reveladoras sobre como facilitar tanto el aprendizaje de nuevas capacidades como su puesta 
en práctica. 

En este sentido, pues, es importante poner en valor iniciativas como las abordadas en esta 
nota de investigación, las cuales pueden ser ejemplo de prácticas innovadoras a las que 
mirar para contribuir a una sociedad que valore y aproveche el espíritu creativo de los 
jóvenes hacia cambios sociales deseables y sostenibles. Nos quedan por completar los dos 
casos de estudio, analizar las notas de campo y las veinte/treinta entrevistas por caso con 
Nvivo 11 y, desde ahí, junto a los otros dieciocho casos europeos, y el resto de la 
documentación, identificar temas y perfilar hipótesis (siguiendo una estrategia 
“groundedtheory”)  sobre cómo afrontan los jóvenes su realidad contemporánea. Nos 
serviremos de las aportaciones teóricas en innovación social (Godin, 2012;Moulaert et al., 
2016, 2013), empoderamiento (Stanton-Salazar, 2011; Zimmerman, 2000), y capacidades 
(Otto et al., 2015;Nussbaum, 2013, 2000) para interpretar nuestras evidencias y ver en qué 
direcciones permiten planteamientos más generalizables, tanto teóricos como de 
propuestas de reforma en el diseño e implementación de políticas públicas.  

De momento, hemos constatado cómo jóvenes de distintas condiciones, cualificaciones y 
trayectorias son capaces de involucrarse en esfuerzos individuales y colectivos en los que en 
poco tiempo levantan un equipamiento de dos plantas (aulas, centro de juventud…) sin 
ninguna experiencia previa en construcción, un huerto urbano en un solar abandonado sin 
destino claro, un sistema de compostaje, un plan de reciclaje de ropa y alimentos (alrededor 
de la fecha de caducidad), organizan y llevan a cabo una fiesta donde comen, bailan e 
intercambian experiencias sobre sus talleres - todo por 10€, están a la altura o superan el  



                                                                                                                                        
Nota de investigación: De trabajar sin cobrar a aprender ¿cobrando?                                                                              

Estrategias informales de "empoderamiento"/autonomía entre jóvenes 

Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. Nº 7. Diciembre, 2017. Págs. 101-111 

 
                             109  

 

ritmo de trabajo de una cuadrilla forestal contraincendios. Desde luego tienen problemas 
para coordinarse, y les cuesta insertarse en lógicas de mayor escala (tanto temporal: 
esperanza de vida corta de sus actividades, como espacial e institucional), pero a la hora de 
dar continuidad a esos intereses y encontrar el marco que les reconozca mejor y apoye en el 
tiempo, sugieren pasos hacia dónde encaminar posibles innovaciones sociales y políticas. 

Así que, efectivamente, ser joven sigue siendo tan envidiable como lo ha  sido siempre, pero 
si queremos escapar de argumentos que descansan en tautologías no tan alejadas del 
determinismo biológico, conviene indagar en los detalles: los qués y los cómos en las 
respuestas de los jóvenes a sus circunstancias históricas. El trabajo de campo y las 
entrevistas realizadas hasta ahora también ponen de manifiesto que frente a las 
generalizaciones de las estadísticas más presentes en los medios, y aun asumiendo que el 
tramo de edad, más o menos largo, de entrada e inicio de la vida adulta merece atención 
específica, este está lejos de ser un grupo homogéneo abierto a generalizaciones. Incluso 
dentro de los grupos que pudiéramos considerar más vulnerables, aparecen variaciones 
interpersonales tan significativas o más que aquellas diferencias estructurales más visibles. 
De hecho,  los obstáculos que afrontan los jóvenes a la hora de participar en distintos 
ámbitos sociales y el alargamiento de la etapa en que sufren dichos obstáculos, pueden 
confundir la percepción del impacto de las desigualdades entre ellos. Por ejemplo, no está 
para nada claro si el acceso a nuevas tecnologías aunque, de hecho, permita saltar algunas 
de las barreras tradicionales, no pocas veces las termina reforzando. Nunca fue tan fácil ser 
autodidacta en infinidad de campos, pero dónde más autodidactas nos encontramos es 
entre el 10% con mayor nivel de renta. 

Junto a una minoría de jóvenes con suerte o talento o circunstancias favorables que 
protagoniza, como en otros momentos históricos, algunas de las actividades más 
innovadoras convive una mayoría que ve diluirse la seguridad socioeconómica de sus 
padres, pero disfruta de mayor apertura a la diversidad de valores (género, cultura, estilos de 
vida); y una minoría castigada que sufre el desamparo a falta de apoyo familiar o alternativas 
de protección social. En qué porcentajes se distribuyen estos tres grupos y sus subdivisiones 
sucesivas puede ser un debate interminable; pero que con indicadores exigentes podamos 
hablar de cerca de un 50% de fracaso escolar, y porcentajes similares para el desempleo o la 
pobreza, cuestiona mucho menos la capacidad de los jóvenes que la de los entornos 
institucionales que los reciben, hasta el punto que más que hablar de fracaso escolar o 
desempleo, cabe preguntarse por los rasgos de un desencuentro sistémico, y acaso 
hostilidad, entre, por un lado, los modelos educativos y laboral, y, por otro lado, casi la 
mitad de la población joven, y no tan joven. 
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Webs de los proyectos 

La MULA: https://masoveriaurbana.wordpress.com/ 

Espai Quiró: https://espaiquiro.wordpress.com/ 

Col·lectiu Volta: https://cvolta.wordpress.com/ 

Escuela Crece: http://esdmadrid.es/laescuelacrece/ 

La Terrasseta: http://ateneusantboia.net/la-terrasseta/ 

Casal d’Infants del Raval: http://casaldelsinfants.org/cat/ 

Mescladís: http://mescladis.org/ 

Casal de Joves de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/casals-de-joves 
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