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CAMBIOS EN LA JUVENTUD
Identidades predeterminadas

Individualización

Multiplicar experiencias vitales
en situación de dependencia

Emancipación de regulaciones
familiares

Búsqueda de autonomía
económica

Postergación

Impaciencia por adquirir la
condición adulta

Ampliación de la condición
juvenil

Búsqueda de permanencia y
seguridad

Lo efímero e intenso

Presencia física para establecer
intercambios

Ampliación de la espacialidad
por interconectividad

IDENTIDADES SOCIALES
Toda identidad involucra reproducción social y
proyección social
Son multidimensionales: intereses, la acción colectiva
de los jóvenes, pluralidad de las pertenencias
Ej: Identidades juveniles indígenas incluyen lo político,
lo cultural y lo social
Identidades parciales: organización parcial rígida que
no integra flexiblemente otros referentes.
Fundamentalistas
DK, 2012

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL
ACTIVA
Parámetros éticos, estéticos, subjetivos
Conquista de espacio público
Escaso apoyo en ideologías
Metas palpables
Redes vinculantes y flexibles
Débilmente institucionalizada
Coordinaciones transitorias
Visibilización aterrante
Autoorganizaciones tribales
PASIVA
Resistencia
Desconexión

Fuente: Serna, Krauskopf.
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NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES JUVENILES
Movidas juveniles: no centralizadas, contenidos político-culturales, espacio público para enfrentar
metas sociales en conflicto

Movilizaciones de coyuntura: carácter táctico, acciones intensas a corto plazo, alianzas con diversos
colectivos y grupos no juveniles

Desde la perspectiva estatal: vincular a los jóvenes a la política pública
Prácticas juveniles micropolíticas: agrupamientos mínimos, escasa posición ideológica, estructuras
poco formales, lo cotidiano también es político, actualización inmediata de identidades y proyectos, afecta
lo social

Colectivos juveniles: la responsabilidad es del propio colectivo, sin la autoridad directa de adultos;
microcomunidad que comparte visión del mundo, activistas (voluntarios)

Ética (para qué), estética (cómo), visibilización como campo de lucha por el espacio público. Politizar lo
cultural y culturizar lo político
Escratches y funas: post dictaduras, denuncia y condena moral pública. Dramatizaciones teatrales y
basadas en artes visuales, graffiti
Anarquistas: grupos pequeños antisistema (interconectados globalmente), violencia, vandalismo contra
institucionalidad
Fuente: Basado en Venturo, 1996; Reguillo, 2000; Gamboa y Pincheira, 2009, Hopenhayn, 2007, Krauskopf.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Forma importante de estar en el espacio público
Acciones juveniles para ser referente de difusión
No han sido los propios jóvenes quienes proyectan su
identidad y sus proyectos. Actuales movimientos en Chile lo
logran
Actos de violencia son priorizados por la visión periodística
El discurso de la seguridad ciudadana vincula a los jóvenes a
la violencia, la proliferación de conductas de riesgo, sobre
todo si son hombres, urbanos ,estudiantes y de estratos
populares
Fuente: Basado en Hopenhayn, 2007; Gamboa y Pincheira, 2009,Krauskopf,2012

GRUPOS QUE SE MOVILIZAN GLOBAL Y
LOCALMENTE POR UNA CAUSA

Enfocan problemas:
Mundiales: paz, medio ambiente
Regionales: hambre, guerras

Nacional-global: dan relevancia política y visibilidad
pública a actores y temas secularmente soslayados: los
derechos humanos, la paz, la equidad, el feminismo, la
ecología y las culturas de etnias o pueblos originarios
con demandas de reconocimiento social
Ejercicio de la ciudadanía en redes virtuales: Foro
Mundial
Movilización en el mundo "real" con apoyo de los
celulares
DK, 2012

Los movimientos estudiantiles en Chile
• Batallar contra los estudiantes secundarios es como
pelear contra las hormigas.
• Su fuerza radica en que no tienen un núcleo central
ni una directiva unitaria
• Cada una de sus organizaciones tiene
instintivamente una razón para actuar.
• Otro de los puntos que olvidan es el verdadero rol
que jugó
DK.2012

Meta de los movimientos estudiantiles
• Tienen el profundo convencimiento que la educación básica
y media tiene una crisis profunda y que sólo ellos, mediante
la protesta y la movilización, podrán lograr que los
hacedores de políticas públicas los escuchen.
• El movimiento estudiantil secundario del 2006 fue la
antesala del año 2011 liderada por los universitarios. Estas
movilizaciones cambiaron completamente la discusión sobre
lo público en Chile.
• Las movilizaciones actuales son lideradas por los secundarios
.Los universitarios las apoyan y trabajan en el nivel político

