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RESUMEN  

 

La presente tesis tiene dos objetivos, el primero busca explicar cuál es la repercusión que 

tiene la cultura organizacional de la JIC en el sentido de pertenencia al territorio del distrito Mi 

Perú y el segundo analiza el rol que desempeña la organización juvenil JIC en la construcción 

y valoración de las identidades de las y los jóvenes. La dinámica de la participación juvenil en 

espacios organizados de la sociedad civil se caracteriza por la autogestión, la horizontalidad 

y el pluralismo en la toma de decisiones y es que la cultura organizacional de la agrupación 

juvenil brinda elementos de identificación, apego e intervención en el territorio.   

La investigación desarrollada utiliza el enfoque cualitativo y el diseño fenomenológico y se 

encuentra en los estudios de la sociología de las organizaciones. También considera las 

teorías de la participación, organizaciones y subjetividades de los actores. Se realizaron 

entrevistas a profundidad a doce integrantes de la organización Jóvenes Innovando el Cambio 

y varias observaciones participantes en asambleas, ferias y reuniones que tuvo la 

organización entre los años 2018 y 2020.  

 

PALABRAS CLAVES: Jóvenes, organización, territorio, cultura organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This thesis has two objectives, the first seeks to explain what is the impact that the 

organizational culture of the JIC has in the sense of belonging to the territory of the Mi Peru 

district and the second analyzes the role played by the youth organization JIC in the 

construction and valuation of the identities of young people. The dynamics of youth 

participation in organized spaces of civil society is characterized by self-management, 

horizontality and pluralism in decision-making and is that the organizational culture of the youth 

group provides elements of identification, attachment and intervention in the territory . 

The research developed uses the qualitative approach and phenomenological design and is 

found in the studies of the sociology of organizations. It also considers the theories of 

participation, organizations and subjectivities of the actors. In-depth interviews were conducted 

with twelve members of the organization Jóvenes Innovando el Cambio and several 

observations that participated in assemblies, fairs and meetings that the organization had 

between 2018 and 2020.  

 

KEYWORDS:  Youth, organization, territory, organizational culture.
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones públicas peruanas responsables en materia de juventudes buscan 

organizar a las y los jóvenes a través de distintos mecanismos de organización colectiva; sin 

embargo, la actual organización estatal encargada de dicho componente en el Perú tiende a 

la fragmentación y disgregación (Macassi, 2002) que no tiene definida la perspectiva 

estratégica para abordar las vivencias de las y los jóvenes, así como sus dinámicas de 

participación dentro de las organizaciones y espacios locales. Aún persisten las visiones 

hegemónicas del Estado que consideran a las juventudes como un sector o grupo poblacional 

vulnerable, que necesitan de la tutela del aparato estatal y otras instituciones (Rodríguez, 

2005); esto quiere decir que, si bien en la práctica las y los jóvenes son portadores de formas 

agregativas y estrategias deliberativas, todavía existe limitada sostenibilidad en el mediano y 

largo plazo de la institucionalidad pública para crear y promover diferentes mecanismos de 

participación efectiva que tomen en cuenta sus demandas a nivel nacional.  

Según el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2017) las y los jóvenes consideran al Estado como una institución creadora de 

condiciones macro; sin embargo, no es un ente facilitador que les permita promocionar sus 

valores y desarrollar capacidades como actores estratégicos. De la misma forma, Morel (como 

se citó en OCDE, 2017) menciona que el Estado es considerado por muchas y muchos 

jóvenes como «adultocéntrico», pues al desconfiar de sus capacidades no los integra a los 

planes de desarrollo. Sin embargo, las relaciones entre las juventudes y el Estado han 

cambiado, si bien este sigue siendo objeto de sus demandas, las y los jóvenes ya no 

desarrollan relaciones confrontacionales para el asalto y la toma del poder sino relaciones de 

cooperación y de rendición de cuentas caracterizadas por coincidencias ideológicas y 

programáticas (Ortiz-Ruiz, 2016). 

El Estado ha tenido dificultades para comprender en toda su complejidad a las juventudes 

del país. A partir de los años noventa, con la implementación del Consenso de Washington, 

se consolidó la doctrina económica del neoliberalismo en los países de América Latina, lo que 

produjo que el desarrollo de las y los jóvenes en aspectos como la educación, empleo, salud 

y participación se vea fragmentada y deteriorada; lo que a su vez originó que se ampliaran las 

brechas de desigualdad, que el acceso a los servicios públicos sea cada vez más precario, 

que las instituciones públicas sufran una crisis de legitimidad política y en un contexto 

caracterizado por la competencia mercantil, el desarraigo y la falta de coherencia en los 

proyectos y expectativas personales de las y los jóvenes.  

 

Desde las ciencias sociales se han construido paradigmas que definen al joven como 

actor en toda su complejidad; durante los años setenta la imagen fue del joven rebelde, 
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revolucionario, estudiante universitario radicalizado, mientras que desde los años noventa 

comienza a difundirse el paradigma del joven productivo-consumista e individualista 

(Sandoval, 2000). A pesar de estas perspectivas, existen otros enfoques hegemónicos que se 

han expandido dentro de las políticas públicas; uno de estos es el paternalista, también 

denominado «moratoria social» (Rodríguez, 2005; Jurado Nacional de Elecciones, 2008) o 

«periodo preparatorio» (Krauskopf, 2000) que consideran a las y los jóvenes bajo la tutela y 

cuidado de las y los adultos, no obstante estas miradas han sido puestas en debate por 

enfoques alternativos que ya no asumen a las y los jóvenes como sujetos pasivos que han de 

ser preparados para transitar de forma lineal hacia la vida adulta ni como un simple grupo de 

riesgo1 (enfoque de prevención). Estos en cambio describen a las y los jóvenes como sujetos 

de derechos y actores estratégicos del desarrollo2, cuyos campos de acción se basan en la 

ejecución de sus derechos adquiridos, la participación protagónica y organizada para la 

promoción del desarrollo humano (Rodríguez, 2005), el reconocimiento de sus capacidades 

para tener incidencia dentro de sus espacios organizados, el desarrollo de proyectos y la 

conciencia crítica de sus realidades múltiples.  

No se propone que estos enfoques sobre las juventudes sean mutuamente excluyentes 

o que no tengan la capacidad de dialogar o de coexistencia, por el contrario si bien desde las 

políticas públicas en el Perú se buscan adecuar a las y los jóvenes a determinados rangos de 

edades (15 a 29 años) o dentro de las etapas de vida biológica (división entre adolescencia, 

post-adolescencia y adultez joven), de forma simultánea también existen programas y 

proyectos estatales que articulan estas perspectivas con la fase de transición hacia la vida 

adulta entendida como la adquisición de competencias profesionales, laborales y capacidades 

de aprendizaje que resaltan normas culturales de socialización para ser miembro(a) de la 

sociedad adulta, esto lo podemos ver específicamente en las políticas educativas y de empleo. 

El asunto está en deconstruir la mirada aislada, individual y hegemónica de estos enfoques 

que dificultan la construcción de la juventud como una condición de vida con características 

propias en el presente, y que invisibilizan a las y los jóvenes como sujetos de derecho y 

actores con múltiples demandas en todo aspecto de existencia.  

                                                             
1 Se suele asociar a las y los jóvenes como sujetos en riesgo tales como víctimas de enfermedades de 

transmisión sexual, violencia juvenil, pandillas y/o barras bravas.  
2 A la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobado en Naciones Unidas, se 

asume que las y los jóvenes son ciudadanos y tienen derechos que el Estado debe respaldar, haciendo 

que la participación juvenil sea efectiva en la toma de decisiones públicas (Rodríguez, 2005). 
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Lejos de aquella imagen de la o el joven con apatía, individualista y subordinado(a) según 

los enfoques paternalistas y de riesgo, las organizaciones juveniles3 surgen como iniciativas 

para la defensa de sus intereses colectivos con consignas vinculadas a la vida cotidiana, 

donde la participación organizada de sus miembros subordina la representatividad, pues las 

y los jóvenes organizados no desean que existan líderes que concentren todo el interés 

colectivo, además la representatividad se limita a aquellas y aquellos que quieran participar 

(Garcés, 2010). Esto permite que las y los jóvenes accedan a más información y conocimiento, 

y a la vez, despertar una mayor sensibilidad sobre sus capacidades de participación dentro 

de los contextos cotidianos (Vega y Escalante, 2007). Las organizaciones juveniles y las 

nuevas redes juveniles flexibles buscan el reconocimiento y la construcción de objetivos 

«acotados» y «verificables» en el corto y mediano plazo, dejando a un lado los fines «difusos» 

y difíciles de evaluar (Rodríguez, 2005). Las y los jóvenes buscan participar en espacios donde 

las estructuras de las organizaciones sean horizontales y los consensos se construyan por las 

acciones programáticas y puedan cumplirse de forma colectiva según los recursos que tengan 

y los niveles de compromiso con la organización.  

Estos grupos juveniles organizados se articulan con su territorio, espacio donde llevan a 

cabo sus acciones y construyen sentido de pertenencia, y crean vínculos con la incidencia y 

la vida pública. El territorio no es ajeno a la identificación, pues además de ser el espacio 

físico donde se realizan las intervenciones de las organizaciones, también representa un 

apego simbólico-afectivo que repercute en toda la cultura organizacional de las y los jóvenes 

integrantes de estos grupos y colectivos, pues en el territorio se generan tensiones políticas y 

las expresiones de cambio y protagonismo, según Bazán (2005), son un punto de partida para 

comprender la dinámica propositiva-activa que da como resultado a jóvenes «comunes y 

corrientes que piensan en la sociedad en donde quisieran vivir» (p. 53). De esta forma las y 

los jóvenes que conforman organizaciones juveniles buscan poder ejercer un desempeño 

protagónico como una forma de insertarse en el desarrollo de la sociedad, transformar el 

entorno de su territorio, así como construir y valorar sus identidades sustentadas en la 

experiencia de vida dentro de la organización.  

                                                             
3 En el Perú han existido distintas organizaciones o formas juveniles asociativas con diversas líneas de 

acción. Bazán (2005) menciona que dentro de las organizaciones clásicas se encuentran: 

organizaciones estudiantiles, Asociación de Scouts del Perú y la Asociación Cristiana de Jóvenes. En 

el ámbito eclesial se encuentran: La Juventud Obrera Cristiana, Juventud Rural Cristiana, Juventud 

Estudiantil Católica; otras modalidades son las redes juveniles como las Juventudes de los Partidos o 

las Mesas Juveniles y otras expresiones denominadas experiencias «no esperadas» como son las 

pandillas juveniles o las barras bravas, que representan formas de organización gregarias vinculadas 

a las emociones y a la defensa del territorio.  
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Las debilidades del sistema de representación juvenil, la escasa existencia de los 

espacios de participación juvenil promovidos desde el Estado y la deficiencia del 

neoliberalismo como doctrina económica, produce que las y los jóvenes comiencen a 

gestionar espacios alternativos de participación y a proponer nuevas prácticas organizativas 

y sociopolíticas caracterizadas por el asambleísmo, la autogestión y el pluralismo (Valenzuela, 

2007). 

El distrito de Mi Perú es uno de los siete distritos de la Provincia Constitucional del Callao, 

su población joven representa el 27.9 % del total del distrito (INEI, 2018), dicho territorio se 

originó a través de un proceso de ocupación de terrenos bajo la modalidad de reubicación a 

familias residentes del ex Fundo Bocanegra y la Huaca Garagay en el año de 1985. Como 

todo proceso de asentamiento, comenzó la etapa de densificación habitacional y satisfacción 

de necesidades básicas humanas. No obstante, las relaciones entre las autoridades políticas 

y, las y los jóvenes organizados y no organizados se han caracterizado por la indiferencia y la 

fragmentación de intereses, llegando a considerárseles sujetos en riesgo y bajo tutela de los 

adultos, dejando a un lado su condición de actores estratégicos para el desarrollo.  

La organización Jóvenes Innovando el Cambio (JIC) es una organización creada en el 

2010, surgió como parte de una intervención educativa realizada por la ONG World Vision 

Perú, cuya finalidad fue trabajar temas de liderazgo local y empoderamiento con niñas, niños 

y adolescentes del distrito de Mi Perú. Después de la salida de la ONG, el tránsito de 

organización bajo supervisión adulta a una independiente gestionada por las y los jóvenes no 

fue fácil, se tiene que entender que JIC se conformó por la participación e interacción entre 

jóvenes de otras organizaciones fallidas ubicadas en los distritos de Mi Perú y Ventanilla.  

El impulso de World Vision Perú fue importante en una primera etapa porque se buscó el 

fortalecimiento de capacidades de liderazgo local en las y los adolescentes así como la 

formación en habilidades de comunicación y emprendimiento, no obstante, es importante 

reconocer que la presencia de la ONG no fue el único factor para la organización de las y los 

jóvenes, también los procesos identitarios juveniles en el territorio así como las propuestas de 

alternativas para enfrentar fenómenos como el adultocentrismo, exclusiones sociales y 

políticas y las desigualdades estructurales que afectan y subordinan las demandas de grupos 

de niñez, adolescencia y juventud.  

Con el paso del tiempo la estructura organizacional se recompuso y a través de lógicas 

que involucran la autogestión, la pluralidad, la construcción de la cultura organizacional y el 

sentido de pertenencia al territorio se han podido articular esfuerzos para seguir impulsando 

los proyectos y programas que buscan atender el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes.  
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Preguntas de investigación 

a) ¿Cuál es la repercusión que tiene la cultura organizacional de la JIC en el sentido de 

pertenencia al territorio del distrito de Mi Perú ?  

b) ¿Cuál es el rol que desempeña la organización juvenil JIC en la construcción y 

valoración de las identidades de las y los jóvenes?  

 

Objetivos de la investigación  

a) Explicar cuál es la repercusión que tiene la cultura organizacional de la JIC en el 

sentido de pertenencia al territorio del distrito de Mi Perú.  

b) Analizar el rol que desempeña la organización juvenil JIC en la construcción y 

valoración de las identidades de las y los jóvenes.  

 

El trabajo de investigación presentado contiene los siguientes cinco capítulos: El primer 

capítulo presenta la revisión de la literatura y el estado del arte, en donde se describen y 

analizan los estudios sobre juventudes realizados tanto en países del extranjero como en el 

Perú; se describen, de manera crítica, los paradigmas existentes sobre las juventudes desde 

las ciencias sociales y el Estado; y se presentan las categorías teóricas que sustentan la 

investigación. En el segundo capítulo se presenta el marco contextual, allí se dan a conocer 

los cambios demográficos, económicos, sociales y las dinámicas de organización 

experimentadas por las juventudes; por otro lado, se da a conocer el contexto histórico del 

distrito de Mi Perú y la vida institucional de la organización Jóvenes Innovando el Cambio. El 

tercer capítulo describe la metodología empleada en la investigación. El cuarto capítulo 

explica cuál es la repercusión que tiene la cultura organizacional de la JIC en el sentido de 

pertenencia al territorio del distrito de Mi Perú. El quinto capítulo analiza el rol que desempeña 

la organización juvenil en la construcción y valoración de las identidades de las y los jóvenes. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la tesis.  

Se recogen, también, los nombres de las y los jóvenes de la organización quienes 

voluntariamente quisieron brindar sus testimonios, omitiendo sus apellidos de manera 

intencional puesto que no es trascendental para el reconocimiento de cada informante. 

Se invita a recorrer este escenario que articula la estructura de la cultura organizacional 

de Jóvenes Innovando el Cambio, el sentido de pertenencia al territorio del distrito de Mi Perú 

y la construcción y valoración de las identidades en las y los jóvenes de la organización.  

En ese sentido esta tesis se presenta como una alternativa para abordar a las juventudes 

organizadas desde sus propias voces y perspectivas de organización para así comprender 

los heterogéneos significados y desafíos que construyen en torno a sus propias identidades y 

sentidos de pertenencia al territorio. El aporte que la Sociología brinda es el de proveer 

conocimientos de una realidad emergente y descentralizada en muchos distritos y partes del 
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país, rescatando la subjetividad de las y los jóvenes organizados respecto a su intervención 

en el ámbito público, la incidencia y la vigilancia ciudadana hacia sus autoridades políticas.  

 

CAPÍTULO I: ¿QUÉ SE HA ESTUDIADO SOBRE JUVENTUDES?  

En este capítulo, el objetivo es brindar un panorama de las discusiones sobre juventudes 

desde el contexto histórico y desde diferentes enfoques y miradas, así como presentar las 

discusiones más relevantes sobre las juventudes desde las escuelas de pensamiento y las 

ciencias sociales. Por otro lado, se ofrece una lectura crítica sobre el estado del arte en el 

Perú, así como una revisión de las categorías teóricas que dan soporte a la investigación. 

Finalmente, se presenta el balance de los estudios sobre juventudes, indicando qué esfuerzos 

se han realizado en el país, así como la agenda pendiente, con los abordajes que se necesitan 

hacer para la comprensión de las juventudes como sujetos de estudio.  

 

1.1.  La construcción de las juventudes: Principales discusiones 

En la actualidad, hablar de las juventudes se ha convertido en uno de los temas más 

controversiales y debatibles dentro de las ciencias sociales. Algunos autores los asocian con 

un estado de ánimo, otros con la vitalidad de la energía física o quizá como una generación 

vinculada con la renovación política o un grupo experto en el manejo de las nuevas 

tecnologías de la información. A pesar de todas esas definiciones, poco se ha logrado para 

consensuar una definición que satisfaga a la academia, pues la multiplicidad de significados 

que constituye la complejidad de las juventudes ha desbordado posibles intentos de 

consensos.  

¿Se le puede decir jóvenes a todas aquellas personas comprendidas entre los 15 y 29 

años? o ¿el grupo etáreo se extiende a menores o mayores fuera de los límites de dicho 

rango? ¿El concepto de juventud se ha mantenido a través del tiempo o es una construcción 

social de la sociedad moderna? ¿Qué características son las revisten a una o un joven: las 

biofísicas o la construcción de sus múltiples significados sociales y culturales?  

De hecho, no se pretenden responder todas estas preguntas; sin embargo, se suele 

asociar el concepto de «juventud» con el de «generación» como un conjunto de individuos 

que comparten características temporales similares, específicamente suelen ser agrupados 

según grupos de edades y es a partir del criterio edad que las y los jóvenes son asignados a 

determinadas generaciones que, en teoría, deberían compartir experiencias y situaciones 

comunes, pero al parecer se ha institucionalizado el hecho de considerar a la juventud como 

una cohorte, o sea como un conjunto de sujetos dentro de un tramo de edad, viviendo un 

periodo de vida específico, caracterizado por ser una etapa de paso hacia la vida adulta dentro 
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de la cultura dominante, con licencia social para determinadas actividades y el paso de la 

dependencia familiar hacia la autonomía personal, social y económica. Entonces, desde 

sectores conservadores de la academia y desde las políticas públicas, parece que la edad se 

ha convertido en la principal variable para formular el conjunto de significados de una 

generación; sin embargo, no es suficiente, ya que, si bastara solo el criterio etáreo, se tendría 

que considerar que una generación joven abarca una fracción específica de la sociedad 

(Ghiardo, 2004).  

Tomando estos antecedentes, es que desde las políticas públicas se han focalizado las 

estrategias de intervención hacia las y los jóvenes en base a la edad; a pesar de ello, no solo 

constituyen un grupo generacional basado en el tiempo cronológico, también son grupos 

heterogéneos que comparten un conjunto de valoraciones a nivel individual y colectivo; de la 

misma forma, a pesar de tener características heterogéneas específicas, las y los jóvenes 

comparten un marco común de acción social y cultural que tiene impacto dentro de su vida 

cotidiana, además la variable edad no es excluyente sino que tomando críticamente lo 

mencionado por Mannheim (como se citó en Ghiardo, 2004), para que las juventudes 

compartan una unidad generacional debe existir coincidencia entre su tiempo histórico y las 

condiciones sociales e históricas que definan su existencia, en otras palabras las y los sujetos 

jóvenes no solo están expuestos a pertenecer a determinado grupo generacional a través de 

la edad, pues según Bourdieu (como se citó en Ghiardo, 2004)  también comparten la 

producción de habitus más o menos comunes.  

Las juventudes, desde la perspectiva demográfica, son consideradas como un dato para 

la toma de decisiones o como un grupo poblacional focalizado que necesita un sistema de 

atención integral, especialmente desde las políticas públicas; así como un periodo para el 

desarrollo en el ámbito doméstico-familiar (Ghiardo, 2004); a pesar de ello, no se puede perder 

la mirada crítica en el sentido de que las y los jóvenes tienen la influencia de imágenes, 

símbolos y subjetividades, pues a través de sus prácticas y discursos han construido no solo 

un conjunto de símbolos, sino también una experiencia de vida con características específicas 

que desarrollan su estado físico, corporal y emocional. Por otra parte, si bien la 

institucionalidad en materia de juventudes parece haber llegado a un consenso en torno a los 

rangos de edades definidos para ser considerado joven o no, todavía en algunas instituciones 

como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o las encuestas de 

juventudes de países en América Latina existen controversias y criterios pocos consensuados, 

ya que algunos países consideran desde la perspectiva biológica el inicio de la juventud a 

partir de los 18 años, mientras otros lo consideran a partir de los 15 años, esto lleva a 

cuestionar si la estructura de las cohortes basadas en la edad son suficientemente 
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significativas y tan imprescindibles para describir y comprender la realidad compleja de las y 

los jóvenes.  

Las juventudes son construcciones socioculturales que tienen dimensiones históricas 

(Dávila, Ghiardo y Medrano, 2008); sin embargo a pesar del reconocimiento en torno a sus 

características socioculturales, existen discursos e imágenes construidas en torno a lo que la 

sociedad espera de las y los jóvenes, ya sea como sujetos que se movilizan entre las 

estructuras de la integración o la emancipación (Castellanos, 2011) con la finalidad que se 

inserten dentro de las prácticas para el acceso a empleo, educación, salud o participación 

propias del mundo adulto, pero a su vez que logren la autonomía propia a través del desarrollo 

de sus propias capacidades como jóvenes sujetos de derechos. Sin embargo, como se detalló 

anteriormente, desde las instituciones públicas y privadas todavía se prioriza el enfoque de 

transición para definir a las juventudes (Schneidman, 1996); por ejemplo, el Banco Mundial 

busca invertir con la finalidad de fortalecer el capital humano para relevar a la fuerza laboral 

adulta en el futuro; no obstante, una limitación de esta perspectiva es que no se especifica la 

condición juvenil de los sujetos de intervención, generando planes y proyectos sin enfoque 

generacional.  

Por ello, con el fin de operacionalizar esta encrucijada sobre lo que representa la juventud, 

muchos autores proponen tomarlo en su calidad de «condición», concepto vinculado con las 

relaciones de poder y las posiciones históricamente diferenciadas dentro de la estructura 

social (Castellanos, 2011), esta misma condición juvenil permite a las y los jóvenes tener su 

propia especificidad y construir una imagen propia, como agentes autónomos y actores 

estratégicos para la transformación de la política y su sentir cotidiano (Alvarado y Vommaro, 

2010). Tomando como referencia los aportes de Feixa (2010) se puede afirmar que hablar de 

la juventud o juventudes depende del contexto sociocultural donde se desarrolle dicho grupo; 

además, la comprensión del fenómeno juvenil presenta características diferentes dentro del 

ámbito latinoamericano, europeo, asiático o africano; de hecho algunos de los factores que 

evidencian la complejidad para abordar conceptualmente a las juventudes es la ausencia de 

traducciones de investigaciones al habla castellana, la fragmentación de los estudios sobre 

juventudes y la falta de institucionalización de centros de investigación y espacios de difusión 

como las revistas especializadas en la temática.  
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a) Las juventudes analizadas desde el contexto histórico  

A través de la historia, cada tipo de sociedad ha construido significados para sus jóvenes4 

en base a distintas tipologías, necesidades y estructura social en la que se encuentran. A lo 

largo de la historia han existido recuentos y desarrollos históricos sobre la situación de la 

adolescencia y las juventudes, conceptos y grupos sociales que en los distintos contextos no 

han tenido el mismo significado, pues hay quienes hablan de adolescencia y otros de segunda 

adolescencia para referirse a la juventud (Lütte, 1991). Dadas estas consideraciones dentro 

de la academia, no existe un consenso para definir el inicio de la juventud; pues se habla de 

cambios en la conciencia de las y los jóvenes, y desde otra perspectiva de transformaciones 

psíquicas. 

Dentro de las sociedades primitivas o sin Estado, se hablaba mucho más de pubertad 

que de juventud. Según Feixa (1999), para los púberes esta etapa representaba un proceso 

de maduración fisiológica y crecimiento biológico como el aumento de la fuerza muscular en 

los varones y el inicio de la formación reproductiva en las mujeres, es decir, que durante este 

periodo, los sistemas de edades servían para la distribución de recursos que generalmente 

favorecían a los sectores adultos debido a su estatus de poder, de esta forma se podría 

considerar que los púberes de las sociedades primitivas pasaban por ritos de iniciación 

bastante estructurados con la finalidad de ensalzar la capacidad física y la fuerza. En las 

sociedades tradicionales con una estructura estamental divida por grupos etáreos y el sexo, 

las funciones domésticas y las labores se encontraban mucho más marcadas y distribuidas 

que en las sociedades que no cuentan con esta estructura estamental; por ejemplo, los 

criadores de ganado eran jóvenes de las castas más bajas, no contaban con derechos y 

estaban excluidos del acceso al matrimonio y el poder político (Lütte, 1991). 

Con la aparición de la sociedad clásica y la llegada de factores como la urbanización, la 

nueva división del poder estatal y del trabajo, se comenzó a diseñar un sistema educativo de 

carácter militar tal como la «efebía» aparecida en Atenas durante el siglo V a.C. (Feixa, 1999), 

dicho sistema de instrucción estuvo dirigido a las y los jóvenes de las clases altas en situación 

de incertidumbre y con la finalidad de formarlos en el orden castrense, este tipo de enseñanza 

tuvo dos finalidades, la primera fue aprovechar su fuerza física para el desarrollo de 

actividades productivas, y la segunda tuvo el objetivo de ensalzar la virilidad física y psíquica 

del varón para insertarse funcionalmente a la vida adulta; de la misma forma, tomando como 

referencia lo mencionado por Platón y Aristóteles (como se citó en Feixa, 1999), el orden 

                                                             
4 Feixa (2006) realiza una interesante reflexión sobre las teorías de la juventud desde el siglo XX, tales 

como diferentes generaciones: Adolescente, Boy Scout, Komsomol, Swing, Escéptica, Rock’n’rol, 

Hippy, Punk, Tribu, Red, entre otras.  
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tutelar inculcado en las aulas de la sociedad clásica buscó la renovación de los grupos adultos 

a través del culto a lo joven debido a características propias como la generosidad, la 

sensualidad o el orgullo.  

Durante la época de la antigua Roma, el concepto de juventud no estaba asociado a 

construcciones sociales o culturales, por el contrario, todavía se privilegiaba como un estado 

caracterizado por las capacidades fisiológicas, la virilidad y la transición de la niñez hacia la 

adultez; el rito de iniciación a través de la toga viril (Lütte, 1991) marcaba la asunción de roles 

sociales para el desarrollo de la sociedad; sin embargo, dicha asunción estaba vinculada con 

el hecho de considerarlos como adolescentes en crecimiento físico mas no como agentes 

jóvenes activos en la toma de decisiones, además dicha consideración no era inocente, pues 

las y los adolescentes eran sujetos víctimas de marginación y subordinación, específicamente 

en materia de derechos humanos frente a los adultos. La situación de las y los jóvenes era 

crítica, puesto que se les consideraba como sujetos extensivos de las diferencias de clases, 

donde la riqueza y el poder solo correspondía a los adultos, quienes precisamente eran la 

clase privilegiada.  

Con la llegada del Antiguo Régimen de la Europa medieval, las juventudes continuaron 

en el complicado proceso de ser identificadas, durante este periodo las y los jóvenes quedaron 

a merced de su posición dentro del espacio doméstico, pues la distribución de la riqueza, 

herencia y poder servían como elementos divisorios que definían el estatus familiar, en donde 

a mayor jerarquía doméstica mayor cantidad de beneficios. Precisamente, las sociedades del 

Antiguo Régimen eran sociedades campesinas caracterizadas por ser sociedades de solteros 

más que sociedades de edades (Feixa, 1999), evidenciando que, paradójicamente, una 

persona soltera sin cargo familiar tenía mayor posibilidad de alcanzar estatus alto, no 

obstante, las juventudes se encontraban excluidas de tales privilegios, independientemente 

de poseer o no dicho estado civil.  

Con la llegada de la Edad Media y la Era Preindustrial, se dio la aparición de la clase 

burguesa y con ella la acumulación de capital que permitió el desarrollo de la industrialización 

y del capitalismo; allí, las clases menos favorecidas como el campesinado y el proletariado 

fueron sometidas a condiciones extremas de trabajo; además muchas y muchos jóvenes 

fueron expulsados del mercado de trabajo y condenados a una explotación constante de su 

fuerza laboral, vale recalcar que durante esta época la juventud duraba desde los 7 años hasta 

los 25 o 30 años aproximadamente (Lütte, 1991). 

Es durante el siglo XIX que comienza la masificación de la escuela para las personas por 

grupos de edades, primaria para los infantes y secundaria para las y los adolescentes; no 

obstante, para evitar desórdenes sociales y la desintegración de lo colectivo es que las 
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instituciones escolares adoptaron un carácter militar. Como parte del crecimiento de las 

sociedades industriales empezaron a aparecer los primeros movimientos de juventud, 

especialmente los Scouts de Inglaterra y los Wandervögel de Alemania, en los que 

básicamente se encontraban convocados jóvenes de clase media, quienes tenían 

motivaciones de índole conservadora. Lo que buscaban estos movimientos era mantener el 

orden social, además, como menciona Lütte (1991), estas agrupaciones se caracterizaban 

por «la exaltación de la naturaleza y de la fuerza física» (p. 13), pues se pensaba que la 

juventud era capaz de regenerar a la sociedad en general; por otra parte, para que las y los 

jóvenes de clases obreras y populares interiorizaran las normas y valores de marginación y 

subordinación, las ciencias de la salud jugaron un papel importante ya que sirvieron como 

intermediarias para que renunciaran a su autonomía y se insertaran en el conformismo, 

tutelados siempre por los adultos.  

Entonces, ¿cómo y cuándo surge esa realidad heterogénea llamada «juventud» por lo 

menos dentro de las sociedades occidentales?, ¿cuáles fueron esas condiciones de 

producción y difusión de imágenes que permitieron asociarlas a las juventudes? Si bien desde 

el siglo XIX comenzaron las indagaciones clínicas y fisiológicas en torno al comportamiento 

adolescente (Feixa, 1999), no existe una fecha exacta que marque el nacimiento de la 

juventud como categoría social y cultural; sin embargo, sí es posible identificar cuatro factores 

que incentivaron la construcción de la imagen nítidamente diferenciada de las juventudes en 

las sociedades industriales a inicios del siglo XX:  

i. La familia, que comienza a preocuparse por la integridad y afectividad de las y los 

jóvenes. 

ii. La escuela, que produce sistemas de instrucción más sofisticados dejando a un lado 

la presencia de los clérigos como tutores y la reserva de la enseñanza solo para las 

clases altas.  

iii. El ejército, como orden castrense, sirvió para que los jóvenes varones sean formados 

en la milicia y en el ejercicio de la fuerza física.  

iv. El ingreso al mundo del trabajo de las y los jóvenes, quienes lograron mayor 

independencia y autonomía en un contexto de protoindustrialización (Feixa, 1999).  

Durante la primera mitad del siglo XX, ya el concepto de adolescencia se democratiza y 

la definición reservada para la clase burguesa en siglos pasados, ahora se extiende hacia 

otros grupos como en trabajadores de las zonas industriales, rurales y en países fuera del 

hemisferio occidental. A pesar de la masificación de la educación en los sectores juveniles, 

muchas y muchos fueron expulsados de un mercado de trabajo que se hallaba fragmentado, 

y es a partir de ese momento que aparecen las primeras asociaciones juveniles destinadas a 
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ocupar el tiempo libre de las y los jóvenes (Feixa, 1999), de la misma forma, otras instituciones 

de carácter eclesiástica y militar5 comenzaron a captar la capacidad movilizadora de las 

juventudes.  

A partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, en un contexto caracterizado por la 

explosión de movimientos estudiantiles y participación política, y a diferencia del siglo XIX, es 

que comienza un proceso de reconquista de derechos por parte de las y los jóvenes; Lütte 

(1991) menciona que esta reconquista se da de manera simultánea a la caída del 

autoritarismo familiar, de la difusión de las libertades sexuales y de la masificación de los 

métodos anticonceptivos; también es importante destacar la influencia de los movimientos 

sociales del 68 que permitieron que la juventud valorase la autonomía y la conquista de sus 

derechos dentro del mundo adulto.  

La segunda mitad del siglo XX fue escenario de la irrupción ya no del joven pasivo, sino 

del joven protagónico de la vida pública; pero tras la Segunda Guerra Mundial se instaló en 

los imaginarios individuales y colectivos la idea de que la juventud se encontraba en una 

situación conformista, libre de responsabilidades, frágil a nivel emocional y en pleno proceso 

de construcción de su identidad. Tal como lo mencionó José Luis Aranguren (como se citó en 

Feixa, 1999), durante el periodo de posguerra se comenzó a describir a las y los jóvenes como 

seres caracterizados por la apatía política, la preferencia por lo privado y el consumismo, si 

bien se realizaba un culto a la estética joven, todo esto se daba bajo el enfoque de la moratoria 

social. Durante este periodo comenzaron a aparecer fenómenos como el Estado de bienestar, 

entidad sociopolítica creadora de condiciones para la protección social; de la misma forma, 

las transformaciones a nivel doméstico originaron la crisis de la autoridad patriarcal, teniendo 

como consecuencia cambios en la estructura de las libertades en las juventudes.  

Por otra parte, la individualización de las producciones simbólicas juveniles se desarrolló 

con la aparición de espacios de consumo dirigidos a los sectores juveniles en los diferentes 

estratos socioeconómicos. De hecho, las dinámicas de organización, participación y 

producción de imágenes juveniles tuvieron como soporte a los mass media como la radio o la 

televisión que difundieron las nuevas producciones estéticas del lenguaje juvenil alrededor del 

mundo, y un aspecto que se ha vuelto relevante fue la pérdida de la hegemonía moral puritana 

(Feixa, 1999), ya que las y los jóvenes comenzaron a tener una moral mucho más flexible 

dentro de sus relaciones sociales, básicamente en el consumo, la sexualidad y la vida 

                                                             
5 Una de las primeras instituciones en reconocer la capacidad movilizadora de las y los jóvenes fue la 

Iglesia, fundando las Juventudes Católicas y la Juventud Obrera Cristiana, de la misma forma 

regímenes totalitarios tuvieron a las Juventudes Hitlerianas o los Balillas Fascistas (Feixa, 1999). 
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cotidiana, a diferencia de las situaciones desarrolladas durante el capitalismo protestante 

caracterizadas por el puritanismo en el comportamiento individual.  

b) ¿Cómo empezó la discusión sobre las juventudes?  

Entre las primeras teorías que comenzaron a conceptualizar a la adolescencia, se 

encuentra el estudio de Stanley Hall, quien durante la primera década de 1900 comenzó a 

formular, desde la disciplina psicológica, un tratado en torno a este grupo social. Su obra 

caracterizaba a la adolescencia como «una etapa de tempestad y estímulo» (Feixa, 1999, p. 

16), básicamente consideró a la adolescencia como una «etapa positiva» en donde la 

moratoria social y la crisis de identidad aparecen como los elementos más relevantes, en otras 

palabras, la imagen de la adolescencia era positiva siempre y cuando se insertaran 

funcionalmente a lo esperado por la estructura social del periodo, vale decir, las y los jóvenes 

deberían definir su identidad, ordenar los estímulos y emociones para una ordenada transición 

a la vida adulta.  

Diversos autores han expresado que con la constitución de las sociedades modernas 

apareció la categoría de juventud como objeto de estudio dentro de las ciencias sociales, uno 

de ellos es Saltalamacchia (1989), quien expresa que durante ese periodo se comenzaron a 

delinear las especificidades de la condición juvenil, el autor parte del supuesto que la aparición 

del trabajo intelectual asalariado fue el detonante que produjo la creación de las juventudes 

como sujetos de estudio, en donde las y los jóvenes no son producto de simples coyunturas 

sociales, sino «del vertiginoso desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas, y de la 

aplicación de estos conocimientos a la sociedad mediante la intermediación de las complejas 

burocracias modernas» (p. 55). Visto de forma crítica, las juventudes no solo han sido 

específicas de determinados contextos sociales sino también de los cambios en el ejercicio 

de la fuerza de trabajo, involucrando a las juventudes en labores iniciales dedicadas a la 

preparación; de hecho, con la aparición de esta nueva capa intermedia profesional ligada a 

los denominados «cuellos blancos» o capa burguesa, como conjunto de empleados 

asalariados, se introdujo el grupo juvenil para desarrollar trabajos de carácter simbólico, 

preparándolos para el ingreso a la vida adulta, a diferencia del siglo diecinueve en donde los 

grupos de obreros se dedicaban exclusivamente al trabajo manual.  

Para Souto (2007) la conformación de la juventud como grupo con demandas específicas 

y como objeto de estudio definido se dio entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

si bien muchos investigadores consideraron a la explosión demográfica como un detonante 

para la aparición de la juventud como grupo heterogéneo, fueron más importantes «los 

cambios en la modernización política, económica, cultural y social, así como el desarrollo del 

Estado Moderno» (Souto, 2007, p. 172).  
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De la misma forma, Eisenstadt (1995) afirma que existen varios factores que originaron 

el auge de la categoría «juventud» como fenómeno moderno y como objeto de estudio en las 

ciencias sociales; por ejemplo, la diferenciación de acceso al sistema educativo, laboral y 

económico, así como la especialización en los roles sociales permitieron que el fenómeno 

juvenil sea estudiado también fuera del núcleo familiar y en sus distintos periodos de transición 

hacia la vida adulta. Hünermann y Eckholt (1998), desde una postura que los vincula con la 

pastoral católica, expresan que las y los jóvenes forman parte de los significados que 

constituyen la realidad latinoamericana y que son actores estratégicos para comprender las 

fuerzas de los cambios a nivel mundial que están ocurriendo en las sociedades, tales como la 

globalización y sus respectivos procesos. Ambos autores realizan un primer intento al analizar 

las características específicas y socioculturales de las y los jóvenes como sujetos capaces de 

transformar las estructuras de comportamiento.  

Castellanos (2011) propone una vía analítica para entender a la juventud, este autor la 

considera como una condición desigual y diferenciada, debido a las posiciones que ocupan 

los sujetos dentro de variables como género, etnicidad o clase social, para ello realiza un 

balance de cómo distintas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades definen al 

sujeto joven; sin embargo, dichas disciplinas construyen sus definiciones desde sus propios 

principios teóricos y epistemológicos, dificultando la comprensión de manera sistémica y total. 

Por un lado la historia y la etnología consideran al joven como parte de un proceso de 

diferenciación generacional entre cohortes, evidenciando un clara prioridad a la variable edad 

como elemento diferenciador hacia otros grupos sociales; desde la psicología se ha trabajado 

el rol de la adolescencia como parte de un proceso de maduración física y psicológica; la 

pedagogía ha tomado al joven como un sujeto aprendiz, cuyo razonamiento y pensamiento 

está en constante innovación y evolución; la antropología ha analizado al joven como parte 

de su irrupción en las estructuras sociales, tomándolo como un sujeto móvil, políticamente 

activo, contracultural y contestatario; y la sociología considera al joven como sujeto en plena 

etapa de moratoria social, una persona en búsqueda de la emancipación social y que se 

adecue funcionalmente a lo que espera la sociedad adulta. 

Sin embargo, las y los sociólogos han comenzado a tomar en cuenta a la juventud, ya no 

como algo único y homogéneo según características, sino como una condición compleja y 

heterogénea, donde sus estilos de vida y prácticas simbólicas son variadas y cambiantes 

dentro de la vida cotidiana, tal es así que dichos estilos y prácticas pueden ser desarrolladas 

y absorbidas por la cultura dominante o autoconstruidas desde subculturas juveniles 

(Taguenca, 2016). Finalmente, desde la Ciencia Política o la Filosofía, se ha tratado al joven 
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como un ciudadano en pleno proceso de formación identitaria y sociopolítica (Castellanos, 

2011).  

La responsabilidad de analizar los estados mentales, anímicos y de construcción de 

personalidad han recaído en la psicología clínica, mientras que disciplinas como la sociología, 

antropología o los estudios culturales se han encargado de estudiar los aspectos relacionales, 

las formas asociativas de organización y la integración a la estructura social por parte de las 

y los jóvenes (Dávila et al., 2008). Es importante mencionar que la antropología de la juventud 

como subdisciplina tiene dos direcciones para el análisis: la primera es el estudio de la 

construcción cultural de la juventud y la segunda es el estudio de la construcción juvenil de la 

cultura (Feixa, 1999); la primera analiza las características que tiene cada sociedad y la forma 

en que moldea la estructura de cada joven, aquí se hace referencia a la postura adultocéntrica 

que busca imponer el quehacer de las instituciones adultas sobre el mundo de las y los 

jóvenes; no obstante, esta es una visión ahistórica y etnocéntrica pues las juventudes son 

catalogadas como una etapa de transición y totalmente descontextualizadas. La segunda 

dirección analiza las estrategias de creación y significados de valores, las cuales son culturas 

producidas por las y los jóvenes en sus contextos específicos, este proceso permite que 

desarrollen su capacidad creativa.  

Para Souto (2007), la juventud puede ser definida como el momento en que la sociedad 

deja de asignarles roles de niños y comienza a darles parcialmente estatus de adultos, o como 

etapa de «transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta» (Souto, 2007, p. 171), 

esta perspectiva se basa en los mecanismos de control y tutelaje que la sociedad impone 

sobre el «debe ser» de las y los jóvenes. Para Martín-Criado (1998) la juventud es una 

prenoción, surgió como una construcción de sentido común propia de las condiciones 

sociohistóricas, en donde el olvido del sistema de las clases sociales produjo que las y los 

jóvenes fueran agrupados según grupos de edades. Para este autor, y según la postura de 

Bourdieu, las juventudes se consideran como una construcción propia de las estructuras 

históricas ubicadas en distintas posiciones sociales, que tienen efectos en sus capacidades 

para apropiarse de los capitales (Martín-Criado, 1998). Esta definición analiza la posición de 

las juventudes en base a su poder y capacidad de influencia en la estructura social, 

evidenciando que las relaciones sociales están articuladas dentro de un proceso de 

posiciones sociales donde cada actor tiene un conjunto de capitales sociales, culturales y 

económicos para desarrollarse.  

Según Feixa (1999), hay dos requisitos para que exista la juventud como fenómeno de 

estudio, el primero es que deben existir un conjunto de condiciones sociales tales como 

«normas, comportamientos e instituciones que distingan a los jóvenes de otros grupos de 
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edad» (Feixa, 1999, p. 19), el segundo requisito es que las y los jóvenes deben ser 

productores de imágenes, esto quiere decir creadores de sus propios valores y ritos de 

iniciación. Sin embargo para Bourdieu (2002) la juventud es producto de las relaciones de 

poder y surge como objeto de lucha, si se toma como referencia las relaciones entre los 

hombres viejos y los jóvenes durante el siglo XVI, puesto que para este autor el sistema de 

edades estaba representado por aquella ideología de la virilidad y la violencia, en donde las 

personas de mayor edad imponían sus necesidades y tenían mayores privilegios en lo social, 

económico y político frente a los más jóvenes; por otro lado Ghiardo (2004) expresa que las 

juventudes surgen como parte de un proceso histórico-estructural en donde se forman 

distintos intereses y valoraciones que a pesar de compartir una unidad generacional con 

subjetividades comunes, también existen particularidades y especificidades que hacen cada 

trayectoria juvenil distinta a las demás. 

La juventud como concepto y como condición ha sido debatida desde distintas posturas, 

siendo calificada como un estado de ánimo, como algo novedoso o como una condición en sí 

misma (Dávila et al., 2008), precisamente para evitar tratar a las juventudes como un simple 

periodo de tránsito que solo involucra características físicas y psicológicas es que se 

desarrolla el concepto de «condición juvenil» referido como una categoría socio-antropológica 

que combina elementos de estructura y acción, en donde los elementos de estructura se 

refieren a las condiciones de existencia (laborales, formativas, participativas, educación) y los 

elementos de acción están referidos a los valores y procesos inscritos en las trayectorias de 

las y los jóvenes.  

A diferencia de la transición juvenil, considerada como un «movimiento de la trayectoria 

biográfica que va de la infancia a la edad adulta» (Dávila et al., 2008, p. 57); las trayectorias 

juveniles se vinculan más con los procesos de reproducción social y son consecuencias de 

los procesos y estructuras sociales donde los sujetos ocupan posiciones que evidencian las 

relaciones de poder desiguales entre adultos y jóvenes.  

El enfoque de transiciones considera a las juventudes como un cambio de etapas, primero 

pasando por la infancia, luego viene la preparación para incorporarse al mundo adulto y al 

sistema productivo (Dávila et al., 2008); sin embargo, este enfoque considera a las y los 

jóvenes como sujetos expuestos al desarrollo lineal de determinadas etapas biopsicológicas, 

donde sus actividades tienen que estar vinculadas con los roles adultos que asumirán en el 

futuro; no obstante, la tradicional estructura lineal de transición que existía con anterioridad ya 

no es tan precisa ni se expone al pie de la letra en las juventudes de las sociedades modernas, 

pues ahora existen nuevas formas de hacerse adulto, nuevas estrategias para insertarse al 

mercado laboral, la edad de iniciación en el ejercicio de la sexualidad no es precisa, entonces 



 

25 

 

actualmente se están dando nuevas estructuras de comportamiento con distintas secuencias 

y tiempos (Dávila et al., 2008).  

Para Borobia (2012) la juventud no solo significa el paso hacia la adultez en términos 

biológicos y psicológicos, también requiere ser considerada como una construcción social e 

histórica en donde las y los jóvenes se apropian de los espacios públicos, así como de otros 

espacios urbanos de la ciudad que les permita construir sus propias trayectoria e identidades 

individuales y grupales. Como lo indica Taguenca (2009), la juventud no es única, sino que 

sus manifestaciones y sus formas de expresión varían según el espacio que habitan y la 

estructura histórica que ocupan.  

c) Enfoques y miradas sobre las juventudes  

Para autores como Dávila y Ghiardo (2011) la juventud como categoría ha sido entendida 

desde diferentes configuraciones y enfoques de definición. Estos autores mencionan algunos 

de ellos, jóvenes como parte de un segmento poblacional y agrupados según el grupo de 

edad; jóvenes considerados como sujetos históricos y creadores de su propia cultura juvenil; 

mientras que otro enfoque considera a la juventud como una etapa de transición hacia la vida 

adulta, lo que evidencia que la complejidad del fenómeno juvenil no se reduce a una sola 

variable, sino que depende de las propias condiciones históricas que cada sociedad construye 

y la imagen juvenil que se ponga en cuestión.  

Autores como Gurrieri et al. (1971) buscan dilucidar el significado sociológico de la 

juventud, ellos mencionan que la especificidad de las y los jóvenes como grupo social está 

basada por los determinantes biopsicológicos y socioculturales. Precisamente, en la sociedad 

moderna, la familia deja de ser su espacio exclusivo para la socialización, y comienzan a 

rechazar ciertas formas de autoridad doméstica, cabe resalar que muchas y muchos jóvenes 

comienzan su preparación para el ingreso a la vida adulta y la independencia personal; todos 

estos factores fueron significativos y relevantes en las juventudes dentro de las sociedades 

modernas.  

Gurrieri et al. (1971) también expresan algunas perspectivas que se han desarrollado a 

lo largo del tiempo para poder plasmar una teoría de la juventud, en primer lugar, el enfoque 

psicobiológico trata a la juventud como una etapa de vida específica en donde se producen 

cambios y reacciones a nivel fisiológico y psicológico; la perspectiva antropológica-cultural 

pone atención al contexto social y cultural en donde las y los jóvenes se desenvuelven y 

construyen sus significados; el enfoque psicosocial construye tipologías de comportamientos 

basados en diagnósticos de la personalidad juvenil; el enfoque demográfico considera al joven 

como un dato estadístico, como un segmento poblacional y de qué forma se encuentra 

distribuido a nivel de estratos. Finalmente, el enfoque sociológico toma en cuenta la estructura 
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social en la que se está incorporando como parte de su socialización, este enfoque también 

busca revelar las inconsistencias entre las expectativas que las y los jóvenes tienen por 

insertarse en las dinámicas sociales y las incoherencias estructurales que les impiden sentirse 

incluidos, subrayando la heterogeneidad de las trayectorias biográficas en la que se inscriben 

dimensiones sociohistóricas, institucionales y biográficas (Taguenca, 2016).  

Para Duarte (2000), el estudio del mundo juvenil ha pasado de posiciones funcionalistas 

y conservadoras a miradas más globales e integradoras; pero es importante mencionar que 

no es posible hablar de solo «una juventud», sino de «las juventudes» como categorías más 

amplias y potenciales. Una primera mirada acerca de las juventudes es aquella distinguida 

como una etapa de vida (Duarte, 2000), en donde al menos debe entenderse con dos 

significados, el primero como una etapa de vida propia del ciclo humano, o sea como un 

intermedio entre la niñez y la adultez, y el otro significado debe entenderse como aquel que 

considera a la juventud una etapa de preparación de ingreso al mundo adulto, este último 

significado es denominado «moratoria psicosocial» (Duarte, 2000, p. 60), concepto tomado 

de los estudios psicológicos de Erikson; sin embargo, la debilidad de esta mirada 

conservadora es que conceptualiza la condición de las y los jóvenes como mero tránsito e 

incorporación al mundo adulto, sin tomar en cuenta los procesos ni las especificidades 

juveniles que este grupo construye durante este período.  

Una segunda mirada califica a las juventudes como un grupo en base a sus 

características de edad (Duarte, 2000), aquí se suele confundir el significado de las juventudes 

en dos dimensiones: la primera menciona que las y los jóvenes son tomados como una mera 

cifra demográfica, una variable estadística para las decisiones de políticas públicas; mientras 

que la segunda dimensión, si bien toma como prioridad a la edad como variable, también 

considera a las juventudes como un fenómeno social y cultural, en donde las y los jóvenes 

forman grupos sociales que construyen su cotidianeidad a través de sus propias producciones 

socioculturales; no obstante en esta mirada la edad sirve como elemento diferenciador para 

calificar a una persona como joven o no, situación que en muchas decisiones públicas suele 

ser rigurosa.  

Una tercera mirada relaciona a las juventudes con un «cierto conjunto de actitudes ante 

la vida« (Duarte, 2000, p. 64), lo que supone una perspectiva purista de las juventudes, en 

donde se tiene la creencia que las y los jóvenes poseen en su totalidad un espíritu jovial, 

emprendedor y que tienen un excelente porvenir en el futuro, en otras palabras, el grupo 

juvenil se constituye en la reserva moral de la sociedad, no obstante se cae en una suerte de 

esencialismo juvenil.  
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Una cuarta mirada considera a las juventudes como la generación futura (Duarte, 2000), 

esto quiere decir que las y los jóvenes serán quienes asuman los roles adultos en el futuro 

«para continuar su reproducción sin fin» (p. 65), precisamente en esta última mirada se hace 

presente el adultocentrismo como forma de ver a las juventudes desde la perspectiva de los 

adultos, aquí Duarte (2000) describe 4 trampas del adultocentrismo como forma de vínculo 

con las juventudes; la primera es «la universalización como homogeneización» (p. 67) en 

donde se considera a las y los jóvenes como un grupo homogéneo, sin variaciones ni 

distinciones por sexo, género, nivel educativo, capital social, etc.; la segunda trampa se refiere 

a «la permanente estigmatización de la juventud» (p. 68) en la cual se les condena 

constantemente, y se refiere a ellas y ellos como sucios, irreverentes, problemáticos, 

anómicos o desadaptados de las normas que impone la sociedad; la tercera trampa consiste 

en «la parcialización de la complejidad social» (p. 68) en donde la división de la edad es 

instalada con una gran rigurosidad para definir las etapas de vida en una persona, situación 

que se encuentra en la mayoría de los imaginarios; esta trampa pretende imponer quién es 

joven o adulto sin considerar los patrones de comportamiento, las condiciones de vida y la 

estructura social de poder donde la o el joven se desenvuelve; y la cuarta trampa se basa en 

«la idealización de la juventud» (p. 69), aquí la juventud es considerada como esencia, 

mostrando a este grupo como el receptor de la buena fe y las virtudes que servirán para la 

cohesión de la sociedad y el relevo generacional de los adultos en el futuro.     

Abordar la problemática de las juventudes requiere tener una mirada interdisciplinaria 

para develar la especificidad de la condición juvenil, además de sensibilidad para comprender 

sus propios mundos de la vida. Según Alvarado, Martínez y Muñoz (2009) la comprensión del 

sujeto joven ha pasado desde perspectivas que han privilegiado el adultocentrismo 

«considerado como la hegemonía de la interpretación del mundo desde la postura del sujeto 

adulto/masculino/occidental» (p. 83) hacia otras perspectivas que aluden a lo panóptico de 

Foucault en donde los sujetos jóvenes son vigilados y controlados en distintos momentos de 

su vida cotidiana, generando una fragmentación de su espacio-tiempo, de la misma forma las 

y los jóvenes tienen una amplia capacidad de agenciar y articular distintos espacios de 

convivencia como la familia, las redes de pares, la universidad y los espacios de participación 

organizada.  

Como balance, se debe resaltar lo que menciona Souto (2007) respecto a que la juventud 

más que depender de la edad, depende de «la posición en diferentes estructuras sociales» 

(p. 181), tales como la escuela, el trabajo, el barrio o los grupos de pares; donde el fenómeno 

juvenil es una norma construida históricamente, apropiada simbólica y psicológicamente. En 

la misma línea, la juventud no es solo un grupo social homogéneo, debido a que bajo la 

construcción de la categoría juventud no se inscribe una presunta identidad juvenil que agrupe 
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a todas las edades (Martín-Criado, 1998), sino que cada sujeto joven experimenta de manera 

diferenciada sus propias situaciones y contextos, de esta forma no se puede realizar 

paralelismos y relaciones lineales entre la identidad de la edad biológica y la identidad que se 

basa en características socioculturales representadas por las opiniones y actitudes de las y 

los jóvenes.  

d) Las juventudes discutidas desde las escuelas y las ciencias sociales 

Las teorías clásicas de la sociología poco se refirieron a las juventudes como sujetos de 

estudio; si revisamos a los autores clásicos, se puede notar que Marx dijo muy poco sobre las 

y los jóvenes en su obra El Capital, allí se refirió básicamente a las extremas condiciones de 

trabajo a las que era sometida la clase obrera como parte del proceso de industrialización. 

Pérez Islas (2008) menciona que en algún momento Marx concluye que las horas excedentes 

del trabajo asalariado servían como incentivo para el ocio y la asistencia a los prostíbulos por 

parte de los jóvenes. Si bien Marx, desde sus estudios de economía no se dedicó 

exclusivamente al estudio de la cuestión juvenil tal como lo menciona Pérez Islas (2008), 

muchos de sus seguidores, como Lenin, vincularon a los jóvenes con el relevo generacional 

en la sociedad comunista, en tal sentido creía importante utilizar su energía, vitalidad e ímpetu 

revolucionario. Weber, a diferencia de Marx, no mencionó referencia alguna a la cuestión 

juvenil dentro de sus obras, mientras que Durkheim analizó el papel de la educación en las y 

los jóvenes cuya instrucción recaía en los adultos; por otra parte, Baracani (como se citó en 

Pérez Islas, 2008) menciona que la socialización educativa que Durkheim buscaba en la 

juventud, tenía como finalidad fortalecer los vínculos colectivos, pues serían los únicos que 

podrían sostener el orden moral dentro de las sociedades modernas.  

Tras la enorme catástrofe que provocó la muerte de varios jóvenes dedicados a la defensa 

territorial en las posguerras, se comienza a evidenciar una intensa preocupación filosófica e 

intelectual por parte de activistas políticos. La teoría de las generaciones es una de las 

corrientes dentro del debate sociológico sobre las juventudes, la figura más importante fue 

Wilhelm Dilthey (como se citó en Pérez Islas, 2008), quien en un inicio realizó uno de los 

primeros esfuerzos para conceptualizar a la «generación», como lo menciona Pérez Islas 

(2008), quien sostiene que «para Dilthey la generación es esa relación de contemporaneidad 

entre individuos que viven bajo las mismas influencias durante su periodo formativo» (p. 17), 

vale decir que la corriente liderada por Dilthey fue una de las primeras en asociar la relación 

de contemporaneidad no solo a través del tiempo cronológico sino también por el impacto de 

las influencias sociales, políticas y económicas que se insertaban en la experiencia de 

desarrollo juvenil de la época.  
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Otro pensador fue Ortega y Gasset (como se citó en Martín-Criado, 1998) quien realizó 

una rigurosa crítica a las clases medias y acomodadas respecto al trato emitido hacia las y 

los jóvenes, es allí donde ellas y ellos comienzan a constituirse en actores móviles capaces 

de llevar a cabo las transformaciones sociales y económicas, a diferencia de la teoría marxista, 

cuyo motor era el proletariado; de hecho, en 1923 Ortega y Gasset publicó un artículo titulado 

«La idea de las generaciones», allí menciona que para hablar de una generación se necesita 

más que una relación de contemporaneidad, pues es importante el compromiso entre masa e 

individuo (Pérez Islas, 2008). Mannheim (como se citó en Martín-Criado, 1998) a diferencia 

de Ortega realizó aportes en torno a la generación, conjunto y unidad generacional; esta última 

definida como la conciencia de sí que adquiere determinado grupo social en torno a la 

apropiación diferenciada de un conjunto de experiencias generacionales.  

En 1928 Mannheim publicó su ensayo El problema de las generaciones, donde profundizó 

lo que había propuesto Ortega en torno a la pertenencia a una generación; Mannheim 

proponía, entonces, «rechazar el tiempo cronológico como base del concepto de generación 

y plantear el tiempo vivencial» (Pérez Islas, 2008, p. 18); esto quiere decir, rastrear las 

experiencias vividas que las y los jóvenes construyen de manera diferenciada según el estrato 

que ocupan. Sin embargo, el pensador que llevó el concepto de «generación» al terreno 

sociológico e histórico fue Julián Marías (como se citó en Pérez Islas, 2008) con su obra, El 

método histórico de las generaciones (1949), en donde plantea que de manera crítica la vida 

individual es insuficiente para hablar de una generación, que es necesario para ello, pasar al 

mundo de los vínculos colectivos para sentirse parte del grupo generacional.  

La antropología como disciplina también tuvo aportes académicos para estudiar a las 

juventudes. Uno de los estudios clásicos es el libro Coming of Age in Samoa de Margaret 

Mead (1928) quien encontró especificidades en las 68 mujeres adolescentes no mestizas que 

pudo observar, ya que los valores sociales, sexuales y afectivos de las adolescentes de la isla 

de Tau en el archipiélago de Manu’a Samoa presentaban significados distintos a los existentes 

en sociedades occidentales. Un segundo estudio referente a esta disciplina es el de Ruth 

Benedict (como se citó en Pérez Islas, 2008), en él se describe de manera crítica que el 

comportamiento humano no se sostiene a sí mismo, sino que está influenciado por un conjunto 

de factores culturales que repercuten en su propia naturaleza.   

Mientras que la Escuela de Chicago se caracterizó por estudiar el orden ecológico y social 

de la ciudad, específicamente su preocupación se basó en fenómenos como la pobreza, 

delincuencia, enfermedades, entre otros elementos que según su perspectiva originaban 

desintegración y falta de apego a las normas. A finales de los años veinte se publica, en los 

Estados Unidos, el estudio de Frederic Thrasher titulado La Banda (1927), además, como 
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representante de la Escuela de Chicago, Thrasher analizó el fenómeno de la delincuencia 

juvenil como una subcultura que surge en respuesta a los niveles de desorganización social 

y falta de integración en la ciudad (Martín-Criado, 1998). Este autor estudió a las pandillas 

juveniles de la ciudad y afirma que su génesis se debía al contexto de convivencia de las y 

los jóvenes entre barrios marginales y zonas industriales; sin embargo, dicho estudio 

presentaba un determinismo ecológico como variable para el surgimiento de jóvenes 

desapegados a las normas sociales. 

 Por otro lado, William Foote Whyte publicó su obra Street Corner Society en 1943 donde 

describe a dos grupos de jóvenes, los primeros asociados a la marginalidad, el desorden 

social y el desempleo; mientras que el otro grupo se caracterizaba por tener mayores 

oportunidades en educación y, por ende, en ascender dentro de la movilidad social.  

La perspectiva estructural-funcionalista surgió como resultado del conflicto bélico de la 

Segunda Guerra Mundial, tuvo como uno de sus principales representantes a Talcott Parsons 

quien en 1942 publicó Age and Sex in the Social Structure of The United States, siendo este 

tratado uno de los primeros que, desde la perspectiva funcionalista, realizaba una reflexión 

sobre las juventudes y su cultura, y que tomó a las y los jóvenes como actores con roles 

específicos y cuyas acciones debían orientarse a mantener la integración de la estructura 

social. Con Parsons específicamente, se comenzaron a postular teorías respecto a la cultura 

juvenil, esta surgía como producto de un sistema de formación escolar donde las y los jóvenes 

construyen sus propias normas y valores básicamente de carácter hedonista (Martín-Criado, 

1998), precisamente el estructural-funcionalismo presentó una perspectiva negativa y de 

transición respecto al fenómeno juvenil, caracterizado por la irresponsabilidad, sentimientos 

ambiguos hacia el mundo adulto, así como el hecho de resaltar el atractivo físico como fuente 

de estatus. Vale decir que durante este periodo comenzaron a aparecer organizaciones 

juveniles de distintos tipos como las siguientes: estudiantil, religiosa, política o de guerrilla 

(Feixa, 2010).  

Veinte años después, en 1961, aparece el libro de James S. Coleman (como se citó en 

Pérez Islas, 2008) llamado The Adolescent Society, el que sigue la misma línea de Parsons y 

en donde se examina a «las sociedades adolescentes» que fueron constituidas como 

microculturas distintas a «las sociedades de los adultos»; sin embargo, según el autor, esto 

traería consecuencias para la reproducción de la sociedad (Pérez Islas, 2008), puesto que el 

hecho de ser microculturas traería como riesgo que las y los jóvenes ganen autonomía dentro 

de las estructuras sociales.  

Otro autor miembro de la corriente funcionalista fue Shmuel N. Eisenstadt quien, en 1964, 

publicó su texto From Generation to Generation, allí estudia las formas de socialización 
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impuestas a las y los jóvenes mediante los roles adquiridos en el seno familiar, si bien para el 

autor la división de edades para el cumplimiento de roles permite la integración a la sociedad, 

también ayuda a que exista una ordenada transición hacia la etapa adulta (Pérez Islas, 2008), 

este estudio afirma el carácter conservador del estructural-funcionalismo en el quehacer de 

las juventudes, donde el espacio doméstico adquiere centralidad en el desarrollo de los roles 

que las estructuras del deber ser les impone.  

En el contexto de los movimientos sociales y políticos de 1968, el sujeto político juvenil 

comienza a militar dentro de organizaciones revolucionarias, justificado por las teorías 

marxistas y la teoría de la dependencia, de esta forma se critica el estado de moratoria en el 

que se encontraban las juventudes. Por otra parte, años después, comenzaron las principales 

críticas hacia las teorías de la «cultura juvenil», estas críticas mencionaban que estas teorías 

no realizaban el análisis de las clases de edades articuladas con las clases sociales (Martín-

Criado, 1998); por ejemplo, críticas desde la teoría del etiquetaje con Friedenberg, como 

representante (tal como se citó en Martín-Criado, 1998), consideran que la teoría de la cultura 

juvenil fue diseñada a partir de la imagen construida de un cierto sector de jóvenes como 

minorías y que se fue expandiendo hacia el resto de los sectores juveniles, pero no 

necesariamente pueden ser representativas del heterogéneo mundo juvenil.  

Desde la academia norteamericana se criticaba el hecho de que el crecimiento económico 

y de riqueza en las sociedades fuera sin equidad y lejos aún de pertenecer a estructuras 

democráticas, tanto en las relaciones sociales domésticas como exteriores, ya que todavía 

eran existentes las estructuras centralizadas y autoritarias que impedían una adecuada 

distribución de los bienes y servicios (Pérez Islas, 2008); por ello, es que Paul Goodman en 

su libro Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized Society de 1960, menciona 

que debido a las contradicciones y tensiones entre el crecimiento a nivel individual y el social 

se produjeron crisis en torno a las identidades juveniles y los sentidos de pertenencia de las 

y los jóvenes con su territorio (Pérez Islas, 2008). Otro autor como Bennett Berger (citado en 

Pérez Islas, 2008), criticó la corriente estadounidense de considerar a la cultura adolescente 

como estrictamente juvenil, pues para él esto solo significaba una exaltación a la cultura juvenil 

del romance, lo estético y el glamur, cuando en realidad estas características poseen distintas 

diferencias según su ocupación de clase social, sexo, nivel educativo o estrato laboral. Un 

tercer autor representativo de esta corriente norteamericana es Kenneth Keniston (como se 

citó en Pérez Islas, 2008), quien durante la década de 1970 desarrolló importantes trabajos 

desde el psicoanálisis y la psicología de lo juvenil. Este autor menciona que, para hablar de 

las nuevas generaciones de jóvenes en Estados Unidos, ya no solo se tiene que hablar del 

desarrollo individual sino del desarrollo humano en general (Pérez Islas, 2008).  
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A inicios de los años setenta aparece una nueva teoría subcultural con la academia 

anglosajona (Martín-Criado, 1998), desde esta corriente se pudieron identificar tres 

tendencias teóricas: la primera se encuentra con aquellos autores del marxismo, quienes 

buscaron visibilizar la cuestión de la clase social como elemento de dominación, en donde las 

edades son determinantes de estas clases; una segunda tendencia es la subcultural, aquella 

considerada como el espacio en donde se libran «campos de batallas políticas entre las 

clases» (Martín-Criado, 1998, p. 32); y la tercera tendencia teórica analiza el papel de los 

medios de comunicación de masas en los significados de las culturas juveniles. 

Algunos de los primeros autores que comenzaron a estudiar a la «juvenología» como 

disciplina científica fueron Leopold Rosenmayr y Klaus Allerbeck quienes con su tratado 

Introducción a la sociología de la juventud de 1974, discuten propuestas sobre metodologías 

y estrategias analíticas para saber cómo abordar a las juventudes como fenómenos de 

estudio; otro autor que buscó indagar los problemas de la juventud como realidad de estudio 

fue Franco Ferraroti (como se citó en Pérez Islas, 2008); mientras que Michael Brake estuvo 

más intrigado por analizar la relación entre juventud y delincuencia; para ello, realizó un 

balance de los enfoques juveniles que se construyeron para estudiar este vínculo (Pérez Islas, 

2008).  

En América Latina, el paso de las dictaduras militares a las transiciones democráticas 

provocó cambios en la estructura de la participación, propias del avance del neoliberalismo y 

los gobiernos populistas de la región. Desde la academia, específicamente en lo relacionado 

a los aportes filosóficos y ensayísticos, comienzan a surgir intelectuales jóvenes disconformes 

con el orden existente, con el objetivo de recuperar la democracia y la institucionalidad política. 

A partir de 1985, como parte del «Año Internacional de la Juventud», se crea la base 

institucional para reconocer a las y los jóvenes como sujetos activos con derechos y deberes 

que los respaldan, de hecho, las perspectivas teóricas que más sobresalen durante esta 

década fueron básicamente los estudios culturales y los análisis del poder en la sociedad 

desde la perspectiva de la microfísica de Foucault (Feixa, 2010). Desde la década de los años 

noventa, el interés por el estudio de las juventudes toma como referencia nuevas temáticas 

para el análisis como las subjetividades políticas, las nuevas prácticas asociativas, el rol de 

los medios de comunicación y el consumo en espacios públicos y privados, con perspectivas 

teóricas que van desde el posmodernismo hasta la teoría de la información (Feixa, 2010). 

Alvarado et al.(2012) describen que a partir del nuevo siglo existen estudios vinculados a la 

temática juvenil que trabajan la línea de lo estético y la sensibilidad de las emociones, así 

como el estudio de los nuevos movimientos juveniles y su acción colectiva como mecanismo 

de relación hacia la esfera pública. Si bien se reconoce la existencia de estas nuevas 

subjetividades de relación e identidades producidas, no necesariamente se construyen en 
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vinculación con el aparato estatal sino en espacios fuera de la política formal institucionalizada 

como las asociaciones, organizaciones sociales, entre otros.  

1.2.  ¿Cómo se han abordado a las juventudes en el Perú?: Una revisión al 

estado del arte 

Las ciencias sociales en el Perú también realizaron balances y producciones académicas 

para comprender al fenómeno juvenil. Es importante evidenciar que las primeras reflexiones 

sobre las juventudes se iniciaron fuera del espacio académico durante los primeros años del 

siglo veinte. Algunas corrientes de pensamiento, como los de los arielistas representados por 

Francisco García Calderón, José de la Riva Agüero o Víctor Andrés Belaunde, buscaron 

proponer una reflexión sobre la modernización a partir de élites intelectuales jóvenes.  

De la misma forma, a finales de los años veinte, los aportes de José Carlos Mariátegui y 

Víctor Raúl Haya de la Torre fueron relevantes, ambos pensadores representativos del 

paradigma político y económico tenían similitudes y diferencias en torno al rol de las 

juventudes en el escenario, por un lado Mariátegui apostaba por el papel revolucionario de las 

juventudes, mientras que Haya de la Torre, si bien proponía un alianza con los jóvenes, 

obreros y campesinos, serían los trabajadores quienes liderarían finalmente el bloque 

antiimperialista. También resulta importante rastrear el aporte brindado por Manuel Gonzáles 

Prada, quien durante el siglo diecinueve buscaba despertar reflexiones intelectuales llenos de 

optimismo para las juventudes dentro del contexto social y político de la época.  

La Reforma Universitaria de 1919 fue un escenario que permitió que las juventudes sean 

visibilizadas dentro de las movilizaciones sociales, pero tal como indica Montoya (2016), los 

jóvenes no fueron considerados como sectores con demandas específicas, por el contrario, 

se les consideraron como parte de movimientos sociales que cuestionaban la estructura de 

poder de la clase oligárquica, es allí también que dentro de las universidades públicas 

comienza la articulación de las y los jóvenes con otros sectores como los campesinos, 

indígenas y obreros, con el objetivo de combatir a la oligarquía dominante.  

Los partidos políticos de masas también tuvieron vínculo con las juventudes del país, en 

el caso del APRA con el Frente de Juventudes Aprista, y el Partido Comunista con la Juventud 

Comunista quienes buscaron la relación entre política, juventudes y poder (Montoya, 2016). 

Para los años cincuenta, partidos políticos como Acción Popular y Democracia Directa 

comienzan a formar sus propios grupos juveniles con la finalidad de construir un bloque 

político que discuta las bases económicas y políticas de la modernización liberal dentro del 

Estado.  



 

34 

 

Es recién en los años sesenta que se dan las primeras reflexiones de juventudes dentro 

de la academia, influenciadas por la corriente norteamericana del estructural-funcionalismo 

(Montoya, 2016), precisamente la tardía institucionalización de la sociología como disciplina 

científica y su imprecisión temática produjo la demora en la reflexión sobre las juventudes 

dentro del medio académico. De hecho, Roncagliolo (1970), Portocarrero (1972) y Bernales 

(1974) realizaron algunas de las primeras aproximaciones a los movimientos juveniles, 

considerados como actores críticos del proyecto corporativo del gobierno de Velasco 

Alvarado.  

Durante los años setenta, los temas de estudio sobre juventudes se basaban en el análisis 

de las luchas de clases, las estructuras de poder y los modos de producción, así como análisis 

políticos y económicos de carácter estructural. Montoya (2016) describe algunas razones que 

explican la limitada indagación de las juventudes como sujetos de estudio a partir de los años 

sesenta; por un lado, los presupuestos eurocéntricos del marxismo aplicados a las realidades 

latinoamericanas; en segundo lugar, la crisis de paradigmas que orientaron la reflexión social 

originó cambios en los fundamentos epistemológicos de las disciplinas científicas para 

abordar a las juventudes; mientras que una tercera razón se sustenta en la intolerancia a lo 

ambiguo, aquella situación que no tolera el cuestionamiento a lo ya asumido o a «lo real», 

para así proponer nuevas hipótesis e indagaciones.  

A continuación, se realizará una revisión crítica de los principales aportes y/o estudios 

sobre juventudes desde la década de los ochenta, allí se podrá apreciar que dichos estudios 

han tenido un desarrollo institucional relativamente reciente en el país, cuyos ejes de análisis 

han pasado del análisis de los procesos y prácticas políticas juveniles con estructura 

radicalizada en el contexto del retorno a la democracia, pasando por la configuración de 

identidades territoriales durante el proceso de migración, al diseño de nuevas subjetividades 

individuales tales como el ejercicio de la violencia, el pandillaje, el acceso a medios de 

comunicación y la participación dentro de movimientos y organizaciones juveniles.  

a) Estudios sobre radicalización política juvenil 

Julio Cotler publicó, en 1986, el artículo «La radicalización política de la juventud popular 

en el Perú», uno de los primeros escritos en torno a la juventud popular. Aquí se describen 

los factores que impulsaron la radicalización política de las y los jóvenes durante los años 

sesenta y setenta. Este proceso de radicalización tuvo dos oleadas, la primera durante la 

década del sesenta producto de las secuelas de las migraciones y los cambios en la estructura 

tradicional de la sociedad, mientras que la segunda oleada se produjo alrededor de la segunda 

mitad de la década de los setenta debido a los bloqueos políticos para la participación 

organizada, la escasa movilidad ocupacional y los bajos ingresos de los empleos en las clases 
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populares. Se podría decir que el análisis que hace Cotler se encuentra dentro de la 

perspectiva de clases, ubicándose en el contexto donde los partidos tradicionales de masas 

se encuentran en crisis y son incapaces de encuadrar a los jóvenes populares de manera 

ideológica y programática.  

Degregori et al. (1986) tienen una publicación editada por el Instituto de Estudios 

Peruanos denominada Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos de 

San Martín de Porres, en donde, de manera rigurosa, se utiliza un conjunto de técnicas 

cualitativas durante casi dos años, allí se analizan las trayectorias de jóvenes de un 

asentamiento humano en el distrito de San Martín de Porres. Desde una perspectiva 

constructivista-estructuralista este estudio rastrea las biografías, trayectorias y subjetividades 

de dos generaciones a quienes los autores denominan como «hijos del progreso» e «hijos de 

la crisis», el primer concepto se refiere a aquellos jóvenes entre 24 a 30 años migrantes que 

llegaron a Lima por medio de invasiones, teniendo un mínimo de recursos sociales, 

económicos y familiares, este grupo se caracteriza por identificarse con su lugar de origen y 

su provincianismo indigenista; mientras que los denominados «hijos de la crisis» se 

encuentran entre los 18 a 23 años. A diferencia de la generación pasada estos jóvenes no 

atravesaron las crisis y penurias de sus antepasados, tampoco tuvieron la experiencia de 

participación organizada y desarrollaron vínculos colectivos como en la generación anterior, 

por el contrario, en pleno contexto del belaundismo, se encontraron en una situación de crisis, 

descomposición social y una alta desconfianza hacia las instituciones políticas y su accionar; 

esta generación se caracterizó por la apatía política y el individualismo propio de la cultura 

mestiza. El texto muestra, por un lado, una primera definición de la categoría juventud como 

fenómeno sociocultural y no estrictamente como una etapa cronológica.  

Fernando Rospigliosi (1987) publica Los jóvenes obreros de los 80: Inseguridad, 

eventualidad y radicalismo, en el que presenta un estudio propio de la década de los ochenta 

con la impronta del fenómeno clasista como todo ese periodo. Rospigliosi denomina «jóvenes 

obreros» a la primera generación juvenil entre los años 1960 y 1975 que participaron de 

manera orgánica en el accionar del movimiento sindical y radical con carácter clasista; no 

obstante, la segunda generación, entre los años 1975 y 1985, si bien presentó menor 

intensidad en la participación que la generación precedente, estuvo más expuesta a la 

violencia social. Si se toman en cuenta los factores, como la fragmentación en el mercado del 

trabajo, la caída de los salarios y las malas condiciones en la industria, los jóvenes obreros se 

encontraron en la disyuntiva de mantenerse en el sistema industrial (que para bien o para mal 

les brinda estabilidad laboral) o abandonar dicha condición obrera, dado que esa labor no es 

rentable social ni económica. El estudio brinda un panorama de la búsqueda de movilidad 

social ascendente en los jóvenes, quienes consideran que el estatus «obrero», que décadas 
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anteriores les brindó seguridad personal y colectiva, ya no existe en la actualidad. El autor 

concluye que, si esa condición de maltrato al obrero hubiera continuado, las frustraciones y 

expectativas bloqueadas de los jóvenes habrían estado alineadas con los grupos armados.  

Rospigliosi (1988) publicó un libro denominado Juventud obrera y partidos de Izquierda: 

de la dictadura a la democracia, allí trabaja nuevamente el fenómeno de la juventud obrera 

durante la década de los años setenta y ochenta. La aparición de los jóvenes obreros se dio 

en el contexto de la sociedad oligárquica, donde los gobiernos bloqueaban social y 

políticamente a las nuevas clases populares de la década de los años sesenta. El libro explica 

que la participación de los jóvenes obreros tanto en los partidos de izquierda como en los de 

postura marxista y leninista era mucha más orgánica, donde los cuadros políticos juveniles se 

adherían a la ideología y a lo programático de estos partidos; sin embargo, en los años 

ochenta con la llegada de la democracia política y la crisis económica, los jóvenes obreros se 

vuelven mucho más escépticos y pragmáticos, dejando a un lado la militancia estructurada.  

Chávez de Paz (1989) realiza una importante investigación en el marco de un proyecto 

sobre radicalización política que comenzó Julio Cotler (1986), dicha investigación se basó en 

analizar un conjunto de características sociales y demográficas de jóvenes condenados por 

terrorismo en la ciudad de Lima durante la primera mitad de la década de los ochenta. La tesis 

del autor es determinar en qué grado los jóvenes entre 18 y 25 años (tramo etario que 

considera para definir a la juventud) inciden en las actividades delictivas. Los resultados 

demuestran que los jóvenes condenados por terrorismo pertenecen a la élite universitaria de 

provincia, quienes están expuestos a situaciones de inestabilidad laboral e inseguridad 

producto de las contradicciones entre expectativas y logros. El autor propone como hipótesis, 

que como consecuencia de esta situación de marginalidad, muchos jóvenes ahora 

condenados por terrorismo dirigieron sus energías vitales, emociones y expectativas al 

ejercicio de la violencia política. Esta investigación continúa la ruta de estudios realizados 

durante la década de los años ochenta sobre jóvenes en pleno proceso de radicalización 

política y movilización social, propio de los cambios de las estructuras tradicionales.  

Nicolás Lynch (1990) realizó una investigación llamada Los jóvenes rojos de San Marcos 

donde recoge las biografías, trayectorias y subjetividades a través del relato oral de un 

conjunto de exdirigentes universitarios, quienes durante su juventud fueron parte del 

movimiento radical universitario, organizados a través del discurso ideológico. Aquí se 

menciona que el surgimiento del radicalismo político en las universidades se debió a varios 

factores, el más importante fue el golpe militar del general Velasco, en donde se bloquearon 

los canales de participación política. Respecto a aquellos dirigentes universitarios, muchos de 

ellos se retiraron del activismo político para formar una familia o continuar con sus estudios 
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superiores; sin embargo, muchos realizaron una evaluación crítica del radicalismo de los años 

setenta, evidenciando los errores cometidos que bloquearon la posibilidad de que la izquierda 

se formara como una alternativa de proyecto político en el país. Esta investigación combina 

el relato oral con el análisis contextual de la coyuntura política de la época y se evidencian las 

contradicciones entre el desarrollo individual y las ineficiencias de un sistema social, político 

y económico incapaz de comprender la actoría protagónica del joven universitario.  

b) Estudios sobre las juventudes populares 

Carrión (1991) publicó el libro titulado La juventud popular en el Perú en el que se utiliza 

una serie de fuentes cuantitativas para analizar la condición educativa de las y los jóvenes 

populares. El autor menciona que las contradicciones entre las demandas juveniles y la oferta 

que brinda la estructura social hacen posible la aparición de un conjunto de problemas como 

el desempleo, la inestabilidad laboral o los bajos ingresos económicos. Carrión analiza a la 

juventud popular limeña como aquella «juventud popular trabajadora limeña» (Carrión, 1991 

p. 60). Realizando un análisis entre 1975 y 1984, la investigación explica que entre ese periodo 

no se han producido cambios significativos en el acceso a servicios por parte de los jóvenes, 

lo que sí se presenta es que durante la década de los ochenta la juventud popular se dedicó 

a formar parte de la economía de servicios; sin embargo, es importante recalcar que la o el 

joven popular presentado críticamente es aquel que presenta un nivel educativo secundaria, 

subempleado y con bajos ingresos.  

Cánepa y Ruiz (1998), desde la psicología comunitaria, realizan un estudio sobre 

percepciones de valores y motivaciones de las y los jóvenes en espacios grupales de 

organización. Ellas conceptualizan tres tipos de espacios: grupos de amigos, la comunidad y 

los equipos de trabajo. El grupo de amigos representa un espacio que les brinda a las y los 

jóvenes experiencias de organización interna, así como vínculos personales y afectivos que 

les permiten sentirse reconocidos, siendo un espacio para el refugio. Por otra parte, en las 

comunidades existen, además de lo afectivo, un nivel de organización que le da soporte a la 

identidad del grupo, mientras que en los equipos de trabajo se busca articular lo individual 

dentro de lo grupal; en este último espacio las autoras mencionan que se da una constante 

tensión entre el servicio hacia los demás y la lucha por los intereses individuales como la 

familia, salarios y educación. El texto de Cánepa y Ruiz, si bien parte desde una perspectiva 

espiritual-parroquial para la promoción de los vínculos comunitarios también resalta uno de 

los primeros análisis que pone atención a la aparición de grupos colectivos como espacios 

para la construcción de significados y canalización de emociones en las juventudes.  
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c) Estudios sobre la desintegración y la violencia juvenil  

Gonzáles et al. (1991) tienen un estudio respecto a la producción de los estudios de 

juventudes desde las ciencias sociales, si bien no realizan trabajo empírico, su apuesta parte 

por dividir los estudios en tres perspectivas de análisis. La primera es denominada 

«protagonismo popular», que recoge estudios e investigaciones que toman al joven como 

participante dentro de movimientos populares o espacios organizados, la segunda perspectiva 

es denominada como «desestructuración», que surgió producto de la situación de crisis 

económica y política, así como por la descomposición social que padecía la sociedad, allí se 

debe mencionar que los jóvenes se encontraban inmersos en relaciones sociales cuyo eje 

estructurador era la violencia; la situación se volvió crítica debido a fenómenos como el 

empleo, la educación o la participación se transformaron en expectativas frustrantes para las 

juventudes. Mientras que la tercera perspectiva es denominada «cultural-subjetiva» y surgió 

como consecuencia de la desestructuración en la sociedad, en esta perspectiva se comienza 

a revalorar las subjetividades y la construcción de las identidades en las y los jóvenes.  

A fines de la década de los noventa, se publicó el libro, ¿Nacidos para ser salvajes? 

Identidad y violencia juvenil en los 90, editado por Maruja Martínez y Federico Tong (1998). 

Durante este periodo comenzaron a difundirse investigaciones en torno a la construcción de 

la identidad social de las pandillas (Santos, 1998; Tong, 1998). Por ejemplo, Santos (1998) 

menciona que la expresión «pandillero» hace referencia a un conjunto de características que 

no solamente se vinculan con lo delictivo, sino con la ocupación del espacio, la identificación 

barrial, las emociones y las relaciones morales entre integrantes de la pandilla; mientras que 

Tong (1998) considera que los mecanismos con los cuales operan las pandillas juveniles son 

los lazos de solidaridad y afectividad entre miembros, así como las prácticas violentas y la 

identificación territorial. Durante los años noventa se comenzaron a abordar a las juventudes 

desde el enfoque del riesgo, pues se comenzaban a realizar estudios vinculados a lo delictivo 

y al ejercicio de la violencia física y simbólica por parte de las y los jóvenes, básicamente a 

través del uso del territorio.  

El fenómeno de las barras bravas es estudiado por Benavides y Castro (1998) quienes 

discuten la génesis de la violencia practicada por los jóvenes barristas en el ámbito público. 

Es importante mencionar que, a diferencia de Europa, en el Perú no es la clase trabajadora ni 

obrera quienes pertenecen a las barras bravas con el objetivo de buscar estatus y poder, sino 

adolescentes y jóvenes formadores de «comunidades sentimentales» que canalizan 

emociones que no pueden ser cubiertas en otros espacios, además, las barras bravas son 

espacios donde se reproduce la cultura masculina que pone en práctica la fuerza y la violencia.   
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Cornejo (1998) realiza un estudio sobre la influencia del rock subterráneo como 

mecanismo para despegar un conjunto de insatisfacciones y frustraciones frente al sistema 

social y político que era percibido como hostil y degradante. Para las y los jóvenes de los años 

ochenta y noventa, la movida del rock subterráneo representó un código comunicacional y 

una catarsis emocional que buscaba canalizar las energías destructivas y las sensibilidades 

desbordantes.  

Strocka (2008) realiza una investigación etnográfica para estudiar la estructura interna y 

las subjetividades de un conjunto de jóvenes integrantes de una «mancha» en la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho. La autora describe que la identidad de la «mancha» se construye 

discursivamente por medio de los propios integrantes y a través de un proceso de 

diferenciación respecto a otros grupos sociales, poniendo en práctica una serie de habitus, 

valores y culturas específicas. Por otro lado, el concepto de «pandilla» es una construcción 

social formal negativa y llena de estereotipos según los propios jóvenes entrevistados, formal 

en el sentido de que los medios de comunicación y la opinión pública desconocen las 

narrativas y prácticas grupales específicas de cada mancha. El quehacer de las manchas 

presenta un fuerte componente territorial, son los propios «jóvenes mancheros» quienes 

construyen las fronteras grupales y negocian ese posicionamiento en la estructura social, 

además el lenguaje construido por los «mancheros» se encuentra articulado con la música, la 

vestimenta y lo audiovisual.  

Loayza (2011) realizó una investigación en torno a las pandillas y a la violencia juvenil en 

dos colegios de Huaycán, ambas instituciones con diferentes discursos educativos y distintos 

mecanismos para la disciplina estudiantil. El autor no utiliza explícitamente el concepto de 

pandillas, sino «grupos juveniles liminales» de tipo transgresor, que en teoría se basa en los 

aportes de Turner y quiere decir que las y los jóvenes ocupan una posición interestructural o 

liminal, donde no están definidos en torno a roles sociales claramente estructurados. Para el 

autor esta liminalidad en las y los jóvenes escolares que pertenecen a pandillas locales les 

permite tener cierta licencia debido a que no ocupan una posición delimitada o clara en la 

estructura social dada su condición juvenil. Sin embargo, esa posición liminal e interestructural 

forma parte del paradigma de la moratoria social donde las y los jóvenes se encuentran en 

una etapa de aprendizaje, errores y licencias para experimentar distintas situaciones y por 

ende alejarlos de la responsabilidad.  

La SENAJU (2013) como ente rector en materia de juventudes realizó una investigación 

en torno a la criminalidad, la delincuencia juvenil y su asociación con la población joven en el 

Perú. Realizando un estado de la cuestión de las investigaciones en esta temática, así como 

una revisión del contexto a nivel de América y el Caribe. El estudio aporta a la comprensión 
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de la delincuencia juvenil como un fenómeno mucho más amplio que el pandillaje, este último 

asociado a los estereotipos perniciosos construidos sobre la imagen del joven. Se resalta que 

las y los jóvenes viven en un medio donde muchas veces los referentes sociales como la 

familia, el mundo del trabajo o el barrio se encuentran en crisis, a lo que se suma la 

precariedad laboral y las desigualdades sociales que repercuten en las proyecciones de las y 

los jóvenes como grupos heterogéneos.  

d) Estudios sobre la participación y organizaciones juveniles  

Tanaka (1995) realiza uno de los primeros análisis de los jóvenes como grupo específico 

dentro del sistema político y los movimientos sociales. Partiendo del individualismo 

metodológico, para el autor la juventud ha sido propuesta de manera simultánea como un 

grupo que genera esperanza, pero a su vez temor y desconfianza, esto refuerza el carácter 

ambiguo de las y los jóvenes, pues, por un lado, son actores sociales que tienen una respuesta 

crítica hacia el sistema político, pero, por otro lado, también son un grupo generacional con 

muchas brechas socioeconómicas frente a otros grupos.  

Chávez (1999) realizó una investigación a través de Agenda-Perú denominada ¿Los 

Jóvenes a la Obra?: Juventud y participación política, allí se entrevistó a profundidad a jóvenes 

universitarias y universitarios de Lima y otras ciudades del país. Las y los jóvenes de 

universidades manifiestan que se encuentran en una situación con muchas dificultades para 

desarrollarse individual y colectivamente, en donde el sistema político no les brinda espacios 

de participación ni a los intermediarios adecuados para escuchar sus demandas, en vista de 

ello, las y los jóvenes comienzan a crear sus propios espacios autónomos de participación. 

Esta investigación es característica de la década de los noventa, en donde el abordaje a las 

juventudes comienza a focalizarse en lo pragmático y en la vida individual, además la política 

para los jóvenes representa un elemento asociado a la corrupción y a la ambición, generando 

una débil identificación con las formas tradicionales e institucionalizadas de participación.  

Ames (1999) realiza balances vinculados al debilitamiento de la participación pública de 

las juventudes en la sociedad peruana durante la década de los noventa. En un contexto 

donde prevalecen las inseguridades laborales, la precariedad de los vínculos colectivos y la 

fragmentación de las relaciones sociales, las y los jóvenes comienzan a replegarse en la 

esfera privada. Para el autor, la ausencia de referentes en los ámbitos productivos, culturales, 

familiares o profesionales, sumados a los vertiginosos cambios en las sociedades, produce 

que se sientan en una constante «inconformidad moral» (p. 112), en donde solo vale el 

presente y solo es posible validarlo si la o el joven se preocupa únicamente por sí mismo.  

También se realizaron proyectos para la promoción de la ciudadanía juvenil; por ejemplo, 

APJ – Agenda Perú (2000) realizó un conjunto de capacitaciones vinculadas con el liderazgo 
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juvenil y la construcción de una ciudadanía crítica en jóvenes entre 18 y 24 años como parte 

de las elecciones del año 2000. Si bien el informe es parte de un diagnóstico situacional de 

las juventudes en el Perú y que sirvió como insumo para el periodo político de ese año, es 

importante reconocer que pone en evidencia la importancia de institucionalizar espacios de 

participación juvenil como mecanismos para la rendición de cuentas, el diseño de propuestas 

y promoción de políticas públicas con enfoque de juventudes. Esta investigación pone en 

primer plano, aunque no lo menciona explícitamente, el tema de las relaciones de poder. 

Agenda Perú busca que, a través de la implementación de los espacios de consulta, se pueda 

reconocer al joven como sujeto de derecho, propuesta que merece ser desarrollada con mayor 

profundidad por futuras investigaciones que rescaten al joven como agente del desarrollo, no 

obstante, no solo de manera consultiva sino como actor estratégico con capacidad de 

incidencia en las políticas públicas y como agente transformador de su realidad.  

Macassi (2002) realiza una reflexión sobre la participación juvenil en el contexto de la 

recuperación de la democracia a inicios del año 2000. Para el autor, la participación juvenil 

debe ser pensada, tomando en cuenta los siguientes factores: la consolidación de la 

democracia posgobierno autoritario, la reconstrucción de los tejidos que articulan lo social con 

lo político y los cambios económicos, sociales y culturales producidos a nivel mundial.  

Es importante tomar en cuenta el contexto en el que se dio este estudio, con los últimos 

años de la dictadura cívico-militar la organización estatal en materia de políticas juveniles era 

débil y esto hizo complicado la implementación de políticas públicas con enfoque generacional 

y participativo. El autor destaca que fueron tres sectores juveniles identificados por las 

políticas públicas, cada uno con diversas características y con distintos mecanismos de 

intervención. El primer sector son los denominados «jóvenes en riesgo», aquellas y aquellos 

asociados con las conductas delictivas, consumidores de drogas o expuestos a enfermedades 

de transmisión sexual y que en la teoría de lo formal deben ser rehabilitados y controlados; el 

segundo sector corresponde a los «jóvenes organizados», referidos a un conjunto de grupos 

juveniles que expresan distintos valores y significados, algunos se dirigen hacia el consumo, 

otros a la promoción de liderazgos o la concertación con las instancias locales, el autor recalca 

la importancia de la existencia de jóvenes organizados para que puedan negociar relaciones 

de poder con las instituciones del Estado; y el tercer sector representa a los «jóvenes 

anónimos», quienes son el grueso de la población no expuestos a conductas de riesgo ni 

integrados a los circuitos de promoción en temas como liderazgo y organizaciones juveniles, 

básicamente representan a ese conjunto de jóvenes desvinculados de la estructura social que 

son víctimas de las contradicciones del sistema político, sea en situación de pobreza o 

anomia.  
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Marco Bazán (2005) desarrolla y analiza el tema de la participación protagónica de las 

juventudes populares y desde el Instituto José Cardijn - IPEC escribió la publicación,  

Protagonismo social de la juventud en donde trabaja con varios sectores de jóvenes 

organizados residentes de barrios populares, allí el autor resalta la heterogeneidad de las y 

los jóvenes que forman parte de plataformas asociativas y grupos organizados, pues ha 

incentivado que las y los jóvenes populares construyan interés en la participación desde sus 

espacios locales para fomentar el cambio y desarrollo. A diferencia de otras investigaciones 

posviolencia política, en donde se enfatiza el individualismo de las y los jóvenes; en esta 

investigación se resalta que la acción colectiva de los jóvenes organizados permite 

comprender la parte activa y propositiva de su accionar en el ámbito público.  

El autor describe que existen distintas formas de relacionarse con las juventudes, allí 

presenta siete formas de inclusión que básicamente invisibilizan el poder transformador de las 

y los jóvenes en las sociedades. La primera es «la explotación» como forma de subordinación 

social y económica de las y los jóvenes, si bien es un concepto que no está necesariamente 

diseñado para las juventudes, sino para todos los grupos y clases sociales, tiene validez si se 

vincula con el concepto de poder como relación social entre juventudes, instituciones públicas 

y mundo adulto; la segunda es «la inclusión como atención-intervención-tutela» referida a la 

inclusión de jóvenes como sujetos pasivos en los programas estatales, en donde el diseño es 

homogéneo sin tomar en cuenta las específicas condiciones juveniles y variables como clase, 

ocupación, estrato y territorio; la tercera es la «inclusión como segmento de mercado», donde 

se busca incluir a las y los jóvenes por medio del consumo, siendo agentes que buscan 

demanda de productos en un mercado fragmentado con múltiples ofertas; la cuarta forma es 

la «pseudoparticipación» donde los grupos juveniles son aislados de otros grupos y sus 

propuestas no tienen un efecto real en la transformación del poder social, en este sentido 

muchos espacios consultivos sirven como «cascarón» para que otros grupos sociales sean 

los reales agentes con voz activa en desmedro de las y los jóvenes participantes; la quinta 

forma es la «inclusión peyorativa», aquí se caracteriza a las y los jóvenes como un grupo 

inmerso en la rebeldía, apatía o inmadurez y que necesitan ser incorporados a la sociedad; la 

sexta forma es la «inclusión adaptativa-obediente», allí las necesidades de las y los jóvenes 

deben ser funcionales a los intereses y al tipo de integración que buscan los adultos; 

finalmente la «invisibilidad» que se basa en la exclusión y el no reconocimiento de las 

necesidades de las y los jóvenes como grupo heterogéneo y constructores de sus realidades.  

Macassi (2005) realizó una investigación patrocinada por la UNESCO y el Banco Mundial 

respecto a las características y el perfil de participación de jóvenes en organizaciones 

juveniles de dos ciudades del Perú: Lima e Iquitos. El estudio se dividió en dos partes, en la 

primera el autor realiza una tipología de redes juveniles, puesto que para él no existen 
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movimientos estrictamente juveniles, sino «movidas» juveniles. Algunos de los tipos de 

movidas son las redes de jóvenes de proyectos, estos espacios carecen de autonomía y 

capacidad de liderazgo, no obstante, sirven para la promoción de experiencias juveniles y la 

convivencia entre distintos grupos juveniles; sin embargo, y es un asunto que el autor no 

menciona, es que dichas redes son temporales y cuya vida institucional se sostiene mientras 

duren los proyectos; otras movidas son los colectivos de grupos juveniles, surgidos en la 

segunda mitad de la década de los noventa, allí aparecieron las distintas Mesas de 

Juventudes en varios distritos de Lima Metropolitana y en el norte del país, muchas de estas 

Mesas se constituyeron en instancias de intermediación e interlocución con los gobiernos 

locales para la implementación de políticas de juventudes, de la misma forma, también 

aparecieron grupos heterogéneos de danzas, música, teatro, baile, etc. que tuvieron como 

finalidad articular intereses sociales y culturales, muchos de ellos con carácter territorial.  

Por otro lado los grupos juveniles parroquiales dependen en su mayoría del párroco y de 

los encargados de las iglesias, de hecho la finalidad de estos grupos es buscar la formación 

de una comunidad espiritual y la promoción de valores religiosos, aunque otros grupos 

parroquiales buscan la formación de la personalidad, el liderazgo y la conciencia crítica del 

entorno. Dichos espacios que se articulan en valores cristianos suelen ser arraigados al 

territorio y no son sostenibles en el tiempo, ya que dependen de las iniciativas de los clérigos 

y párrocos; aunque también existen otras movidas denominadas movimientos estudiantiles, 

básicamente de carácter clasista que tuvieron su apogeo durante los setenta y un rol 

fundamental en el proceso de recuperación de la democracia. Actualmente, han perdido 

hegemonía como alternativa en el sistema político, es por ello por lo que muchos líderes y 

lideresas pasaron a formar parte de nuevas agrupaciones juveniles, partidos políticos o 

asociaciones con objetivos mucho más acotados y concretos. También se encuentran los 

grupos culturales, nacidos como una alternativa para canalizar las nuevas sensibilidades y 

afinidades que las y los jóvenes van construyendo con su entorno territorial, por ejemplo, el 

baile, hip hop, rock, salsa, títeres, actuación, entre otras modalidades de producción; aquí la 

identidad juvenil es construida a partir del consumo y la inscripción de estas modalidades 

artísticas en la vida cotidiana.  

No se puede dejar de lado una de las modalidades más reconocidas e institucionalizadas 

por los gobiernos locales con voluntad política para articular las demandas de las y los jóvenes 

como es el Consejo de Participación de la Juventud, que ahora se encuentra desactivada; 

este espacio fue una instancia de consulta y representación entre las juventudes de todo el 

país como parte del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU), pero esta instancia perdió 

legitimidad y credibilidad por su falta de coherencia entre sus funciones, así como por su 

escasa articulación con otras organizaciones juveniles.  
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La segunda parte del estudio realiza un balance de las fortalezas y debilidades de los 

movimientos juveniles en las ciudades de Iquitos y Lima. Entre las fortalezas se encuentra la 

incidencia de las y los jóvenes en sus espacios locales, así como un importante conjunto de 

jóvenes dispuestos a participar en los movimientos juveniles; sin embargo, existen debilidades 

como la escasa visibilidad de las acciones organizadas de las y los jóvenes, la informalidad 

de los grupos juveniles, los conflictos internos y la débil voluntad para insertarse en los 

debates de los asuntos públicos.  

Alayza (2006) realiza un estudio donde vincula política y participación juvenil, para la 

autora, las y los jóvenes suelen ser definidos a través de una doble visión: como actores que 

construyen modernidad y como agentes marginales y peligrosos, ambas visiones tienen 

impactos y efectos en las discusiones sobre estos grupos en el ámbito público. A esta 

interpretación se puede añadir el hecho que se puede caer en una concepción purista de las 

juventudes al considerarlas exclusivamente como la fuerza transformadora del futuro sin 

relación ni vínculo con otros grupos sociales; por otra parte, otro prejuicio existente es el hecho 

de encasillar a las y los jóvenes dentro del paradigma de los movimientos juveniles de los 

sesenta, en donde se construye una imagen distorsionada de ellas y ellos vinculada a la 

participación sindical, partidaria y política dentro de estructuras colectivas rígidas y poco 

flexibles; no obstante, esta imagen ha originado considerar en cierta medida a las juventudes 

como un grupo que solo constituye una multitud para generar clímax de emociones, sea en 

las movilizaciones colectivas, marchas o protestas, allí donde su energía vital solo sirve para 

una visión radical y contestataria. Alayza también menciona que entrando al siglo XXI la 

participación política juvenil tiene las siguientes características: las organizaciones juveniles 

son altamente flexibles, las estructuras de organización interna valoran la horizontalidad, los 

consensos entre integrantes son mucho más flexibles y las redes juveniles se articulan con 

otros espacios. La autora también describe los escenarios hacia donde se dirige la 

participación juvenil: uno de esos son las organizaciones estudiantiles-juveniles, cuyos 

quehaceres se vinculan más con la incidencia y la vigilancia ciudadana; otros son las 

organizaciones estudiantiles dirigidas hacia la militancia partidaria, mientras que un tercer 

escenario se refiere a aquellas y aquellos jóvenes que buscan canalizar su participación en 

espacios institucionalizados (gobiernos locales o partidos políticos). 

El Consorcio Juventud País (2011) realizó un proyecto en el Perú denominado «Juventud, 

participación y gobernabilidad democrática» cuyo objetivo fue el de promover la participación 

juvenil en 5 ciudades del país, para ello se trabajaron líneas de acción como incidencia, 

negociación y concertación con autoridades locales por parte de organizaciones y líderes 

juveniles. Parte del proyecto consistió en identificar la situación de las organizaciones 
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juveniles, allí se identificaron algunas debilidades como la escasa participación organizada de 

las y los jóvenes, la informalidad y la poca articulación con instancias y plataformas locales. 

Jave y Uchuypoma (2013) realizan una investigación y apoyado por IDEHPUCP 

publicada con el nombre de ¿Quién dijo que sería fácil? Liderazgo político de regidoras 

jóvenes en Lima, en donde analizan los procesos de movilidad, trayectoria, estrategias y 

recursos ejercidos por las regidoras jóvenes en sus funciones de representación. La 

investigación describe que la institucionalidad en materia de reforma electoral y si bien ha 

representado un avance también hay limitaciones; por ejemplo, las cuotas juveniles han 

permitido el ingreso de regidoras jóvenes al gobierno local, no obstante, esta participación no 

se ha traducido en una efectiva representación; de la misma forma, el estudio menciona 

aspectos, como el familiar-afectivo, que son elementos importantes que sirven como 

resiliencia para las regidoras jóvenes, así como el uso de las redes virtuales y los nuevos 

medios de comunicación les permiten interactuar y atender las demandas de las y los 

ciudadanos. Esta investigación rescata elementos de la subjetividad en el quehacer público 

desde el ámbito formal de la función pública.  

La SENAJU (2014a) impulsó una investigación con la finalidad de analizar las opiniones 

y actitudes de las y los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) en temas como política, democracia o participación política, con este estudio se 

pretende realizar una aproximación mayor a la cultura política universitaria. Los resultados 

muestran que las y los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) tienen una concepción liberal de la política y la democracia, así como un predominio 

del «centrismo»; respecto a los liderazgos estudiantiles, las y los jóvenes afirman preferir a 

líderes pragmáticos orientados a resultados que a líderes más tradicionales vinculados a la 

trayectoria, carisma u honradez. Además, las y los estudiantes universitarios mostraron 

interés en la política como mecanismo para lograr el diálogo y el acuerdo común; sin embargo, 

existe un menor interés en participar dentro de estos espacios organizados. Si bien este 

estudio indaga por las percepciones políticas estudiantiles dentro de las aulas universitarias, 

no aborda de manera concreta espacios de participación como comités, centros de 

estudiantes, partidos políticos u organizaciones de estudiantes, lo que hubiera permitido 

analizar a mayor profundidad como se construye estas simpatías políticas a partir de la propia 

experiencia de participación organizada.  

Fernández-Maldonado (2015) realizó una investigación para estudiar la probable 

existencia de una nueva cultura política en las y los jóvenes de los nuevos movimientos 

juveniles existentes en el país. El estudio se dio en el contexto de la reforma laboral juvenil 

denominada «Ley Pulpín» que el gobierno de Ollanta Humala buscó implementar en el año 
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2015. Aquí se describe que el sujeto joven es portador de una nueva subjetividad respecto a 

lo político y lo público, mostrando inconformidad con la legitimidad y credibilidad de las 

instituciones democráticas. Las protestas y las acciones colectivas emprendidas en respuesta 

a la denominada «Ley Pulpín» muestran algunos rasgos existentes, como la aparición de una 

nueva cultura política en las juventudes, específicamente en lo concerniente a las nuevas 

formas de representación y la satisfacción de demandas con agendas concretas como: salud, 

empleo, medio ambiente, cultura. No obstante, es necesario seguir buscando evidencias 

sobre la transformación de la cultura política en la ciudadanía, ya que no se está hablando de 

movimientos juveniles con militancia estructurada, con coherencia ideológica y permanentes 

en el tiempo, sino de asociaciones concretas, específicas, articuladas a determinadas 

agendas, que luego se fragmentan para posteriormente volver a unirse; de la misma forma se 

pondría en tela de crítica la afirmación de «nueva cultura política juvenil» propuesta por el 

autor, puesto que la subjetividad política explayada durante las manifestaciones en contra de 

la reforma laboral juvenil no han representado el clímax de estas sensibilidades, ya que estas 

experiencias de organización caracterizadas por la horizontalidad, asambleísmo y su 

constitución a través de redes juveniles se desarrollan en espacios barriales, locales y 

regionales que data desde los años noventa, e incluso décadas anteriores.   

En un estudio realizado por Nureña (2015), donde analiza la cultura política de las y los 

jóvenes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se describe que existen 

distintos factores e incentivos que permiten la emergencia de la participación política 

estudiantil en el espacio universitario. Un primer hallazgo se basa en que algunas de las y los 

jóvenes universitarios no participan en la dinámica política debido a la presencia de prebendas 

caracterizadas por formar parte de un orden clientelar que bloquea todo tipo de instancia de 

representación estudiantil. Un segundo hallazgo es que la socialización política familiar puede 

definir, en algunos casos, las actitudes hacia la política y su forma de involucramiento en los 

espacios políticos, mientras que, en otros, la vocación política surge por decisiones 

personales y voluntades individuales. Entonces la construcción de la cultura política 

universitaria se sustenta en base a los incentivos individuales y colectivos que incluye no solo 

a las biografías individuales, la socialización política y la trayectoria de participación, sino 

también las condiciones contextuales y estructurales del sistema universitario.  

Jave y Uchuypoma (2016) realizan una investigación en torno a la militancia partidaria 

juvenil en el APRA y el PPC, dos agrupaciones políticas con una tradición histórica arraigada 

en el país. El estudio busca discutir los incentivos y las barreras o limitaciones que tienen las 

y los jóvenes dentro de la militancia partidaria. Los resultados muestran que las y los jóvenes 

militantes adhieren mecanismos ideológicos-partidarios y también significados simbólicos 

propios del uso de las redes virtuales para fortalecer su tradición partidaria.   
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e) Estudios sobre las culturas juveniles  

Desde la perspectiva de la comunicación política, Venturo (2001) analiza a las y los 

jóvenes desde categorías sociales y culturales, mas no políticas, debido a que observar desde 

categorías políticas significaría distinguirlos como un grupo subordinado a los intereses de los 

partidos y otras asociaciones, lejos de la discusión de los asuntos públicos y de la participación 

protagónica, afirmación discutible debido a que las y los jóvenes organizados no solo 

participan en partidos políticos a través de la militancia, también existe participación política a 

través de organizacionales locales informales. Además, el autor presenta a la categoría 

política a través de una mirada utilitarista institucionalizada, cuando la perspectiva debe 

ampliarse hacia esferas públicas de la vida cotidiana. Venturo propone definir a las juventudes 

como una «iniciación social» en lugar de una etapa de «moratoria social», esta última 

conceptualizada como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, donde las y los 

jóvenes son preparados para asumir roles que permitan la normal reproducción de la 

sociedad. «La iniciación social», en cambio, se refiere al proceso de formación de la 

autonomía, maduración social y responsabilidades que tienen las y los jóvenes para su 

incorporación moral y simbólica a la sociedad, pero no queda claro si el autor pretende 

brindarle un valor agregado a la «iniciación social» en términos de tomarlo como una 

construcción sociocultural con especificidades y significados propios que asumen 

responsabilidades y experimentan aprendizajes de manera constante o si las y los jóvenes 

transitan por esta «iniciación» para obtener esa autonomía que servirá como vehículo hacia 

la adultez.  

Venturo (2001) describe que como parte del contexto posviolencia política y de transición 

a la democracia representativa, las y los jóvenes del nuevo milenio son mucho más 

pragmáticos en torno a sus intereses, pues parece que las juventudes de finales del siglo XX 

prefieren «el orden y la estabilidad y no precisamente el cambio y la aventura heroica» (p. 32), 

como lo era con los jóvenes de los movimientos universitarios radicales. Para el autor existen 

tres rasgos característicos de la cultura política a finales de la década de los noventa, el primer 

rasgo es la brecha intergeneracional, basada en la ausencia de diálogo y puentes 

comunicativos entre adultos y jóvenes; el segundo rasgo es la aversión a las nociones críticas, 

referidas a la carencia de perspectivas críticas para comprender las culturas juveniles; 

mientras que el tercer rasgo es el juvenilismo, basado en la idea que el protagonismo político 

de los jóvenes se adquiere por tener la condición física-social de la juventud como esencia y 

no en virtud a méritos o como una realidad sociocultural con significados y valores 

heterogéneos. Como característica de los años noventa esta ética del individualismo permite 

a las y los jóvenes tener la capacidad de decidir por sí mismos, en base a sus propias 
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libertades y responsabilidades, no obstante, es importante añadir que dicha capacidad 

individual se asocia con lo colectivo, especialmente para el soporte de la existencia.  

Macassi (2001) realiza un estudio respecto a cómo los cambios en las comunicaciones y 

la cultura representan factores para la construcción de las identidades juveniles. En un mundo 

donde el intercambio de mensajes y las relaciones sociales ya no dependen exclusivamente 

de la presencia física entre las y los jóvenes, los nuevos mensajes virtuales en las redes 

informáticas se han constituido como los nuevos elementos de esta sociedad informacional. 

En este estudio la juventud no es una categoría homogénea, por el contrario, parte de 

comprenderla desde su complejidad, como un periodo de diferenciación hacia otros grupos, 

conflictos a manera personal e interpersonal y rupturas de esquemas en sus interacciones 

sociales. Si bien el autor considera a la juventud como una categoría específica y con valores 

simbólicos propios, no rebate la idea de que la juventud también es una categoría con periodos 

simultáneos de desarrollo, en donde el tránsito representa el cambio de la vida adolescente a 

la adulta, así como de la dependencia familiar a la autonomía económica; la construcción se 

basa en la forma en que se desarrollan las identidades individuales y colectivas juveniles, a 

su vez las y los jóvenes construyen sus marcos de referencia, estatus, redes y relaciones 

sociales con su comunidad; mientras que el conflicto evidencia las tensiones existentes entre 

la producción de las motivaciones, habilidades y significados juveniles con el entorno social y 

la estructura que los incorpora.   

Un estudio realizado por Duárez (2008) sobre la implicancia que ha tenido el proceso de 

individualización en la formación de la ciudadanía civil y la construcción de las formas 

identitarias en las y los jóvenes organizados del distrito de Villa El Salvador, resalta que la 

individualización permite que la identidad se convierta en un proceso para las y los jóvenes 

puesto que deben mantenerla en constante actuación, vale recalcar que la identidad juvenil 

parte de un proceso de autopercepción y autorreconocimiento que permite identificar y 

diferenciar un nosotros de un conjunto de otras personas o grupos sociales, por ende, al ser 

una constante actuación o una puesta en escena siguiendo la perspectiva dramatúrgica de 

Goffman, se construye en base a intereses y en lo que el o la interlocutora espera.  

Durante la década de los años ochenta, los procesos de socialización y las prácticas 

sociopolíticas permitieron la emergencia de una ciudadanía social vinculada a los derechos 

de propiedad, compra y venta; en cambio ya hacia finales de la década de los ochenta, con el 

desarrollo de las autonomías personales, se habría dado origen al ejercicio de la ciudadanía 

civil basada en derechos como la libertad de expresión o de organización. Sin embargo, no 

es incompatible que la autonomía desarrollada por las y los jóvenes se consolide dentro de 

espacios colectivos, por el contrario, la inserción dentro de una organización les permitirá 
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desarrollar aspectos como el diseño de proyectos sociales, el autoconocimiento y la 

construcción de sus propios estilos de vida.  

Por su parte, León (2013) realizó una investigación en dos colegios públicos de Lima para 

analizar la construcción de género en adolescentes y cómo influye esto en el sistema de 

transgresiones y conflictos que ellas y ellos suelen pasar. De manera crítica se tiene que 

mencionar que las y los adolescentes resignifican los mensajes de diversas fuentes y los 

trasladan a sus discursos, representaciones o prácticas de la vida cotidiana.  

f) Estudios sobre institucionalidad en materia de juventudes 

Montoya (2009) realizó un balance de la institucionalidad en materia de políticas de 

juventudes a partir del periodo de transición democrática. En el estudio recorre las 

perspectivas políticas en torno a la «participación efectiva de las juventudes» propuesta 

durante el primer gobierno de Alejandro Toledo y el segundo gobierno de Alan García. 

Montoya en su estudio, describe que el gobierno se Toledo se caracterizó por la búsqueda de 

«la inclusión participativa de las juventudes» con la implementación del sistema CONAJU; no 

obstante, es importante mencionar que el enfoque dado a este sistema produjo muchas 

contradicciones y una nula participación real de las juventudes en las decisiones públicas y 

en la socialización del poder. Por otro lado, en el segundo gobierno de García, el autor afirma 

que este periodo se caracterizó por «la incorporación segmentaria de las juventudes», o sea 

la escasa asignación de recursos públicos dirigida a las juventudes; esto solo produjo políticas 

compensatorias y una evidente intención de mantener el statu quo en las relaciones de poder 

entre Estado y juventudes.  

La SENAJU (2014b) realizó un estudio que aporta a la poca evidencia empírica existente 

en los estudios sobre juventudes en el país: los avances y barreras en la atención de la salud 

dirigida a las y los jóvenes. Se analizó el caso del Aseguramiento Universal en Salud (AUS) 

en jóvenes a través de entrevistas y data estadística. Allí se muestra que han existido avances 

en materia de leyes y normas para ampliar la cobertura y las ofertas de servicios de salud 

para las y los jóvenes, pese a que también existen barreras como el desconocimiento de las 

y los usuarios jóvenes respecto a su afiliación al SIS. Por otra parte, si bien en términos 

normativos, los servicios diferenciados de atención a jóvenes están estipulados; en la práctica 

efectiva no se ejecutan, ya que estos aportes de investigación si bien son estudios de casos 

específicos, constituyen investigaciones que evidencian la relación institucional entre Estado 

y juventudes vinculadas a través del poder.  

Rodríguez y Corcuera (2015) compilan un conjunto de artículos y notas de investigación 

a partir del foro nacional denominado «Análisis de la situación política, social y económica de 

los jóvenes en el Perú», en este estudio se presentan un conjunto de bloques con áreas 
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temáticas. En el primer bloque se brinda un análisis sobre la integración social de las y los 

jóvenes en las sociedades contemporáneas, a su vez desde la historia se realiza un análisis 

de las juventudes como fenómeno sociohistórico. En el segundo bloque se presentan estudios 

sobre jóvenes y política, en uno de ellos se presenta el caso específico de jóvenes de Lima, 

participantes en la revocatoria municipal de Lima Metropolitana, también se estudia la 

dinámica política en jóvenes universitarios. El tercer bloque denominado «los jóvenes y la 

violencia» tiene aportes con investigaciones sobre el ejercicio de la violencia en jóvenes y su 

expresión en el hogar; por otro lado, desde una perspectiva comprensiva las pandillas 

juveniles son estudiadas desde sus propios mundos de la vida y su efecto en las relaciones 

cotidianas dentro de escuelas. El cuarto bloque es denominado «jóvenes universitarios», allí 

se dan estudios que describen las formas de autoidentificación étnica y su influencia en el 

voto electoral, mientras que otros se enfocan en el acceso a la educación superior por parte 

de las y los jóvenes. El quinto bloque es «jóvenes y salud», con estudios que vinculan 

sexualidad juvenil con cultura mediática o la situación de vulnerabilidad de las y los jóvenes 

con VIH. Por último, el sexto bloque referente a «jóvenes y políticas públicas» cuenta con 

breves investigaciones en torno a la implementación del Programa Beca 18 y su impacto en 

las y los jóvenes beneficiarios. Si bien existe una variedad de temáticas en los abordajes 

juveniles, dichas exploraciones son fragmentadas dado que su carácter de artículo corto 

dificulta que se tenga una comprensión a profundidad de los fenómenos juveniles. 

Como parte de su tesis de maestría Montoya (2016) realiza un balance de las reflexiones 

realizadas sobre las juventudes dentro y fuera de la academia, así como un análisis al 

panorama de los intelectuales de la vida política. A modo de estado del arte, el autor menciona 

que desde los años veinte comienza a pensarse a las y los jóvenes como grupos con potencial 

movilizador fuera del medio académico, pero, la imprecisión temática de las ciencias sociales, 

específicamente de la sociología, sumada a su tardía institucionalización como disciplina 

científica originaron que las producciones en torno a las juventudes comenzaran recién en la 

década del sesenta. Montoya realiza una revisión minuciosa de intelectuales y pensadores 

que brindaron importantes aportes a las relaciones de poder entre Estado y juventudes de 

acuerdo con cada contexto sociohistórico; no obstante, al tener un carácter descriptivo e 

interpretativo de las producciones teóricas del fenómeno juvenil, descuida la posibilidad de 

realizar aproximaciones específicas sobre el quehacer de la participación organizada y las 

organizaciones juveniles. 

g) Estudio sobre las nuevas condiciones juveniles  

Benavides et al. (2010) realizan un estudio en el que combinan técnicas cualitativas y 

cuantitativas para analizar la vinculación entre la y el joven pobre y las instituciones sociales 
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encargadas de implementar políticas públicas con enfoque generacional. El autor parte de la 

idea de evidenciar empíricamente hasta qué punto existe la idea de «actor joven pobre típico 

homogéneo» (p. 11). Los resultados muestran que existe una importante heterogeneidad en 

las y los jóvenes pobres vinculados a sus experiencias educativas, familiares y económicas. 

Resulta necesario mencionar que la adquisición de un capital escolar no garantiza 

necesariamente un proceso de movilidad social ascendente ni trayectorias escolares exitosas, 

lo que sí se produce es una valorización del proceso escolar, así como una confianza en las 

habilidades personales alcanzadas.  

Es importante mencionar que la SENAJU (2011) publicó una investigación acerca de las 

juventudes rurales y afrodescendientes con la finalidad de evidenciar la situación de 

marginación, vulnerabilidad y exclusión de estos grupos poblacionales juveniles en el país. 

Este esfuerzo por analizar las condiciones estructurales de vida en las juventudes se articula 

con la necesidad de reconocimiento en torno al género, la etnicidad y el territorio, así como la 

necesidad de fortalecer los espacios de participación indígena y afrodescendiente, y la 

obligación de generar información estadística y cualitativa que den cuenta de los perfiles 

existentes en torno a las condiciones de vida de estos grupos de jóvenes.  

Desde la antropología, Golte y León (2011), realizan un estudio donde analizan la 

condición del individuo en las y los jóvenes. Para los autores, en el pasado existía una noción 

de individuo que exigía una coherencia como ideal de comportamiento, donde los hábitos y 

relaciones sociales fueron diseñados según lo esperado por la estructura de la sociedad; no 

obstante, en la práctica no se llevó a cabo. Por eso, se utiliza el concepto de «polifacéticos», 

refiriéndose a su desenvolvimiento como individuos en distintos contextos sociales, puesto 

que hay una fuga de la coherencia única del individuo, esto se da para adaptarse a múltiples 

facetas en espacios sociales caracterizados por la fragmentación.  

La SENAJU (2015) también realizó sistematizaciones de experiencias organizativas, una 

de ellas ha sido el caso de la juventud afroperuana, específicamente de la organización 

Ashanti Perú. La investigación muestra que la organización de las y los jóvenes afroperuanos 

se da en un contexto donde el racismo y la discriminación están presentes, además dichas 

prácticas asociativas permiten hacer frente a estas situaciones de exclusión. La importancia 

de la organización en la población juvenil afrodescendiente ha permitido poner en agenda 

temas concretos como el acceso a cargos públicos o liderazgos locales, pese a que sigue 

siendo una deuda pendiente resolver problemas mucho más estructurales como el 

desempleo, la discriminación y la falta de oportunidades educativas.  

Una investigación realizada por Balarín et al. (2017) estudia las barreras y oportunidades 

que encuentran las y los jóvenes en su paso hacia la vida adulta. Sin embargo, este estudio 



 

52 

 

maneja una perspectiva juvenil del presente en donde las y los jóvenes pasan por un proceso 

de transición para llegar a la vida adulta y si bien se reconoce la existencia de trayectorias 

diferenciadas, no conceptualizan categorías. Por otra parte, el estudio se contextualiza en los 

espacios urbanos precarios caracterizados por la pobreza, la falta de oportunidades y la 

fragmentación de la vida social del joven.  

1.3.  Paradigmas, enfoques y perspectivas sobre las juventudes en el Perú 

Toda disciplina tiene sus propios paradigmas científicos según sea el contexto histórico 

en donde se produzca. Las ciencias sociales en el Perú también han desarrollado paradigmas, 

enfoques y perspectivas que definen como se ha tratado al joven según el contexto y la época, 

este balance puede aportar en el análisis de la producción científica en materia de juventudes. 

a) Paradigmas vinculados a las juventudes 

Tomando en cuenta los aportes de Krauskopf (2005) a continuación se presentan los 

paradigmas más importantes desarrollados por las ciencias sociales y aplicadas en las 

políticas para las juventudes.  

1. El paradigma de preparación: En este paradigma las y los jóvenes son preparados 

para su transición al mundo adulto, de la misma forma se espera que puedan 

insertarse al sistema educativo y sus tiempos libres sean aprovechados con 

actividades recreativas o culturales. Este paradigma también es denominado 

«paternalista» (Jurado Nacional de Elecciones, 2008) el cual concibe preparar, 

entrenar y adaptar a las y los jóvenes para su plena incorporación al mundo adulto, 

tal como lo estipula la moratoria social; no obstante, también presenta varias 

limitaciones respecto a cómo se construye a la o el joven para que desempeñe su 

papel. Por un lado, desde los estudios en las ciencias sociales además de la 

preparación hacia la adultez, las investigaciones específicamente desde los 

organismos como el Banco Mundial y otras instituciones privadas han tomado a la o 

el joven como sujeto pasivo que necesita protección interna y externa, donde 

prácticamente se convierte en un receptor pasivo de servicios y programas. 

2. El paradigma del riesgo y la transgresión: En este paradigma las y los jóvenes son 

vistos como un grupo social en constante peligro o como miembros de una etapa llena 

de problemas que afectan a la sociedad. También es denominado paradigma de la 

«prevención» (Jurado Nacional de Elecciones, 2008) y básicamente busca controlar 

los riesgos como el VIH-Sida, drogas o violencia. Desde las ciencias sociales se ha 

construido la imagen de una o un joven que necesita de asistencia permanente y 

control externo, en donde las y los jóvenes en riesgo se les vincula de manera 

homogénea con la situación de pobreza, delincuencia, crimen o anomia social. La 
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idea de este paradigma es integrarlos a la sociedad, pero, bajo la tutela y la 

supervisión de los adultos. 

3. El paradigma de la juventud ciudadana: En este paradigma se prioriza incluir a la 

o el joven como sujeto específico que cuenta con derechos sociales, políticos, 

económicos, civiles y culturales. Bajo el concepto de ciudadanía, se pretende que la 

o el joven se transforme en un agente que busque la equidad de género, cultura, 

vivienda o estrato, o sea capaz de recibir una atención integral a sus necesidades. 

También es denominado como paradigma del «joven como sujeto con derechos» 

(Jurado Nacional de Elecciones, 2008) en donde «se rescata el potencial del capital 

social» (p. 5); no obstante, si bien se reconoce la existencia institucional de estos 

derechos y sus capacidades, no necesariamente implica considerar a las y los jóvenes 

como actores del desarrollo y transformadores de su entorno dentro de la práctica 

cotidiana. 

4. El paradigma de la juventud como actor estratégico del desarrollo: Este 

paradigma además de incluir la condición ciudadana de las y los jóvenes, también se 

encarga de evidenciar que son productores de transformaciones sociales, significados 

culturales y sujetos activos en la promoción del desarrollo de su entorno local y 

metropolitano. Las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo son sujetos 

clave para la intermediación entre Estado y Sociedad, pues lo que se pretende es la 

participación organizada para la socialización del poder efectiva en la toma de 

decisiones públicas.   

Tabla 1 Paradigmas construidos para las juventudes 

Paradigma Definición Estrategias de 

políticas 

Atención a las 

juventudes 

 

Preparación 

o 

Paternalista 

- Joven en 

proceso de    

formación 

- Moratoria 

social 

- Objeto de 

protección 

- Uso del 

tiempo libre y 

recreativo 

- Servicio 

militar 

- Políticas 

sectoriales en 

educación 

- Sujetos pasivos 

de servicios y 

programas 

- Protección 

externa 

 

Riesgo o 

Prevención 

- Joven bajo 

conductas de 

riesgos 

- Focalizadas 

- Búsqueda de 

la integración 

social 

- Populismo 

punitivo 
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- Joven como 

problema 

- Objeto de 

control 

- Políticas 

sectoriales en 

salud y justicia  

- Criminalización 

de la juventud en 

pobreza 

- Asistencialismo 

 

Ciudadanía 

o Sujetos 

con 

derechos 

- Joven con 

capital social 

- Portadores de 

capacidades 

-Institucionalidad 

en promoción de 

derechos 

- Inclusión de 

jóvenes como 

sujetos 

específicos 

con derechos 

sociales, 

políticos, 

económicos y 

civiles 

- Exigibilidad de 

derechos 

- Atención integral 

- Nuevas 

relaciones 

intergeneracionales 

 

 

Desarrollo 

- Intermediarios 

entre el Estado y 

la Sociedad 

- Participación 

protagónica 

- 

Transformadores 

del entorno 

- Agentes 

socializadores 

del poder 

- Articuladas 

en las políticas 

públicas 

- 

Intersectoriales 

- Incorporación 

como capital 

humano 

- Participación 

efectiva 

- Enfrentamiento a 

la exclusión 

- Inclusión en el 

desarrollo social 

Nota. Resumen de estudios de Krauskopf (2005) y Jurado Nacional de Elecciones (2008) 

b) Enfoques sobre el fenómeno juvenil   

En el Perú las ciencias sociales han caracterizado a las y los jóvenes y a los procesos 

juveniles a través de dos tendencias. Macassi (2001) menciona que una es estructural y la 

otra es sociopolítica, y ambas tendencias han dominado buena parte del análisis de los 

fenómenos juveniles; a partir de allí se pueden describir tres importantes enfoques.  

1. El enfoque de la violencia estructural: En este enfoque las investigaciones 

realizadas en torno a fenómenos específicamente juveniles como las pandillas, las 

barras bravas o la delincuencia incorporan nuevas dimensiones a las vivencias 

juveniles como la precariedad en el tejido social, la desintegración social y la 

necesidad de generar espacios de cohesión.  
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El enfoque que se les da a estos estudios es que las y los jóvenes se han desarrollado 

en un contexto posviolencia política, por ende, son «hijos de la violencia», donde las 

secuelas de este contexto las y los dejaron en situación de desestructuración, sin 

referentes, ni modelos en quien sostenerse. Las investigaciones y sus aportes 

brindaron un panorama claro que permitió comprender a las y los jóvenes inscritos en 

un conjunto de relaciones sociales, situaciones que fueron influyentes en la manera 

como se incorporaban a la sociedad y en los mecanismos utilizados para vincularse 

con el Estado.  

2. El enfoque de la moratoria y la emergencia poblacional: Siguiendo la línea de 

Macassi (2001), este menciona que el enfoque ha sido adaptado por algunas 

investigaciones que consideran a las y los jóvenes como personas en transición, de 

separación de la crianza familiar a través del sistema escolar para poder adquirir las 

habilidades y conocimientos que les permitan adaptarse al mundo adulto. Las 

investigaciones darán cuenta que, a pesar de la existencia del joven en moratoria, 

tanto el Estado como el mercado no han creado las condiciones mínimas para 

incluirlos en la satisfacción de sus necesidades elementales de existencia. A pesar de 

ello, para Macassi los problemas de integración no deben estar focalizados solamente 

en el grupo de los excluidos, sino en todos los estratos; por ello, se deben añadir otros 

factores de análisis como el impacto del sistema educativo en la vida juvenil o las 

precarias condiciones de empleo y su efecto en la profesionalización del o la joven.  

Al igual que el enfoque de la violencia estructural, el de la moratoria carece de una 

mirada mucho más integral respecto a las juventudes, puesto que ambos enfoques 

analizan a las y los jóvenes de manera fragmentada, priorizando las estructuras 

sociales y económicas como determinantes en la situación de las juventudes. Para 

complementar este enfoque, aparece otro que incluye el análisis de las producciones 

culturales, la participación organizada y las nuevas sensibilidades estéticas, elementos 

que complementan la figura del joven como sujeto activo, constructor de su propia 

realidad y aportante al desarrollo.  

3.  El enfoque de las culturales juveniles: Ya desde las ciencias sociales se comienzan 

a difundir investigaciones que reflejan las complejas vivencias juveniles, las y los 

jóvenes aparecen como productores de nuevas sensibilidades y como organizadores 

de su propio entorno, expresiones que hacen frente a las adversas situaciones de 

crisis políticas, económicas y sociales. A estas producciones estéticas, políticas, 

organizacionales, territoriales, entre otras que forman parte de las vivencias juveniles 

y construyen significados se les denomina «culturas juveniles». Este enfoque no solo 
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toma en cuenta a las estructuras sociales y económicas de enfoques anteriores, sino 

que le agrega la agencia creadora y activa que tienen las y los jóvenes para 

promocionar su desarrollo y emancipación social. 

c) Perspectivas analíticas de la y el joven en las ciencias sociales  

Los aportes dentro de las ciencias sociales desde la década de los ochenta han sido 

ordenadas según perspectivas de análisis. Gonzáles et al. (1991) describen tres perspectivas 

analíticas respecto al estudio de las juventudes en el Perú. 

1. La perspectiva del protagonismo popular: Esta perspectiva está resumida en 

Conquistadores de un nuevo mundo (Degregori et al., 1986) en donde las y los 

migrantes de los años cincuenta y sesenta tienen que trasladarse hacia las zonas 

periféricas de la ciudad para construir un hogar y acceder a servicios básicos de 

existencia. Estos cambios en la estructura tradicional originaron la irrupción de los 

movimientos populares en la década de los setenta como respuesta al bloqueo de los 

canales de participación política durante el gobierno de Morales Bermúdez (Gonzáles 

et al., 1991). De esta forma con los rezagos de la década de los setenta, es que a 

partir de la siguiente década con la situación de crisis y violencia comienza la acción 

del «protagonismo popular», allí aparecen organizaciones vecinales y barriales que 

tratan de canalizar las demandas ciudadanas hacia el Estado; sin embargo, la acción 

colectiva ya no se basaba en la radicalización política como en los setenta, sino en 

nuevas estrategias de negociación caracterizadas por la concertación y la 

articulación.  

En ese sentido, como lo mencionan Gonzáles et al. (1991), las y los jóvenes populares 

son quienes comienzan a exigir mayor protagonismo dentro de sus espacios locales a través 

de su participación en organizaciones sociales y culturales. No obstante, diversos trabajos 

muestran que estas organizaciones se encuentran encerradas en sí mismas, sin articulación 

con otros espacios ni consolidación a través del tiempo. Tejada (como se citó en Gonzáles et 

al., 1991) menciona algunas limitaciones de la participación juvenil dentro de las 

organizaciones durante los años ochenta: por un lado existía polarización entre una élite que 

dirigía la organización y el resto de las y los jóvenes integrantes, lo que dificultaba la 

representación efectiva de sus intereses; y por otro lado, las organizaciones habían caído en 

un constante activismo que no les permitió avanzar hacia otras instancias de representación, 

además, la falta de integración en sus objetivos culturales, sociales y económicos no les había 

permitido alcanzar proyectos mucho más integrales. Finalmente, se puede decir que con esta 

perspectiva se priorizó la estructura social y su influencia en el quehacer de los movimientos 

populares, así como en el de las y los jóvenes organizados, y se dejó de lado la subjetividad 
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individual y colectiva que comienza a ser construida como categoría analítica a fines de los 

años ochenta e inicios de los años noventa.  

2. La perspectiva de la desestructuración: Este término fue tomado de Carlos Franco 

(como se citó en Gonzáles et al., 1991) quien menciona que los fundamentos de la 

vida social y política se encuentran en un proceso de desestructuración y 

desintegración, básicamente es una perspectiva pesimista en torno al individuo y sus 

vínculos colectivos. Esta situación caracterizada por la fragmentación, la violencia y 

la crisis a mediados de los años ochenta originó una mayor autonomía social, política 

y cultural; y a la vez, una intensa búsqueda de la identidad en las y los jóvenes de ese 

periodo. Esta perspectiva menciona que no poseen un conjunto de referentes locales 

ni globales que les sirva de punto de partida para la construcción de sus proyectos de 

vida, como lo tuvieron, aunque precariamente las generaciones pasadas (redes 

familiares, paisanos, vínculos barriales, etc.). La crítica que se le hace a esta 

perspectiva es que si bien evidencia que son las y los jóvenes quienes experimentan 

la catástrofe y la ausencia de ofertas estructuradas para mejorar su calidad de vida, 

el análisis se limita a estudiar solamente a los sujetos jóvenes a partir de la 

precariedad y el deterioro de sus condiciones de vida, dejando a un lado procesos 

como la construcción de la ciudadanía o la cultura subjetiva de las y los jóvenes.  

3.  La perspectiva cultural-subjetiva: Durante la década de los noventa comienza el 

análisis de las juventudes en un contexto de incertidumbre, crisis y desarraigo de sus 

espacios locales. Ante la ausencia de un modelo de vida proveniente del Estado y la 

sociedad, comienzan el complejo recorrido de identificarse dentro de algún espacio o 

grupo; en otras palabras, buscan un sentido a su vida individual y colectiva. Esta 

búsqueda de revaloración de la vida juvenil da pie a que desde las ciencias sociales y 

las humanidades se comiencen a estudiar las nuevas mentalidades populares y la 

construcción de subjetividades dentro de las identidades colectivas, además de 

analizarse desde diferentes disciplinas la emergencia de expresiones juveniles como 

las movilizaciones, el activismo medioambiental, el consumo individualizado, la 

participación organizada en espacios políticos, entre otras vertientes.  

1.4.  Paradigmas estatales sobre las juventudes en el Perú  

A través de los sucesivos periodos de gobierno y contextos sociohistóricos, el Estado 

peruano se ha vinculado de distintas formas con las juventudes del país; a través de los años 

las instituciones públicas han pretendido canalizar las demandas juveniles bajo diversos 

mecanismos representativos, pues si bien existe un importante avance a nivel de 

institucionalidad en materia de juventudes, también es cierto que el Estado ha construido 
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relaciones de poder con las y los jóvenes (Montoya, 2006) mediante la implementación de 

políticas públicas, programas sociales, servicios o espacios consultivos. Lo resaltante es que, 

en cada periodo histórico los gobiernos autoritarios o democráticos han propuesto, de manera 

discursiva, cierto tipo de paradigma como mecanismo para relacionarse con las juventudes. 

A continuación, se hará un recuento de los principales paradigmas estatales desde la década 

de los treinta hasta el periodo actual. 

a) El paradigma de la exclusión social (1930-1968) 

Montoya (2001) menciona que, durante la década del treinta, las juventudes no eran 

visibilizadas como un grupo social con demandas específicas, sino como parte de los 

movimientos populares que cuestionaban la estructura tradicional de la sociedad oligárquica. 

Desde la década del treinta, con las dictaduras militares de Óscar R. Benavides (1933-1939) 

y del general Manuel Odría (1948-1956) se evidenció el carácter autoritario y excluyente hacia 

las juventudes (Montoya, 2001), debido a que dichos gobiernos buscaron bloquear los 

mecanismos de participación orgánica en el cogobierno universitario, así como desmovilizar 

a las y los jóvenes que comenzaban a organizarse dentro de las aulas universitarias y en los 

espacios locales. Mientras que en los gobiernos de Manuel Prado (1939-1945) y (1956-1962) 

se combinó la promoción de las juventudes como etapa de moratoria (uso del tiempo libre, 

promoción del deporte) con la represión y las prebendas políticas (Montoya, 2001). 

Finalmente, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde (1963-1968) se manifestaron 

las guerrillas inspiradas en la Revolución cubana, este gobierno intentó proponer un proceso 

de modernización social, política y económica sin desterrar todas las bases tradicionales de 

la oligarquía (Montoya, 2001).  

b) Paradigma del control social y político (1968-1980)  

También denominado «periodo de las luchas populares» (Loayza, 2008). Durante la 

década del sesenta se inició una etapa de radicalización política de las capas populares con 

identidad clasista. Dichas capas buscaban las transformaciones de las relaciones políticas, 

sociales y económicas, es así como se constituye el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas dirigido por el general Velasco Alvarado, dicho gobierno combinó la búsqueda de la 

modernización con una imposición autoritaria como gestión, siendo un Estado corporativo 

(Montoya, 2001). Las y los jóvenes buscaban ser protagonistas en la vida pública a través de 

las movilizaciones sociales y si bien el gobierno de Velasco les brindaba ese reconocimiento 

público, no se los otorgaba como actores sociales ni mucho menos políticos, sino como un 

grupo heterogéneo peligroso que necesitaba ser controlado.  

 



 

59 

 

c) Paradigma para la inclusión segmentaria de las juventudes (1980-2000) 

También es conocido por algunos autores como «paradigma eclesial» durante los años 

ochenta y como «paradigma liberal» durante los años noventa (Loayza, 2008). Durante ambas 

décadas se vislumbra la aparición del trabajo eclesiástico con las juventudes populares en los 

barrios, a su vez, la fragmentación de la vida social, política y económica de los años noventa 

provocó que las organizaciones juveniles no tuvieran continuidad debido a los profundos 

cambios coyunturales de la época. Regresando a los años ochenta, con el retorno a la 

democracia sale elegido por segunda vez Fernando Belaúnde (1980-1985), durante su 

gobierno se empezó a debatir la necesidad de atender las demandas juveniles y a fortalecer 

la capacidad estatal para detener la violencia (Montoya, 2001). No obstante, como parte de la 

política de integración que planteaba el gobierno, se comenzaron a realizar actividades de 

promoción con las juventudes populares, tales como teatro, música, talleres artísticos, 

bibliotecas comunales, entre otras modalidades.  

Durante el primer periodo de Alan García (1985-1990) se agudizó mucho más la inclusión 

segmentaria de la población joven, debido a que las políticas para las juventudes se realizaron 

en muchas ocasiones sin comprender la compleja realidad heterogénea de las y los jóvenes; 

de la misma forma, este gobierno se caracterizó por la improvisación en la implementación de 

dichas políticas (Montoya, 2001). Otros inconvenientes fueron los difusos objetivos y la falta 

de competencias en las instituciones públicas para generar políticas desde las juventudes con 

las juventudes y para las juventudes.  

Con la llegada del gobierno cívico-militar de Alberto Fujimori (1990-2000) comenzó la 

llegada masiva de los programas públicos de servicios orientados a las juventudes; no 

obstante, arrastrando los errores de la gestión pasada, dichos programas carecieron de 

articulación con otras instancias públicas, en muchos casos se desecharon recursos públicos 

debido a que los proyectos y servicios se duplicaban hacia una misma población juvenil 

focalizada.  

d) Paradigma del discurso protagónico (2001-2006) 

Con la llegada a Palacio de Gobierno de Alejandro Toledo comienza lo que parecía un 

proyecto prometedor para las juventudes del país. En el año 2002 se instauraba el Consejo 

Nacional de la Juventud (CONAJU) que sería el sistema rector en materia de representación 

juvenil y participación protagónica. No obstante, la falta de coherencia en sus objetivos y la 

poca legitimidad construida en torno a la efectividad de la representación juvenil a nivel 

provincial y nacional hicieron que el proyecto quedara en promesa. Aquel discurso sobre el 

joven protagonista quedó en el limbo, a su vez el gobierno comenzó a generar políticas 
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públicas dirigidas a la población joven en situación de riesgo, básicamente se destinaron 

recursos para atender demandas de prevención en la salud.  

e) Paradigma de la incertidumbre (2006 - 2011) 

El segundo gobierno de Alan García se caracterizó por un intento de volver operativo el 

CONAJU, sin embargo, la falta de claridad en las políticas dirigidas a las juventudes, sumado 

a la confusión de sus metas hicieron que exista incertidumbre sobre el rol protagónico de las 

juventudes. Como lo menciona Loayza (2008) la falta de recursos económicos, la ausencia 

de comunicación entre actores sociales, así como las presiones desde el Estado por 

populismo político crearon desorientación entre los funcionarios públicos y los representantes 

juveniles.  

f) Paradigma de la ciudadanía fragmentada (2011-actualidad) 

Durante este periodo se dieron avances respecto a la institucionalidad de espacios para 

consulta como la implementación de los Consejos Regionales de la Juventud (COREJU) a 

nivel provincial o el desarrollo de foros de juventudes a nivel descentralizado que servirían 

para la construcción de una agenda juvenil y el Plan Nacional de Juventudes, de la misma 

forma se crearon (a pesar de sus deficiencias y cobertura) programas sociales dirigidos a las 

juventudes de menores recursos económicos como Beca 18 y Jóvenes Productivos.  

No obstante, si bien hubo continuidad política en estos espacios de consulta, no existe 

aún una participación protagónica de las juventudes como agentes socializadores del poder 

para la toma de decisiones públicas. Las y los jóvenes padecen la fragmentación de sus 

derechos fundamentales, tales como los derechos sociales y económicos, y esto quedó en 

evidencia con el intento de la reforma laboral juvenil denominada «Ley Pulpín» en el 2015, allí 

se pretendió acortar los derechos laborales y la remuneración económica de las y los jóvenes 

del país. De la misma forma se recortaron los derechos civiles como el derecho a la libre 

expresión o de manifestación, expuestas en las movilizaciones juveniles en contra de dicho 

régimen laboral.  

Durante el último periodo gubernamental, el paradigma fue considerar al joven como 

sujeto de consultas, sin agencia para el empoderamiento ni para el fortalecimiento de las 

organizaciones juveniles, se buscó integrar a las juventudes excluidas, pero no se 

fortalecieron a las ya integradas, si bien se impulsaron algunos avances en materia de 

políticas sociales, también se fragmentó la condición ciudadana de las y los jóvenes con la 

vulneración de sus derechos civiles. En síntesis, como lo menciona el D.S. n.° 061-2005-PCM 

«Lineamientos de política nacional de juventudes: Una apuesta para transformar el futuro», a 

través de los años se ha notado que las políticas para las juventudes han sido bastante 
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desordenadas y poco articuladas, con muy poca participación efectiva de la población joven 

en su diseño e implementación; de la misma forma los programas y proyectos de las 

instituciones públicas todavía se desempeñan con objetivos focalizados, teniendo como 

público objetivo a las y los jóvenes en situación de riesgo para que sean controlados e 

integrados a la vida social.  

1.5.  Análisis de las organizaciones  

El análisis de las organizaciones, como corriente de estudio y objeto de estudio de la 

sociología surge en los años sesenta (Hall, 1996), con ello se pretende analizar de manera 

integral los elementos que rodean al individuo y su vínculo con formas de organización que 

van más allá de la disciplina clásica de la administración (Ramírez y Flores, 2006). Esta 

corriente aprecia cómo los individuos se asocian, forman vínculos, se comprometen como 

equipos, y a la vez cuáles son los valores y significados que construyen como cultura 

organizacional dentro de lo colectivo. Esto hace más evidente el hecho que en la sociedad 

moderna tanto la mujer como el hombre de manera individual no tienen siempre la fuerza, 

habilidad y entereza para poder crear vínculos organizacionales ni satisfacer sus propias 

necesidades de manera individual, es por ello que deben asociarse y pertenecer a colectivos 

u organizaciones que hacen posible la relación coordinada entre cada uno de los miembros 

para llevar a cabo las actividades grupales y lograr tanto sus intereses individuales y 

colectivos6 (Krieger, 2003).  

Dentro de los estudios realizados en torno a las organizaciones, existen miradas desde 

diferentes aristas para el análisis, Morgan (1990) describe cinco miradas, la primera ve a las 

organizaciones como organismos, allí los principales teóricos sugieren estudiarlas ya no como 

sistemas cerrados o mecánicos bajo control absoluto o una jerarquía rígida, sino como  

sistemas abiertos (Chiavenato, 2009) que las vinculen con su entorno, de esta forma tienen 

la ventaja y la capacidad estratégica de adaptarse a los cambios de manera flexible y 

desarrollar respuestas a los problemas que se presenten para poder subsistir.  

No obstante existen dos limitaciones importantes en esta mirada, la primera es que dentro 

del imaginario individual y colectivo se suele construir la perspectiva de una organización 

demasiado concreta en términos de estructura, cuando en realidad, analizar una organización 

requiere tomarla como producto de muchos significados, ideas, valores, siendo más frágil que 

cualquier estructura material de un organismo, la segunda limitación se basa en la «unidad 

funcional» de los organismos, donde de manera interdependiente cada pieza del cuerpo 

                                                             
6 Ya desde el siglo XIX los esfuerzos de Tocqueville y Durkheim analizaban a las primeras asociaciones 

voluntarias que servían como intermediarias de intereses entre el individuo y Estado (Mayntz, 1980).  
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humano trabaja para todas las demás; sin embargo una organización humana es capaz de 

ejercer su acción de manera autónoma.  

La segunda mirada define a la organización como cerebro, tomada como metáfora para 

comprenderla como elemento que procesa y aprende información constantemente; sin 

embargo, sería un error asumir dicha comparación de manera literal, ya que el cerebro es un 

órgano fisiológico que trabaja como unidad y por el contrario una organización humana si bien 

adquiere, produce y procesa información tiene una constitución mucho más flexible, 

agrupándose y desagrupándose en base a sus necesidades e intereses.  

La tercera mirada considera a las organizaciones como culturas, en este caso las denota 

como un fenómeno cultural para luego analizarlas dentro del estado de desarrollo de cada 

sociedad; la cuarta mirada describe a las organizaciones como sistemas de gobierno pues 

son precisamente las organizaciones más tecnocráticas quienes construyen poder en base a 

su conocimiento flexible en distintas áreas del esquema organizacional.  

Finalmente, una quinta mirada considera a las organizaciones como sistemas de 

actividad política, en donde la política organizativa se enfoca en elementos como los intereses, 

el conflicto o el poder (Morgan, 1990), además la aplicación de la actividad política dentro de 

organizaciones se sustenta en el quehacer de la gente para pensar y actuar diferente, 

específicamente cuando sus autoridades políticas presentan una relación asimétrica del poder 

con las juventudes.  

Durante las sociedades antiguas, existían grupos sociales homogéneos con estructuras 

internas poco diferenciadas, básicamente caracterizados por lazos de parentesco y 

dominación patriarcal (Mayntz, 1980); sin embargo, una de las características de los 

fenómenos modernos es la racionalidad, referida a la forma cómo la organización persigue 

sus objetivos (Mayntz, 1980). Desde la sociología, quizá el autor con los primeros aportes 

respecto a la teoría de las organizaciones en las sociedades modernas fue Max Weber, quien 

desarrolló sus análisis sobre las formas burocráticas de organización; en sus trabajos se 

encuentra la primera definición de burocracia como «forma de organización que realza la 

precisión, la velocidad, la claridad y la regularidad» (Morgan, 1990, p. 13), allí se reconoce 

que la construcción de relaciones entre los integrantes se basa en la posición que ocupan en 

la organización moderna (Ramírez y Flores, 2006).  

El punto concreto de esta teoría es que el único mecanismo capaz de mantener el orden 

en los individuos dentro de la organización es la dominación, por ello, en las estructuras 

organizacionales weberianas el éxito y la eficacia se sustentan en la disciplina, además la 

tradición weberiana diferencia al grupo corporativo de otras formas de organización, pues lo 

corporativo no constituye un espacio abierto visto de forma horizontal, sino que se basa en un 
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enfoque de competencias, pues involucra derechos de admisión a través de un conjunto de 

reglas que imponen ciertos patrones de interacción a sus integrantes, además dicho espacio 

corporativo plasma su desarrollo a través de la división del trabajo y los roles que hacen 

competentes las funciones (Hall, 1996), pero no es el único tipo de organización existente 

dentro de las sociedades, las hay mucho más horizontales, basadas en la autogestión, 

flexibles y con fines concretos y/o específicos.  

¿Qué es una organización entonces? ¿Qué definiciones se les ha brindado? Dentro de 

los autores clásicos existen conceptualizaciones, por ejemplo, Weber (como se citó en Hall, 

1996) advierte que las organizaciones modernas son menos comunitarias y más asociativas 

a diferencia de otros grupos como la familia; de hecho, Weber menciona que las acciones de 

la organización se basan en un propósito específico y que su vida trasciende la estructura 

individual de cada uno de sus miembros. Una perspectiva alternativa, aunque similar en 

muchos aspectos a la de Weber es la propuesta por Barnard (como se citó en Hall, 1996), 

para este autor una organización está referida a un conjunto de actividades coordinadas e 

interrelacionadas, con capacidad deliberativa y propósitos comunes, además requieren 

comunicación, voluntad y que se rescate el papel del sujeto; según este autor los individuos 

necesitan incentivos para participar de las decisiones, además, a diferencia de Weber que se 

interesó por la relevancia del sistema, para Barnard los integrantes del sistema son tan o más 

importantes en una organización. Marx (como se citó en Hall, 1996) si bien no desarrolló una 

teoría explícita sobre organizaciones, su mirada sobre la práctica humana tiene relevancia 

dentro del análisis organizacional, pues dicha práctica al tener un contenido histórico está 

referida a las actividades tanto individuales como colectivas; desde la línea marxista, 

Heydebrand (como se citó en Hall, 1996) afirma la existencia de dos tipos de resultados 

obtenidos por las organizaciones, el primer tipo son los productos o artefactos obtenidos por 

estas y el segundo tipo son las actividades per se de la organización que se llevan a cabo de 

manera sucesiva para lograr los resultados finales.  

Por otra parte y más allá de las posturas de la racionalidad corporativa y el análisis 

marxista, existen definiciones más contemporáneas sobre las organizaciones, para Etzioni 

(como se citó en Hall, 1996) las organizaciones son instancias o unidades sociales 

conformadas por grupos humanos que se construyen y reconstruyen con la finalidad de 

buscar metas concretas y detalladas, mientras que Scott (como se citó en Hall, 1996) define 

a las organizaciones como colectividades establecidas para la obtención de objetivos 

específicos a partir de una base social estable y continua en el tiempo, esta interpretación se 

basa en que la concreción de estos objetivos se sustenta más en una base de trabajo continuo 

que en personas fijas con determinados roles o cargos que representen el trabajo de la 

organización.  
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Para Mayntz (1980), una organización representa un conjunto de unidades estructurales 

con alta significancia para las sociedades modernas, para Garduño (como se citó en Ramírez 

y Flores, 2006) la organización cobra sentido y vida dentro de los procesos de negociación y 

lucha para abrir espacios de decisión y poder, y de esta forma, organizar las situaciones en 

base al caos e incertidumbre existente. Una de las definiciones más completas la brindan 

Ramírez y Flores (2006) quienes definen a una organización como:  

Una colectividad con límites relativamente identificables con un orden normativo con 

escala de autoridad, con sistemas de autoridad, con sistemas de comunicación y con 

sistemas coordinadores de aislamiento, esta colectividad existe sobre una base 

relativamente continua en un medio, y se ocupa de actividades que, por lo general, se 

relacionan con una meta o conjunto de fines. (p. 250) 

James Gibson (como se citó en Ramírez y Flores, 2006) menciona algunos axiomas 

característicos de las organizaciones como la existencia de metas que solo pueden ser 

alcanzadas por la acción conjunta de personas, consideradas instrumentos importantes para 

el desarrollo de la sociedad y que permiten la creación de ambientes que influyen en las 

actitudes, valores y comportamientos que tienen relevancia en la psicología individual. Para 

Hicks (como se citó en Ramírez y Flores, 2006) la organización representa un proceso 

estructurado mediante el cual distintas personas se unen para lograr objetivos, en 

consecuencia, lo importante es el conjunto de interacciones de las personas a través de las 

cuales se desprenden sus tareas y funciones, similar perspectiva de análisis trabaja Krieger 

(2003) quien menciona que una organización representa la interrelación de actividades entre 

más de dos personas cuya interacción es el logro de un objetivo en común a través de un 

conjunto de roles y funciones.  

Ahora bien, desde el punto de vista sociológico, las organizaciones modernas se 

estructuran bajo el principio de racionalidad para conseguir sus fines y objetivos; no obstante, 

esto no significa que todo lo que se busque sea estrictamente racional, por el contrario, el que 

busquen racionalidad permite que el grupo de personas organizadas tenga una 

representación consciente de dicho objetivo (Krieger, 2003) y que lo alcancen a través de 

actividades integrales y el compromiso con el entorno.  

De la misma forma, es posible identificar al menos cinco elementos transversales en la 

existencia de las organizaciones. El primer elemento incluye a personas; el segundo permite 

que las personas involucradas de alguna manera logren crear significados de interacción; el 

tercero es que las interacciones pueden ser descritas en base a alguna estructura estable; el 
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cuarto elemento menciona que la participación en organizaciones tiene base en el interés 

personal para conseguir objetivos; y el quinto elemento expresa que la organización articula 

los intereses colectivos con los intereses individuales (Ramírez y Flores, 2006).  

Para Chiavenato (2009), una organización es un sistema cooperativo racional o una 

unidad social coordinada en donde las personas deciden darse apoyo para lograr fines 

comunes, de la misma forma dichas organizaciones mantienen relaciones sociales estables 

durante un tiempo para cumplir  metas, además, para este autor deben existir por lo menos 

tres condiciones que aseguren la existencia de las organizaciones: «la interacción entre dos 

o más personas, el deseo y la voluntad de cooperar y el propósito de alcanzar un objetivo 

común» (p. 24). No obstante, las organizaciones no son sistemas lineales que construyan una 

relación unilateral de causa-efecto, por el contrario, habría que comprenderlas como sistemas 

probabilísticos (Chiavenato, 2009) cuya esencia no se explica por el análisis individual de cada 

elemento que conforma la organización, sino a través de una visión total, completa y holística 

de las partes que la integran. Por otro lado, Ortiz-Ruiz (2016) menciona que las organizaciones 

sociales surgen como mecanismos para generar cambios en el entorno, sea para quienes 

forman parte de ellas o para otros grupos de interés.  

Existe controversia en si la formalización normativa a través de la constitución jurídica 

permitiría un mejor desempeño en el quehacer de las organizaciones, pues si bien representa 

una oportunidad para acceder a recursos e integrarse a procesos de carácter local, regional 

o nacional, esta situación podría traer algunos efectos adversos, ya que podría afectar las 

relaciones afectivas-comunicativas que caracteriza a las organizaciones «informales» (Ortiz-

Ruiz, 2016) debido a la posible estructura rígida que implicaría formalizar; sin embargo, dichas 

tensiones y contradicciones tendrían que ser exploradas y analizadas en base a las 

características heterogéneas de cada organización y articular el marco de su visión con el 

marco de sus prácticas y valores organizacionales.  

Si bien resulta, importa analizar el comportamiento individual dentro de las 

organizaciones, porque también es complejo y necesario estudiarlos por su propia existencia, 

por ende, verlas simplemente como un conjunto de iniciativas personales y desempeños 

individuales representa una perspectiva estrecha para la construcción de la realidad (Hall, 

1996). De hecho, cuando un joven ingresa a una organización social enfrenta la estructura de 

interacciones de este colectivo con sus expectativas, valores y trayectorias individuales; por 

ejemplo, Blau (como se citó en Hall, 1996) afirma que el comportamiento individual dentro de 

las organizaciones se sustenta en base a las interacciones e intercambio entre los integrantes, 

sea simétrica o asimétrica; otro autor como Benson (como se citó en Hall, 1996) afirma que la 

construcción de la realidad se da en las mentes de los individuos que participan en la 



 

66 

 

organización, no obstante estos enfoques al concentrarse exclusivamente en el individuo 

dejan vacíos para el análisis, ya que a medida que el proceso de interacción individual se 

sedimenta en las rutinas de interacción, el proceso de socialización se establecerá como 

realidad objetivada dentro de la organización (Berger y Luckmann, 2003), pues los actores ya 

no necesitan recurrir a las referencias mentales en los procesos de interacción (Hall, 1996).  

Existen varias clasificaciones de las organizaciones según su contribución o vínculo con 

las sociedades. A continuación, se presentarán algunas de ellas: por ejemplo, para Parsons 

(como se citó en Krieger, 2003) las organizaciones se clasifican en base a la contribución que 

realicen para la integración de las sociedades; para Katz y Kahn (como se citó en Krieger, 

2003) las organizaciones se clasifican según metas y funciones, mientras que para Mayntz 

(como se citó en Krieger, 2003) las tipologías de organizaciones se distribuyen según sus 

objetivos.  

Tabla 2 Clasificación de organizaciones según autores 

Según Parsons Según Katz y Kahn Según Mayntz 

Organización de 

producción  

Elabora productos para 

el consumo. 

Organización 

económica Crea 

capitales, mercancías 

y servicios. 

 

Organización de voluntarias y 

voluntarios 

Coexistencia entre miembros, actuación 

común y estructura poco diferenciada y 

formalizada. 

Organización política 

Distribuye el poder 

dentro de la sociedad. 

Organización de 

mantenimiento 

Prepara a las 

personas para su 

inserción en funciones 

de otras 

organizaciones de la 

sociedad. 

Organizaciones estructuradas sobre 

un grupo de personas Incorpora a las 

personas transitoriamente como 

escuelas, universidades o iglesias. 

Organización 

integrativa Soluciona 

conflictos y logra metas 

organizacionales en las 

sociedades. 

Organización de 

adaptantes  

Crean información y 

teorías para aplicarlos 

a los problemas 

existentes. 

 



 

67 

 

Organización para el 

mantenimiento de 

patrones 

Asegurar la continuidad 

de la sociedad a través 

de actividades 

educativas y culturales. 

Organización 

administrativa 

Se encarga de 

asignación y control 

de los recursos. 

 

Nota. Krieger (2003, pp. 6-7) 

Esta tesis se basa en el análisis de una organización juvenil en el contexto local, y tal 

como lo menciona Ortiz-Ruiz (2016) se deben considerar estas asociaciones como un 

conjunto de expresiones individuales y colectivas que se manifiestan en situaciones de 

tensiones y contradicciones. También es importante reconocer que la atención de las 

demandas que las organizaciones juveniles plantean se basan más en vínculos de 

cooperación entre integrantes y coincidencias programáticas que en relaciones 

confrontacionales y con objetivos difusos y difíciles de alcanzar en el corto y mediano plazo.  

Para otras autoras como Valenzuela (2007) estas nuevas expresiones juveniles como 

«tribus urbanas», «colectivos juveniles» u «organizaciones juveniles» brindan la posibilidad 

de que las y los jóvenes construyan y exploren sus vivencias personales; además es notoria 

la distinción que las y los jóvenes organizados realizan respecto a la existencia del poder, la 

primera como noción inscrita dentro de las instituciones políticas y de representación, y la 

segunda como noción que ha sido resignificada por las juventudes para poner en práctica sus 

discursos y orientaciones de carácter reivindicativo.  

Bajo este contexto las y los jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles se 

posicionan en el escenario como actores estratégicos de los procesos de desarrollo local 

(Vega y Escalante, 2007), esto lleva a preguntarse ¿qué tipo de mundo intersubjetivo y 

simbólico se están produciendo dentro de las organizaciones juveniles tanto para la cultura 

organizacional como para los propios actores individuales que participan en el espacio? Para 

Vega y Escalante (2007) la imagen de las organizaciones juveniles permite construir una 

instancia de acceso a información y conocimiento en las y los jóvenes, generando en ellas y 

ellos patrones de sensibilidad e intereses por la intervención en el desarrollo.  

Sin embargo, al ser un campo complejo no está libre de debates respecto a la 

terminología; para Garcés (2010) se pueden llamar organizaciones juveniles «a todas las 

instancias de participación social, política o comunitaria que parten del reconocimiento y 

aceptación de estructuras, objetivos e intereses colectivos fundadas por instituciones formales 

propias del mundo adulto» (p. 61), lo que genera vínculos programáticos e ideológicos según 



 

68 

 

las lógicas de la trayectoria adulta. Por el contrario, según esta autora, los colectivos juveniles 

sí representan iniciativas estrictamente juveniles que responden a sus propias características 

y necesidades, así como a la construcción de agendas específicamente juveniles hacia las 

instituciones adultas y las autoridades (Garcés, 2010), dichos colectivos utilizan los elementos 

de la cultura y el simbolismo de la estética para su acción política y cotidiana, distinción 

discutible puesto que la denominación de colectivo u organización dependerá de la estructura 

interna de cada grupo juvenil, los valores y símbolos compartidos así como los miembros 

integrantes del grupo.  

Sin embargo, a pesar de esta distinción realizada por Garcés (2010), la presente 

investigación, si bien reconoce que algunos colectivos juveniles cambian a organizaciones al 

constituirse en instancias con personería jurídica, receptoras de donaciones y con una 

estructura jerárquica y adultocéntrica, lo que se pretende en la presente tesis es rastrear las 

experiencias vividas y significados de una organización juvenil local caracterizada por 

intereses socioculturales, con interacciones horizontales, autogestionadas por las y los 

propios jóvenes y que priorizan las acciones concretas, más allá de su estructura normativa 

sea colectivo u organización.  

Por otra parte, a diferencia de la época de los movimientos sociales de la década de los 

setenta y ochenta basados en ideologías fuertemente estructuradas y estructuras verticales 

puestas en prácticas por los partidos políticos clásicos o los sindicatos, ahora las 

organizaciones juveniles se conforman de forma horizontal con objetivos específicos de la 

vida cotidiana, por ello, es importante comprenderlas como productos de la dinámica social y 

cultural de su entorno que como lo expresa Garcés (2010), tienen implicancias en el espacio, 

el tiempo de la vida cotidiana y en los patrones de acción cultural.  
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Figura 1 Esquema conceptual y práctico de una organización juvenil 

 

 

Nota. Elaboración propia en base a Garcés (2010, pp. 70-71) 

 

Toda organización social en general y juvenil en específica presenta elementos valiosos 

para su estudio, uno de ellos es el fenómeno de la cultura organizacional, también 

denominado simbolismo organizacional (Ramírez y Flores, 2006), mientras que Coronilla 

(como se citó en Ramírez y Flores, 2006) lo llama lenguaje de las organizaciones, y Putnam 

(como se citó en Ramírez y Flores, 2006) lo califica como la comunicación organizacional; 

todas estas denominaciones están referidas a como los sujetos juveniles describen, viven, 

producen símbolos, valores y representaciones de los procesos cotidianos que experimentan 

dentro de sus organizaciones.  

Ramírez y Flores (2006) plantean una definición respecto a la cultura organizacional 

tomando como referencia a Geertz: 

La cultura organizacional hace énfasis en el tejido de significados en función del cual 

los humanos interpretan su experiencia y guían su acción, se configura tanto en 

función de las exigencias sociales, económicas y políticas como de las resistencias y 
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alternativas que se generan y se aceptan como posibles en el mundo imaginario de 

los individuos y de la colectividad. (p. 264) 

De hecho, la cultura organizacional se refiere al conjunto de significados que las y los 

jóvenes tejen en determinados grupos y organizaciones, lo que les permite construir sentido 

a sus relaciones sociales o a su participación; además esta cultura responde al conjunto de 

necesidades y objetivos concretos de la organización. La presencia de una cultura 

organizacional permite que las personas identifiquen características particulares y únicas 

dentro de su organización, que sean estables en el tiempo y que le brinden sentido de 

pertenencia e individualidad (Gómez y Rodríguez, 2013).  

Si bien la cultura organizacional posee un conjunto de normas y valores que son 

transferidos y adquiridos por medio de la socialización, dentro de la organización también sirve 

como elemento de soporte y resiliencia para enfrentar situaciones críticas y el medio ambiente 

con cierto éxito; no obstante, una vez que dicha cultura se ha establecido, habría la posibilidad 

que tienda a perpetuarse y sea una limitación para adaptarse de manera flexible a los cambios 

del entorno y a las necesidades individuales de las y los jóvenes. 

 Para Chiavenato (2009), la cultura organizacional representa un «conjunto de hábitos y 

creencias establecidas por medio de normas, valores, actitudes y expectativas compartidos 

por todos los miembros de una organización» (p. 124), a su vez también constituye un 

conjunto de nociones, así como reglas informales que dirigen las acciones y comportamientos 

de las y los integrantes para enfrentar situaciones problemáticas o cambios estratégicos en la 

vida de la organización.  

Visto como aprendizaje, para Vanegas (2015) la cultura organizacional permite la 

transmisión de conocimientos, la autora menciona que dicha transmisión es estable; no 

obstante, la capacidad de adaptar este conocimiento en las prácticas individuales y colectivas 

de la organización lleva en muchas ocasiones a las y los jóvenes por caminos dinámicos y 

flexibles que les permiten insertar dicha cultura con un estilo menos rígido y más concreto en 

base a sus necesidades.  
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Figura 2 Características de las organizaciones juveniles 
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Nota. Tomado de Chiavenato (2009, p. 26) 

La participación en una organización juvenil ofrece un conjunto de incentivos a sus 

integrantes en base a sus expectativas, aportaciones, compromiso, objetivos, etc. Además, 

las organizaciones juveniles también disponen de incentivos y recompensas en base al 

desarrollo individual de cada joven, así como las expectativas y resultados que puedan brindar 

al grupo. Esto en palabras de Chiavenato (2009) produce una especie de equilibrio 

organizacional, ya que las relaciones de intercambio entre organización y jóvenes deben ser 

simétricas, lo cual significa que «ambas partes deben tener un rendimiento significativo» (p. 

28-29).  
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Figura 3 Cultura organizacional y expectativas entre jóvenes y organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Chiavenato (2009, p. 29) y Vanegas (2015, p. 18). 
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El marco que guía entonces esta investigación es el de rastrear y visibilizar las 

motivaciones y vínculos de participación juvenil protagónica que tienen las y los jóvenes con 

su entorno organizacional para producir sentidos colectivos (Ortiz-Ruiz, 2016). Dicha 

interacción articula al actor individual con su contexto estructural y es a partir de allí que se 

generan prácticas, discursos y significados en base al sentido de pertenencia y experiencia 

vivida de participación juvenil organizada.  

La actividad del sociólogo en estos casos no es precisamente, como lo menciona Marín 

(2013), ofrecer recetas normativas para resolver problemas de conductas en las 

organizaciones, por el contrario, su labor parte por hacer más comprensible los procesos 

sociales por los que estos grupos se desenvuelven.  

1.6. Teorías sobre la participación 

En las sociedades modernas y específicamente en la región de América Latina parece 

ser una inquietud y una necesidad incorporar dentro de los discursos de la vida social y en la 

agenda pública el tema de la participación, en donde a diferencia de décadas pasadas, ahora 

este tema parece no tener resistencia alguna; además la participación se ha convertido en un 

concepto con legitimidad, cuyo valor en sí misma se ha configurado dentro de las diversas 

prácticas para conseguir objetivos diversos (Ruano, 2010).  

En términos normativos la participación se caracteriza por ser un derecho fundamental 

de la persona para poder ser parte de los asuntos públicos, además desde la democracia 

representativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que todas las 

personas tienen el derecho y la libertad de participar en el sistema político a través de la 

ocupación de cargos públicos o por medio de representantes delegados para el ejercicio del 

poder. En el caso del Perú, la Constitución Política del Perú (1993) reconoce a las ciudadanas 

y ciudadanos como sujetos con derechos para la participación en la vida pública, por lo que 

se han plasmado distintos mecanismos de participación ciudadana7 tanto en la Constitución 

como a través de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, Ley n.º 26300 

(Valdiviezo, 2013).  

Dentro de las discusiones realizadas en torno a la legitimidad de la democracia y sus 

distintas vertientes, la democracia deliberativa ha basado su definición de la participación en 

la reflexión previa al momento de la decisión; sin embargo, no pone en cuestión el control de 

dichos cargos (Ruano, 2010); por otro lado, la democracia participativa amplía su campo de 

acción al pensar el sistema más allá de los procedimientos formales de la democracia 

                                                             
7 Algunos de estos mecanismos son los siguientes: referéndum, consulta previa, revocatoria de 

autoridades, presupuestos participativos, rendición de cuentas y acceso a información pública.  
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deliberativa al incluir iniciativas como las consultas populares, las revocatorias, entre otros 

mecanismos. De hecho, la participación no solo representa un instrumento para mejorar las 

deficiencias de la democracia o potenciar a las políticas públicas, también se ha caracterizado 

por ser un elemento que «favorece la cohesión y la generación de capital social» (Ruano, 

2010, p. 96), de la misma forma por su capacidad para generar vínculos sociales e integración 

en los procesos de desarrollo.  

En América Latina la participación ha tenido una matriz hegemónica en algunos campos, 

por ejemplo, Hopenhayn (1988) menciona tres de ellos. El primero es aquel puesto en el 

énfasis iluminista-modernizador, en donde la participación se define estrictamente en términos 

políticos para la búsqueda del poder a través de mecanismos institucionales; el segundo es 

el énfasis en el campo de lo nacional-popular, allí la participación tiene como base el espacio 

laboral como el sindicato o la vida barrial con las asociaciones comunitarias quienes desde 

una perspectiva territorial, buscan que el poder sea socializado; el tercer campo es puesto en 

el énfasis neoliberal que desde la economía afirma el carácter racional de la participación, allí 

las personas participan en base al costo y los beneficios personales que pueden obtener del 

mercado, este último campo está vinculado con la idea de la competitividad por la obtención 

de bienes y servicios.   

Desde las disciplinas científicas se han abordado definiciones en torno al significado de 

la participación, cada una de las definiciones disciplinarias transciende y se superpone a la 

otra, por lo que es complicado que individualmente representen una definición unívoca. Por 

ejemplo, desde la filosofía del derecho natural moderno, la participación se refiere a la acción 

ciudadana por la consecución de sus derechos, aquí la ciudadana o ciudadano es distinto al 

ser humano porque da prioridad al interés colectivo sobre el bienestar general (Botero y 

Torres, 2008). Desde la ciencia política el concepto de participación ha estado vinculado con 

la noción de ciudadanía, en donde la ciudadanía civil se basa en el sentido de pertenencia al 

territorio; la ciudadanía política incentiva la participación para el acceso a cargos 

representativos y la disputa por el poder, a través de esta disciplina se conceptualiza una 

definición de participación desde la democracia representativa e institucionalizada, dejando a 

un lado la perspectiva del poder popular ejercida desde los grupos organizados; y la 

ciudadanía social que busca que la participación tenga sustento en la lucha por el acceso a 

los derechos sociales garantizados por el Estado (Botero y Torres, 2008).  

Las definiciones de la participación han estado relacionadas con los conceptos de 

sociedad civil-Estado, una primera aproximación según Botero y Torres (2008) es aquella en 

donde la participación sirve de vehículo «para la comunicación del Estado con la sociedad 

civil para la construcción de lo público» (p. 573); empero, también se reconoce que la 
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participación es un juego de intereses grupales y fragmentados, en donde es poco frecuente 

que satisfaga a todas las partes precisamente por el interés global que suscita en todos los 

actores involucrados. Desde la teoría deliberativa de Habermas (como se citó en Botero y 

Torres, 2008) la participación se construye a partir del debate de opiniones y el encuentro de 

posturas, o sea como una red comunicativa de mensajes plurales, es importante añadir que 

dichos encuentros y debates se realizaban en los espacios públicos, calles, plazas que 

conectaban la vida urbana de la ciudad, lo que brinda dimensión espacial a la participación 

pública; para Fraser (como se citó en Botero y Torres, 2008) la participación se da como parte 

de «una negociación de intereses en medio del conflicto» (p. 576), allí la pluralidad de 

intereses aparecen debido a las formas de expresión de los actores en situación de opresión 

y exclusión.  

Otras definiciones de participación se han relacionado con las nociones de acción/poder, 

pues representa un conjunto de acciones que afectan el orden social en relación con el poder 

(Botero y Torres, 2008), de la misma forma Arendt (como se citó en Botero y Torres, 2008) 

afirma que la participación como acción es una condición que tiene el sujeto para poder actuar 

de manera individual y colectiva.  

La participación también ha sido objeto de diferentes tesis dentro de los organismos 

internacionales, así como dentro de las estrategias que se implementan en las políticas 

públicas; Kliksberg (1999) identifica seis tesis no convencionales sobre la utilidad de la 

participación en los procesos de desarrollo.  

La primera considera a «la participación como empoderamiento» cuya acción promueve 

la lucha por una distribución equitativa de los recursos y servicios, esto incentiva el desarrollo 

de capacidades y potencialidades en los actores; la segunda tesis se refiere a «la participación 

como identificador de necesidades», aquí la comunidad es el público objetivo que detecta sus 

propias necesidades y prioriza sus metas en base a sus propias capacidades y características 

de su entorno; la tercera tesis es aquella en donde «la participación funciona como gerente 

de conocimiento», pues los actores y organizaciones son capaces de entender sus propias 

realidades y son quienes tienen una relación estrecha con sus respectivos contextos; la cuarta 

tesis menciona que «la participación aún enfrenta resistencias», tales como el cortoplacismo 

en el sistema político, los intereses estrictamente económicos, la subestimación de las 

capacidades de los sujetos involucrados y la escasa voluntad política de las autoridades para 

socializar el poder. La quinta tesis considera a «la participación como parte de la democracia 

activa» en donde las ciudadanas y ciudadanos encuentran los canales para estar informados 

y hacer llegar sus demandas y exigencias; finalmente, la sexta tesis considera a «la 

participación como mecanismo de desarrollo» en donde los actores tienen la posibilidad de 
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abrir espacios para reafirmar y defender sus derechos humanos en la vida social, así como la 

generación de cambios en el entorno.  

Ahora, en base a estas posturas, ¿qué definiciones existen para el concepto de 

participación como práctica? De hecho, a rasgos generales una primera aproximación en 

torno a la participación es que es un acto social (Guillen et al. 2009) cuya existencia involucra 

a más de una persona, pues nadie puede participar de manera exclusiva o privada. En relación 

al poder, Guillen et al. (2009) mencionan que la participación es un elemento de la vida 

democrática que permite «moderar el poder otorgado a los representantes políticos» (p. 180), 

y es por ese motivo que la participación cumple un papel para conectar los intereses de los 

gobiernos con los de la sociedad, además, al ser una democracia con muchas imperfecciones 

la participación busca corregir dichas deficiencias en la representación política, a través de la 

influencia en las decisiones públicas.  

Las definiciones en torno a la participación han estado más ligadas al acceso al poder de 

decisión, tal es así que para las Naciones Unidas (como se citó en Hopenhayn, 1988) 

participar significa una influencia sobre el proceso de toma de decisiones dentro de las 

instituciones sociales y bajo esa misma línea autores como Pearse y Stiefe (como se citó en 

Hopenhayn, 1988) mencionan que la participación implica un conjunto de esfuerzos colectivos 

y organizados de los excluidos para incrementar el control sobre los recursos y sus 

instituciones, vale decir que esta línea añade a los actores excluidos en la participación 

organizada, situación que no se manifiesta en la definición de Naciones Unidas.  

Otra definición propuesta por Flisfisch (como se citó en Hopenhayn, 1988) desarrolla el 

aspecto colectivo de la participación, que se refiere a una acción con un alto grado de 

organización desarrollada a partir de una decisión colectiva, Guillen et al. (2009) mencionan 

que la participación supone influir y controlar las decisiones públicas en base a un conjunto 

de competencias como los derechos que generalmente se aplican fuera del sistema político. 

Todas estas definiciones expuestas sitúan a la participación como mecanismo de lucha para 

la intervención en las decisiones públicas; no obstante, este concepto tendría sentido si se 

busca analizar el juego de intereses o el acceso a decisiones en el ámbito institucional.  

Entonces, participar no implica exclusivamente intervenir en el ámbito institucionalizado, 

pues como lo mencionan Guillen et al. (2009) la participación también se basa en un sentido 

de pertenencia colectiva hacia algún espacio y la voluntad de intervención, esto permite que 

las personas y colectividades liberen potencialidades que las y los convierte en actores 

estratégicos del desarrollo y protagonistas de su vida social.   

Cunill (como se citó en Quezada, 2017) clasificó el concepto de participación en cuatro 

niveles: la participación social referida a la agrupación de individuos de la sociedad civil para 
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la defensa de sus intereses; la participación comunitaria vincula el desarrollo de iniciativas de 

los individuos para mejorar sus condiciones de vida; la participación política entendida como 

la intervención de las y los ciudadanos dentro de espacios institucionalizados por el acceso al 

poder, como los partidos políticos o parlamentos, y la participación ciudadana referida a la 

promoción y aprovechamiento de los recursos sociales que fortalezcan los lazos y vínculos 

de la ciudadanía para la toma de decisiones públicas. Si bien cada nivel de participación se 

focaliza en determinados aspectos e intereses, resulta importante mencionar que el valor del 

ámbito público es transversal a todas estas definiciones, la idea parte por la intervención en 

la vida pública a través de la participación organizada o no organizada.  

UNICEF (como se citó en Botero y Torres, 2008) plantea una propuesta sobre la 

participación infantil que distribuye sus prácticas según prioridades y el nivel de 

empoderamiento y autonomía que se pretenda lograr, si bien no está destinada 

exclusivamente para las juventudes, brinda pistas y elementos para reflexionar sobre los 

grados de participación que se construyen según intereses individuales y colectivos.  

En el primer nivel no existe participación, por el contrario, se prioriza la manipulación o el 

engaño en base a intereses egoístas; «la decoración» implica promover la participación sin 

que las y los niños tengan plena conciencia e implicancia sobre esto; «la fachada» promueve 

una participación sensacionalista en la que se presentan a las y los niños más elocuentes 

para causar mayor impresión, dejando sin oportunidad de que ellas y ellos mismos elijan a 

sus propios representantes; «asignados pero informados» utiliza a las y los niños como medio 

de movilización para transmitir mensajes adultos; en «consultados e informados» las niñas y 

niños, si bien no son creadores de los proyectos, expresan su opinión a través de la consulta; 

en «iniciados por un adulto con decisiones compartidas», las niñas y niños toman decisiones 

en conjunto con los mayores; en «iniciado y dirigido por niñas y niños» los proyectos son 

elaborados por ellas y ellos, solo se solicita el apoyo de los adultos cuando se requiera; 

finalmente en «iniciados por niñas y niños con decisiones compartidas con adultos», se logran 

incluir los aportes y participación de diferentes grupos etáreos como integrantes de la 

comunidad, en este último nivel se incluye el enfoque generacional, elemento de suma 

importancia que sustenta la democracia participativa en la intervención dentro del ámbito 

público y en el fomento de la participación protagónica.  
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Figura 4 Escalera de la participación 

 

 

Nota. Tomado de Botero y Torres (2008, pp. 590-591) 

 

Esta investigación aborda a las y los jóvenes como actores socioculturales, por ende, se 

basa en analizar la participación juvenil desde sus contextos cotidianos; no obstante, es 

importante definir qué buscan las y los jóvenes con esto. La participación juvenil presenta 

diferentes causas de movilización, según Balardini (2005) hay por lo menos tres importantes 

fundamentos para que las y los jóvenes participen en los procesos de desarrollo: en primer 

lugar, la participación juvenil se da en contextos de acción inmediata, esto quiere decir que 

sus objetivos están orientados en un aquí y ahora, dejando a un lado los fines abstractos y 

poco atractivos; en segundo lugar, la participación juvenil busca la horizontalidad en los 

procesos de construcción de la autonomía e individualidad, pues las y los jóvenes no están 

dispuestos a perder su dimensión individual dentro de la organización-masa; y como tercer 

fundamento básico la participación juvenil se construye para asociarse más con proyectos 
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concretos que con fines de representación de intereses, se prioriza la articulación con redes 

y mesas de trabajo, buscando la autonomía y la horizontalidad.  

Existen campos e intereses para definir las perspectivas en torno a la participación juvenil. 

Desde el campo de la ciudadanía, la participación juvenil es un derecho que constituye un 

proceso para generar cambios en la legitimidad de la política y que permite a las y los jóvenes 

apropiarse de ella para formarse como actores del desarrollo; desde el campo de la conducta 

política, la participación juvenil es analizada a partir del apoyo que las y los jóvenes brindan 

dentro del sistema político como en mítines, campañas o movilizaciones, aquí se estudia a la 

participación juvenil desde los procesos formales para el acceso a cargos público.  

No obstante el hecho de considerar a la participación juvenil como conducta de tipo 

estratégico-racional, esta no permite abordar todas las motivaciones, pues no mide en toda 

su complejidad el conjunto de significados, sentidos y subjetividades que se tejen en los 

discursos y prácticas juveniles lejos de la política formal; el campo de los movimientos sociales 

territoriales expresa que la participación juvenil es un elemento que incluye a las y los jóvenes 

dentro de estas colectividades; sin embargo, una limitación es que en estos tiempos se ha 

dado un desplazamiento de la identidad territorializada hacia la construcción de identidades 

móviles y efímeras (Botero y Torres, 2008) lejos de los espacios tradicionales como el barrio, 

los partidos políticos o la escuela.  

Desde las políticas públicas se ha tomado a la participación juvenil como mecanismo para 

la promoción de la integración social y el control social en las decisiones sobre asuntos 

públicos; el campo de la horizontalidad e individualidad menciona que la participación juvenil 

prioriza y pone énfasis en la construcción de consensos en un clima de horizontalidad para 

las decisiones y que la pertenencia a colectivos juveniles permite exaltar la dimensión de la 

propia individualidad más que la integración hacia algún orden cerrado o estructura rígida de 

participación; las comunicaciones y las mediaciones culturales expresan que la participación 

juvenil se ve influenciada por artefactos culturales que permiten a las y los jóvenes construir 

nuevas subjetividades, identidades y sensibilidades.  

El campo de lo simbólico menciona que la participación juvenil conlleva a construir rituales 

de significados entre las juventudes, allí se participa con la finalidad de visibilizar sus 

expresiones y transgredir lo impuesto por las instituciones; finalmente, un último campo 

explorado vendría a ser el de las condiciones y oportunidades, aquí la participación juvenil se 

desenvuelve y explora en base a los contextos que incentivan y promueven estas prácticas, 

ya que por un lado depende del interés de las y los jóvenes por ser incluidos en el sistema de 

participación formal e informal y por otra parte depende de las condiciones del sistema social 

y político por incorporarlos al mundo público.  
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Esta tesis propone como eje analítico la participación juvenil protagónica y para ello se 

toma como referencia la descripción que realiza Bazán (2005) y se define al protagonismo 

como aquel elemento que permite al joven «ser reconocido desde su propia peculiaridad y 

autonomía» (p. 120). Por otro lado, la capacidad protagónica de la y el joven, además de ser 

una construcción social e histórica, también es una práctica concreta que es asumida como 

creencia y convicción cultural por parte de ellas y ellos para tener un rol participativo en las 

sociedades. Dicha participación protagónica juvenil tiene dimensiones como diferentes 

conceptualizaciones según la arista que se quiera explorar.  

Figura 5 Dimensiones del protagonismo 

 

 

Nota. Adaptado de Bazán (2005, pp. 111-113)  
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Figura 6 Conceptualizaciones del protagonismo 

 

 

Nota. Adaptado de Bazán (2005, pp. 144-145)  

 

Para brindarle el enfoque generacional al protagonismo organizado, entonces la 
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entre sí, la idea es que la voluntad de participar y ser protagonista en el desarrollo requiere 
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participación juvenil protagónica no pretenden agotar todo el universo existente de opciones, 
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Figura 7 Motivos para la participación juvenil protagónica en organizaciones 

 

 

Nota. Adaptado de Hopenhayn (1988, pp. 1-2) 
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1.7.  La subjetividad y la producción de sentidos  

La apertura de los estudios sociales y los campos de investigación han permitido que 

comience a reivindicarse el papel del actor individual y colectivo como agente constructor de 

su realidad heterogénea, y ha puesto énfasis en aspectos como las prácticas simbólicas, 

imaginarios, identidades juveniles, marcos interpretativos o representaciones sociales.  

De hecho, no es ningún secreto que las implicancias de las dimensiones subjetivas en la 

vida social vienen desde la sociología comprensiva con Weber como uno de sus principales 

referentes y luego, toda una corriente desde la fenomenología, que tal como lo afirma Torres 

(2006) considera a la realidad social como un conjunto de construcciones permanentes 

mediadas por un sistema de lenguajes, valoraciones, creencias y relaciones intersubjetivas. 

Desde mediados del siglo XX comienzan a aparecer teorías y corrientes que toman como 

punto de análisis al sujeto, su experiencia en los procesos de interacción y las formaciones 

subjetivas dentro de sus contextos locales, en este giro hacia las temáticas de las vivencias y 

significados construidos, el énfasis está puesto en el hecho de que si bien la intersubjetividad 

constituye un conjunto de prácticas, símbolos y discursos que preceden al sujeto como 

realidad objetivada, también se desarrollan a través de los propios sujetos (Ortiz-Ruiz, 2011), 

lejos de un programa unidireccional.  

La subjetividad como categoría de la vida social ha tenido distintas definiciones a lo largo 

de las investigaciones y la teoría sociológica; por ejemplo, para Torres (como se citó en Torres, 

2006) esta categoría permite a los individuos y colectivos sociales construir su propia realidad 

y formas de aprehender el mundo a partir de su propia experiencia de existencia y sentidos 

de vida, a su vez la subjetividad puede ser considerada como «fuente de sentido y mediación 

simbólica que precede y trasciende a los individuos» (Torres, 2006, p. 92). Vale la pena 

mencionar que existen distinciones alrededor de las definiciones en torno a la subjetividad, 

una de ellas es la propuesta por Torres y Torres (2000) quienes diferencian entre una 

subjetividad estructurada y una subjetividad emergente; la primera la definen como el proceso 

de apropiación de la realidad dada, mientras que la segunda construye representaciones y 

elementos cognitivos en torno a lo nuevo de la realidad cotidiana.  

La subjetividad dentro de los procesos sociales también cumple varias funciones: a nivel 

cognitivo brinda referencias para construir la realidad; a nivel de práctica los sujetos orientan 

su experiencia; y a nivel identitario la subjetividad brinda elementos para las pertenencias 

sociales y la construcción de la identidad (Torres, 2006). Sin embargo, el fenómeno de las 

relaciones intersubjetivas no es un proceso momentáneo, sino que debe ser puesto en 

contexto histórico, ya que se constituye dentro de formaciones sociales específicas que 

mantienen dichas subjetividades en los actores, al tener dichas formaciones precisamente 
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una dimensión histórica estas influyen en el quehacer de la vida subjetiva de los individuos y 

por otra parte estructuran dichos procesos sociales hasta transformarlos dentro de la vida 

cotidiana.  

La producción del sentido representa una oportunidad para asociarlo al concepto de 

cultura y la vida subjetiva, ya que es a través de este análisis que el acto humano inicia el 

camino para la construcción de los sujetos dentro de un mundo de significados complejos y 

propios (Retamozo, 2009). De esta manera la subjetividad cobra importancia al incluir la 

experiencia vivida de las biografías individuales que constantemente son actualizadas por los 

sujetos dentro de las estructuras sociales (Ortiz-Ruiz, 2011), tal es así que el sentido subjetivo 

se refiere a la conciencia que guía a la acción, ya que nunca es en abstracto, sino que su 

producción está condicionada por estructuras, relaciones e incluso la propia biografía 

individual (Ortiz-Ruiz, 2011).  

Dicho sentido le otorga al individuo la posibilidad de elegir sus propias intencionalidades 

y motivaciones para razonar y actuar, de hecho, según Ortiz-Ruiz (2011) el sentido subjetivo 

tiene dimensiones analíticas a considerar, una primera es la racional donde el sujeto puede 

exponer sus motivaciones y razones que lo impulsan a actuar; otra dimensión es la emocional 

donde los individuos actúan considerando que los costos pueden ser mayores que los 

beneficios y una tercera dimensión es la valórica donde el sentido de acción del sujeto toma 

como referencia su propio esquema de valores para actuar dentro de su contexto 

sociocultural.  

Frente a paradigmas objetivistas y deterministas, se comienza a validar y proponer 

paradigmas intersubjetivos y del mundo de la vida, en donde las relaciones de los sujetos se 

encuentran incorporadas en el conocimiento y el lenguaje; aquí, reivindicar al sujeto como 

actor constructor de su realidad lleva a reconocer un dilema existente entre un sujeto atado y 

constreñido por parte de las estructuras de poder o el de un sujeto que reconoce los 

significados de dichas condiciones para crear nuevas realidades (Torres, 2006). El sujeto es 

capaz de reconocer las condiciones de su existencia a nivel individual y colectiva ya que posee 

las herramientas de la vida cotidiana para poder definir su visión de presente y futuro, 

entonces, como lo menciona Torres (2006), el sujeto se vale de su conciencia para construir 

la visión de sus horizontes de acciones que lo constituyen como un ser social. Al seguir a 

Ortiz-Ruiz (2011), la referencia al sujeto productor de sentidos subjetivos pone de manifiesto 

la confluencia de acción y estructura, lo que permite describir a las dimensiones, tanto 

racionales como emotivas de la acción, dentro de marcos interpretativos en contextos 

socioculturales específicos.  
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Dubet (2010) expresa que las conductas humanas no pueden ser comprendidas bajo una 

misma lógica de acción ni como códigos interiorizados reducidos a un conjunto de acciones 

que buscan decisiones racionales, para ello utiliza la categoría de la experiencia social que 

«está definida por la combinación de varias lógicas de acción» (p. 85). Las actividades del 

sujeto no se reducen a una sola lógica, por el contrario, las combinaciones de estas lógicas 

de acción permiten al actor insertarse al sistema social y es precisamente esta dinámica que 

le permite al actor construir su subjetividad y reflexividad (Dubet, 2010). Para Anderson (como 

se citó en Retamozo, 2009) la experiencia como categoría sirve para articular al ser social con 

la conciencia, así como la estructura con la acción; por otro lado, la experiencia social también 

posee la cualidad de ser un factor unificador de la totalidad social y de los procesos históricos 

(Cainzos, 1989). 

De esta forma, resulta fundamental rescatar el papel de los significados dentro de la vida 

cotidiana de los sujetos, si bien Schütz desarrolla la experiencia cotidiana y el mundo de la 

vida, su propuesta se ve limitada al no profundizar en los procesos de producción del poder y 

la reproducción de estos significados (Retamozo, 2009). El mundo de la vida, según Schütz y 

Luckmann (2001) es un mundo intersubjetivo cuyo eje fundamental se basa en que dicha 

realidad no existe de manera independiente, sino que es compartida con otras personas; 

además, la conducta de los otros se encuentra en constante estado de interacción con la del 

interlocutor, ya que dicha relación está sumergida en contextos de sentidos y cuyas 

intencionalidades se basan en intereses específicos de cada sujeto.  

Bajo esta perspectiva entonces la producción del sentido subjetivo y los significados 

construidos permiten pensar la vida social desde la mirada de los sujetos, pero es importante 

recalcar como lo indica Retamozo (2009) que no se pretende establecer una división entre las 

estructuras objetivas del mundo y la vida subjetiva del individuo, por el contrario, los sujetos 

asimilan, producen y resignifican la información que le brinda la estructura social dentro de su 

vida.  

1.8. Teorías sobre la identidad 

Hablar sobre la identidad se ha convertido no solo en un fenómeno complejo sino también 

difícil para consensuar. La sociedad elabora los mecanismos para categorizar a las personas 

según sus atributos, Goffman (2006) menciona que el individuo concibe determinados 

supuestos sobre otros individuos con una mirada retrospectiva y una mirada en esencia que 

se denomina «identidad social virtual», mientras que aquellos atributos que realmente se 

pueden demostrar forman parte de la «identidad social real» (Goffman, 2006), por lo tanto, la 

identidad social parte de un constante juego de interacciones en que ciertos atributos son 

“negociados” y otros no, con la finalidad de mediar los intereses y las prácticas sociales, esto 
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lleva a tener en cuenta que la identidad no es una placa o una «marca» que cada uno lleva 

en el cuello (Giménez, 2010b).  

La identidad social es inseparable de la concepción sociológica del sujeto (Dubet, 1989), 

y debe ser comprendida como la articulación de varios componentes que logran insertarse 

para brindar imágenes de comportamientos y relaciones en determinados espacios sociales 

(Krauskopf, 2010).  

Dubet (1989) describe tres miradas sobre la identidad, siendo estas las más recurrentes 

dentro del pensamiento social. La primera es la identidad como integración, esta se basa en 

considerar al actor como un sujeto que interioriza los roles y normas sociales que la sociedad 

le impone con la finalidad de formar su personalidad, tal como la estudiaron tanto Durkheim 

como Parsons desde la sociología funcionalista, allí la identidad es indisociable del proceso 

de socialización. Vista desde la perspectiva integradora, la identidad busca ser preservada de 

los cambios sociales y de las crisis como la desintegración o las movilizaciones colectivas que 

según esta perspectiva ponen en peligro la identidad del sujeto, a su vez los valores 

individuales y colectivos se encuentran organizados en normas y estatus que promueven la 

integración.  

La segunda es la identidad como estrategia, aquí ya no es sustentada por la aceptación 

interna de reglas y normas, sino «por la capacidad estratégica de lograr ciertos fines, la cual 

le permite transformarse en un recurso para la acción» (Dubet, 1989, p. 526), además cuando 

la identidad es capaz de brindar prestigio de manera positiva e influencia en las interacciones 

sociales puede servir como recurso para que la propia autonomía de las personas sea 

valorizada en base a su propia producción, más allá de las identidades atribuidas. Este nivel 

de identidad puede ser beneficioso cuando el razonamiento de esta es positivo; no obstante, 

no ocurre así cuando la construcción identitaria es estigmatizada o desintegrada de sus 

contextos socioculturales, en esos casos la identidad es «tragada» por la búsqueda rigurosa 

y normativa de la integración.  

La tercera es la mirada que define a la identidad como un compromiso, en donde «un 

actor se define de manera más o menos clara y consciente por sus convicciones» (Dubet, 

1989, p. 530), este compromiso permite un estilo de vida caracterizado por la identificación de 

un sujeto con una cultura y con un repertorio de acciones colectivas, a diferencia de las 

motivaciones racionales-instrumentales que definen a la identidad como estrategia, la 

identidad como compromiso busca que la convicción sea el eje del sentido de pertenencia 

dentro de la identidad comunitaria, a través de la experiencia vivida.  

Una aproximación al tópico de la identidad se basa en el autorreconocimiento y la 

representación que los sujetos tienen de sí mismos y en relación con los demás (Giménez, 
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2010a) en donde cada individuo comparte un conjunto de rasgos culturales y valores 

socialmente compartidos que los definen como seres únicos, resultado de la pertenencia a 

grupos y colectivos. La formación de la identidad en una persona comienza desde sus 

espacios íntimos de socialización, que brindan referencias para la construcción de la 

personalidad durante sus primeros años a través de la «mediación de las normas y patrones 

sociales definidos» (D´Angelo, 2004, p. 3); no obstante, sería inconveniente considerar dichos 

patrones como elementos fijos, pues son procesos que si bien se inician en los primeras 

etapas de socialización, con la adquisición de la individualización y las relaciones de 

interacción dichos patrones comienzan a ser flexibles y mutables. 

Se han dado varias definiciones y enfoques al concepto de identidad en sus diversas 

dimensiones, para Giménez (2010b), la identidad consiste en «la apropiación distinta de 

ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social» (p. 1), pues en 

primera instancia consiste en marcar una frontera entre «un nosotros» y «un ellos», tomando 

la dimensión intersubjetiva de la cultura como elemento para que los actores sociales 

construyan relación e interacción con otros actores.  

Como operadora de diferenciación, las identidades se construyen como una cultura 

interiorizada por los sujetos, donde los actores sociales tienen un conjunto de repertorios 

culturales que son apropiados de manera diferenciada por cada uno de ellos, esto permite 

que los propios actores sean «definidores de la propia unidad y especificidad (hacia adentro)» 

(Giménez, 2010b, p. 5) en relación con otras personas. Como atributo relacional, la identidad 

implica un proceso de interacción, esto quiere decir que los actores sociales involucrados 

deben «reconocerse recíprocamente mediante la puesta en relieve de alguna dimensión 

pertinente de su identidad» (Giménez, 2010b, p. 6). 

 Existe otra mirada que define a la identidad por sus fronteras, Giménez (2010b) menciona 

que esta mirada considera que son los procesos de interacción con otros grupos los que 

definen la identidad y no de manera predeterminada los rasgos culturales. Sin embargo, esto 

no significa que las identidades se encuentren vacías de valores e inscripciones culturales, 

por el contrario, dichas inscripciones son variables en el tiempo y nunca son elementos 

totalmente inmutables.  

Tomando en cuenta el punto de vista del sujeto individual, para esta investigación, la 

identidad puede ser definida como un proceso básicamente autorreflexivo que se sustenta en 

procesos subjetivos y que se construye en base a la diferencia de otros sujetos (Giménez, 

2010a), en el que existe un conjunto de repertorios culturales estables en el tiempo y 

valorizados por los actores sociales. De hecho tomando en cuenta la estructura social, la 

identidad es el conjunto de representaciones construidas por los agentes en base a la posición 
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distintiva que ocupan en el espacio social (Giménez, 2010a), esto define que la identidad se 

forma como representación a través de las relaciones de pertenencia de los actores sociales, 

además la construcción identitaria se desarrolla dentro de los límites del espacio social que el 

sujeto ocupa; esta posición les brinda un marco cognitivo y normativo que según Dressler 

(como se citó en Giménez, 2010a)  es capaz de orientar y organizar las actividades cotidianas 

de los sujetos y grupos que comparten dicha identidad.  

Para Krauskopf (2010) la identidad se experimenta como una experiencia vivida que 

brinda significados al sentido de vida, el reconocimiento y las pertenencias sociales del sujeto. 

De la misma forma, si bien la identidad requiere de una pertenencia social, también es 

multicéntrica (Krauskopf, 2010) pues su vivencia se manifiesta según diversas expresiones 

en diferentes contextos interpersonales y situaciones de interacción, además el hecho de 

ampliar la pluralidad de contextos permite que la construcción de la identidad no sea reducida 

a solo una identidad positiva o negativa.  

Los individuos realizan interacciones entre ellos y se influyen recíprocamente dentro de 

estructuras y marcos cognitivos y motivacionales para la acción (Melucci, 1999), ya que, si 

bien dichas motivaciones se hallan en estructuras individuales y personales, se cristalizan y 

consolidan dentro de los procesos de interacción. Como lo menciona Martuccelli (2007) el 

hecho de constituirse como individuo requiere el esfuerzo y la gestión de separación hacia los 

otros, entonces a escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo 

y autorreflexivo en el que los sujetos definen sus propias unidades que los distinguen de los 

demás y que tienen reconocimiento de estos, por ende la identidad individual presenta dos 

atributos según Giménez (2010b), «los atributos de pertenencia social» y «los atributos 

particularizantes» (p. 10), los primeros se refieren a las formas de identificación con diferentes 

grupos y colectivos; mientras los segundos se basan en lo que hace a cada persona 

individualmente única.  

Si bien el individuo construye su identidad a través de las relaciones intersubjetivas que 

establece con otros sujetos, también se debe reconocer que el individuo moderno requiere un 

conjunto de soportes (Martuccelli, 2007) como relaciones, actividades y objetivos que le 

brinden solidez, situación que no percibe más en sí mismo, esta solidez no hace referencia al 

estado de la materia, sino que el individuo construye su entorno existencial tomando como 

elementos a las relaciones simbólicas, materiales, experiencias o actividades que le permiten 

dotar de significados a las identidades tanto individuales como colectivas. De esta forma es 

posible comprender la identidad de los sujetos dentro de un entramado heterogéneo de 

soportes interdependientes que brinden coherencia de significado a nivel individual y colectivo 

(Martuccelli, 2007). 
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Respecto a la identidad colectiva, según Melucci (1999) el individuo que se implica dentro 

de una colectividad puede construir dicha identidad en base a algunas oportunidades, como, 

por ejemplo, la duración del compromiso, la intensidad y calidad de participación (Melucci, 

1999), a su vez, los factores macro que se hallan en la estructura de oportunidades e 

incentivos son apropiados de manera diferenciada por el individuo dentro de la colectividad. 

De esta forma, la identidad colectiva se vincula y articula con lo individual y viceversa, ya que, 

para construir y mantener dicha identidad, el actor debe articular la pluralidad de sus 

orientaciones individuales con las relaciones que establece con el ambiente y el contexto 

donde se desenvuelve.  

Entonces para fines de esta investigación, la identidad colectiva se construye como un 

proceso mediante el cual los actores «producen las estructuras cognoscitivas relativas a fines, 

medios y ámbito de acción; interacción y relaciones entre actores, así como las implicaciones 

emocionales que permiten a los individuos reconocerse mutuamente» (Melucci, 1999). De la 

misma forma para Melucci (como se citó en Giménez, 2010b) el concepto de identidad 

colectiva se construye dentro de un conjunto de prácticas sociales que involucran a un 

conjunto de individuos y grupos; implican relaciones sociales e interacciones estables durante 

plazos y existe una capacidad consciente y subjetiva que le brinda sentido a lo que se hace o 

va a hacerse dentro de una colectividad.  

No obstante, mientras las identidades individuales se manifiestan dentro de la concreción 

corporal de los individuos (Giménez, 2010a), las identidades colectivas van mucho más allá 

de la estructura corporal individual, debido a que no son constructos homogéneos ni 

delimitados (Giménez, 2010a); por ello, analíticamente se debe evitar naturalizarlas. En otras 

palabras, la identidad colectiva no es simplemente una dimensión colectiva, sino a su vez un 

«modelo cultural» visto como valor en el que los individuos incorporan un conjunto de 

«rituales, prácticas y artefactos culturales» (Giménez, 2010a, p. 7).  

En ese sentido, esta investigación toma como referencia el aporte de Dubet (1989) donde 

se menciona que la identidad no es unidimensional ni está dada de manera predeterminada, 

sino que parte del trabajo del actor, quien administra todas las diversas lógicas de experiencia 

social para que produzca «una imagen subjetivamente unificada de sí misma» (p. 536). Hoy 

en día la identidad que se construye y moviliza está asociada a la cuestión del sujeto, basta 

con observar algunas movilizaciones sociales que manifiestan interés por la reivindicación del 

sujeto como actor con capacidad, dejando a un lado las reivindicaciones que tienen como eje 

central al sujeto de masa vertical construido durante la modernidad y la sociedad industrial 

(Dubet, 1989).  
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A medida que el periodo juvenil se prolonga y es más extenso en la vida cotidiana de las 

y los jóvenes, la identidad juvenil adquiere nuevas subjetividades y sentidos, teniendo 

significado por sí misma y no como mera etapa de transición, de esta forma las identidades 

juveniles se forman como procesos subjetivos e intersubjetivos (Krauskopf, 2010) que les 

brinda a las y los jóvenes la condición de sujetos sociales y actores con capacidad 

protagónica.  

1.9. La construcción del territorio  

En términos cotidianos y simples se puede considerar al territorio como aquel espacio 

donde la gente busca asegurar su reproducción para satisfacer sus necesidades vitales, 

brindándole una valoración especial. En términos generales, el territorio ha estado vinculado 

por el sentido de pertenencia y el apego que una persona o un conjunto de colectividades 

tienen respecto a una situación, estado u otros fenómenos, por ejemplo, movilidad, migración 

o algún aspecto de carácter territorial. No obstante, como lo menciona Giménez (1999) el 

territorio ya no es la categoría totalizante que existía en las sociedades tradicionales, además 

ha dejado de ser el horizonte total que estructura la vida cotidiana de las personas, de hecho, 

para muchos grupos sociales la pertenencia a un territorio se articula con nuevas dinámicas 

de identificación no territoriales como la religión, la política o la participación.  

El territorio tiene varios niveles de identificación y apropiación, el primer nivel corresponde 

a los denominados «territorios vividos» (Cornejo-Hernández, 2015, p. 67) representados por 

la casa como espacio íntimo e inmediato, propio de las relaciones familiares o también 

considerada como «una prolongación territorial de nuestro cuerpo» (Giménez, 2001, p. 7) en 

donde se producen las experiencias más cotidianas durante las primeras etapas de la 

socialización. En el segundo nivel se encuentran, tal como lo definió Horner (como se citó en 

Giménez, 2001) «los territorios próximos», representados por el pueblo, el barrio o el 

municipio, estos espacios tienen como función la organización de una vida social base 

(Giménez, 2001) como la solidaridad comunitaria, la educación, la seguridad, entre otros 

aspectos. El tercer nivel corresponde a «los territorios intermediarios» (Giménez, 2001, p. 7), 

referidos a la articulación entre lo local y lo regional, donde el ser humano tiene la capacidad 

de vincularse con realidades geográficas de gran escala con distintas formas y funciones 

alejadas de su territorio íntimo y el cuarto nivel corresponde a «los territorios más vastos» 

(Cornejo-Hernández, 2015, p. 67) como los Estado-nación, en este caso el territorio se 

concibe como un territorio-signo (Giménez, 2001) o sea, ligado a una comunidad nacional y 

en donde se toma en cuenta su dimensión política-jurídica.  

Además es importante diferenciar entre espacio y territorio, ya que no son términos 

equivalentes, aunque parezcan, el primero es considerado como una «materia prima» y que 
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es anterior a cualquier intervención, o sea «una realidad material previa a cualquier 

conocimiento y a cualquier práctica» (Raffestin, 2011, p. 102), mientras que el territorio 

aparece cuando la persona o grupo de personas le inscriben un sentido vital a dicho espacio, 

donde al ser apropiado por el actor se «territorializa», esto evidencia que el territorio parte de 

una producción a través del espacio y está dentro de un conjunto de relaciones de poder 

puesto que su valor es disputado por distintos grupos de interés, además de estar 

representado por lógicas de control y dominación.  

El concepto de territorio generalmente ha estado vinculado con la espacialidad ocupada 

por el ser humano; sin embargo, existe toda una tradición disciplinaria que ha brindado 

enfoques para la definición de esta categoría. Por ejemplo, Haesbaert (2011) menciona que 

desde la geografía se pone acento en la materialidad del territorio, específicamente en la 

interacción entre sociedad y naturaleza; desde la ciencia política se considera al territorio 

como un elemento en donde se construyen relaciones de poder; la economía tiene preferencia 

por el uso del término «espacio» antes que por el uso de «territorio», debido a que lo considera 

como un factor para sentar las bases de la producción económica. La antropología rescata la 

dimensión simbólica del territorio, específicamente en las sociedades no occidentales; la 

sociología considera al territorio como ámbito para las intervenciones sociales; mientras que 

la psicología lo toma como un elemento para la construcción del sentido subjetivo y de la 

formación de la identidad personal. Además, una disciplina que no ha sido analizada con 

mayor detalle es la etología, pues en ese campo, tal como lo menciona Gunze (como se citó 

en Haesbaert, 2011), el territorio se considera como el ambiente que forma patrones de 

interacción entre seres vivos y grupos que les dan cierta estabilidad de vida y permanencia 

en el tiempo. 

Para Haesbaert (2011) existen a su vez diferentes nociones de territorio, donde cuatro de 

ellas son las más básicas. La noción política o jurídico-política concibe al territorio «como un 

espacio delimitado y controlado a través del cual se ejerce un determinado poder» (p. 35); 

desde la noción utilitarista o economicista, se considera al territorio como aquella mercancía 

productora de fuentes de recursos, control de utilidades y valor de cambio (Giménez, 2001), 

dicha fuente de recursos sirve como un medio de subsistencia generalmente de carácter 

económico para explotar sus características y así obtener ganancias de índole monetaria; 

desde la noción simbólica-cultural, se considera al territorio como «un lugar de inscripción de 

la historia o de una tradición» (Giménez, 2001, p. 7), en esta noción se valora la construcción 

sociocultural de la identidad grupal arraigada dentro del territorio, en donde el sentimiento de 

pertenencia se vincula con la historia, lo simbólico y la vida cotidiana, y ya no se valora al 

territorio como un espacio para el bien individual como mercancía sino como espacio de 

socialización e identificación colectiva; en palabras de Haesbaert (2011), el territorio es 



 

92 

 

«producto de la apropiación y valoración de un grupo en relación con su espacio vivido» (p. 

35);  y la cuarta noción basada en el enfoque naturalista, a pesar de ser poco difundida, analiza 

el comportamiento natural de las mujeres y hombres con su ambiente físico.  

De hecho, los sujetos tienen múltiples razones para vincularse con el territorio, por ello el 

sentimiento de pertenencia socioterritorial es un factor importante para generar este tipo de 

asociación a partir de elementos simbólicos y afectivos (Cornejo-Hernández, 2015); no 

obstante, no siempre el espacio deviene en territorio ni todo territorio tiene la capacidad de 

inscribir sentimientos de pertenencia socioterritorial en las personas, Giménez (tal como se 

citó en Cornejo-Hernández, 2015) introduce el concepto de «territorios culturales», esto debe 

ser entendido como formas de apropiación cultural y apropiación simbólica que le brindan un 

conjunto de significados densos y un conjunto de entramados de relaciones simbólicas. Por 

otra parte, el territorio no debe considerarse como un único elemento para poder tener una 

relación de pertenencia, por el contrario, debe hablarse de territorios en plural, ya que las 

personas y grupos sociales realizan diferentes actividades en cada uno de ellos con diferentes 

motivaciones y sentidos subjetivos.  

En base a estas consideraciones es posible mencionar las posibles relaciones entre la 

cultura y el territorio. Giménez (1999) explica tres dimensiones en base a este vínculo, en la 

primera, el territorio se representa como el «espacio de inscripción de la cultura» (p. 33), en 

ese sentido, el territorio adquiere carácter objetivado, pues es allí en donde se institucionalizan 

las prácticas sociales de identificación entre los seres humanos y el territorio; la segunda 

dimensión, a diferencia de la primera, ya no está vinculada intrínsecamente al espacio, por el 

contrario, aquí el territorio es un área en donde se distribuyen las instituciones y prácticas 

culturales (Giménez, 1999) que definen pautas de comportamiento como los rituales, estilos 

de vida, fiestas o costumbres; mientras que una tercera dimensión menciona que el territorio 

puede ser representado subjetivamente como apego afectivo y símbolo de pertenencia 

socioterritorial (Giménez, 1999), en esta última dimensión es importante tener en cuenta que 

los sujetos individuales y colectivos interiorizan los símbolos, significados y actitudes dentro 

de sus sistemas culturales.  

A partir de esta interiorización de los valores y simbolismos, es que las personas se 

convierten en miembros de una colectividad y adquieren conscientemente un sentido de 

pertenencia hacia alguna entidad (Giménez, 1999). Este sentido de pertenencia se basa en 

que la dimensión territorial estructura la organización de la vida social, así como la 

construcción de valores, símbolos e imaginarios vinculados entre grupos humanos y territorio.  

El crear un sentido de pertenencia al territorio permite que los seres humanos incorporen 

valores y pongan en práctica representaciones sobre las formas de identificarse con el 
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territorio, de la misma forma es importante la construcción de relaciones afectivas y simbólicas 

entre sujetos (Cornejo-Hernández, 2015). No obstante, se debe mencionar que el territorio 

puede ser objeto de apego independientemente de construir un sentimiento de pertenencia 

territorial y para que esto último ocurra tal como dice Giménez (1999) se debe alcanzar cierto 

nivel de involucramiento sociocultural, así como una adhesión compartida con todo el entorno 

simbólico-cultural de la colectividad.  

También se puede decir que la relación entre sujetos y territorios sufre de distintos 

problemas, uno de ellos es el «desarraigo» (Ortiz, 2006) basado en la ausencia de significados 

y la pérdida de autenticidad para la plena identificación, como, por ejemplo, los centros 

comerciales, aeropuertos, restaurantes, entre otros, que tienen un carácter funcional y/o 

instrumental para las satisfacciones de determinadas necesidades y no construyen un vínculo 

de relación e identificación permanente. Otros autores como Hiernaux y Lindón (2004) 

mencionan que cuando existe carencia de vínculos entre sujetos y el territorio se da un 

fenómeno llamado «desterritorialización», donde el sujeto no construye relación con algún 

lugar que lo una, pues no es originario de este o en todo caso no pretende tener un futuro allí, 

esta situación es producto de una falta de historia con el lugar y arraigo en él, además de 

ausencia en los vínculos identitarios.  

Si bien, hoy en día la desterritorialización es una de las formas más comunes de 

vincularse con el territorio, dado que la vida cotidiana se estructura fuera del ámbito barrial o 

local (como el trabajo o la migración), también se presentan casos de reconstrucción del tejido 

social con el territorio llamado «reterritorialización» (Hiernaux y Lindón, 2004) que si bien no 

construye un vínculo profundo entre identidades y sujetos, permite considerar al territorio 

como aquel espacio donde se puede acceder a determinadas ventajas localizadas, como por 

ejemplo, el acceso a una vivienda, comercios o propiedades.  

1.10.  Balance y agenda de los estudios sobre juventudes  

Inicialmente se puede decir que existe dificultad por consensuar una definición en torno 

a las juventudes debido a su complejidad como grupo social, así como en los distintos 

enfoques y paradigmas que definen su existencia, sea desde las ciencias sociales o desde el 

propio Estado. Si bien una primera aproximación considera a las y los jóvenes como un grupo 

caracterizados por compartir un tiempo cronológico similar (donde la edad se constituye en el 

principal factor para ser considerado joven), dicha mirada ya no es suficiente para analizar el 

heterogéneo mundo juvenil. Los balances de las investigaciones coinciden en que existen 

análisis alternativos respecto a las juventudes, al ser consideradas como construcciones 

socioculturales que tienen dimensiones históricas tal como lo mencionan Dávila et al. (2008).  
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A nivel internacional se han realizado esfuerzos de reconstrucción histórica básicamente 

de carácter teórico, donde las juventudes han sido definidas y abordadas según el contexto 

histórico y sus propias estructuras sociales. Resulta importante reconocer los esfuerzos de 

Lütte (1991) quien realizó trabajos en torno a las diferencias entre adolescencia y juventud; 

de la misma forma los aportes de Feixa (1999) resultan importantes debido a que realizó una 

génesis histórica de las juventudes pasando por las sociedades primitivas o sin Estado, la 

aparición de las sociedades clásicas y la división del poder estatal que tuvo impacto en el 

sistema educativo de las y los jóvenes; mientras que en la época clásica la juventud se 

caracterizaba como un periodo de exaltación de las capacidades físicas, la virilidad y la 

transición hacia el mundo adulto. Los aportes de los teóricos discutieron las condiciones de 

trabajo y el acceso al mercado laboral de las y los jóvenes en la Edad Media y la Era 

Preindustrial, así como el fenómeno de la masificación escolar para las juventudes con la 

finalidad de evitar la desintegración colectiva y crisis en el orden social.  

Es a partir del siglo XIX que las investigaciones del hemisferio occidental comienzan a 

indagar los aspectos clínicos y fisiológicos de la adolescencia, no obstante, las investigaciones 

de las juventudes como categorías sociales y culturales comenzaron a ser desarrolladas en 

plena existencia de las sociedades a inicios del siglo veinte. De igual forma, durante la primera 

mitad del siglo veinte se comenzaron a realizar reflexiones académicas y no académicas en 

torno a la masificación de la educación juvenil, así como en torno a las asociaciones juveniles 

cuyo objetivo fue el análisis de su capacidad movilizadora. De manera simultánea durante ese 

periodo comenzaron los estudios alrededor de la caída del autoritarismo familiar, la difusión 

de las libertades sexuales y los métodos anticonceptivos, así como de los movimientos 

sociales influenciados por las protestas del 68.  

Durante la segunda mitad del siglo veinte, luego de la Segunda Guerra Mundial, se 

iniciaron los estudios que indagaron la situación conformista de las juventudes, así como los 

cambios individuales y colectivos en lo político y el proceso de construcción de identidades; 

de la misma forma se empezó a indagar sobre las producciones simbólicas de los sectores 

juveniles tales como las nuevas estéticas juveniles y las nuevas modalidades de lenguaje 

juvenil a través del radio y la televisión.  

Los aportes en torno a las distintas disciplinas científicas, si bien han brindado 

aproximaciones analíticas para comprender la complejidad del sujeto joven, lo han realizado 

desde su propios presupuestos epistemológicos y abordajes. Por ejemplo, desde la historia 

los estudios sobre juventudes han sido abordados tomando en cuenta la diferencia 

generacional entre grupos sociales; la psicología ha buscado indagar el proceso de 

maduración física y psicológica de las y los jóvenes; la educación y pedagogía han tomado al 
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joven como sujeto en constante aprendizaje; la antropología ha estudiado al joven como un 

sujeto en constante cambio, contracultural, móvil y políticamente activo; la sociología ha 

considerado a las juventudes como grupos que se encuentran en pleno proceso de 

incorporación a la estructura social, y a la vez como sujetos que buscan activamente su 

emancipación social; desde la ciencia política y la filosofía se han realizado indagaciones 

respecto a la formación de la identidad política de las y los jóvenes.  

Las escuelas de pensamiento también han realizado balances, si bien los autores clásicos 

de las ciencias sociales no abordaron directamente a las juventudes, se encargaron de 

analizar las condiciones de trabajo asalariado, la educación moral para reforzar los vínculos 

colectivos y el relevo generacional, todas estas situaciones analizaban transversalmente la 

cuestión juvenil. La antropología de inicios del siglo veinte presentaba resultados que 

involucraban los estudios sobre los valores sociales, sexuales y afectivos de jóvenes que 

pertenecían a comunidades no occidentales. De la misma forma, la Escuela de Chicago brindó 

aportes basados en la búsqueda del orden ecológico y la integración social, básicamente se 

analizó el fenómeno de la delincuencia juvenil y su impacto en los niveles de desorganización 

social en las ciudades industriales de Estados Unidos Con el estructural-funcionalismo se 

realizaron balances en torno a las culturas juveniles que buscaban mantener la integración 

hacia la estructura social, así como el apego a las normas y los valores existentes; 

precisamente estas investigaciones pensaron a las juventudes como grupos sociales 

caracterizados por la irresponsabilidad, sentimientos ambiguos y negativos, así como un 

periodo de transición hacia la vida adulta y productiva.  

La academia norteamericana y europea también realizaron balances en torno a las 

identidades juveniles, así como el sentido de pertenencia a sus territorios según diferencias 

de clase social, sexo, nivel educativo o estrato socioeconómico. Todos estos balances e 

indagaciones eran estudios de casos o reflexiones teóricas, sin embargo, la «juvenología» 

como disciplina comienza a ser sistematizada recién en la década de los setenta, cuando se 

dan aproximaciones teóricas y metodológicas.  

En América Latina los esfuerzos de investigaciones sobre juventudes no han estado 

desvinculados de la estructura social ni de las condiciones políticas de las sociedades, los 

primeros estudios tuvieron carácter filosófico y ensayístico, y estuvieron a cargo de jóvenes 

intelectuales disconformes con el orden existente en un contexto de transición hacia la 

democracia. A partir de los años ochenta, los aportes sobre juventudes tratan temas como las 

relaciones de poder y los estudios culturales, mientras que en los años noventa surgen 

indagaciones sobre las subjetividades políticas en las y los jóvenes, el rol de los medios de 

comunicación y su influencia en el consumo, así como las prácticas de asociación a través de 
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organizaciones de base, sin dejar de lado estudios sobre la violencia juvenil y sus 

manifestaciones dentro del territorio.  

A nivel nacional, el balance de los estudios sobre juventudes puede dividirse en 

reflexiones tanto no académicas como académicas. Respecto a las no académicas, estas se 

caracterizaron por resaltar los procesos de cambio en el pensamiento social, económico y 

político. Dicho escenario, que inició en las primeras décadas del siglo XX, buscaba generar 

reflexión de las movilizaciones sociales que protagonizaban los sectores menos favorecidos 

en contra del poder oligárquico, no obstante, estas primeras reflexiones no académicas no 

eran indiferentes al proceso de recomposición social que vivía el país en los distintos 

gobiernos.  

Durante los años setenta las juventudes todavía presentaban limitada visibilidad como 

sujetos de acción, puesto que su abordaje se veía subordinado a las reflexiones de las luchas 

de clases, modos de producción y las estructuras de poder.  

Los estudios sobre radicalización política juvenil brindaron un panorama crítico sobre las 

olas migratorias, la participación política y la ocupación laboral de las clases populares en un 

contexto donde los partidos de masas tradicionales buscaban congregar a las juventudes; 

además la situación de crisis individual y colectiva se agudizaba más con la desconfianza 

hacia las instituciones públicas. Estos estudios se basaron en el análisis de clases sociales 

que tuvieron efectos en la condición de empleo, educación y participación de las juventudes.  

Los estudios sobre las juventudes populares reflexionan sobre varios aspectos, si bien 

todavía existían investigaciones cuyo foco de atención se concentraba en la falta de empleo, 

la inestabilidad laboral o los bajos ingresos económicos, también, dichas investigaciones 

abrieron el debate sobre los vínculos personales y afectivos que se construían en espacios 

de organización barrial.  

Los estudios sobre la desintegración y la violencia juvenil comenzaron a proliferar a partir 

de la década de los noventa, en que se reflexiona sobre la descomposición de la sociedad, lo 

que tuvo efectos en las formas de relaciones sociales construidas por las y los jóvenes, y cuyo 

eje central fue el ejercicio de la violencia visto en las pandillas juveniles, las organizaciones 

gregarias de carácter territorial, las barras bravas que fueron objetos de estudio que 

mostraban incidencia en la forma como se construían las identidades, así como una crítica a 

las deficiencias de un sistema que no cumplía las expectativas y demandas de las juventudes.  

Los estudios sobre la participación y organizaciones juveniles comenzaron a indagarse a 

través de informes de consultoría por encargo de otras instituciones públicas y privadas, en 

un contexto en donde se comienza a pensar el país desde la recuperación democrática y la 
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reconstrucción de las instituciones bajo crisis de legitimidad y representatividad. Dichas 

investigaciones buscaron reflexionar sobre las nuevas asociaciones juveniles aplicadas en la 

vida cotidiana, así como la identificación con formas no tradicionales de participación como 

los partidos políticos, de hecho, con los cambios estructurales en la economía, vida productiva 

y la revolución de las nuevas tecnologías de la información, las juventudes apuestan por la 

negociación de relaciones de poder con el Estado. Este tipo de estudios también realiza un 

balance sobre los distintos paradigmas que desde las políticas públicas se han construido 

para abordar a las juventudes (riesgo, moratoria, derechos).  

Los estudios sobre culturas juveniles aportan a la comprensión de la formación de 

autonomía personal, así como el análisis de las juventudes como una categoría diferenciada 

de otros grupos, caracterizados por los conflictos personales e interpersonales, y el diseño de 

interacciones sociales fuera del ámbito doméstico. Estos estudios trabajan el proceso de la 

formación de ciudadanía e identidad en la vida individual y colectiva, y en las relaciones 

sociales con otros grupos sociales.  

Los estudios sobre institucionalidad en materia de juventudes brindan aportes en torno a 

las relaciones de poder entre Estado y juventudes, si bien son reflexiones teóricas, evidencian 

el proceso de construcción de las políticas públicas según la perspectiva política de cada 

gobierno para vincularse con el heterogéneo mundo juvenil.  

Los estudios sobre las nuevas condiciones juveniles están reflexionando y proponiendo 

nuevos abordajes sobre las juventudes tomando en cuenta características como la etnia, la 

ruralidad, las experiencias educativas y las trayectorias de movilidad. En estos estudios las 

juventudes no son exploradas como un grupo homogéneo, sino como grupos que se adaptan 

a distintas facetas y espacios, huyendo de la coherencia única.  

A nivel nacional, la agenda pendiente respecto al estudio de las juventudes es que, si 

bien se han dado importantes reflexiones, la mayor parte son teóricas o estudios de casos 

específicos que no han permitido una comprensión sistemática y holística de la condición 

juvenil diferenciada. Todavía se encuentra pendiente la realización de estudios sobre cultura 

organizacional en colectivos, grupos y organizaciones juveniles que permitan comprender 

desde la propia estructura interna el quehacer grupal y su implicancia en el sentido de 

pertenencia a su territorio. Precisamente se han abordado a las juventudes como periodo de 

inserción a la estructura productiva, así como el tránsito hacia la adultez, enfocando la 

atención en lo social y económico; sin embargo, las exploraciones sobre lo simbólico, lo 

cultural, lo afectivo, así como las dinámicas de organización juvenil no han sido presentadas 

en los estudios de las últimas décadas. Hace falta indagar la estructura interna de las 

organizaciones juveniles, analizar sus propios contextos sociales, culturales y 
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organizacionales para conocer las propias dinámicas de participación juvenil organizada, 

además de explorar sus motivaciones, prácticas, discursos y la construcción de sentido de 

pertenencia a través del territorio local.  

En la actualidad, las situaciones que atraviesan las organizaciones juveniles a nivel 

distrital producto de los cambios estructurales tanto en la economía, política, así como en la 

distribución del poder son poco conocidas y es fundamental conocer estos procesos sociales 

de los grupos organizados juveniles, puesto que son traductores de las demandas de sectores 

juveniles anónimos que no tienen voz ni voto dentro de sus barrios y espacios locales.  

De esta forma esta tesis si bien busca comprender la cultura organizacional de un grupo 

de jóvenes, también se motiva por tomar al joven como actor estratégico para el desarrollo, 

lejos de aquellas miradas que lo consideran como pasivo, receptor de servicios públicos y en 

estado de riesgo o moratoria social; por el contrario, se busca comprenderlo desde su voz 

protagónica para la acción, desde sus propios territorios y sus propias condiciones específicas 

de existencia.  
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CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL  

2.1.  Cambios demográficos, económicos y sociales 

América Latina y El Caribe son regiones jóvenes. La población se encuentra transitando 

por el denominado «bono demográfico» o también conocida como «ventana demográfica» 

(CEPAL-OIJ, 2014), lo que significa que se llevarán a cabo transformaciones donde las y los 

jóvenes representarán la principal fuerza de trabajo o será «el periodo donde la proporción de 

personas en edades de trabajar (potencialmente productivas) crece en relación con las 

personas con edades dependientes» (CEPAL-OIJ, 2014, p. 21). Sin embargo, si no se 

aprovecha dicha situación para la cobertura de empleo, salud, educación y participación, es 

probable que se deje a la región en una situación de desestructuración y sin esperanza para 

las juventudes.  

Existen alrededor de 160 millones de personas entre los 15 a 29 años, es decir, 1 de cada 

4 personas es joven (UNFPA, 2016), además, ya es bastante conocido que la región se 

encuentra en pleno proceso de transición demográfica donde prevalecen las y los jóvenes, 

constituyéndose en los principales impulsores del crecimiento económico; pero el 

aprovechamiento de este «dividendo demográfico», «ventana demográfica» o «bono 

demográfico» (UNFPA, 2016) no será posible sin una adecuada inversión estatal en capital 

social, educación, empleo y participación juvenil.  

Además, progresivamente, la región está envejeciendo, pues según cifras del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2016) se estima que la población mayor de 60 

años pasará de 8% en el año 2005 a 15 % en el año 2025, para llegar al 25 % en el año 2050. 

Entonces, para aprovechar este dividendo demográfico y transformar esta situación potencial 

en una que pueda aprovecharse, es importante que el Estado y sus instituciones inviertan 

recursos en políticas, proyectos y programas de gran impacto con la finalidad de atender las 

necesidades integrales, no solo de las y los jóvenes en estado de vulnerabilidad (UNFPA, 

2016) sino también el de las y los jóvenes anónimos, quienes se encuentran presentes pero 

están excluidos de los circuitos de acceso a la educación, al empleo y a la participación 

organizada.  

De esta forma, los cambios demográficos permiten conocer la etapa de transición 

poblacional que se vive y también pensar en estrategias que permitan garantizar la inserción 

de las y los jóvenes en el sistema productivo para lograr un proyecto sostenible en el 

desarrollo. Por ejemplo, en América Latina y El Caribe, si bien casi el 94 % de las y los jóvenes 

entre 15 a 19 años han culminado el nivel primario, solo el 64 % de jóvenes entre 20 a 24 

años lograron finalizar sus estudios secundarios, el porcentaje es menor si se refiere a la 
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finalización de estudios técnicos, donde apenas el 10 % de jóvenes entre 25 a 29 años lo 

consiguieron (UNFPA, 2016).  

La data estadística evidencia que la población joven en la región aún tiene deficiencias 

en el acceso y finalización de sus estudios secundarios y superiores, esto representa un 

obstáculo para poder obtener empleos de calidad con salarios acorde a su nivel de 

profesionalización. Además de la calidad en la cobertura educativa, existen problemas 

estructurales en cuanto al empleo para la población joven, según datos de UNFPA (2016) la 

tasa de desempleo en personas jóvenes es el triple que en los adultos. En términos de 

proporciones, 6 de cada 10 jóvenes que están dentro de la población ocupada se ven 

obligados a laborar en economías informales, de servicios, con baja remuneración y escasa 

productividad.  

La participación laboral juvenil es definida como la intención de integrarse al mercado 

laboral por parte de la Población Económica Activa (PEA) (15 años a más), incluyendo a los 

ocupados y personas en búsqueda de trabajo (CEPAL-OIJ, 2014); según las estadísticas, 

dicha participación es mayor en el rango de 25 a 29 años (80 %) y mucho menor en las y los 

jóvenes entre 15 a 19 años (39 %) (CEPAL-OIJ, 2014). Esto muestra que las trayectorias de 

vida no son homogéneas en todos los grupos de edades, existen jóvenes que recién se 

insertan al campo laboral al pasar los 25 años, mientras otros de menor edad ya se encuentran 

laborando, lo mismo para el acceso al sistema educativo, donde las trayectorias son 

heterogéneas, existen jóvenes que culminan la secundaria casi al ingresar cronológicamente 

a la vida adulta, mientras que otras y otros la culminan con menores edades.  

Sea como fuera es importante que los puestos de trabajo permitan que las y los jóvenes 

construyan sus proyectos de vida a nivel individual y colectivo, aumenten su competitividad y 

los integren a la vida productiva de sus respectivos países, además, si bien la región ha 

realizado esfuerzos políticos e implementado políticas públicas para combatir la pobreza, para 

el año 2012 casi el 24 % de la población joven en Iberoamérica vivía en situación de pobreza, 

mientras que el 8.4 % en condición de indigencia (CEPAL-OIJ, 2014). Ya para el año 2016 

casi el 28.7 % de las y los jóvenes entre 15 a 24 años o sea 1 de cada 3 personas jóvenes 

eran pobres (UNFPA, 2016).  

Como síntesis, desde 1985 año en que las Naciones Unidas lo declara como «Año 

Internacional de la Juventud», la agenda pública ha incorporado de manera progresiva el tema 

de las juventudes como un fenómeno a tomar en cuenta en términos demográficos, sociales 

y económicos; no obstante hablar de juventud como categoría única o de juventudes como 

realidad compleja heterogénea con demandas y expectativas de trayectorias tan variantes 
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dependerá de la relevancia que le brinde el Estado y sus mecanismos para relacionarse con 

ellas y ellos, ya sea bajo programas, servicios de atención o proyectos sociales.  

El panorama no es sencillo para las juventudes, según proyecciones con la transición 

demográfica y la desaparición del bono demográfico en las próximas décadas, además de la 

caída de la fecundidad (UNFPA, 2014), las y los jóvenes deberán asumir los gastos para 

costear servicios públicos como salud y pensiones de la población adulta mayor; como sea, 

los cambios demográficos, políticos, económicos y sociales están modificando el tejido 

comunitario de los países, es allí que las juventudes se constituyen en agentes activos para 

el desarrollo de la vida pública (PNUD, 2014), desafiando las estructuras de poder y siendo 

articuladores de intereses entre el Estado y la sociedad. 

2.2.  Cambios y continuidades en los procesos organizativos de las juventudes 

Los procesos organizativos de participación de las y los jóvenes del mundo han 

experimentado matices y cambios, pero también algunas continuidades. Si durante la época 

de la modernidad industrial y el fordismo, la estructura de la producción mostraba una 

tendencia a la masificación, la estabilidad y la hegemonía de lo estructurado en los ámbitos 

sociales, políticos y económicos; con la llegada de las sociedades del riesgo ahora nada es 

perdurable en el tiempo, pues existe la tendencia a creer en la vida individualizada y en el 

hecho de que los vínculos colectivos no son garantía de permanencia (Gómez, 2008). Con la 

crisis del fordismo y de la modernidad industrial también comienzan un conjunto de 

trasformaciones a nivel territorial, en donde las formas de acción colectiva llevadas a cabo por 

los movimientos sociales son modulares o posestatales (Iglesias, 2009), esto quiere decir que 

la acción colectiva ejecutada no tiene un efecto inmediato, y tampoco está motivada en su 

totalidad por el ejercicio de la violencia y la disputa del control del Estado.  

Entre los años setenta y ochenta aparecieron, como parte de los nuevos procesos de 

integración política y económica, nuevos movimientos sociales o neoclásicos, como los 

grupos ecologistas, medioambientales y defensores de derechos humanos, que a diferencia 

de los movimientos antisistémicos como los partidos o sindicatos no tenían como finalidad la 

acción política confrontacional hacia el Estado (Iglesias, 2008); o en otras palabras, con la 

aparición de estos Nuevos Movimientos Sociales (NMS) el objetivo ya no recae en tomar por 

asalto el poder político estatal, sino en participar e incidir en ciertos aspectos de la vida social 

que la izquierda clásica descuidó como la sexualidad, la protección de las minorías étnicas y 

la producción cultural, dando evidencia que las nuevas formas de asociación colectiva tienen 

desarrollo en espacios fuera de la política institucional.  

Los movimientos sociales se han constituido en proyectos centrales para la acción 

colectiva, la disputa por el poder político y el control de recursos (Retamozo, 2009), eso hace 
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que su complejidad para el análisis sea puesta casi siempre en debate, dado que no todos los 

movimientos tienen los mismos objetivos y sus estructuras internas son heterogéneas, pues 

como lo menciona Escobar (1999), los movimientos sociales no solo son estructuras 

dependientes propias de la coyuntura, sino que también son «constructores y configuradores 

de nuevos vínculos interpersonales y político culturales con otros movimientos» (p. 155), 

además cuentan con demandas específicas y actores heterogéneos dentro de su 

conformación.  

Con el desmantelamiento del Estado de Bienestar y las políticas keynesianas, aparece el 

neoliberalismo en los gobiernos nacionales a partir de la década de los noventa, allí comienza 

un proceso de reivindicación de lo privado y lo mercantil, de la misma forma la competitividad 

entre individuos cobra hegemonía, allí las y los jóvenes sufren una situación de despolitización 

dentro de sus espacios locales. De hecho, todo este fenómeno tuvo no solo consecuencias 

en los aspectos sociales, económicos y políticos, sino también en el ejercicio de la ciudadanía, 

específicamente en las juventudes, quienes vieron fragmentados sus derechos a la 

participación, a la asociación, y a la organización; en general a la libertad de expresión. Con 

la aparición de las sociedades neoliberales, el modus operandi de las y los jóvenes 

organizados tuvo varios matices en las diferentes redes y movimientos juveniles existentes, 

en muchos de estos todavía prevalecía la estructura politizada y rígida propia de los 

movimientos estudiantiles clásicos de los años setenta, lo mismo dentro de los partidos 

políticos y otras formas de organización.  

No obstante, han surgido grupos mucho más informales y alejados de todo espacio 

institucionalizado, que han sido denominados «tribus urbanas» (Rodríguez, 2004a), una de 

estas manifestaciones son las asociaciones juveniles caracterizadas por la expresión de 

significados culturales, estéticos o deportivos. Estas nuevas «tribus urbanas» junto a la 

aparición de las nuevas movidas o redes juveniles están cumpliendo un importante rol en la 

socialización de las y los jóvenes, transmitiendo valores y significados alternativos al 

individualismo existente; si bien son mecanismos de participación que tienen dificultad para 

sostenerse a lo largo del tiempo, presentan mayor capacidad de convocatoria en las y los 

jóvenes que los partidos políticos tradicionales o las organizaciones juveniles que funcionan 

con lógicas adultocéntricas.  

Las sociedades están entonces frente a un nuevo paradigma en los procesos 

organizativos y en la participación de las juventudes, diferente a como se construían las 

dinámicas de representación en el pasado. Como lo menciona Rodríguez (2004b) mientras 

en el pasado las «identidades colectivas se construían en torno a códigos socioeconómicos e 

ideológico-políticos ahora se construye en torno a espacios relacionados a la vida cotidiana» 
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(p. 3), de manera crítica, esto quiere decir que las y los jóvenes han experimentado cambios 

en las formas organizativas de participación, ya no buscan la utopía ni el cambio radical o 

totalizante de la estructura social ni la toma del poder político a través de mecanismos 

revolucionarios o violentos; las y los jóvenes del nuevo milenio están concentrados en 

vincularse con las organizaciones, redes o asociaciones para satisfacer sus necesidades de 

la vida cotidiana concreta como la sexualidad, medio ambiente, la ecología, derechos 

humanos, entre otros.  

Estas nuevas formas de organización y participación son mucho más flexibles y 

temporales (Rodríguez, 2004b), donde las y los jóvenes evitan los liderazgos verticales, la 

burocratización y la falta de objetivos claros y específicos. Ernesto Rodríguez (2004b) y 

Garcés (2010) realizan una tipología, que se describe en la Tabla 3, sobre la descripción de 

los movimientos juveniles existentes y sus debilidades como espacios organizativos. 

Tabla 3 Tipologías de los movimientos juveniles existentes 
Tipo Descripción Debilidades 

 

Los 

movimientos 

más 

politizados 

Espacios de 

participación de 

organizaciones sociales 

con demandas políticas 

(trabajadores, sindicatos, 

comunidades, etc.). 

- Presentan inestabilidad para permanecer 

en el tiempo. 

-Escasa preocupación por la dinámica 

juvenil. 

 

Los 

movimientos 

funcionales 

a las lógicas 

adultas 

Espacios con vocación 

de servicio, formación de 

valores y de habilidades 

(grupos parroquiales, 

eclesiásticos, etc.). 

-Predominio de las lógicas adultas en las 

decisiones. 

-Poca autonomía de las y los jóvenes. 

 

 

 

Los 

movimientos 

inscritos en 

marcos 

municipales 

 

Espacios de 

participación fomentados 

dentro de la 

institucionalidad local 

(Consejos de la 

Juventud, asociaciones 

culturales, etc.). 

-Caen en un constante activismo social. 

-Espacios creados específicamente para la 

participación juvenil sin articulación con otros 

espacios intergeneracionales 



 

104 

 

 

 

 

Los 

movimientos 

informales 

Espacios de 

participación con 

autonomía alejados de 

las formas institucionales 

de organización (grupos 

deportivos, culturales, 

voluntariados, etc.). 

 

-Débil articulación con las políticas públicas 

con enfoque generacional. 

Nota. Tomado de Rodríguez (2004b, p. 4) 

Un recorrido por las movilizaciones juveniles y las experiencias organizativas en América 

Latina nos muestra que las juventudes del presente buscan generar puentes de comunicación 

entre el Estado y la sociedad; sin embargo, también las organizaciones juveniles desean que 

sus demandas y reivindicaciones específicas sean atendidas. El cuestionamiento directo por 

parte de las movilizaciones y organizaciones juveniles al quehacer del Estado en las políticas 

públicas de juventud durante este nuevo siglo no siempre es representado y visibilizado como 

tal por los medios de comunicación, ya que no se exponen las dinámicas específicamente 

juveniles de estas movidas, al contrario, muchas veces son agrupadas dentro de «identidades 

étnicas, corporativas o políticas más amplias» (Fernández-Maldonado, 2015, p. 194). 

Fernández-Maldonado (2015) realiza un recuento de las principales movilizaciones 

juveniles suscitadas en América Latina en los últimos quince años; en el año 2006, se dieron 

un conjunto de movilizaciones lideradas por estudiantes universitarios bolivianos en contra del 

proyecto de Asamblea Constituyente propuesto por el gobierno de Evo Morales, ese mismo 

año surgió el movimiento juvenil denominado «Rebelión de pingüinos», liderado por el 

movimiento estudiantil chileno que buscaba protestar contra la mercantilización de la 

educación. En el año 2007, más de 15 000 estudiantes universitarios colombianos se 

movilizaron en contra de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo por el gobierno 

de Álvaro Uribe; en el año 2012, en la ciudad de México se dio la impresionante movilización 

juvenil denominada #YoSoy132 que tuvo gran rebote mediático a nivel del continente debido 

a que la principal demanda de las juventudes organizadas fue la de tener acceso a medios de 

comunicación alternativos, asunto que el ejecutivo mexicano no brindaba dado que el país 

tiene un importante monopolio informativo. 

Cabe resaltar que no solo los gobiernos de centro y la derecha política han tenido que 

enfrentar este tipo de movilizaciones juveniles; durante el año 2014, a pocas semanas de 

iniciarse la Copa Mundial de Fútbol miles de jóvenes se movilizaron por las ciudades de Brasil 

para que el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) atienda sus demandas específicas 

en educación, salud y vivienda. Vistos estos cambios en las formas organizativas y de 
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participación y en el acceso a las tecnologías de la información ha permitido que el lenguaje 

político y el lenguaje cultural-virtual de las juventudes se transforme en una nueva simbología 

para la movilización de intereses a diferencia del ciclo anterior con protestas de carácter 

clasista; ahora, en este nuevo ciclo, las movilizaciones juveniles se oponen a ciertas 

decisiones políticas y se desarrollan en un contexto de crecimiento económico y gobiernos 

democráticos (Fernández-Maldonado, 2015).  

En síntesis, con la llegada de estos cambios sociales, políticos, económicos y 

tecnológicos, la juventud se convierte en sujeto estratégico en estas movilizaciones y 

dispuesta a que el poder sea socializado hacia la ciudadanía. A diferencia de las generaciones 

pasadas, ahora están «mejor preparados para lidiar con la permanencia del cambio» 

(Rodríguez, 2004a, p. 25) a través del uso de la cultura virtual y la asociación flexible entre 

redes juveniles, además ya no está atada a estructuras rígidas que exigen adscribirse ciertas 

identidades económicas-políticas.  

La juventud de América Latina continúa socializando dentro de estos espacios 

organizados, pero mantiene un vínculo mucho más flexible y fluido con otras plataformas de 

representación y con las redes virtuales, que ha permitido una permanente formación en estas 

nuevas sociedades globales.  

El reto pendiente es comenzar a fortalecer sus capacidades organizativas y 

comunicativas en este nuevo contexto; sin embargo, es una tarea compleja, difícil y cuyo 

pronóstico parece visibilizarse en el mediano y largo plazo, debido a que existe una falta de 

reconocimiento y legitimidad del joven como actor organizado, capaz de incidir en sus 

espacios locales, buscar autonomía y construir sus propias dimensiones identitarias.  

2.3. El distrito de Mi Perú y la organización denominada Jóvenes innovando 
el cambio 

2.3.1. Mi Perú: De programa habitacional a distrito  

El nombre Mi Perú es conocido principalmente por el conocido vals criollo cuyo 

compositor fue Manuel «Chato» Raygada y popularizado por varios presidentes de la 

República. También ha sido nombrado en algunas telenovelas locales, una de ellas «Los de 

arriba y los de abajo», cuyo protagonista se exilia de su hogar para llegar a una especie de 

purgatorio en el asentamiento humano Mi Perú; además en varios reportajes televisivos se 

mencionan a los artistas culturales cuyos hogares se encuentran en Mi Perú, allí donde el 

discurso lo soporta todo, en la práctica para muchas y muchos, el distrito Mi Perú o es poco 

conocido o se percibe como una lejanía. Cabe resaltar que el proceso de creación de lo que 

ahora es un distrito no fue simple, sino que como toda etapa de habilitación y ocupación 
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requirió de la participación de muchos actores políticos y dirigentes locales que presenciaron 

el nacimiento y crecimiento del distrito.  

Actualmente, el distrito de Mi Perú es uno de los siete distritos de la Provincia 

Constitucional del Callao junto a Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, 

Ventanilla y el Cercado del Callao; tiene una superficie territorial de 2470 km2 y 39 

asentamientos humanos (Plan estratégico de desarrollo concertado del distrito de Mi Perú 

2014-2024). Limita por el norte con los distritos de Ventanilla y Puente Piedra; por el este, sur 

y oeste con el distrito de Ventanilla; mientras que la accesibilidad se da principalmente a través 

de la Av. Néstor Gambetta que conecta los distritos del Callao con Lima Norte. Según los 

Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 

existe un total de 45 297 habitantes en el distrito de Mi Perú, de los cuales 22 122 son hombres 

y 23 175 son mujeres, respecto a la población joven el 27.9 % de la población total del distrito 

tiene entre 15 a 29 años.  

Figura 8 Pirámide de edades del distrito de Mi Perú-2017 

 

Nota. Tomado de INEI (2018). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 

III de Comunidades Indígenas  
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Según Campoblanco (2016), Mi Perú8 tuvo origen cuando el Gobierno Nacional de Alan 

García (1985) inició un proceso de reubicación9 de las familias que habían invadido el antiguo 

Fundo Bocanegra y la Huaca Garagay, frente al aeropuerto Jorge Chávez. Dicha reubicación 

fue realizada por una comisión integrada por representantes del Estado (Ministerio de 

Vivienda) como por dirigentes locales del Comité 18 - Don José de San Martín; tal es así que 

el domingo 6 de octubre de 1985 un total de 22 pobladores fundarían el asentamiento humano. 

A partir de ese momento, la ocupación paulatinamente se fue constituyendo en el Programa 

habitacional Mi Perú, pues comenzaron a demarcarse lotes y manzanas a cargo de ENACE10, 

mientras que la cesión de estos terrenos se realizó a través de sorteo donde los primeros 

fueron los sectores A, B, C, D y E en 1985, luego, según Pardo (2015), fueron los sectores F, 

G, I y J a fines de octubre del mismo año; posteriormente el sector K y en 1994 los sectores 

M y N. La división de este programa fue en tres etapas, la primera estuvo conformada por 12 

sectores, la segunda por 13 sectores donde se ubicaron la comisaría, la posta, colegios y el 

mercado; mientras que el tercer sector estuvo conformado por el sector industrial.  

Según los testimonios, durante todo ese periodo la población residente sufrió por las 

carencias en el acceso a servicios básicos y por la poca accesibilidad a otros distritos (Pardo, 

2015; Campoblanco, 2016). A pesar de estas deficiencias con el transcurrir de los años 

comenzaron apareciendo las parroquias, centros educativos y organizaciones sociales de 

base como los Comités de Vaso de Leche, Los Clubes de Madres o la Liga Experimental de 

Fútbol (Pardo, 2015). En noviembre de 1987, el entonces alcalde de Ventanilla Juan López 

Alava declaró a Mi Perú como “Asentamiento Humano”, siendo inscrito en el registro de 

propiedades de inmuebles de la Municipalidad Provincial del Callao (Pardo, 2015). Entre los 

años de 1987 y 1989 se formaron Juntas Vecinales de Mi Perú y Comisiones Unificadas Pro-

Obras, sin embargo, no trascendieron ni tuvieron éxito, por lo que a finales de 1989 se 

constituyó la primera Junta Directiva Central de Mi Perú, dicha instancia representó a la 

primera organización con personería jurídica e independiente de las municipalidades, y tuvo 

funciones hasta 1997, esta instancia gestionó proyectos de agua, desagüe y saneamiento en 

las vías públicas.  

                                                             
8 Campoblanco (2016) menciona que fue Alan García quien desde una vista alta de la av. Panamericana 

Norte observó un desolado espacio con posibilidad de ser ocupado y habitado, por ello lo bautizó como 

Mi Perú.  
9 Dicha reubicación fue un proceso violento que costó la vida del joven José Tamayo de 18 años (Pardo, 

2015).  
10 ENACE fue una empresa de derecho público al interior del Ministerio de Vivienda encargada de los 

proyectos de habilitación urbana.  
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El 6 de octubre de 1994, el Concejo Municipal del Callao marcó un hito importante en la 

historia de Mi Perú al crear el Centro Poblado Menor Nuestra Señora de las Mercedes de Mi 

Perú11, este periodo fue importante en su búsqueda de la autonomía y su próxima conversión 

a distrito. El primer alcalde electo en el Centro Poblado fue Carlos Chacaltana quien ejerció 

funciones en 1995, sin embargo, mediante consulta popular dicho alcalde renuncia al cargo 

debido a cuestionamientos a su gestión; entre 1998 hasta el 2015 Mi Perú tuvo solo dos 

alcaldes electos, uno de ellos fue Reynaldo Encalada (1998-2007) (2011-2015) y el otro fue 

Jorge Pretell (2007-2011).  

En el año 2012 se da el primer paso para el cambio de centro poblado a distrito con la 

formación del Comité Cívico Pro-Distrito Mi Perú, es así como Mi Perú se desprende del 

distrito de Ventanilla y se le otorga la categoría de distrito el 17 de mayo del 2014 a través de 

la Ley n.º 30197 (Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del distrito de Mi Perú 2014-

2024). En la actualidad Mi Perú tiene a Williams Santamaría (2019-2022) como su segundo 

alcalde distrital. Cabe mencionar que junto a su independización se han presentado varios 

retos con una amplia demanda social como la reducción de la delincuencia, la 

microcomercialización de drogas, el pandillaje, la reducción de contaminación por plomo; no 

obstante, también existen potencialidades como la fuerte presencia de actividades artísticas 

y culturales de organizaciones juveniles que han potenciado capacidades y habilidades en las 

y los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 La Ley Orgánica de Municipalidades n.º 27972 del año 2003 retira la denominación de «Centro 

Poblado Menor» y Mi Perú adopta el nombre de «Centro Poblado».  
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Figura 9 Mapa del distrito de Mi Perú y sus límites territoriales 

 

 

Nota. Tomado de Municipalidad Distrital de Mi Perú (2019). Plan Local de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Social del distrito de Mi Perú  
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Figura 10 Vista territorial del distrito de Mi Perú 

 

 

Nota. Tomado de Municipalidad Distrital de Mi Perú (2014). Plan Estratégico de Desarrollo 
Concertado del distrito de Mi Perú 2014-2014  

 

2.3.2. Jóvenes Innovando el Cambio (JIC): Construyendo organización desde el 

territorio12 

a) El inicio de la organización como proyecto de World Vision Perú 

World Vision Perú13 es una ONG internacional que en el año 2002 llegó al distrito Mi Perú, 

dicha institución trabajaba de manera regular, no solo con niñas y niños sino también 

involucraba a madres y padres de familia dentro de sus proyectos. Se inició con charlas 

motivacionales e informativas con una periodicidad de dos a tres días a la semana y dirigidas 

a tutoras y tutores de los menores de edad que residían en los asentamientos humanos del 

                                                             
12 Para esta sección se utilizó como fuente una entrevista realizada a Magaly, una de las primeras 

jóvenes en formar parte de la organización.  
13 Es una organización cristiana de ayuda humanitaria y promoción de justicia dedicada al trabajo con 

niñas, niños, adolescentes y familias en estado de pobreza y vulnerabilidad (https://worldvision.pe/).  

https://worldvision.pe/
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distrito, lejos del casco urbano, dichas actividades eran realizadas por promotoras 

comunitarias.  

World Vision tenía varias áreas de trabajo tales como educación, sensibilización y 

patrocinio; el área educativa nació en el contexto del trabajo con ludotecas comunitarias14, 

cada uno de estos espacios se ubicaban en los 16 asentamientos humanos donde la ONG 

tenía intervención. Durante el año 2003 la World Vision Perú comenzó a desarrollar talleres 

formativos denominados «Club de amigos», que fueron espacios que incorporaron temas 

como la promoción de lectura en niñas, niños y adolescentes; a partir de ahí y contando con 

una considerable cantidad de participantes, se decide formar redes: la primera fue dedicada 

al trabajo de talleres sobre sexualidad sana, donde junto a instituciones aliadas como CEDRO 

o Inppares se realizaron actividades de incidencia en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y en la prevención y uso de métodos anticonceptivos. La segunda red 

estuvo dirigida al desarrollo de ludotecas comunitarias y la tercera red, denominada 

«Patrocinio» estuvo dedicada a la búsqueda de padrinos o donantes que pudieran solventar 

algunos gastos propios de las actividades de las y los jóvenes participantes en los proyectos.  

Dichas redes se formaron precisamente porque World Vision Perú sabía que en algún 

momento acabarían los proyectos y tendrían que retirarse del distrito de Mi Perú, por lo que 

la finalidad fue fortalecer el espacio de las y los jóvenes, y organizarlos mejor. El trabajo de 

socialización de los proyectos de World Vision Perú generalmente estaba a cargo de 

enfermeras, quienes eran las promotoras de los proyectos, además contaban con la 

pedagogía de proyectos como los Cuentacuentos familiares o el proyecto Mochila viajera 

implementado entre los años 2011 y 2012, este último proyecto consistía en que los padres y 

madres de familia iban de hogar en hogar con un conjunto de cuentos para que los tutores 

pudieran realizar lectura a sus hijas e hijos; lo curioso del proyecto Mochila viajera fue que la 

propia dinámica de interacción entre padres de familia permitía que pongan en práctica 

habilidades comunicativas y afectivas en la promoción de la lectura. 

Existía cierto nivel de incertidumbre por parte de la ONG en el hecho de que cada joven 

tome su propio rumbo y deje el espacio formado, por ello es que World Vision Perú realizaba 

con cierta regularidad retiros cristianos para la reafirmación de la fe y la creencia espiritual, de 

la misma forma se reforzó aspectos en el acompañamiento pedagógico y el eje transversal se 

estableció en el aspecto reflexivo de la vida; en dichos retiros se convocaban a jóvenes de 

diferentes organizaciones que residían en distintas comunidades; dicho retiro sirvió de 

                                                             
14 Son espacios donde niñas y niños pueden desarrollar destrezas y habilidades de carácter lúdico y 

cultural que permita e incentive características como la creatividad, la imaginación y el lenguaje.  
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plataforma programática para conformar la instancia de creación de la organización «Jóvenes 

innovando el cambio».  

Figura 11 Áreas de intervención de los proyectos implementados por World Vision Perú en 
el distrito de Mi Perú (2010-2013) 

 

 

Nota. Elaboración propia 

La organización Jóvenes Innovando el Cambio (J.I.C.) fue creada el 26 de junio del año 

2010 como parte de un retiro formativo convocado por la ONG World Vision Perú, la 

convocatoria al retiro estuvo dirigida a las tres redes formadas por la ONG (Red de ludotecas 

comunitarias, Red de sexualidad sana y Red de patrocinio).  

Fueron las y los jóvenes miembros de estas redes los primeros convocados, además 

dicho retiro tuvo como finalidad crear un espacio organizado para las y los jóvenes 

participantes de los proyectos y talleres, en general los asistentes a dicho retiro sumaban 

entre 100 a 200 jóvenes de los 16 asentamientos humanos donde la ONG tenía intervención, 

de hecho, por cada asentamiento humano había entre 15 a 20 jóvenes. Los asistentes al retiro 

fueron los encargados de escoger el nombre de la futura organización, además se 

desarrollaron capacitaciones en materia de ciudadanía, así como la elaboración de la visión y 

misión de la organización.  
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La elección del nombre de la organización se dio a través de la votación de propuestas, 

pues en el retiro se formaron varios grupos de jóvenes, donde cada colectivo debía proponer 

un nombre o denominación, algunas de las propuestas fueron «Jóvenes en acción, Jóvenes 

de Mi Perú o Alianza juvenil» por citar algunos ejemplos, no obstante las sustentaciones por 

parte de los grupos no fueron contundentes ni convincentes para sus pares; a pesar de ello, 

uno de los grupos sugiere el nombre de «Jóvenes innovando el cambio», denominación que 

convenció a los demás jóvenes participantes del retiro, sumado a la buena sustentación 

realizada por el grupo impulsor de este nombre. Soledad, Abel, Katherine, Javier y Magaly 

fueron los jóvenes quienes propusieron dicho nombre a la nueva organización que por 

entonces se conformaría en el retiro, por ende, son los primeros miembros y fundadores de 

Jóvenes innovando el cambio, además, todos estos jóvenes fundadores de la organización 

residían en algunos de los asentamientos humanos del distrito de Mi Perú (A.H. Villa Emilia, 

A.H. Chavinillo, A.H. 7 de Junio), lo que permitió que, durante el retiro, la construcción de la 

visión permita reforzar las vivencias que las y los jóvenes tenían respecto a sus propias 

habilidades y la promoción del arte y emprendimiento.  

Para el año 2011 se diseñó el primer logotipo de la organización, símbolo que presentaba 

un significado importante para las y los jóvenes de la organización. La letra «J» de Jóvenes, 

buscaba visibilizar a las juventudes locales de Mi Perú tanto del casco urbano como de los 

asentamientos humanos; la letra «I» de Innovando, fue diseñada teniendo la forma de un 

edificio, ya que era la visión a futuro de consolidación urbana y densificación habitacional que 

se tenían de las viviendas del distrito de Mi Perú; y la letra «C» de Cambio, simbolizada una 

carretera que buscaba conectar todos los asentamientos humanos del distrito, además, en 

este primer logotipo se podía observar el dibujo de un cerro que identificaba la historia del 

distrito de Mi Perú, pues en un inicio fue una ocupación de personas que buscaban la 

reubicación, también está el dibujo del mar de Ventanilla, como elemento característico.  

Recién en el año 2018 el logotipo cambió, en este nuevo diseño se puede apreciar el 

dibujo de una mano celeste grande que representa a las y los jóvenes del distrito de Mi Perú 

y una mano pequeña de color blanca que simboliza a las niñas y niños del distrito, siendo este 

sector poblacional precisamente los sujetos de atención en las actividades de la organización.  
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Figura 12 Logo de la organización 2011-2018 (izquierda) y 2018-actualidad (derecha) 

 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2016 y 2018)  

 

Figura 13 Jornada de integración entre integrantes de la organización, agosto 2018 

 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2018)  

Las primeras reuniones, como organización «Jóvenes Innovando el Cambio» (JIC), 

tuvieron como finalidad ver el tema de las nuevas convocatorias para miembros y proyectos, 

pues se sabía que no todos las y los jóvenes que asistieron al retiro iban a ser participantes 

regulares de la organización.  
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Con la elección de la primera Junta Directiva (con Katherine como primera presidenta) se 

iniciaron las actividades de carácter formativo, pues aún bajo el auspicio de World Vision Perú 

venían diferentes instituciones a capacitar a las y los integrantes de la organización en 

dinámicas de integración, una de ellas fue Pro Lúdica con sus juegos de animación. 

Durante los primeros años de existencia de la organización, el interés se enfocaba en la 

promoción de la integración colectiva entre jóvenes y su formación en aspectos como la 

personalidad y lo lúdico, pero con el transcurso del tiempo se empezaron a formar áreas de 

trabajo, como educación, cultura y deporte, en esta última se realizaron algunos eventos 

deportivos donde participaban varios jóvenes de asentamientos humanos, mientras que en el 

área cultural se contrataron profesores para temas artísticos y culturales. 

Las reuniones se realizaban generalmente los fines de semana hasta convertirse en una 

actividad regular, para muchas y muchos jóvenes los encuentros que realizaba la World Vision 

Perú con la organización JIC representaban la excusa perfecta para socializar y fortalecer sus 

lazos de amistad. Cuando las y los jóvenes de la JIC proponían el desarrollo de algunos 

programas y proyectos, World Vision Perú les brindaban los materiales necesarios en base a 

sus posibilidades de financiamiento y asesoría, no obstante también existía desinterés de 

algunas y algunos jóvenes, sea por cuestión de tiempo o por prioridad hacia otros espacios, 

además, el hecho de sentirse en una zona de confort con la ONG terminó por perjudicar la 

proyección a futuro de la organización en su difícil proceso de transición hacia la autonomía.  

Por el año 2013 al notar que no todas ni todos los jóvenes de la organización participaban 

de manera activa, es que se comienza a convocar a los líderes y lideresas de los municipios 

escolares del distrito de Mi Perú, con ellas y ellos se realizó un nuevo retiro (allí se involucraron 

jóvenes lideresas como Keiko y Thalía), con el objetivo de presentarles los proyectos que JIC 

venía trabajando con World Vision Perú. Esta sería una de las primeras veces en que la 

organización trabajaría con jóvenes del casco urbano del distrito, y precisamente estos 

jóvenes del área urbana consolidada presentaban mayor interés en los proyectos que las y 

los jóvenes de los asentamientos humanos del distrito, entonces es que nacen los proyectos 

denominados «Talleres de educación ciudadana» (TEC), cuyas estrategias fueron promover 

valores y derechos ciudadanos a través de prácticas artísticas, y si la o el joven de la 

organización aprobaba dichos talleres tendría la oportunidad de participar en la «Escuela 

ciudadana artística» (ECA) que buscaba impulsar y abordar la construcción de ciudadanía a 

través del arte, de esta manera se usaba el espacio público y la calle para la práctica de las 

batucadas, zancos, títeres y teatro. 

Por iniciativa de World Vision Perú nació la «Red alianza nacional de líderes de 

transformación» (ANALIT), que es un espacio consultivo a nivel nacional formado por niños, 
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niñas y adolescentes con liderazgo local, a través de esta red muchas y muchos integrantes 

de la organización tuvieron visitas y pasantías hacia otras redes y espacios, como en 

Ayacucho, donde visitaron a una comunidad rural que padeció las secuelas de la violencia 

política de los años ochenta, esta pasantía permitió a las y los jóvenes de la organización 

conocer experiencias de formación y evolución de otros espacios organizados, que les 

serviría, al menos en la teoría, para consolidar su autonomía.  

Uno de los últimos proyectos que contó con el apoyo de World Vision Perú fue ChocoJIC, 

emprendimiento promovido para que las y los jóvenes adquieran habilidades y capacidades 

en gestión de recursos a través de la producción de barras de chocolate y les permita ver 

algunas opciones de autogestión y sostenibilidad económica cuando la intervención de la 

ONG culminara.   

Figura 14 Talleres de ChocoJIC, agosto 2012 

 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2012)     

b) La salida de World Vision Perú y el camino a la transición 

Desde la creación de la organización Jóvenes Innovando el Cambio en el año 2010 hasta 

el año 2020 ha tenido un total de ocho presidentas y presidentes y/o coordinadores(as) a lo 

largo de los años: Katherine, Javier, Benji, Magaly, Keiko, Thalía (con dos periodos), Roberto 

y Jhasmy. Muchas y muchos jóvenes ya sabían que los proyectos de World Vision Perú en el 

distrito de Mi Perú no serían eternos y debían prepararse para la transición hacia la autonomía 



 

117 

 

y la autogestión, no obstante, no se prepararon para dicha situación, lo que generó 

incertidumbre y muchas dudas entre algunas y algunos integrantes.   

Cuando World Vision Perú se retiró del distrito de Mi Perú, dicho escenario fue 

controversial, ya que en caso las y los jóvenes tuvieran algún tipo de iniciativa ya no tendrían 

la asesoría técnica ni el apoyo logístico para llevarlo a cabo, por ello, antes de retirarse, por 

intermedio de World Vision Perú se buscó que las instituciones públicas y autoridades políticas 

del distrito de Mi Perú conocieran a la organización JIC, además se les capacitó brevemente 

y recibieron inducciones en asuntos como la gestión documental (mecanismo para presentar 

una solicitud o carta a instancias públicas, así como el permiso para el uso de algún espacio), 

en un principio, la voluntad política de las autoridades públicas no tomaban en cuenta a las y 

los jóvenes como grupos que les brindara réditos políticos, a pesar de que eso se mantiene 

en la actualidad, se han ido cediendo posturas y de poco se está tomando en cuenta las 

opiniones y actitudes de las y los jóvenes.  

Entonces vale la pena poner en cuestión lo siguiente: ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades que tuvo la ONG World Vision Perú durante el período de intervención en el distrito 

de Mi Perú? Entre sus fortalezas se encuentran el personal técnico y profesional experto en 

técnicas de facilitación y el acompañamiento pedagógico a las y los adolescentes. Y es que 

tomando como referencia las entrevistas realizadas, las y los jóvenes de la organización 

valoran hasta ahora el componente emocional y capital humano de las y los especialistas 

técnicos de esta institución, no se trató solo de la implementación de un proyecto de 

empoderamiento ciudadano y fortalecimiento de habilidades personales e intrapersonales con 

una racionalidad estrictamente instrumental sino de un espacio valorado como afectivo, 

comunicativo y que generó arraigo con el territorio. Otra de las fortalezas de la ONG durante 

la etapa formativa de las y los jóvenes de JIC es que permitió el acceso a redes, plataformas 

y organizaciones juveniles a nivel local y descentralizado para rescatar experiencias y 

testimonios de identificación y contacto con otros espacios juveniles. Y un tercer grupo de 

fortalezas fueron los recursos económicos de la institución y sus asistencias técnicas, de 

hecho los gastos operativos y logística de los talleres, capacitaciones, activaciones y 

proyectos piloto fueron cubiertos por el poder adquisitivo de World Vision Perú. Las 

asistencias técnicas para la formación de promotores(as) de lectura en las ludotecas 

comunitarias son de las más valoradas por las y los jóvenes de la organización, quienes en 

esos tiempos eran adolescentes.  

Algunas de las debilidades de World Vision Perú fueron la falta de claridad en la 

comunicación por la duración de los proyectos y la situación que tendrían que afrontar las y 

los jóvenes de la organización cuando la intervención de esta institución culmine. Por otro 
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lado, también al ser una intervención focalizada en determinados asentamientos humanos no 

logró abarcar a jóvenes en situación de pobreza estructural y alejados de los circuitos de 

desarrollo local, mas bien el trabajo fue con adolescentes de la educación básica media 

residentes de asentamientos y de la parte urbana y consolidada de los distritos de Ventanilla 

y Mi Perú. Vale añadir que otra debilidad fue la falta de un horizonte de trabajo y articulación 

con el mundo adulto, la carencia estuvo en no poder posicionar adecuadamente a las 

organizaciones de niñas, niños y adolescentes como plataformas insertadas en lógicas de 

acción con instituciones públicas de gobierno local e instituciones privadas, tal es así que no 

se dejó redes de contactos institucionales fuera del distrito de Mi Perú.  

La situación de incertidumbre ocasionada por esta etapa de transición hacia una 

organización independiente de la ONG tuvo efectos negativos, muchas y muchos jóvenes 

comenzaron a retirarse por incomodidad al no saber el rumbo claro de la organización, ya no 

había espacio disponible donde pudieran hacerse las reuniones (el local donde anteriormente 

se reunían pertenecía a la ONG y estaba ubicada en el AA.HH. Chavinillo), sumado a esos 

inconvenientes, las y los líderes vecinales, así como las directivas de los asentamientos 

humanos dejaron de apoyar los proyectos de la organización sea por decisión propia o 

desinterés; es en ese contexto donde muchas ludotecas comunitarias comenzaron a cerrar 

en cada uno de los 16 asentamientos humanos participantes de los proyectos de World Vision 

Perú y para agudizar esta situación, madres y padres de familia dejaron de brindarle permiso 

a sus hijas e hijos para que asistan a las reuniones de la organización; durante el 2014 y 2015 

se produjo un estado permanente de desconfianza en el quehacer del grupo.  

¿Cuál fue el vínculo de las madres y padres de estas y estos jóvenes con la organización? 

Cuando World Vision trabajaba con los proyectos formativos para las y los adolescentes, las 

madres y padres fueron agentes de acompañamiento pedagógico en algunos de los 

programas de lectura, además las madres y padres respaldaron la participación de sus hijas 

e hijos en la organización pues estas y estos encontraban estrategias de socialización 

alternativas a las aplicadas en las instituciones educativas, sin embargo, no las invalidaba, 

por el contrario les permitió poner en práctica las enseñanzas teóricas de la escuela. Este 

respaldo de las madres y padres de familia también se debió a las historias personales y 

familiares que han construido alrededor del distrito de Mi Perú, enfrentando etapas de 

ocupación y defensa del territorio, la construcción de la vida urbana y procesos organizativos 

que han diseñado el tejido social, político, económico y cultural, alrededor del cual las madres 

y padres han compartido el sentido de identificación y la trama de significados identitarios con 

sus hijas e hijos.  
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Figura 15 Día de la niñez peruana, abril 2015 

 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2015)  

c) La reestructuración de JIC como organización juvenil autónoma  

Cornelius Castoriadis es uno de los autores que ha realizado un riguroso análisis sobre 

los conceptos de autonomía y la heteronomía. Castoriadis (1983) introduce algunas 

definiciones conceptuales respecto a la autonomía del individuo como una disputa constante 

por encontrar su propia condición de sujeto: «el problema de la autonomía radica en que el 

sujeto encuentra en sí mismo un sentido que no es suyo y que debe transformar, utilizándolo» 

(p. 183), esos sentidos no propios se refieren a los significados, exigencias, deseos que 

agendan las instituciones de socialización como la familia, la escuela, el centro de trabajo y 

que adscriben patrones de interacción, comportamiento y carácter. La heteronomía se refiere 

por el contrario «cuando el individuo se encuentra dominado por un imaginario que es vivido 

como más real que lo real, aunque no es sabido como tal» (Hudson, 2010, p. 573). Sin 

embargo, para Castoriadis (1983; 2005) si bien la autonomía requiere la afirmación del propio 

discurso y la intencionalidad esto no quiere decir que sea posible la eliminación total del otro 

imaginario instaurado como estructura social objetivada, por el contrario, los individuos 

implementan intervenciones (selección, distinción y aplicación) para la apropiación y 

transformación del discurso del otro-institucional en el discurso del sujeto.   

De esta forma, para construir procesos de autonomía se debe tener en cuenta que los 

discursos y prácticas de este proyecto no se configuran de forma individual, forman parte de 
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las correlaciones de fuerza en el campo social y manifiestan tensiones entre lo instituido y lo 

instituyente (Castoriadis, 2005). Lo instituido se refiere a lo establecido, a lo normalizado, a 

las relaciones sociales y estructuras naturalizadas que confieren significados de lo real y lo 

que debe ser; mientras que lo instituyente se refiere a la fuerza de cambio que cuestiona 

permanentemente lo establecido en las instituciones (Hudson, 2010).  

Resulta importante discutir que la autonomía tiene distintos niveles de análisis que se 

relacionan con los espacios donde esta se desenvuelve. Ponce (2003) describe por lo menos 

tres de ellos: el primero es la autonomía obrera frente al capital, aquí se refiere a la 

capacidad que tienen los grupos obreros para controlar y gestionar los procesos de 

producción con independencia del poder capitalista, además esta propuesta busca formar una 

posición independiente frente al orden institucional del mundo político y del trabajo. Un 

segundo nivel de análisis es la autonomía con referencia al Estado, en este caso las 

organizaciones populares y de base se desligan voluntariamente de las estructuras políticas 

dominantes del Estado, es decir, «no subordinada a la dinámica impuesta por las instituciones 

de poder» (p. 4). En algunas situaciones y contextos las organizaciones subalternas esperan 

mantener su independencia como asociaciones contestatarias y de lucha por un sistema 

alternativo de existencia sin articulación con el Estado; y otras veces para construir su propio 

autogobierno, rechazando la estructura estatal por considerarla con potencial para la 

intromisión. La autonomía en relación a los partidos políticos que en cierta forma está 

vinculada a la autonomía frente al Estado no acepta la influencia e intermediación de las 

agrupaciones políticas para la vocería y representación de los intereses de la ciudadanía, se 

prioriza la autoorganización de sus propias demandas.  

La autonomía implica un proceso de autoorganización para la toma de decisiones de 

forma asamblearia con participación directa de las personas involucradas que garantizan el 

respeto a la diversidad de opiniones (Ponce, 2003). Esto nos lleva a pensar que la autonomía 

representa un recurso para configurar sentidos subjetivos y valorar a las y los sujetos activos 

que saben lo que quieren, presentan la capacidad de incidir en sus espacios locales y diseñan 

sus propios proyectos de vida para orientar las convicciones de lucha en las sociedades.  

Obtener autonomía es enfrentarse a un sistema social, político y económico que busca 

imponer sus reglas de juego para legitimar sus estrategias de control y dominación, sea el 

Estado o el mercado. Como lo indica Ponce (2003): «la autonomía es pensar y actuar con 

criterio propio, es elegir estrategias auto-referenciadas, que partan de los propios intereses y 

valoraciones» (p. 8).  La autonomía lograda por grupos organizados se comprende a partir de 

las luchas obtenidas dentro de las relaciones sociales, y no de forma espontánea en la vida 

cotidiana de las personas, esto quiere decir que son los individuos y los grupos organizados 
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quienes mediante un proceso de autonomización comprenden que su ubicación en la 

estructura social requiere «marchas y contramarchas, así como flujos y reflujos» (p. 9).  

A partir del año 2015, la organización Jóvenes Innovando el Cambio como espacio 

autónomo comienza a formar su estructura organizacional para la toma de decisiones, entre 

los años 2015 al 2018 la organización estuvo conformada por una Junta Directiva con 

presidenta(e), para mediar entre los intereses de la organización y la articulación con los 

proyectos y programas de instituciones públicas y privadas; el vicepresidenta(e), como 

encargado de sustituir a la presidenta o presidente cuando no se encuentre disponible; la 

secretaria(o), responsable de elaborar las memorias de las reuniones y las actas de acuerdo 

en las asambleas; y la tesorera(o), responsable de generar recursos económicos y administrar 

ingresos monetarios.  

La Asamblea General por su parte estaba constituida por todas y todos los integrantes de 

la organización, quienes tienen participación, voz y voto en cada una de las decisiones, las 

opiniones se realizaban de manera libre y basadas en relaciones flexibles y de horizontalidad. 

Figura 16 Estructura organizacional de Jóvenes Innovando el Cambio 2015-2018 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Para el año 2019 la estructura organizacional cambia con la finalidad de mejorar las 

relaciones de coordinación entre integrantes de la organización y mejorar los niveles de 

compromiso a nivel colectivo. La organización JIC mostraba tres ejes de trabajo: Participación 
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e incidencia; Derechos sexuales y reproductivos; y Educación en donde se encuentran los 

programas de lectura como «Por qué leyendo».  

En enero del 2019 la Asamblea General propuso los nuevos cargos de la Junta Directiva: 

la coordinación general reemplazó a la presidencia para evitar la percepción de verticalidad 

que se pudiera construir en la relación con el grupo; la subcoordinadora o subcoordinador 

brindaría apoyo al coordinadora o coordinador y tomará la posta cuando no se encuentre 

disponible, así como tendrá la facultad de convocar a las reuniones; la secretaria(o) se 

encargaría de realizar la redacción de las actas, memorias y resúmenes de las asambleas, 

así como del control de la asistencia. 

Lo novedoso de este proceso de reestructuración fue la aparición de las comisiones de 

trabajo, con la finalidad de incorporar e integrar a las y los jóvenes en las dinámicas de trabajo 

y reforzar valores como el compromiso y la integración, y a la vez para mejorar las relaciones 

de articulación con la Junta Directiva.  

La Comisión de Investigación tuvo a su cargo la promoción de investigaciones y fuentes 

que brinden sustento metodológico a los programas y proyectos; la Comisión Académica 

buscaría articular proyectos con otras instituciones públicas y privadas y presentarlas a la 

organización para su desarrollo; la Comisión de Comunicaciones se encargaría del manejo 

de las redes virtuales y la promoción de las actividades de la organización; La Comisión de 

Economía generaría ingresos económicos para la organización a través de distintos medios 

de autogestión, además de realizar los balances y la contabilidad de los gastos; finalmente la 

Comisión de Monitoreo y Evaluación realizaría actividades de balances de los proyectos 

realizados por la organización a nivel programático, buscando deficiencias que resolver las 

próximas veces y que buenas acciones se pueden reforzar.  

La Asamblea General tiene voz activa, participación protagónica y voto en las decisiones 

que comunica la Junta Directiva, no es una relación vertical, sino flexible, comunicativa y 

horizontal. 
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Figura 17 Estructura organizacional de Jóvenes Innovando el Cambio 2019-2020 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Se comenzaron a buscar proyectos y desarrollar talleres, una de las actividades centrales 

de la organización es el programa «Por qué leyendo» dirigido a niñas y niños menores de 10 

años, cuya finalidad es la promoción y el incentivo de la lectura a través del dibujo y la pintura; 

además el Festival por el Día de la Niñez Peruana (Ley n.º 27666) se celebra durante el mes 

de abril, allí se realizan actividades con títeres, manualidades, sudokus, origamis, bailes, entre 

otros concursos artísticos.  

De la misma forma, la organización postuló a proyectos como «SuperLectoras» 

(promovido por Umbrella Initiatives Foundation), cuyo objetivo fue la lectura de cuentos a 

niños y adolescentes en instituciones educativas, además se debe añadir la apertura de 

talleres lúdicos y comunitarios en el A.H. Villa Emilia. La organización JIC ha logrado afianzar 
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vínculos con instituciones como Plan Internacional, Audiovisuales del Perú o Inppares, con 

esta última institución para incidir en materia de derechos sexuales y reproductivos.  

Sin embargo, existen dificultades que la organización juvenil tiene para dar continuidad a 

sus proyectos en materia de niñez, una de estas es la ausencia de contactos institucionales 

fuera del distrito Mi Perú, de hecho, la organización necesita articularse con otras instancias 

de consulta o promotoras de proyectos para sobrevivir, solo algunas y algunos de los 

miembros cuentan con dicha experiencia y red de contactos; otra dificultad presente es la 

permanente situación de ausencia de capital humano, pues es complicado para la 

organización tener una continuidad o regularidad en el trabajo sin jóvenes que le dediquen 

tiempo y espacio al colectivo, de la misma forma si no existe predisposición a la comunicación 

o a la atención de los mensajes que cualquier integrante de la organización quiera expresar.   

Una de las metas en el largo plazo es profesionalizar la organización juvenil JIC como 

institución no gubernamental que brinde servicios de consultoría en materia de niñez, 

adolescencia y juventud. No obstante, la autonomía tiene que ser entendida como la 

capacidad de obrar o tomar decisiones personales y colectivas en base a un consenso entre 

las personas que conforman un grupo. El factor económico-monetario no representa el 

principal elemento para la construcción de la autonomía organizacional, solo es una de las 

partes que conforman el entramado de la cultura organizacional, además una organización 

autónoma no implica solo una perspectiva economicista. La autogestión de fondos 

económicos contribuye a la sostenibilidad de la organización a través del desarrollo de 

mecanismos internos y externos; internos en la implementación de estrategias y actividades 

pro-fondos económicos que generen ingresos, y externos como las alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas que podrían brindar viabilidad y sostenibilidad a los proyectos 

y programas de intervención para la niñez, adolescencia y juventud.  

La autonomía no implica un trabajo aislado, endógeno y de rechazo a la articulación con 

distintos grupos generacionales, todo lo contrario, la idea es establecer acuerdos 

programáticos con otros espacios organizados. La organización JIC es autónoma porque la 

toma de decisiones depende sólo de sus integrantes reunidos en asamblea, aquí los acuerdos 

se toman en consenso y no se permite la interferencia de actores externos que disputen el 

control y la dominación de la visión, misión, recursos, actividades así como los sentidos 

subjetivos que identifican a las y los jóvenes con su organización. La autonomía, además es 

una condición valorada en el trabajo de la organización juvenil porque les permite a las y los 

jóvenes enfrentar lógicas de jerarquía, subordinación e invisibilización que desean imponer su 

voluntad social o política.  
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Figura 18 Proyecto «Por qué leyendo», julio 2018 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2018)  

 

Figura 19 Proyecto SuperLectoras, noviembre 2018 

 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2018)  
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Figura 20 Día de la Niñez Peruana, abril 2019 

 

 

Nota. Tomado de fan page Jóvenes Innovando el Cambio (2019)  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1.  Tipo y nivel de investigación  

El tipo de investigación fue no experimental debido a que no pretendió analizar 

variables causales ni relaciones causa-efecto (Hernández et al., 2010). El investigador no 

realizó ninguna manipulación del medio donde las y los participantes del estudio se 

desenvolvieron. Monje (2011) menciona que la investigación tipo experimental es limitada en 

el estudio de seres humanos, ya que estos actúan de manera diferente cuando se dan 

condiciones de observación controlada.  

El nivel de la investigación elegido fue el exploratorio-descriptivo ya que el 

fenómeno de la participación juvenil en espacios organizados es aún incipiente y poco 

desarrollado a nivel teórico y empírico dentro de las ciencias sociales en el Perú. Precisamente 

los estudios exploratorios permiten examinar un tema o problema poco abordado, en donde 

la literatura sólo constituye una referencia básica sin evidencia empírica que permita 

familiarizarse con un contexto particular (Hernández et al., 2010).  

3.2.  Enfoque de la investigación  

La investigación siguió una perspectiva interpretativa ya que busca comprender los 

significados que las y los jóvenes construyen sobre su vivencia como participantes de una 

organización juvenil, por ello se utilizó un enfoque cualitativo. Esto quiere decir «que se 

utilizaron conceptos sensibilizadores para enfocar los contextos sociales que deben 

estudiarse» (Flick, 2007, p.16). 

De hecho, la investigación cualitativa permitió que sea el objeto de estudio quien 

determine al método y no viceversa, además los objetos, en este caso nuestros sujetos de 

estudio no se redujeron a variables individuales, sino que se estudiaron en su complejidad y 

totalidad dentro de las prácticas e interacciones de la vida cotidiana y contextos locales (Flick, 

2007). 

El enfoque cualitativo permitió la apertura mental al problema a investigar, así como una 

participación intensa del investigador dentro de la organización juvenil, un esfuerzo complejo 

para comprender las vivencias y experiencias de participación de las y los participantes y un 

marco interpretativo que permitió conjugar los significados de la conducta poniendo énfasis 

en la interrelación sistémica entre las partes; en otras palabras, tener una perspectiva abierta, 

naturalista y humanista (Martínez, 2006; Sandoval, 1996). 

La entrada cualitativa también presenta presupuestos epistemológicos que fueron guía 

de la presente investigación. La aproximación a la realidad juvenil no partió de una premisa 

teórica, sino que surgió de los conocimientos, actitudes y valores que las personas le brindan 

a sus comportamientos y discursos.  
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De la misma forma la relación sujeto – objeto no fue lineal, pues ambos elementos 

siempre mantuvieron una relación estrecha, allí la perspectiva cualitativa buscó examinar a 

las y los sujetos apoyándose en un análisis sistémico que busque la integración de la 

complejidad de las relaciones humanas y de los individuos (Monje, 2011).   

Finalmente, un último presupuesto epistemológico utilizado fue el de poner en debate a 

la objetividad en la investigación, ya que dentro de lo cualitativo es importante la orientación 

interpretativa pues se saca «partido de la subjetividad inherente al acto de observación, 

concediendo un lugar importante a la percepción de los acontecimientos» (Monje, 2011, p. 

15). 

3.3.  Diseño de la investigación  

La investigación propone un diseño fenomenológico-hermenéutico, sin embargo, también 

se presentan los postulados de la fenomenología filosófica, comprensiva y el método de la 

hermenéutica como forma de encontrar la esencia de la interpretación.  

Desde finales de los años veinte, se inició la fenomenología filosófica como método 

descriptivo, esta corriente tiene como base a los estudios de Husserl (1949) quien buscaba 

los elementos para la construcción de una ciencia fenomenológica pura o trascendental, así 

como «una ciencia que quiere llegar exclusivamente a conocimientos esenciales y no fijar 

hechos» (Husserl, 1949, p. 10). Como parte de esta fenomenología descriptiva, Husserl 

propuso técnicas para despojar a las personas de su actitud natural y concentrarse en el 

aspecto reflexivo de la vida. Tal como lo mencionan Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri 

(2012) la epojé consiste en suspender de manera voluntaria el propio juicio acerca de los 

objetos que llegan a la conciencia, luego una siguiente etapa se basa en la reducción, 

estrategia que busca generar reflexión sobre la información que la conciencia ha recibido.  

La fenomenología eidética presentada por Husserl busca pasar de «la actitud natural al 

mundo dado como fenómeno en la conciencia» (Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 2012, 

p. 59), ya en la fenomenología trascendental lo que se busca es establecer el conjunto de 

características que permiten evidenciar el conocimiento obtenido. La tradición fenomenológica 

husserliana se concentra de manera descriptiva en rastrear las experiencias vividas tal como 

aparecen en la conciencia, de allí que este tipo de fenomenología intente captar la esencia de 

la conciencia a través de la descripción que hace la presencia del hombre en el mundo 

(Barbera e Inciarte, 2012).  

Una variante de fenomenología comprensiva viene desde los aportes de las ciencias 

sociales y humanidades con Alfred Schütz (1972), que rescata de manera crítica las 

perspectivas de Husserl y Weber para denominar a la corriente fenomenológica como 
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sociología comprensiva o sociofenomenológica (Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 2012). 

Su crítica a Weber era porque este menciona que el individuo nunca podría conocer lo que 

sucede en la mente de otro actor, como cita Caballero (2006) respecto a Weber «la única 

descripción que puede dar del significado es idealizada y exagerada (típica-ideal)» (p. 89). En 

cambio, Schütz (1972) a diferencia de Weber, indica que la experiencia intersubjetiva que 

tienen los actores de su mundo es compartida con otros, si bien es cierto que cada sujeto 

experimenta su mundo social de manera personal e individual, también existe un mundo 

común experimentado de manera colectiva con reglas y valores compartidos socialmente.  

La fenomenología comprensiva vincula la acción fáctica con los valores resignificados 

mentalmente por las personas dentro de sus relaciones sociales, las cuales son mediadas por 

el lenguaje (Molinari, 2002; Nugent, 1990). De esta forma la sociología fenomenológica busca 

«la comprensión de la estructura significativa del mundo de la vida cotidiana» (Núñez, 2012, 

p. 50) este mundo de la vida es el concepto articulador de la obra fenomenológica de Schütz 

que permite construir y develar el horizonte de significados de la vida cotidiana. De lo que se 

trata es de comprender al mundo intersubjetivo como un universo con significados 

compartidos para la reproducción de la vida social, a diferencia de la sociología funcionalista, 

que busca mantener las estructuras y mecanismos del sistema por medio de la adhesión a 

las normas.  

Para la fenomenología comprensiva el mundo social tiene significancia sobre las 

vivencias que experimentamos y construimos de un modo prerreflexivo (Van Manen, 2003), y 

no como lo categorizamos o conceptualizamos, esta corriente busca develar la esencia del 

significado de las experiencias vividas. Para Schütz (1972) es equívoco que las vivencias 

tengan significados, lo que se construye como significado es la forma en que el «yo» considera 

su vivencia, o sea la postura de «la actitud de su yo hacia esa parte de su corriente de la 

conciencia» (p. 99). Dentro de esta corriente fenomenológica, específicamente en la 

sociología del conocimiento, autores como Berger y Luckmann (2003) mencionan que la vida 

cotidiana es una realidad que debe ser interpretada por los individuos pues representa un 

conjunto de significados subjetivos a su trajín cotidiano. La realidad cotidiana se «organiza 

alrededor del aquí de mi cuerpo y el ahora de mi presente» (Berger y Luckmann, 2003, p. 37), 

y es un elemento objetivado pues la realidad está construida por un conjunto de objetos que 

aparecen antes de que el individuo se encuentre en escena.  

Dentro de los métodos que buscan la comprensión y la interpretación de las palabras, 

textos, escritos o gestos se encuentra la hermenéutica, esta indica la importancia de introducir 

la perspectiva del sujeto estudiado y la búsqueda de una «interpretación coherente del todo» 

(Gurdián-Fernández, 2007, p. 156).  
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La hermenéutica, tal como apunta Merleau-Ponty (como se citó en Van Manen, 2003) 

intenta brindar una descripción genuina de la experiencia vivida tal como es, sin 

interpretaciones densas teóricas o explicaciones causales de la experiencia. De hecho, 

Merleau-Ponty (1993) también menciona que la hermenéutica debe tomar referencias de la 

fenomenología, que es definida como «el estudio de las esencias» (p. 7). Tomando los aportes 

de Husserl, este autor también considera que la fenomenología describe las cosas mismas, 

como en un inicio lo hizo la psicología descriptiva. Otros autores como Gadamer (2003) 

realizan estudios sobre hermenéutica a través del análisis de la vivencia, se refiere al 

«contenido de significado permanente que posee una experiencia para aquel que la ha vivido» 

(p. 103). La experiencia vivida como objeto de estudio de la hermenéutica descansa en la 

posibilidad de que pueda ser reproducida en otros sujetos que comparten valores y 

comportamientos similares. Para Heidegger (1986) la fenomenología como la hermenéutica 

son conceptos de métodos, desde la ontología ambos métodos solo pueden ser entendidos 

como «algo que se muestra, el ser de los entes y sus sentidos» (p. 46).  

La presente investigación se ubica en la integración de la fenomenología comprensiva y 

la hermenéutica, se busca articular la explicación de los elementos descriptivos de las 

experiencias y vivencias con el nivel de comprensión de los significados. O en otras palabras 

se busca pasar de una interpretación general hacia una interpretación más detallada y 

holística (De Juan Pardo, 2013) que descubra la esencia del significado de la experiencia 

vivida. Para ello, se toman los aportes de Van Manen (2003) sobre la experiencia vivida como 

punto de partida de la fenomenología-hermenéutica, de lo que se trata es de «transformar la 

experiencia vivida en una expresión textual de su esencia» (p. 56). La esencia de la 

experiencia vivida se manifiesta como una descripción rigurosa del fenómeno y así 

comprender la naturaleza y la importancia de la experiencia que se encuentra oculta, además 

permite analizar las estructuras significativas de esa temática (Van Manen, 2003).  

Esta investigación también toma aspectos de la teoría de interpretación de textos. Ricoeur 

(2006) menciona que la escritura representa la oportunidad de «rescatar la instancia del 

discurso» (p. 40). Ya que la escritura de los testimonios orales no fija lo que sucede con el 

habla sino lo que el habla dice o expresa, esto constituye el binomio «acontecimiento-sentido» 

(Van Manen, 2003, p. 40). 

3.4.  El muestreo y la selección de las y los participantes  

Para lograr los objetivos propuestos en la investigación fueron seleccionados(as) un total 

de doce jóvenes (seis hombres y seis mujeres) entre 15 a 29 años participantes de la 

organización Jóvenes Innovando el Cambio. La elección de esta organización juvenil se 

realizó por muestreo por conveniencia, aquí se buscó seleccionar al estudio de caso en el 
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menor tiempo posible y así tener las facilidades de acceso al campo para el investigador 

(Quintana, 2006; Salamanca y Martín-Crespo, 2007).  

Además de la muestra por conveniencia para la organización, se eligió un muestreo en 

cadena o redes, conocido también como bola de nieve para las y los informantes del 

estudio, se identificaron a las y los participantes activos y claves en la organización, quienes 

pudieron contactar a otras y otros jóvenes de la agrupación y así alcanzar el máximo grado 

de representatividad en los discursos. Este muestreo fue el apropiado por la predisposición a 

establecer una relación de confianza con las y los nuevos participantes, así como el acceso a 

informantes difíciles de identificar (Quintana, 2006; Monje, 2011), esto permitió tener una 

heterogeneidad discursiva del fenómeno a estudiar. 

Las y los jóvenes de la muestra fueron seleccionados según la intensidad en sus 

experiencias de organización. Según Flick (2007) se escogen casos con la mayor intensidad 

posible y se comparan frente a otros con intensidades diferentes. Para identificarlos se 

observaron sesiones de actividades, eventos, talleres y asambleas de la organización juvenil, 

también se revisaron conversaciones virtuales (vía Facebook y WhatsApp) realizadas entre 

las y los jóvenes de la organización para analizar cómo se involucran en las distintas 

actividades de la organización. En base a todos estos criterios fueron seleccionados(as) tanto 

jóvenes con mayor y menor experiencia en participación organizada. Además de la 

experiencia en la participación organizada se priorizó que las y los jóvenes de la muestra 

tengan cierta variabilidad en sexo, edad y tiempo en la organización para obtener una 

descripción rigurosa del fenómeno.  

La organización juvenil es parte de la Plataforma Joven de la Secretaría Nacional de la 

Juventud (SENAJU), esto sirvió como medio de verificación para afirmar que la organización 

se encuentra activa, tiene incidencia en su distrito y participa en los foros, programas y 

proyectos que organiza SENAJU, todos estos elementos fueron validados durante el trabajo 

de campo. Un criterio básico e importante fue que la organización juvenil tenga cuotas de sexo 

dentro de su estructura interna, es decir tanto jóvenes heterosexuales como jóvenes 

homosexuales tienen valoraciones y motivaciones distintas para la participación en 

agrupaciones juveniles.   

3.4.1. Acceso al campo  

El primer contacto que se tuvo con la organización juvenil fue por medio de las redes 

virtuales, allí se difundió una convocatoria para la adhesión de nuevos y nuevas integrantes. 

El ingreso como integrante de la organización se dio luego de mi presentación y mi 

disponibilidad para formar parte del grupo, allí se mantuvo buenas relaciones con las y los 
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jóvenes, un genuino interés en la organización y en la cultura organizacional de las y los 

jóvenes (Hernández et al., 2010).  

A partir de ese momento y tras unas jornadas de socialización y encuentros junto a otras 

nuevas y nuevos jóvenes integrantes comencé a ser un participante regular, esta situación 

me permitió tener una aproximación a las dinámicas de organización, interacciones formales 

e informales de las y los integrantes del grupo, subjetividades, vivencias y significados 

construidos por ellas y ellos, todo desde una perspectiva comprensiva. Como menciona Guber 

(2004) la presentación es el primer paso para negociar el ingreso y para lograr la aceptación 

y cooperación de las y los integrantes de la organización.  

Desde el mes de agosto del 2018 hasta el mes de marzo del 2020 se participó en 

asambleas, encuentros de voluntariado, actividades de capacitación, ferias y espacios de 

socialización que las y los jóvenes de la organización realizaron. Estas visitas se realizaron 

para que las y los jóvenes de la organización no consideren al investigador como un forastero 

(Schütz, 1974), de esta forma se acepte y tolere la presencia del investigador en los diferentes 

contextos sociales donde interviene la organización juvenil. 

3.5.  Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

3.5.1. Observaciones  

Se utilizó la técnica de la observación participante y el instrumento fue la guía de 

observación abierta. La finalidad de esta técnica fue analizar el fenómeno en cuestión para 

conseguir información desde la estructura interna y observar las dinámicas de organización 

que las y los jóvenes ponen en práctica dentro de sus vidas diarias (Benguría et al., 2010; 

Campoy y Gomes, 2015).  

Se aplicó la postura del observador como participante (Kawulich, 2005), el investigador 

se mostró interesado en participar en el espacio social donde las y los jóvenes organizados 

interactúan, tienen incidencia y en las actividades internas y externas de la organización. 

Además se realizaron observaciones en distintas asambleas y reuniones de la organización, 

así como en ferias, talleres y programas que las y los jóvenes organizaban. 

Las primeras observaciones participantes fueron realizadas de manera encubierta, a 

pesar de que las y los jóvenes de la organización conocían al investigador, quien era un 

integrante más del grupo. Durante estas primeras observaciones el objetivo fue que las 

interacciones y comportamientos de las y los jóvenes organizados se desarrollen de manera 

espontánea y natural, a partir de las últimas observaciones y tomando en cuenta los aspectos 

éticos de investigación se les comentó a las y los participantes que se realizaron algunas 

observaciones a las dinámicas de participación juvenil dentro de la organización.  
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El tiempo de la observación dependía de la duración de las reuniones y actividades en 

donde participaban las y los jóvenes. Para la descripción de los acontecimientos el 

investigador utilizó un cuaderno de campo abierto donde se anotaron todo tipo de situaciones, 

experiencias, declaraciones, impresiones, actitudes y comportamientos.  

3.5.2. Entrevistas  

Se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, mientras que el instrumento 

aplicado fue la guía de entrevista a profundidad. Estas entrevistas consistieron en 

conversaciones de escucha activa, el objetivo fue rastrear las vivencias y experiencias 

cotidianas que las y los jóvenes tienen como participantes de una organización juvenil y su 

vínculo con el territorio. Estas entrevistas fueron realizadas a profundidad con la finalidad de 

obtener la estructura significativa del fenómeno, este tipo de entrevistas son conocidas como 

conversacionales o fenomenológicas, y se basaron en la comprensión y el conocimiento más 

que en categorizar a las y los informantes según teorías (Vargas, 2012), esto requiere un alto 

nivel de persuasión e intensidad en la interacción personal con un buen clima de confianza 

(Quintana, 2006). Como lo indican Campoy y Gomes (2015) se pretende comprender más 

que explicar y que las respuestas no sean objetivamente verdaderas sino subjetivamente 

sinceras.   
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CAPÍTULO IV: CULTURA ORGANIZACIONAL Y SENTIDO DE 
PERTENENCIA AL TERRITORIO  

Comprender a una organización requiere reflexiones que no solo se basen en su propia 

constitución y autonomía, sino también en sus formas de trabajo que brinden pistas para 

abordar su dinámica interna de funcionamiento, sus patrones de comportamientos, así como 

el sentido subjetivo y la producción de significados que las y los jóvenes construyen en la 

cotidianeidad del colectivo. De la misma forma, no es posible extrapolar el análisis de la 

organización juvenil sin el contexto social y espacial en el que esta misma se desenvuelve, tal 

es así que el territorio como elemento de vínculo y relación, expresa el sentido de pertenencia 

ante un espacio ocupado dotándolo de intensidad, identificación y posible transformación.  

En este capítulo se brindarán aproximaciones a esta cultura organizacional, entendida 

como el conjunto de valoraciones, reglas y sistemas de creencias que generan sentido de 

pertenencia al colectivo y en cada una de las y los jóvenes, generando asociación de 

elementos como lo afectivo, emocional y valorativo desde sus propios conjuntos de 

expectativas y lo que pueden ofrecer a la organización. Se establece cómo las y los jóvenes 

producen sentidos subjetivos y valoraciones sobre sus propias vidas cotidianas a nivel barrial 

y distrital, las relaciones de poder existentes y las tensiones producidas entre juventudes 

organizadas y autoridades políticas. 

La situación crítica de los espacios de participación juvenil a nivel local y distrital también 

es abordada como reflexión para abordar las vivencias y significados de las y los jóvenes 

como actores estratégicos y agentes de cambio que buscan la promoción de los derechos 

humanos. Se aborda la reconstrucción del contexto social e histórico de la organización J.I.C. 

y su vínculo con el territorio del distrito de Mi Perú, explorando las continuidades y rupturas, 

así como los hitos más resaltantes de su trabajo con la niñez y la adolescencia.  

Por otro lado, se explora la estructura interna de la organización y sus formas de trabajo 

y participación, desde el funcionamiento interno que involucra la producción de valores 

compartidos, reglas para el quehacer de la organización y la convivencia. Se describen las 

interacciones entre las y los miembros que involucran un conjunto de roles, prácticas y 

lenguajes para hacer del espacio colectivo un soporte visible y sostenible del trabajo colectivo. 

El territorio representa un espacio de reconocimiento, producción de saberes y prácticas 

de apropiación individual y colectiva para las y los jóvenes, donde los espacios públicos son 

nodos que articulan la estructura física del distrito de Mi Perú. El vínculo con el territorio no se 

remite solo a un sentido de residencia permanente sino también a un espacio de resistencia 

a través de la incidencia y la producción de nuevas formas de expresiones juveniles frente al 

mundo adultocéntrico.  
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4.1.     Sentidos y valoraciones de las juventudes organizadas  

Las y los jóvenes del distrito de Mi Perú forman parte de una generación con una 

trayectoria histórica que comparten sentidos de experiencias y vivencias en un contexto 

determinado, en donde sus padres y abuelos fueron protagonistas de la ocupación, 

habilitación y producción urbana del distrito, fenómeno que se dio de manera progresiva a 

través de la aparición de sistemas de comercio, negocios, economías populares y generación 

de servicios básicos de existencia como agua, electrificación, pavimentación, vías de 

circulación, entre otros.  

Situación educativa de las y los jóvenes del distrito de Mi Perú 

El sistema educativo es percibido como un modo ineficiente de organizar el acceso a la 

educación. La paradoja por un lado viene del hecho que existe un conjunto de ofertas 

educativas técnicas y universitarias dirigidas a estudiantes que culminan la educación básica 

regular, pero que solo benefician a un circuito integrado de ellas y ellos, quienes 

especialmente cuentan con un ingreso básico en la canasta básica familiar, con capital social, 

el respaldo de la familia y una estructura de transición que va dirigida a la educación y el 

trabajo. Mientras que aquellas y aquellos jóvenes con transiciones fragmentadas, 

desincronizadas y que viven en un contexto familiar disfuncional deben construir esfuerzos de 

carácter individual para insertarse a un sistema educativo que brinda inclusión subordinada 

específicamente en la atención parcial de la formación profesional y de competencias.  

La cuestión económica y la disponibilidad de recursos se convierten en barreras de larga 

duración para insertar al sistema educativo, en un contexto donde la educación pública no 

satisface todas las necesidades de formación profesional y la privatización de la educación ha 

copado la oferta educativa para el mejor postor, y donde la inversión no siempre tiene un 

retorno esperado específicamente en la consolidación del capital social y el acceso a redes 

de conocimiento.  

En educación se nota cómo la población está afectada, lamentablemente porque el 

sistema educativo que no es eficiente. Si preguntas a cualquiera te van a responder 

de la misma manera […] el sistema educativo no llega a todos los adolescentes, porque 

para ellos es complicado, o te esfuerzas más o lo dejas ahí, y normalmente lo que 

hacen es dejarlo ahí. (Alex)  

Creo que hay muchas cosas que se deben trabajar, ya que, si bien somos un distrito 

joven, no hay una biblioteca que pueda ayudar a los jóvenes o un centro pre de 



 

136 

 

estudios, pues hay jóvenes que no tienen la disponibilidad económica para poder 

seguir estudiando. (Tatiana) 

En el tema de educación, la mayoría de las personas que terminan el colegio se 

dedican a estudiar o a estar de vagos por así decirlo, pero son pocos los que acceden 

a una universidad o a un instituto, ya sea por cuestiones económicas o por orientación 

de sus padres. (Juan) 

Además de percibir al sistema educativo como una estructura que excluye, también 

existen miradas más críticas concentradas en el sujeto juvenil, donde se los toma como 

personas sin un proyecto de vida definido, caracterizados por ser sujetos apáticos dedicados 

al consumo de sustancias como drogas y alcohol incapaces de usar el valor del tiempo social 

en alguna actividad productiva de la vida cotidiana. 

Las y los jóvenes suelen ser asociados a prejuicios y estereotipos básicamente en torno 

a las actividades delictivas como robos y delincuencia callejera, así como problemas 

vinculados al desorden social. En estas percepciones la culpa del fracaso educativo viene por 

los propios sujetos, pues sus historias de vida son vistas desde un presente externo que no 

toma en cuenta las condiciones juveniles diferenciadas de existencia, tales como el entorno 

familiar, empleo, participación y dilemas personales. Sin embargo, dicha situación también se 

sustenta en el orden normativo del «deber ser» del mundo adulto para que las y los jóvenes 

transiten de forma lineal hacia la vida adulta a través del trabajo y la educación. 

Adolescentes y jóvenes no están abocados a nada, solo a perder el tiempo en la calle, 

consumiendo cierto tipo de sustancias, no vivo en Mi Perú, pero siempre veo eso. No 

trabajan, pero siempre están causando robos o problemas, porque no tienen otra cosa 

que hacer. (Andrés) 

Por el tema de mi colegio siento que estamos de mal a peor, porque no le toman la 

seriedad de caso al estudio, lo toman a la chacota y en las clases virtuales no están 

contentos. (Valentín) 

Las brechas digitales representan problemas estructurales para el acceso a la educación 

básica regular en el distrito de Mi Perú, pues es conocido que en la zona urbana del distrito sí 

hay acceso a la cobertura del servicio del Internet, precisamente por su abastecimiento de los 

servicios básicos y la mayor densificación urbana que hay en el espacio.  



 

137 

 

Sin embargo, en los asentamientos humanos alejados del casco urbano y ubicados en 

las partes altas del distrito se describen las deficiencias en la cobertura del servicio de Internet 

para las clases virtuales, ya que son comunidades en permanente estado de precariedad, con 

deficientes servicios públicos como el acceso a la luz eléctrica, banda ancha y el agua potable. 

Esta situación ha provocado que muchas y muchos estudiantes pierdan clases escolares, no 

puedan acceder a materiales educativos para la lectura y ha generado problemas de salud 

mental como el estrés por los dilemas que tienen que enfrentar para sobrellevar la brecha 

digital existente en el acceso a la educación.  

No obstante, también se reconoce que esta brecha digital es generacional, pues los 

medios tecnológicos y redes virtuales han sido apropiados por las y los jóvenes, mientras que 

los más adultos y adultos mayores tienen dificultades para insertarse a las sociedades 

informacionales.  

En el distrito de Mi Perú existen deficiencias en la conexión a Internet para clases 

virtuales […] justo conversando con la alcaldesa escolar del colegio Seoane, ella nos 

contaba que quería enviar una solicitud al municipio por este problema, especialmente 

en los colegios públicos, pues hay alumnos que vienen de comunidades alejadas del 

casco urbano y han sido afectados, lamentablemente no tienen calificación de notas y 

han sido saboteados en esa parte […] En el caso de las y los adolescentes les ha 

chocado bastante, les mandan a leer pero no les explican y también padecen de estrés 

por la sobrecarga […] como joven creo que nos ha permitido usar los medios 

tecnológicos para poder comunicarnos, la mayoría no ha perdido su trabajo pero otros 

sí, esto ha permitido compartir en línea las cosas que necesitamos […] al menos el 

uso de redes sociales ha ayudado bastante, en eso estamos mejor formados, pero 

falta apoyo de los adultos sobre todo con los adolescentes. (Thalía) 

La transición de la escuela al trabajo no es un proceso homogéneo para todos los jóvenes 

del distrito, se reconoce que existen diferencias entre aquellas y aquellos que reciben una 

preparación académica y formación de competencias técnicas/universitarias y quienes no 

continúan con estudios alternativos al egresar del colegio, estos últimos se dedican 

exclusivamente a trabajar en empresas familiares y negocios locales o de forma 

independiente, muchas veces bajo situaciones de precariedad, sin estabilidad laboral y sin 
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beneficios ni derechos laborales. Son empleos temporales, informales y que ofrecen mano de 

obra semicalificada para el sector Servicios.   

La diferencia entre quienes estudian después de la secundaria y quienes no es 

evidente, ya que un gran porcentaje se dedica a trabajos como barberías, panaderías 

y no tienen una visión para estudiar sea una carrera técnica o universitaria. Son muy 

pocos los adolescentes que terminan la secundaria y comienzan a estudiar una 

carrera. (Luis) 

El Estado no solo es el órgano de representación territorial sino también el actor central 

en la promoción del acceso a la educación básica y superior, muchas y muchos jóvenes del 

distrito de Mi Perú si bien poseen perspectivas críticas sobre las funciones políticas del 

aparato estatal, también reconocen la existencia de programas sociales para evitar las 

transiciones y trayectorias vulnerables de las y los jóvenes, en su acceso a la educación como 

motor de crecimiento personal y formación profesional. Tales son los casos de Jóvenes 

Productivos como programa para lograr la inserción al mercado laboral de jóvenes entre 15 a 

29 años a través de capacitaciones técnicas y proyectos formativos y el programa Beca 18 

como mecanismo para brindar acceso a la educación superior a jóvenes en condición de 

pobreza extrema. La municipalidad distrital de Mi Perú, como institución local de 

representación, canaliza dichos programas para las y los jóvenes beneficiarios del distrito y 

promueve capacitaciones, ferias escolares y circuitos de atención para la educación, ya hay 

un conocimiento por lo menos general de los programas estatales.  

Por otro lado, se reconoce al Estado como un soporte institucional que viabiliza 

alternativas para continuar con los estudios superiores, de hecho, como se indica en uno de 

los testimonios hace varios años atrás, las políticas de transición juvenil, especialmente las 

educativas, no eran visibles para las juventudes o estaban desarticuladas, y esto originaba 

que muchas y muchos jóvenes no tuvieran opciones de continuar su educación superior, por 

lo que se dedicaban exclusivamente al trabajo temporal e informal; sin embargo, con la mayor 

difusión en medios virtuales e institucionales (municipalidad), ya existen alternativas para las 

trayectorias educativas, aunque todavía con muchas deficiencias en su cobertura territorial, 

especialmente en las y los jóvenes de los asentamientos humanos del distrito.  

En las comunidades del distrito se están lanzando muchos programas, uno de ellos es 

el programa «Jóvenes productivos», en parte creo que con eso la municipalidad está 

haciendo bien porque los jóvenes pueden surgir teniendo oportunidades, tanto 
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laborales como capacitaciones, hay actores políticos jóvenes que están fomentando 

charlas o pequeñas capacitaciones sobre cosmetología, cómputo para que los jóvenes 

puedan tener una oportunidad de trabajo ahora en la coyuntura (pandemia) que nos 

encontramos. (Sharlot) 

Hace 10 o 15 años atrás la gente terminaba el colegio y algunos estaban en la calle, 

otros trabajaban o prácticamente se unían a pandillas. Pero hace 5 u 8 años hay más 

apoyo por parte del Estado como becas en educación, y mayormente los jóvenes que 

terminan quinto de secundaria están postulando a la universidad, en parte yo también 

al salir del colegio postulé a la universidad gracias a un proyecto que tenía esa 

universidad con la región Callao. Prácticamente la mayoría sale del colegio de frente 

a una universidad sea particular o estatal, por ejemplo, con la Beca 18. Son pocos los 

jóvenes que salen y trabajan de forma independiente. (Jeffer) 

Situación laboral de las y los jóvenes del distrito de Mi Perú 

Una visión que predomina es la existencia de la delincuencia juvenil en el distrito, 

específicamente la de robos al paso y el sicariato (se suele pagar una cantidad de dinero por 

asesinar a otros jóvenes). Las y los jóvenes entrevistados reconocen que existe empleo de 

carácter técnico, temporal y con demanda de mano de obra promovido por la municipalidad 

distrital, pero también se describe que la criminalidad juvenil es uno de los fenómenos más 

visibles y críticos del distrito, se le considera como una situación que sale del control y que 

sobrepasa las capacidades de gestión de las autoridades políticas. Además, las y los jóvenes 

insertos en redes criminales son percibidos como sujetos disfuncionales respecto a la 

regularidad del sistema social, incapaces de poder trabajar de forma legítima y que están 

rodeados de valores negativos, destructivos e incoherentes con la reproducción de la vida 

social. Ello se agrava con la construcción mediática del crimen y la delincuencia diseñada por 

los medios de comunicación quienes, desde una posición externa, posicionan relatos 

sensacionalistas que visibilizan al distrito de Mi Perú como un espacio donde impera el miedo 

y el temor, cuando también existen jóvenes que estudian y trabajan de forma simultánea y la 

profesionalización es una meta en constante búsqueda.  
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Hay buen número de jóvenes que trabajan en el mercado de la av. Trujillo, pero 

también los veo en grupos, en pandillas, en esquina a esquina, eso siempre he visto 

desde los años que tengo yendo para allá. (Andrés) 

Hay oportunidades, pero obviamente también está la delincuencia, es un tema muy 

fuerte, ya que hay mucho sicariato y a pesar de que se ha querido tachar eso, no se 

puede pues. En trabajo ahorita están con las obras, la municipalidad está otorgando 

trabajos temporales y creo que, si es factible para ellos, si hay un poco de oportunidad 

laboral para ellos. (Sharlot) 

Ya más de siete años que la mayoría no trabaja y se dedica a delinquir en Mi Perú. El 

sicariato como que agarró más fuerza y la drogadicción en el 2015. Hay otros jóvenes 

que sí trabajan y estudian, pero cuando veo las noticias por internet lo que más resalta 

es la delincuencia en Mi Perú. Eso corresponde a la municipalidad de Mi Perú, pero 

veo que no hacen nada por la juventud. (Yasmín)  

El empleo inmediato para jóvenes en el distrito de Mi Perú se caracteriza por la 

informalidad, pues se demanda mano de obra semicualificada en empresas como 

peluquerías, fábricas o ventas en el mercado. La familia no siempre representa el soporte 

económico para cada joven, de hecho, puede haber jóvenes que cuentan con el respaldo 

familiar para solo dedicarse al estudio mientras que otros jóvenes recurren a estos trabajos 

informales y temporales para obtener dinero inmediato y solventar sus gastos personales, así 

como apoyar en los recursos del hogar.  

El trabajo también representa un recurso para la legitimidad de la independencia 

económica y familiar. Muchas y muchos jóvenes recurren a emplearse en el mercado laboral 

ya que la estructura del sistema escolar no les brinda incentivos adecuados para su formación 

profesional y para la motivación que necesitan, por ello, recurren a los trabajos que no 

requieren competencias técnicas y universitarias, pero sí disponibilidad de mano de obra, sin 

embargo, los testimonios recogidos indican la importancia de la formación laboral para 

acceder a derechos y beneficios laborales en un sistema de trabajo caracterizado por la 

informalidad, la exclusión y la precariedad en las condiciones.  

El trabajo también es visto como un instrumento para programar las metas en el mediano 

y largo plazo, si bien la idea es terminar la escuela, ingresar a la educación superior e 
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insertarse al mercado laboral, no siempre se da de esa forma por factores como la 

reprogramación de los objetivos, el desarrollo personal, la aparición de prioridades en la 

familia, la independencia familiar. Por otra parte, existe la percepción de que los puestos 

laborales en el distrito de Mi Perú están ocupados por personas migrantes de otros países, ya 

que ofrecen su mano de obra en trabajos que se requiere personal inmediato y donde la paga 

es por jornal laborado o por productos vendidos, obteniendo de allí comisiones de pago. De 

esta forma, las y los jóvenes del distrito perciben esta situación que los excluye laboralmente 

de su propio entorno local. 

La mayoría de los que optan por trabajar al salir del colegio, aún están entre los 16 y 

17 años, muchos adolescentes trabajan de manera informal, algunos postulan a 

proyectos de empleos como «Jóvenes productivos». La Fundación Pachacútec 

también tiene una bolsa de trabajo, pero es para personas mayores de 18 años, creo 

que al salir del colegio los jóvenes se emplean en trabajos informales como en el 

mercado, en fábricas del distrito por un par de días, o apoyo en temas de costura como 

cortes. La mayoría va por lo informal para ayudar a sus papás, y sus padres le 

retribuyen sus pasajes y algo de dinero, y eso es lo que padecemos la mayoría, 

apoyamos a nuestros padres para obtener materiales, porque siempre nos dicen si no 

me ayudas de dónde voy a sacar el dinero, en base a eso algunos aceptan estudiar 

con el apoyo de sus padres y otros solo trabajar para no generar molestia a la familia, 

mientras que otros no llegan a estudiar por falta de motivación, pero quizá quieren 

emprender algo, para eso necesitan una formación en negocios o emprendimiento. 

(Thalía)  

Pienso que si terminan la secundaria y empiezan a trabajar deben tener una visión a 

largo plazo, construir casa a sus padres, tener un departamento propio y luego estudiar 

alguna carrera. El trabajo en Mi Perú no es tan rentable por las migraciones 

venezolanas, ellos ocupan gran porcentaje del trabajo disponible. Los chicos que 

terminan el colegio y no salen a trabajar son muy escasos, se la buscan en donde sea. 

(Luis) 
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La participación en el distrito de Mi Perú 

Existen perspectivas sobre la participación que es descrita entre el discurso y la práctica. 

El discurso de participación que tienen las y los jóvenes del distrito de Mi Perú es de interés, 

ánimo y entusiasmo por explorarlo como un voluntariado dentro de la organización y que se 

intensifica durante las grandes actividades y eventos de la organización, precisamente porque 

allí se ve el trabajo detrás de todo el producto.  

Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, los incentivos para participar y el apego 

a la organización van disminuyendo ya que el panorama no era lo esperado. Involucrarse en 

la organización es una práctica que requiere ir más allá del apoyo en actividades y eventos 

puntuales, pues supone toda una convivencia, coordinaciones, trabajos en equipo, reuniones, 

que no todos los integrantes tienen pensado realizar, esto evidencia que cada joven tiene 

expectativas e intereses de participación diferentes en base a su propia personalidad y las 

condiciones con que cuenta para intervenir en la organización juvenil.  

Creo que hay bastante entusiasmo y ganas por el tema de querer participar, pero no 

creo que en todas las actividades se ha logrado participar, las intenciones existen, pero 

siento que todavía nos falta coordinación y orden para poder realizar bien las 

actividades. (Dara) 

En un inicio cuando se les explica de forma detallada sobre las organizaciones 

juveniles, lo que tenemos que hacer y las funciones, se les ve muy interesados, pero 

una vez que participan por primera vez en un evento o algo de gran magnitud parece 

que se desaniman, que es mucho trabajo, que no es para ellos o que solamente 

quieren ver o ayudar en mínimas cosas, siempre se muestran interesados, pero a la 

hora de hacerlo es otra cosa diferente. (Andrés) 

Existen jóvenes que no están muy interesados en participar dentro de organizaciones 

juveniles, pues deben invertir el tiempo social en recorrer sus propias trayectorias educativas 

y laborales, se suele tener la percepción que la participación es un recurso que no tiene 

impacto en la vida personal de las y los jóvenes. La condición juvenil diferenciada que afronta 

cada persona debe articular muchas situaciones en simultáneo, por ejemplo, el desarrollo de 

los estudios escolares o superiores, el trabajo, la familia, las amistades y en esos intervalos 

la participación juvenil es abordada, algo que no estaba plasmada en la lógica de transición 
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hacia la vida adulta, sin embargo, parte de esta transición es construir dimensiones simbólicas 

y subjetivas de participación para sentirse apreciado dentro de una colectividad.  

La visibilidad de las organizaciones juveniles es un elemento fundamental para atraer a 

las y los jóvenes, no basta que se conozca su nombre en la teoría, sino que la comunicación, 

publicidad y difusión de actividades, tanto en los medios virtuales como en portales 

institucionales de la municipalidad u otras instancias, permita que la o el joven adquiera 

motivación y sensibilidades para insertarse en estos colectivos, de lo contrario ese interés solo 

puede quedarse en la palabra dicha y no en la practicada.  

En lo que es participación son muy pocos los chicos que se animan, ya que pueden 

tener otra mentalidad, pues piensan que les quita tiempo o no es necesaria, pero hay 

otro grupo que está muy interesado en poder apoyar a otras personas, en 

voluntariados o acciones para ayudar a poblaciones vulnerables. En Mi Perú hay 

bastantes organizaciones juveniles, pero no son tan visibles, por ejemplo, cuando tenía 

15 años no sabía que organizaciones juveniles existían en Mi Perú hasta que por un 

voluntariado llegué a JIC y empecé a conocer más organizaciones. (Luis)   

La mayoría de los adolescentes comienza en grupos artísticos dentro del colegio, 

algunos por temor no lo hacen y otros por amigos sí, en grupos sociales he visto que 

no tanto, porque se hace incidencia política y desmotiva a muchos adolescentes y 

jóvenes, pues piensan que es una pérdida de tiempo. Cuando empiezan a tomar un 

rumbo de responsabilidades como estudio y trabajo es distinto, porque tiempo les falta. 

Pero sí he visto interés en la participación cuando conocen estos grupos, pero cuando 

no se conocen o no hay difusión obviamente no tienen a donde ir. (Thalía)  

Existen visiones positivas en torno a la participación juvenil en el distrito de Mi Perú. Una 

de sus fortalezas es la variada oferta de agrupaciones existentes, por ejemplo, se cuenta con 

la presencia de colectivos juveniles de protección a los animales, arte, baile hindú, medio 

ambiente, improvisación, hip hop, de adolescentes y niños, etc. Esta variada oferta atrae a 

jóvenes con distintas formaciones, capacidades, intereses y sensibilidades y no agrupa de 

manera homogénea las diversas demandas de participación, sino que es adaptativa 

individualmente.  
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Las capacidades individuales, recursos y conocimientos se ponen en práctica dentro de 

las organizaciones juveniles para intervenir en el territorio y generar cambios personales y 

colectivos, como lo indica uno de los testimonios el talento de cada joven se pone a disposición 

de sus organizaciones no solo para un beneficio personal simbólico también como un medio 

para generar recursos económicos que le permita financiar sus necesidades de la vida 

cotidiana. El impacto de las propias capacidades de talento y formativas generan vínculos de 

identificación y práctica en otros jóvenes que tienen la misma perspectiva de desarrollo para 

alejarlos de contextos como la delincuencia, la criminalidad y otros fenómenos punibles, son 

soportes para la existencia que liberan potencialidades ocultas.  

Hay mucho interés por parte de los jóvenes ya que antes se daba promoción y fomento 

para conocer a las organizaciones, ahí se comenzó a tener interés en participar. Hay 

nuevas organizaciones que se van sumando y creando en nuestro distrito. Hay 

diversas organizaciones para la protección de animales, arte, baile hindú, o de 

adolescentes y niños. (Sharlot)  

Hay más organizaciones en el distrito y los que empoderan son los jóvenes, en parte 

existe el compromiso en ellos de querer cambiar, esa es la motivación. (Tatiana)  

En Mi Perú son pocas las organizaciones conocidas, pero hay varios jóvenes 

independientes que utilizan su talento para beneficiarse así mismo o autofinanciarse, 

por ejemplo, tenemos Aplausos, Ángeles de Arena o JIC que tienen años, o skaters, 

donde varios chicos desde pequeños tienen interés de apoyarse y también a su 

comunidad […] ya que ese talento les puede ayudar en muchas cosas. Además, ayuda 

a inspirar a otros jóvenes a dejar el pandillaje y las drogas. (Jeffer) 

La relación entre autoridades políticas y jóvenes de Mi Perú 

Las y los jóvenes de Mi Perú perciben que la relación con sus autoridades políticas no es 

perfecta ni siempre es consensual, el carácter crítico de las juventudes permite que la 

incidencia política y la vigilancia ciudadana estén siempre al pendiente de las políticas 

públicas implementadas. Existe una apreciación sobre el rol de los funcionarios públicos en 

las dependencias encargadas de velar el trabajo con las y los jóvenes, así como con las 

organizaciones sociales, se valora que los servidores públicos posean conocimiento técnico 

para trabajar con las juventudes del distrito, pero se valoran mucho más valores y habilidades 
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blandas como la comunicación horizontal, la empatía, la comprensión y la sensibilidad a los 

problemas del distrito.  

Como indica Thalía en el siguiente testimonio, si bien no puede existir consenso total 

entre las autoridades y las juventudes, el respeto a la diferencia y el reconocimiento a las 

identidades juveniles es lo más rescatable para encontrar puntos en común dentro de la 

agenda de trabajo. Por otra parte, el trabajo de aquel funcionario en la Subgerencia de 

Juventudes no se sustentaba en los conocimientos técnicos y municipales que pueda manejar 

sino en la construcción identitaria que tenía con las y los jóvenes de organizaciones juveniles 

pues el funcionario provenía de un distrito popular, con una formación académica de 

universidad pública lo que incidía en los lazos que construía con las y los jóvenes, así como 

con la sensibilidad que despertaba en su forma de relacionarse.  

No te puedo decir que es 100 % perfecta, pero se ve que están trabajando […] El tema 

ya no es como antes, pues la anterior gestión municipal no tenía mucho conocimiento 

sobre las organizaciones juveniles, la gente sabía muy poco, pero actualmente se 

están usando las redes sociales como Facebook para interactuar con la población. 

(Sharlot)  

Cuando estaba como presidenta de la JIC había interés de la Subgerencia de 

Juventudes, tiene que ver el interés de los funcionarios, creo que trabajamos muy bien 

con el funcionario responsable del Área de Juventudes, había cosas en las que la 

organización no estaba de acuerdo y él respetaba eso por más que al alcalde o al 

subgerente no le parecían nuestras opiniones. Con ese funcionario de juventudes 

había mucha comprensión, él nos decía que venía de una universidad nacional y que 

era de Zapallal, se sentía muy identificado con nosotros a través de la comunicación y 

atención que tenía, él preguntaba cómo estábamos y qué necesitábamos, eso era 

bueno. Cuando trabajaba sus proyectos en la municipalidad, lo trabajaba de manera 

técnica, sus informes tenían descripción, todo muy profesional. Destaco el hecho de 

que el funcionario esté motivado e identificado con las organizaciones y el distrito, o 

cuanto se involucra también, recuerdo igual que respetaba lo que la organización 

quería. (Thalía) 
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Una perspectiva más crítica señala que las autoridades políticas del distrito representan 

asistencias no centrales para las prácticas de las organizaciones juveniles, por ejemplo, 

cuando se solicita apoyo para la dotación de materiales de trabajo, refrigerios o espacios para 

desarrollar los proyectos, vale aclarar que este apoyo no interfiere en las dinámicas internas 

de la organización ni en sus lógicas de participación.  

Las y los jóvenes perciben que la municipalidad distrital no ha asumido ese rol rector de 

participación efectiva en los asuntos públicos y no ha tomado en cuenta a las organizaciones 

juveniles como espacios traductores de demandas y propuestas. Entonces existe esa 

deficiencia sentida ya que no se han brindado herramientas teóricas y prácticas para el 

fortalecimiento de capacidades de estas asociaciones juveniles, en otras palabras, la 

municipalidad distrital ha asumido un rol asistencialista sin estrategias de empoderamiento.  

La municipalidad es una institución de apoyo, pero para eventos puntuales, por 

ejemplo, para talleres dando refrigerios o materiales, pero para construir y formar 

organizaciones juveniles capacitadas, jamás ha existido apoyo. (Juan) 

La incertidumbre y las metas a corto plazo son característicos del trabajo de las 

autoridades políticas con las juventudes del distrito, existe intencionalidad pero no objetivos 

concretos y definiciones claras del trabajo que se quieren realizar con las y los jóvenes, se 

desarrollan actividades puntuales pero no con perspectiva de fortalecer las capacidades de 

las y los jóvenes sino intervenciones homogéneas que no toman en cuenta las características 

específicas y contextos en que las juventudes desarrollan sus campos de acción. 

Estoy notando que se les quiere apoyar, pero no saben de qué manera apoyar a los 

jóvenes, por eso la comunicación entre autoridades y jóvenes es complicada, porque 

no hay algo estable que involucre a ambos, no hay interés real de las autoridades para 

apoyar, si bien dan propuestas lo que pasa es que no saben las necesidades reales 

del distrito y de los jóvenes en sí. (Alex) 

Existen situaciones donde la municipalidad distrital construye barreras burocráticas para 

no atender las demandas juveniles o retrasarlas, tales como la solicitud de documentación, 

trámites en mesa de partes, presentación de solicitudes que, si bien deben pasar por el 

conducto regular de la burocracia local, estos procesos son percibidos como criterios de 

exclusión ya que no se recibe la orientación debida ni la atención política a estas demandas. 

Además, las y los jóvenes del distrito perciben el clientelismo político donde se ofertan 

ayuda a las organizaciones a cambio de respaldo político, esta situación refuerza el 
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adultocentrismo como forma hegemónica de conocimiento donde los criterios de decisión son 

validados por los adultos, tomando posturas unilaterales e indiferentes a las demandas de las 

y los jóvenes, como por ejemplo, en el caso del diseño e implementación de la Casa de la 

Juventud como proyecto ganador del presupuesto participativo y que es descrito en una de 

las siguientes entrevistas.  

Como JIC siempre se ha trabajado con la municipalidad en distintos eventos, es muy 

común es que a veces nos pongan impedimentos, lo que notamos es que siempre 

quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren, lo que ellos deciden o lo tomas o 

lo dejas […] lo que normalmente pasa es que te dan impedimentos y trabajar con lo 

que haya […] si pedimos uno de esos toldos, solicitamos cierta cantidad, porque 

siempre se trabaja de esa manera, y nos dicen que están ocupados, o tienen que tener 

diferentes permisos y la verdad que no nos brindan las cosas que realmente 

solicitamos […] Lo que también noto es que cuando trabajamos con la municipalidad 

deberían comunicarle en conjunto a las autoridades encargadas del tema, pero lo que 

sucede es que recién al final se los dicen, porque nosotros tenemos que estar 

persistiendo para que nos hagan caso, de lo contrario nos toman a la ligera. (Alex) 

No se preocupan por nosotros, por ejemplo, en el tema de la Casa de la Juventud no 

le dan el interés adecuado ni la seriedad del caso, piensan pues que a nosotros como 

jóvenes nos pueden pasear, eso está mal. (Jhasmy)  

La utilización de las organizaciones juveniles como instrumentos para fines políticos, 

electorales y de legitimidad pública en el distrito de Mi Perú es una percepción recurrente por 

parte de las y los jóvenes hacia sus autoridades políticas. Es un juego constante de costo-

beneficio, donde los únicos intereses son los calculados por el lema «el fin justifica los 

medios».  

Luis comenta que la asistencia brindada por la municipalidad no es gratuita ni por el 

reconocimiento de la condición juvenil, sino para buscar lealtades políticas y adhesiones 

incuestionables a las autoridades, eso se materializa en la práctica, específicamente cuando 

en la publicidad del evento, proyecto o programa gestionado por las organizaciones juveniles 

aparece el símbolo y la marca partidaria del grupo político que está en gestión, de esa forma 

se percibe que el protagonismo juvenil queda reducido a simple colaborador y no organizador. 
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Son raras las veces que la municipalidad de Mi Perú apoya al 100 % sin querer nada 

a cambio. Muchas veces la municipalidad o algunos regidores quieren hacer más 

publicidad en vez de apoyar los eventos que hacen las organizaciones, quieren 

ayudarnos, pero haciendo un flyer con el logo y nombre del alcalde. (Luis) 

Similar opinión describe Andrés, pues para él «figurar» se inscribe en la forma que tienen 

las autoridades políticas de quitar protagonismo a las organizaciones juveniles, aprovechando 

el espacio de poder político que poseen. La incomodidad proviene porque el esfuerzo 

realizado por las organizaciones juveniles no es valorado por las y los funcionarios de la 

municipalidad; dicho esfuerzo no es retribuido en el reconocimiento a sus propias identidades 

juveniles, por el contrario se percibe que este sistema de subordinación e indiferencia es 

producto de la visión reduccionista de la juventud como etapa exclusivamente biológica y 

basada en la edad, un rito de paso hacia el mundo adulto y la construcción de la identidad 

futura, dejando a un lado la condición presente.  

Lamentablemente, la municipalidad siempre quiere figurar así no haga nada, solo dan 

un pequeño apoyo que es bien recibido, sin embargo, siempre vemos ese ánimo de 

las autoridades de querer figurar, de ser la primera cara en aquellos eventos que son 

íntegramente de las organizaciones juveniles. Han sido muchas las experiencias que 

he tenido dentro de la organización, pues todo el esfuerzo lo ponemos nosotros y las 

autoridades dan mínimo apoyo…creo que eso siempre pasa cuando uno es joven, las 

autoridades quieren sacar provecho de eso, no hay un apoyo 100 % desinteresado. 

(Andrés)   

La relación entre vecinas, vecinos y organizaciones juveniles de Mi Perú 

La relación entre vecinas, vecinos y organizaciones juveniles es percibida de diferentes 

formas según los jóvenes. A nivel general las y los residentes tienen un conocimiento básico 

de la existencia de las organizaciones en el distrito de Mi Perú, esto se visibiliza más en las 

actividades realizadas en los espacios públicos, pues allí es donde las y los vecinos reconocen 

a las organizaciones juveniles a través de sus símbolos, logos, marcas identificables. 

 Según Alex se percibe un agradecimiento de las y los vecinos especialmente de quienes 

residen en asentamientos humanos ubicados fuera de la zona llana del distrito, porque allí se 

intervienen con algunos talleres educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.  
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Sinceramente los vecinos están agradecidos con el trabajo de las organizaciones, no 

solo con la JIC también con otras organizaciones que trabajan para el beneficio del 

distrito, se nota el agradecimiento de ellos en la elaboración de chocolatada, pues se 

llega a lugares donde no llega la ayuda, la población en ese lugar se encuentra muy 

agradecida, y eso alegra y estimula a seguir con el trabajo de voluntariado. (Alex)  

Hay interés de parte de las y los vecinos por conocer los objetivos de las organizaciones 

juveniles; sin embargo, dicha búsqueda de información no se da de forma directa en la 

interacción vecino-joven, sino a través de mediadores como los padres o madres de jóvenes 

organizados. Para Jeffer se está construyendo reconocimiento por parte de las y los vecinos 

hacia los grupos y asociaciones juveniles porque la intervención en el territorio de estos 

colectivos no responde a intereses utilitarios con fines de lucro e individualistas sino una 

respuesta voluntaria.  

Influye mucho, ya que nuestros padres hablan con vecinos sobre qué hacen sus hijos, 

en que apoyan, y la gran parte de los vecinos como que tiene interés, y viendo si es 

por una buena razón nos apoyan. Nos brindan donaciones, ven que es para un 

beneficio personal y para la comunidad. (Jeffer) 

Sin embargo, también se percibe que hay un grupo o sector de vecinas y vecinos con 

dudas e incertidumbres sobre la finalidad de las organizaciones juveniles, pues para estas 

personas el dilema está en descifrar si estos grupos juveniles son asociaciones voluntarias 

sin fines de lucro o si ofrecen servicios a cambio de una retribución económica. Andrés 

comenta que muchas vecinos y vecinos le han pregunta si su organización depende de alguna 

institución o responde hacia alguna candidatura política, para él se debe a la desinformación 

existente sobre el trabajo de las organizaciones juveniles en el distrito de Mi Perú.  

En parte, los vecinos conocen a los chicos de la JIC y saben el trabajo que hacen, pero 

siempre hay comentarios como si tienen favoritismo, siempre preguntan si cobran por 

lo que están haciendo. Si hay conocimiento del trabajo de la JIC en Mi Perú y en los 

alrededores de Ventanilla, pero no como se debería conocer, siempre hay malos 

comentarios más que todo por desinformación de la gente. (Andrés) 

La asociación entre política y organización está presente en los imaginarios de las y los 

vecinos del distrito de Mi Perú según Thalía, ya que algunas vecinas y vecinos consideran 
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que los grupos juveniles responden a intereses políticos de las autoridades del distrito o de 

alguna candidata o candidato en campaña electoral que busca acceder a algún cargo 

representativo y al poder. Uno de los factores de este vínculo percibido se da por la marca 

política registrada en lo material, es decir, las herramientas logísticas donadas por la 

municipalidad hacia las organizaciones juveniles suelen tener el nombre del alcalde, el 

membrete del partido político o el lema de la gestión.  

En ese contexto las vecinas y vecinos consideran que las y los jóvenes son trabajadores 

municipales o aliados de los políticos, no obstante, para Thalía personas más cercanas del 

entorno barrial y conocidos(as) saben de la autonomía de las organizaciones pues han 

presenciado sus formas de trabajo, reuniones y actividades de planificación a diferencia de 

otros vecinos quienes elaboran etiquetas y definiciones sin tener un marco de referencia 

concreto.  

Eso nos ha costado siempre, cuando hacíamos nuestras actividades y solicitábamos 

apoyo logístico estos materiales tenían el nombre de la municipalidad o de algún 

candidato. La primera vez caímos, pero luego lo empezamos a tapar, pero hay un 

detalle, las personas pensaban que era una actividad propia del municipio y nosotros 

éramos trabajadores, pero detrás de todo esto hay también vecinos y personas 

cercanas que saben a lo que nos dedicamos, que siempre nos han felicitado o nos han 

visto reunidos en las esquinas cerca de las casas de nuestros compañeros y se han 

sorprendido de que dediquemos nuestro tiempo a este tipo de labores sin nada a 

cambio, sin dinero. (Thalía) 

Situación de las organizaciones juveniles en Mi Perú  

El diagnóstico sobre la visibilidad, activación e incidencia de las organizaciones juveniles 

en el territorio presenta un conjunto de tensiones percibidas, principalmente cuando se trata 

de involucrarse a los procesos de desarrollo y a los mecanismos de participación ciudadana 

en el distrito. Por ejemplo, en las reuniones realizadas para validar e implementar el 

presupuesto participativo asistieron pocas organizaciones juveniles, por un lado, por falta de 

comunicación por parte de la municipalidad distrital y por otro lado porque las y los jóvenes 

que se logran organizar realizan otras actividades simultáneas vinculadas a las trayectorias 

educativas y laborales, además de aquellas propias del voluntariado juvenil. 

Para Luis, las organizaciones juveniles no estaban presentes en estos espacios de 

decisión sobre políticas locales, disminuyendo el enfoque generacional que todo espacio de 
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discusión debe tener para contrastar opiniones y llegar a consensos basados en posturas 

diferentes. Entonces se percibe falta de articulación en las organizaciones juveniles hacia 

procesos que no son estrictamente «juveniles» sino intergeneracionales que involucran 

estrategias a mediano y largo plazo, y que requieren posiciones políticas establecidas, pero 

también demanda tiempo a estas disputas por el poder.  

Mi percepción es que hay una reunión y no todas las organizaciones se involucran; 

creo que en el presupuesto participativo vi a personas de diversos asentamientos 

humanos que estaban involucradas allí, pero en lo que respecta a las organizaciones 

juveniles casi no estaban activas y solo enviaban a un par de representantes. Pienso 

que a todas las organizaciones les falta un poco lo que es la articulación. (Luis) 

Thalía percibe la existencia de competencia entre organizaciones juveniles para tener la 

hegemonía en un saber determinado, sea el dominio específico en el campo de la educación, 

medio ambiente, la política o el arte y emprendimiento, para ella eso no es favorable porque 

en lugar de articular esfuerzos colectivos para intervenir en la comunidad aleja a las 

organizaciones unas de otras, y es que se percibe que cada grupo o asociación juvenil debe 

mantener su autonomía porque no se tratan de iniciativas que disputen campos utilitarios y 

racionales de costo-beneficio, sino de iniciativas juveniles voluntarias  que tienen incidencia e 

impactos en cierta área del territorio.  

A veces noto que hay un tema de competencias por ver quien es la mejor organización, 

cuando debería ser sumar y apoyar esa actividad, hay que compartir o difundir para 

que la gente vaya a su actividad, antes lo veía así un tema de competencia, no solo 

en Mi Perú, sino también en Ventanilla. Personalmente eso no me ha gustado, es una 

deficiencia no tan interesante para discutir, sino que cada uno debe realizar su trabajo. 

(Thalía) 

Hay organizaciones juveniles activas que tienen su campo de acción en el barrio, otros 

grupos y colectivos juveniles en comunidades y asentamientos humanos del distrito de Mi 

Perú, se trata de espacios colectivos heterogéneos en su constitución, objetivos, estructura 

organizacional, perfil de integrantes y formas de intervenir en el territorio.  

Sharlot cuenta que hay organizaciones juveniles recién formadas, pero con un periodo de 

vida corto y esporádico, debido a que no encuentran viabilidad, sostenibilidad y articulación 

con actores externos para la generación de programas y proyectos que le den regularidad a 
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sus acciones. Para ella, un incentivo que promueve la formación de organizaciones juveniles 

es la formalización, esto quiere decir, conseguir la viabilidad y sostenibilidad a través del 

registro en la institucionalidad del gobierno local, específicamente en el Registro Único de 

Organizaciones Vecinales, eso podría darle articulación con la municipalidad distrital, pero no 

es garantía para que el proyecto colectivo de organización se sostenga en la práctica, tampoco 

mantener la cohesión grupal de los integrantes o reforzar los lazos de compañerismo, 

solidaridad e identificación. La formalización es apenas uno de los recursos para acceder a 

redes externas de trabajo y obtención de fondos económicos y donaciones de instituciones 

públicas o privadas.  

Pienso que hay varias organizaciones juveniles que quieren formarse, el tema es la 

parte formal, porque tienen que sacar registros, papeles y en esa parte se dificulta 

porque la municipalidad no da mucho apoyo. (Sharlot) 

Muchas organizaciones juveniles no suelen sobrevivir como colectivo en el mediano y 

largo plazo, para Andrés esto se debe a la falta de interés de las y los integrantes de la 

organización. Al ingresar como nuevos integrantes, muestran interés, ganas y compromiso 

para participar e involucrarse, pero con el transcurso de los días y las semanas, dejan de 

asistir a las asambleas y a las actividades de la organización.  

Para Andrés el principal elemento que produce esta situación es el individuo que no ha 

logrado adherir la causa colectiva de movilización, por ello, al no tener un alto nivel de 

implicación e identificación con la organización, solo participa de forma esporádica e irregular, 

dependiendo de los intereses y de la estructura de incentivos que busque. Esta opinión 

concentrada en el compromiso individual de la o el joven también considera que lo íntimo-

personal es lo que produce esa falta de interés para participar en el grupo.  

Principalmente el problema es el de los integrantes, ya que una organización comienza 

con más de 20 miembros, pero con el pasar del tiempo se va ese interés, en primera 

instancia se muestran interesados en poder apoyar, pero con el paso del tiempo se 

van desinteresando o también pueden surgir trabajos o responsabilidades de familia, 

pero principalmente creo que el problema es la falta de interés y responsabilidad por 

parte de los miembros, eso comienza por dentro. (Andrés)  

La tensión entre el voluntariado juvenil en una organización y la realización de los 

itinerarios y trayectorias individuales para el desarrollo es recurrente. Según Jeffer la 

sostenibilidad de las organizaciones juveniles en el distrito de Mi Perú se debe a la 
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disponibilidad con que cuenten sus integrantes, y es que cada joven comparte espacios entre 

el voluntariado juvenil y sus proyectos de vida. El efecto es que esta tensión produce que las 

y los jóvenes de la organización tomen una elección como prioridad: estudios/trabajo o 

participación voluntaria en la organización.  

Veo que como toda organización tiene crisis, por el tiempo del trabajo o estudio varios 

jóvenes me han hablado de lo que están realizando, pero al no tener una visión podría 

fracasar, espero que las organizaciones antiguas puedan sobresalir como eran antes. 

(Jeffer)  

Juan relata que las técnicas y estrategias, tales como la construcción de horarios, 

organigramas y estatutos pueden ser útiles para el crecimiento de la organización, eso 

permitirá tener una mejor orientación y un orden en la división social del trabajo.  

Creo que son problemas de manejo interno. Lo que nos dificulta a nosotros es no tener 

un organigrama, llevar las reuniones mucho más formales nos va a permitir crecer 

como organización. (Juan) 

4.2.     Caracterización de la organización JIC 

«Jóvenes innovando el cambio» es una organización juvenil formada en el año 2010, 

cuya misión es convertirse una organización de adolescentes y jóvenes que promueva y 

defienda los derechos y deberes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generando 

participación protagónica en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de sus capacidades 

y habilidades dentro del distrito de Mi Perú. Además, en prospectiva, para el año 2030 se tiene 

como visión ser una organización de adolescentes y jóvenes líder en la participación e 

incidencia, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo de la 

educación popular en niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.  

Todo ello articulado con diferentes actores públicos y privados que permitan fortalecer los 

lazos comunitarios y la construcción de las identidades individuales y colectivas. Desde su 

origen, su atención como colectivo se centra en la promoción de la educación lúdica en niñas 

y niños a través de talleres de teatro, actividades vinculadas con el desarrollo de aprendizajes 

cognitivos, habilidades personales y el juego para producir creatividad en la población infante, 

ello implica que estas expresiones artísticas y organizacionales se articulen a procesos 

educativos, comunicacionales, productivos y territoriales. El área de intervención se localiza 

el casco urbano del distrito de Mi Perú (av. Trujillo, referencia mercado local) y en el local 

comunal del asentamiento humano Villa Emilia.  
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4.2.1. Hitos de la organización JIC 

Orígenes de la organización 

Las y los jóvenes integrantes de la organización juvenil J.I.C. han transitado por diferentes 

hitos a nivel personal y colectivo dentro de la organización. Un primer hito corresponde a la 

etapa como proyecto formativo dependiente de la ONG World Vision Perú; durante ese 

periodo se formaron redes de cooperación, afectividad y fortalecimiento de capacidades en 

las y los adolescentes que en ese momento participaban en los talleres formativos para 

adquirir aprendizajes en sociabilidad y que años después formarían el grupo de jóvenes que 

llevarían a cabo el difícil proceso hacia la autonomía.  

Este primer hito como espacio de formación y bajo el auspicio de World Vision Perú fue 

una etapa para la definición de la identidad en la futura organización, el trabajo y promoción 

de la lectura como herramienta de aprendizaje, incidencia y formación de capacidades a 

través del «Club de amigos». Este primer hito también fue la base para preparar a las y los 

jóvenes integrantes como grupo organizado autónomo. Esta primera etapa estuvo 

representada por la participación de las y los adolescentes bajo lógicas adultas, donde los 

fondos económicos, recursos humanos y asistencias para la promoción del desarrollo en las 

redes de lectura fueron solventadas por la ONG. Lo más apreciado durante esta etapa fue la 

formación de las redes de ludotecas, espacios dedicados a las niñas y niños para el desarrollo 

de habilidades cognitivas y de socialización; se obtuvieron materiales, juegos y un manual de 

metodología sobre el uso de estos espacios.  

El segundo hito reconocido fue la creación y formación oficial de la organización JIC en 

un retiro parroquial-espiritual realizado en el año 2010 que buscaba la integración y el 

fortalecimiento de los lazos colectivos. Una situación importante en este segundo hito fue la 

instalación de la primera Junta Directiva, pues si bien no era una organización autónoma se 

establecieron las bases para una primera estructura organizacional, aunque todavía 

dependientes de lógicas adultas. Este hito también marcó el ingreso hacia áreas temáticas 

como el arte y el emprendimiento como estrategias para la reproducción de la cultura y la 

educación popular, además, con la primera Junta Directiva se comenzaría a intervenir en los 

locales comunales de los diversos asentamientos humanos del distrito de Mi Perú, generando 

un primer vínculo a manera de organización basada en gestionar recursos y actividades 

sustentadas en las y los niños en estado de riesgo (abandono familiar, déficit de atención 

escolar). Pasada la etapa inicial de formación, la naciente organización juvenil comenzó a 

poner en práctica lo aprendido, especialmente en articular sinergias y contactos con 

instituciones públicas y privadas, aunque no de manera directa sino como todo proceso de 

acompañamiento pedagógico con las y los técnicos de la ONG.  
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Un tercer hito importante en la vida de la JIC fue el difícil camino de transición hacia la 

autonomía, se reconoció que con el alejamiento de la ONG se enfrentaron un conjunto de 

desafíos como la falta de recursos económicos, lo que obligó a que las y los integrantes de la 

organización comenzaran a generar formas de autogestión como la venta de productos y 

actividades profondos; sin embargo, la falta de una adecuada división de tareas, 

especialmente en la forma de administración de fondos, hizo que el dinero generado no sea 

invertido de forma adecuada, por otra parte como efecto de la salida de la ONG, muchas y 

muchos jóvenes que fundaron la organización se retiraron, algunas de las razones se debieron 

a la falta de tiempo, desinterés, cambios en las prioridades vinculadas a sus proyectos de vida 

como el acceso al empleo o la educación, así como cambio en el distrito de residencia.  

La organización tuvo que enfrentar situaciones críticas y de incertidumbre, por un lado, el 

escaso conocimiento que se tenía de su existencia y por otro lado la falta de legitimidad para 

la acción e intervención que padecía en muchos sectores, tanto desde las autoridades locales 

como en las propias directivas de los asentamientos humanos, sumado a esto la falta de 

contactos y redes para generar espacios de articulación. La orientación para la organización 

está en proceso de construcción, en la práctica, la proyección de la organización se sustenta 

en actividades específicas, mientras que en el corto plazo se encuentra vinculada a la 

coyuntura del contexto, pero existen actividades regulares que le han brindado identidad a la 

organización y reconocimiento entre algunos sectores del distrito e incluso la municipalidad. 

La JIC se ha posicionado en eventos como la conmemoración del Día del Niño Peruano 

celebrado en el mes de abril y el Warma Fest, evento realizado en el mes de diciembre. El 

año 2020 se elaboró el estatuto la misión y visión de la organización con el objetivo de 

brindarle una mejor orientación al grupo y un proceso de orden que encamine los objetivos en 

el mediano y largo plazo. 

Parte de la historia lo relata Jeffer, joven integrante de la organización JIC y uno de los 

fundadores, quien relata que todo empezó con la llegada de promotores, educadores y 

asesores de la ONG World Vision Perú quienes desarrollaban proyectos para el desarrollo de 

capacidades y emprendimientos. La formación de la organización JIC se dio como un intento 

de asociar en un colectivo a las y los jóvenes organizados del distrito de Mi Perú que recibieron 

la etapa formativa y de fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, Jeffer ingresó a la JIC 

porque antes había formado parte de otra organización llamada «Sociedad de jóvenes sin 

fronteras», agrupación que luego de un tiempo desapareció. Jeffer asistió al retiro convocado 

por la ONG World Vision Perú junto a otras y otros jóvenes de organizaciones fallidas, dicho 

evento se realizó el 24 de junio del 2010 en el Centro Recreacional Huampaní en Chosica. En 

ese encuentro se presentaron y expusieron los objetivos de sus antiguas organizaciones y se 

explicó que el objetivo del retiro era formar una nueva plataforma juvenil que potenciara las 
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capacidades, habilidades y liderazgos existentes. Luego de varias propuestas se escogió el 

nombre de «Jóvenes innovando el cambio», que surgió como una organización voluntaria 

juvenil con la finalidad de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 

construir vínculo de identificación con el territorio.  

Desde muy chibolo participé en ludotecas, varios promotores y asesores nos 

enseñaban de forma lúdica las responsabilidades de cada uno, y poco a poco nos 

llevaban a retiros, a conocer jóvenes de otras organizaciones para confraternizar y así 

pasamos por muchas organizaciones. Me ayudó la ONG World Vision Perú, una ONG 

cristiana. Desde el principio construían grupos juveniles y prácticamente esos grupos 

fueron cayendo por falta de tiempo, por jóvenes que ya se retiraban, por jóvenes que 

ya no vivían en Mi Perú. Entonces, surgieron ideas, yo tenía 13 años y estaba en la 

organización «Sociedad de jóvenes sin fronteras» (SJF) y planeábamos un plan piloto 

para formar una nueva organización, donde las casi 25 organizaciones de Mi Perú 

buscaron a los miembros que sean los más activos, más responsables y más 

talentosos que había. De cada organización sacamos cinco o seis personas y los 

llevamos a un retiro en Huampaní (Chosica) y en total fuimos como 120 jóvenes y 5 

facilitadores. El viaje fue un 24 de junio del 2010 donde confraternizamos ideas y 

aprendimos cosas, allí explicamos cada proyecto que hacíamos en nuestras 

organizaciones, ya que desde muy pequeños nos enseñaron a buscar nuestro talento, 

nuestro liderazgo, nos asesoraron tanto que prácticamente nos gustó, nos nació ese 

pequeño líder que tenemos dentro, de hacer valer nuestros derechos desde niños. En 

ese retiro creamos una organización con varias propuestas de nombres, hasta que 

salió «Jóvenes innovando el cambio» (JIC), siempre con la idea de promover los 

derechos de los niños a través del arte, a través del teatro y música , se realizaron 

emprendimientos para la autogestión como talleres de Chocotejas, dulces o golosinas, 

también de ciudadanía para poner el valor que tiene cada joven con su comunidad, 

que es lo que vale y que debe realizar para ejercer sus derechos. (Jeffer)  
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El retiro realizado en el mes de junio del 2010 también fue la oportunidad para diseñar la 

orientación de la organización JIC, sus objetivos generales y el público objetivo de las 

intervenciones, de la misma forma las siglas JIC tienen un significado vinculado a la identidad 

territorial con el distrito de Mi Perú.  

En palabras de Thalía, la letra «J» representa a las y los jóvenes del distrito de Mi Perú y 

a cada uno de los integrantes de la organización, de la misma forma a Jesucristo como 

imagen, pues la ONG World Vision Perú es una institución cristiana, la letra «I» representa la 

innovación y camino de desarrollo local que buscaba el distrito cuando todavía tenía la 

categoría de centro poblado, mientras que la letra «C» de Cambio, representaba la vía Néstor 

Gambetta que conecta el distrito de Ventanilla con el distrito de Mi Perú. Thalía resalta que 

los profesionales de la ONG confiaron mucho en las y los jóvenes de la organización, cuando 

todavía eran adolescentes. Ella resalta que se explotaron muchas de sus habilidades y 

competencias que no eran conocidas.  

La ONG World Vision Perú trabajaba con los 43 asentamientos humanos que tiene el 

distrito de Mi Perú, reunía padrones donde iban niñas y niños de Ventanilla y Mi Perú. 

Luego, en cada reunión se hacían talleres denominados Club de Amigos, todos eran 

espacios formativos, luego en el mes de junio del 2010 los chicos van a un retiro para 

formalizar la propuesta de organización, y ahí nace la propuesta de un taller inducido 

para ver lo que íbamos a hacer, a qué nos íbamos a dedicar, y trabajar por otros 

adolescentes y jóvenes que no tenían la oportunidad que nosotros tuvimos. Entonces 

se buscó el nombre, elecciones democráticas y hasta el logo. Por ese entonces la letra 

J se escogió por la palabra jóvenes y por Jesucristo ya que la ONG era cristiana, la 

letra I de Innovando por los cambios que los jóvenes iban a generar y la C de Cambio 

que eran las pistas que unían a Mi Perú y Ventanilla, porque para ir a al Asentamiento 

Humano Villa Los Reyes tienes que cruzar la vía Néstor Gambetta, a eso se refería la 

vía. Entonces nace JIC para seguir formando y consolidando grupos de jóvenes. La 

ONG apoyó ese proyecto y por ese entonces los sociólogos a cargos confiaron en 

nosotros, yo me uní medio año después y explotaron muchas habilidades […]. (Thalía)  
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Etapas con mayor significado dentro de la organización JIC 

Las y los jóvenes de la organización JIC tienen diferentes sentidos subjetivos y 

valoraciones en cada una de las etapas vividas dentro de la organización, esto se basa en la 

experiencia personal de cada una o uno de ellos y en la forma como ha generado ese vínculo 

de identidad con el colectivo a través de su propia individualidad.  

Una primera etapa de identificación es aquella que podría denominarse «génesis», etapa 

en la que se construyó un grupo organizado a partir de las precariedades y barreras existentes 

en el año 2010, se rescató el sentido de consolidación y expansión del trabajo con niñas, niños 

y adolescentes pese a las adversidades encontradas como la poca cantidad de integrantes 

fundadores, el cambio generacional, la falta de asistencia, asesoría por parte de las 

autoridades políticas y organizaciones públicas o privadas. 

 Esta etapa no solo forjó el desarrollo de la identidad grupal, sino también comenzó a 

formar el carácter de cada joven para insertarse en la incidencia dentro de los espacios 

públicos con motivación e incentivos de generar cambios en algunas áreas de la realidad 

como la prevención de la violencia física hacia niñas y niños. Para Tatiana y Juan la etapa de 

génesis fue una de las más duras y complicadas, debido también por la ausencia de 

orientación ya que se tuvo que comenzar a formar a la organización y sus líneas de trabajo 

desde cero, con el retiro de la ONG World Vision Perú se fueron las asistencias técnicas y los 

proyectos de formación, siendo las y los adolescentes de ese momento los encargados de 

construir el camino hacia la autonomía.  

[…] teníamos pocos integrantes, como entre todos pudimos sacar adelante la 

organización y eso también te ayuda mucho en tu vida personal, al ver la motivación 

de todos, si tú quieres hacerlo y tienes ese pensamiento igual lo haces, así todas las 

posibilidades estén en tu contra, no hay forma de no poder. (Tatiana) 

Cuando empecé a ir a JIC entré a una reunión en la que justo ese día se estaba 

reactivando la organización, había un coordinador de World Vision. Asistí a esa reunión 

y ese mismo día me integré. Comenzamos algo frío porque éramos cinco o seis 

personas, era bastante complicado armar eventos. Yo creo que fue una de las 

temporadas más difíciles de JIC porque comenzaron a hacer todo desde cero. La 

mayoría de los miembros más empoderados se fueron y los que quedamos con los 
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nuevos tratamos de impulsar todo desde cero, ahí comenzamos a sumar gente y a 

crecer. (Juan)  

Una segunda etapa de identificación y con mayor significado se basa en los proyectos eje 

de la organización, estos son las grandes intervenciones que realiza la organización JIC a lo 

largo del año, uno de ellos es el realizado en el mes de abril denominado «Día del niño 

peruano», en donde se realizan ferias informativas sobre derechos de niñas, niños y 

adolescentes, pactos de ternura, promoción de educación sexual integral y actividades 

artísticas y culturales realizadas por organizaciones juveniles aliadas.  

Esta feria representa el quehacer de la organización puesto que concentra los esfuerzos 

para visibilizar los derechos de los sujetos que interviene: las niñas, niños y adolescentes por 

lo que es de los más importantes y valorados por las y los jóvenes de JIC, especialmente por 

quienes tienen más tiempo. Para Alex, otro proyecto eje es el «Día de la hora del planeta» a 

pesar de que es realizado por otra organización juvenil de carácter ambiental, pues el 

significado tiene valor porque se trabaja a la par con la municipalidad distrital.  

El evento del «Día del niño peruano», que se realizó en el 2019 en la Plaza de Mi Perú, 

fue un gran evento porque siempre se hace y salió como esperaba, hubo mucha gente, 

además se reunían diferentes organizaciones para trabajar en conjunto. También está 

el «Día de la hora del planeta» que como organización siempre se ha participado, 

porque se trabaja de la mano con la municipalidad, es un evento bonito donde se 

apagan las luces y se camina con velas para dar un descanso al planeta y dejar de 

gastar la energía eléctrica por una hora. (Alex) 

Para Sharlot y Yasmín la chocolatada realizada en época de Navidad llamada «Warma 

Fest» es gratificante porque refleja el trabajo realizado en los días previos (preparación de 

materiales, empadronamiento de niñas y niños, compra de los obsequios, gestión del local y 

ambiente donde se realiza), pues siempre se encuentran dificultades y barreras como la falta 

de articulación con la municipalidad distrital, ausencia de recursos económicos y tiempo 

dedicado a la gestión de documentos y solicitudes de permisos para uso del local donde se 

realiza la actividad; sin embargo, al final se llevan a cabo y es cuando se tiene más 

satisfacción, por la superación de estos obstáculos.  

Sharlot también valora proyectos eje como «Super lectoras», dedicado a la promoción de 

la lectura a través del dibujo y herramientas lúdicas en niñas y niños de nivel inicial y primaria, 

fue realizado en los meses de octubre y noviembre del 2018, pues se convocaron jóvenes 
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voluntarios para interactuar con niñas y niños, realizando talleres de lectura, escritura y dibujo 

como interpretación de sus propias realidades. Ahora último, con la participación en el 

presupuesto participativo para la construcción de la Casa de la Juventud en el año 2020. 

Entonces se relacionan los proyectos eje con las formas y estrategias de intervenir en la 

comunidad, en lo público y en el territorio.  

Primero son las chocolatadas navideñas que se logran hacer a final de año, porque se 

logra ver el trabajo a pesar de los obstáculos, siempre se logra el objetivo que es llevar 

una bonita navidad a nuestro distrito. El otro es el proyecto «Super lectoras» donde 

teníamos que interactuar con niños del colegio Seoane, fue una etapa muy bonita que 

dejó enseñanzas a todos, tanto a voluntarios como a los que pertenecen a JIC, además 

en esta etapa se sumaron más integrantes a la organización. Otra es cuando JIC 

participa en el presupuesto participativo, en el cual salió elegido el proyecto de «La 

casa de la juventud». (Sharlot) 

Los eventos más grandes que hemos tenido, por ejemplo, fue en el «Warma Fest» del 

2017, nuestra misión era reunir bastantes niños para que puedan pasarla bien. En las 

navidades se recolectan juguetes. En el Día del Niño del 2019 no contábamos con 

muchos recursos y tratamos de ver la manera de estar en el piso de la ludoteca con 

los niños para hacer que ellos se sientan alegres, el objetivo era sacarles una sonrisa. 

También cuando hay reuniones de integración con los chicos, en los cumpleaños de 

los integrantes, o cuando se celebra un logro. JIC es un equipo muy bonito. (Yasmín)  

Una tercera etapa valorada dentro de la organización se basa en el significado que tiene 

para cada joven las competencias formadas y la construcción de liderazgo a través de los 

años, esto ha tenido efecto en la formación del carácter y valores como la confianza y 

autoestima.  

Thalía cuenta que cuando la organización JIC todavía tenía asistencia técnica de la ONG 

World Vision Perú, se trabajaba con algunas y algunos profesionales formados en ciencias 

sociales y humanidades que les brindaron confianza, seguridad personal y desarrollo de 

capacidades para desenvolverse a nivel personal y colectivo, estas herramientas le han 

permitido aportar ideas, prácticas de trabajo y estrategias de empoderamiento a las y los 

compañeros de la organización. Para Thalía el protagonismo no se basa en los intereses 
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individuales y personalistas sino en sumar desde la propia experiencia y conocimiento al 

crecimiento y sostenibilidad del grupo.  

Cuando Ronald, el sociólogo de la ONG World Vision Perú, me manda a actuar, siento 

que él descubre una habilidad en mí, porque confió en mí y eso permitió también que 

tenga esa seguridad en mí misma, esto me fortalece porque confían en una y también 

genera confianza el grupo. Yo no era de estar adelante, siempre era de esas 

hormiguitas que paraban trabajando y no me gusta mucho el protagonismo. (Thalía) 

A pesar de tener experiencia como joven organizada y haber pasado por diversos 

procesos de empoderamiento, Thalía todavía siente dudas en asumir nuevos retos y cuando 

tiene que asumir riesgos para experimentar nuevos desafíos profesionales y personales, por 

ello valora la confianza y el respaldo que le han brindado las y los demás integrantes de la 

organización porque ha permitido potenciar su liderazgo; por ejemplo, Thalía tenía la intención 

inicial de ser presidenta/coordinadora de JIC, pero tenía muchas dudas y no quería 

arriesgarse, entonces con el soporte colectivo del grupo y los ánimos que recibió pudo tomar 

ese cargo y exponer todas sus competencias.  

Los chicos de JIC confiaron en mí para ser presidenta, yo no me sentía capaz y no me 

lo creo hasta ahora, a pesar de haber altas y bajas, en ese aspecto sigo sin creer que 

soy capaz de poder liderar, sin embargo, siempre hago las cosas con miedo por más 

que me hayan dicho que hay potencial, pero al menos agradezco y esto JIC lo ha 

logrado. (Thalía) 

4.3.  Estructura de la organización JIC  

4.3.1. Funcionamiento interno  

Los objetivos de la organización JIC 

Las y los jóvenes de la organización entienden que los sujetos de intervención en las 

actividades son las niñas, niños y adolescentes del distrito de Mi Perú, y que los objetivos de 

la organización se derivan de la propia misión, que es velar por los derechos, deberes y 

capacidades de la niñez y adolescencia. 

Para jóvenes como Yasmín y Tatiana, la organización juvenil JIC tiene como objetivos 

buscar el empoderamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que desarrollen y 

fortalezcan sus capacidades; en otras palabras, construir una perspectiva crítica que tome a 



 

162 

 

las niñas y niños como sujetos con derechos, que tiene voz y voto en sus propios barrios, y 

que merecen mecanismos de protección para evitar castigos físicos y humillaciones 

psicológicas. Esto se debe a que el tema del «poder» es asimétrico, es la cultura 

adultocéntrica que impone un modelo de conocimiento hegemónico y pautas de 

comportamiento y carácter a las niñas y niños para que estos solo sean objetos de protección, 

pero no sujetos con capacidad de transformar el entorno.  

Ahora busca empoderar a jóvenes, fortalecer sus capacidades y habilidades, también 

promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. (Yasmín) 

Empoderar a niños, niñas y adolescentes a través de lineamientos como educación 

sexual, educación. (Tatiana) 

Para Dara los objetivos de la organización se basan en la búsqueda de reconocimiento a 

partir del trabajo que realiza en el distrito y de esta manera ganar la legitimidad y el respaldo 

de las organizaciones vecinales y de vecinas y vecinos independientes para que el colectivo 

sea un vínculo que traduzca ideas, propuestas e intenciones de intervenciones en programas, 

proyectos y actividades concretas que no se lograrían de forma individual. Es como una 

cadena o engranaje que vincula a las y los jóvenes con sus propias comunidades.  

Creo que lo que se busca es que la organización sea reconocida, que se consolide, 

que pueda conseguir mayor apoyo de la comunidad y poder brindar apoyo a otras 

personas, es como un dame para dar más a otros. (Dara) 

Para Sharlot los objetivos de la organización no solo deben buscar intervenir en el 

territorio local, también a nivel de la región Callao o Lima Metropolitana, este tipo de objetivo 

busca trascender el trabajo concentrado en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, e  intervenir 

de manera más holística en temas como delincuencia, prevención de inseguridad ciudadana 

y otros asuntos económico-productivos del distrito de Mi Perú, lo que permitirá acceder a 

nuevos contactos con perfiles profesionales distintos entre unos y otros.  

Que JIC llegue a más personas no solo en el distrito, también apoyar a nivel Callao o 

tal vez todo lo que es Lima, así poder sumar a más jóvenes para que se inmiscuyan 

en este tipo de organizaciones juveniles que apoyan a la comunidad, de esa forma 

concientizas a las personas para quizá reducir la delincuencia e interrelacionarte con 

personas que son más centradas o que tienen otro tipo de mentalidad. (Sharlot) 
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Un objetivo pensado, pero para el mediano y largo plazo es que la organización sea una 

ONG y ya no solo un espacio para voluntariado juvenil. Esta profesionalización y tecnificación 

de la organización permitirá un doble proceso; por un lado, podría generar campos de 

inserción laboral para las y los jóvenes del colectivo, y demás personas con profesiones para 

la realización de prácticas profesionales o servicios de consultoría, y por otra parte permitiría 

formar nuevas competencias vinculadas a la gestión de proyectos y mayor presencia a través 

del trabajo en las comunidades del distrito.  

Creo que uno de los sueños ha sido ser ONG y así también brindar trabajo, dar 

oportunidad de desarrollo no solo a los profesionales sino al desarrollo de la 

comunidad, buscando proyectos, eso permitiría pagar personal y ayudar a muchos 

estudiantes, entonces son dos cosas el desarrollo profesional y el desarrollo de la 

comunidad. (Thalía)  

La proyección de la organización juvenil en ONG también se sustenta en tener mayor 

presencia interdistrital y en extender las intervenciones fuera del distrito de Mi Perú para 

trabajar con niñas, niños y adolescentes con diferentes características y contextos sociales y 

culturales. Para Luis, la organización juvenil JIC tiene que ser portavoz y una instancia que 

represente intereses para deliberar asuntos públicos con funcionarios del Estado, no solo un 

colectivo que desarrolla eventos específicos y talleres los fines de semana, sino un espacio 

para articular intereses que pongan en valor el poder y lo público en la toma de decisiones, 

así interpelar a las autoridades políticas.  

El objetivo creo que es crecer como organización, ser visible a nivel regional y nacional. 

Poder atraer a más jóvenes y adolescentes y en algún momento formarnos como ONG 

y apoyar a personas vulnerables como niños, niñas y adolescentes, que sean 

portavoces y hagan debates con ministros, hasta con el mismo presidente. (Luis) 

Sin embargo, también hay opiniones críticas que recalcan una orientación poco clara y 

objetivos aún sin definir completamente en la organización. Juan menciona que cada joven 

puede percibir a lo que se dedica la organización JIC en base a las actividades realizadas; sin 

embargo, no existe un horizonte claro que sirva de base para orientar los objetivos 

estratégicos del colectivo, él percibe que no ha sido una prioridad desde que se fundó la 

organización, pues no se le ha dedicado el tiempo debido para que dichos objetivos se 

construyan de forma consensuada y participativa.  



 

164 

 

A pesar de ello, Juan considera que no deben confundirse las actividades con los 

objetivos, mientras los primeros se refieren a eventos, proyectos o intervenciones puntuales 

que se desarrollan en un espacio-tiempo específico, los objetivos deben ser horizontes que 

guíen el campo de acción de la organización (grupos de interés, sujetos de trabajo, ¿qué se 

busca?) y deben responder a un impacto en la comunidad en el mediano o largo plazo.  

En sí como organización creo que no está claro, como personas vemos una visión 

hacia dónde va a llegar la organización. No le hemos dado el énfasis en trabajar 

nuestros objetivos, lo hemos tomado a la ligera y no le hemos dado mucha relevancia 

[…] creo que se debe apuntar a objetivos de impacto en la comunidad. Quizá no 

eventos puntuales como las ludotecas, sino programas que sean a mediano o largo 

plazo, pero que sean de impacto a la comunidad. (Juan) 

El propósito de estar organizados  

El propósito de organización viene por la posibilidad de trabajar en equipo a través de un 

colectivo, pues ya no basta el esfuerzo individual para producir un impacto o cambio en el 

territorio. Al comenzar el año 2020 se comienzan a plantear algunas propuestas de 

actividades, el proceso suele llevarse en una reunión de asamblea que es dirigida por el 

coordinador general de la organización y para ello se toman como referencia las actividades 

del año anterior, cuáles reforzar, reorganizar, cuáles dejar a un lado y qué otras actividades 

incluir en base al contexto y a la coyuntura que se presente.  

La asamblea es dirigida por la Junta Directiva vigente que presenta la agenda de reunión, 

al establecer los puntos de discusión comienza el debate entre los integrantes para luego 

llegar a consensos en las actividades a desarrollar. Las y los jóvenes participan en la 

distribución de compromisos y tareas a desarrollar en las ferias y talleres según sus propios 

conocimientos, experiencias e incentivos; por ejemplo, jóvenes que estudian la carrera de 

administración de empresas se encargan de generar y gestionar recursos económicos hacia 

la organización a través de la venta de peluches, venta de adornos o de alimentos; las y los 

jóvenes que cursan carreras vinculadas a las ciencias sociales y humanidades apoyan en la 

interacción y trabajo con las y los niños en las ludotecas comunitarias, como acompañantes 

pedagógicos o voluntarios, de esta forma el aporte y la participación de cada joven en la 

organización se construye en base a la propia experiencia personal, profesional, capacidad 

de iniciativa y complementariedad. Esto no significa que cada división de tareas sea estática 

o exclusiva de cada perfil profesional, por el contrario, se implementan estrategias donde la 

cooperación, complementariedad y ayuda mutua forman valores transversales, ya que la 
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organización si bien es un espacio para liberar potencialidades de transformación, también es 

un espacio de aprendizaje a nivel individual y colectivo.  

Para Jhasmy este propósito de organización viene desde su propia fundación, pues las y 

los jóvenes con mayor tiempo en el grupo recibieron las etapas formativas durante su 

adolescencia, cuando la JIC se hizo autónoma vio la oportunidad de continuar esa ruta 

organizada de trabajo voluntario con nuevas y nuevos jóvenes que ingresaron a la 

organización, entonces se reconoce la importancia que tuvo la ONG World Vision Perú como 

aliados estratégico para la conformación de la organización J.I.C., pues de lo contrario dicha 

iniciativa juvenil no se hubiera hecho realidad.  

Creo que el haber crecido dentro de las actividades que realizaban otras 

organizaciones grandes les dejó una semillita, como me han comentado tuvieron la 

oportunidad de participar en actividades de World Vision Perú y sin la ONG creo que 

no hubieran sido JIC ahora. (Jhasmy)  

Se valora que el propósito de la organización busque el desarrollo de capacidades y 

habilidades en lugar de realizar prácticas asistencialistas donde solo se entreguen materiales, 

alimentos o productos a las y los vecinos, para Thalía la idea es que las y los jóvenes 

descubran su propio potencial como líderes y agentes transformadores de la realidad para 

ayudar a sus barrios y comunidades más próximas, incidir en el empoderamiento y en la 

promoción de sus derechos.  

[…] creo que la organización debe tener la idea que el objetivo es que las personas se 

desarrollen, no regalándoles, ni dándoles cosas gratis, sino que ellos se puedan 

descubrir, creo que los chicos de la organización deben ver ese aspecto también, por 

ahí se inicia el querer ayudar, o tal vez es la mirada que yo tengo, quizá por mi carrera 

[educación]. (Thalía) 

Para Jeffer, el propósito de organizarse es que ese liderazgo inhibido sea expuesto en el 

ámbito público, esto sea una herramienta para que las y los jóvenes den cuenta de que son 

actores importantes dentro de los procesos de desarrollo.  

Muy aparte de hacer conocida a la organización, es ayudar a que los jóvenes cambien 

y se desarrollen, saquen ese liderazgo que tienen dentro. Que ayuden a su comunidad 
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y familia, desarrollándose con experiencias únicas y cada uno pueda ser grandioso 

para incentivar a más jóvenes a buscar y conocer sus derechos. (Jeffer)  

Fortalezas de la Junta Directiva  

Actualmente la organización JIC tiene una estructura organizacional en pleno proceso de 

formación que permite orientar el quehacer y desarrollo de sus actividades. En primer lugar, 

la Junta Directiva está conformada por un(a) coordinador(a) general, subcoordinador(a) y 

un(a) secretario(a); dicha junta es el colectivo orientador de la organización que intercede en 

las demandas de la organización, promueve la participación y el compromiso de las y los 

jóvenes del grupo, articula esfuerzos, programas y proyectos para la organización y 

representa al colectivo en otros espacios institucionales. Por otra parte, la organización cuenta 

con un conjunto de comisiones de trabajo que aportan funciones específicas más operativas 

en el desarrollo de las actividades y proyectos, allí se encuentran la Comisión de Economía y 

Administración, la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Investigación, la Comisión 

Académica y la Comisión de Monitoreo y Evaluación.  

La Junta Directiva es valorada porque representa un espacio de representación colectiva, 

en donde se involucra a cada joven como agente capaz de proponer alternativas de trabajo, 

propuestas de proyectos y procesos de deliberación a través del diálogo colectivo. Los 

portavoces de la Junta Directiva solicitan las opiniones de las y los jóvenes de la organización 

para orientar lo que en conjunto se piensa hacer, no se trata de una instancia donde se 

imponga decisiones arbitrarias o unilaterales sino de decisiones consensuadas.  

La Junta Directiva creo que sí está bien porque involucra a nosotros, nos piden 

opiniones e ideas que pensamos, en base a eso toman las decisiones, pero siempre 

contando con nuestras opiniones. (Yasmín) 

Para Thalía, la Junta Directiva debe inculcar motivación a las y los integrantes de la 

organización, buscar cohesionarlos y que se comprometan con el grupo, el objetivo tiene que 

ser incentivar el rol activo de cada joven y movilizarlos a través de la comunicación. También 

debe generar un contexto de orden y una instancia donde el ejercicio de la participación 

democrática sea visible y extienda los lazos de identificación.  

Creo que la Junta Directiva debe ser motivadora, debe tener ese papel, o al menos los 

más antiguos deben inculcar el papel de ser más optimistas, de motivarlos. Sí es 

importante una Junta Directiva porque brinda orden y democracia, además son 

allegados a los demás chicos. (Thalía)  
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La Junta Directiva es percibida también como un espacio interlocutor y de contacto hacia 

otros espacios juveniles o instituciones públicas y privadas. En palabras de Luis, debe recibir 

las invitaciones, comunicados y propuestas de proyectos para luego socializarlo con la 

Asamblea General, en su opinión, las y los integrantes de la Junta Directiva no son menos o 

más capaces, hábiles o competentes que el resto de las y los integrantes que no ostentan 

algún cargo en la organización, por el contrario, cada joven tiene aptitudes específicas que 

complementan el aprendizaje de los demás y suman a la organización.  

El liderazgo implica una capacidad oculta para muchas y muchos jóvenes que se 

visibilizan y potencian a lo largo del proceso de participación organizada, la experiencia de 

trabajo y la interacción con actores políticos.  

Pienso que la Junta Directica es para tener a quien dirigirse, todos los que somos 

miembros de la organización somos grandes líderes, que estamos aptos para tener 

una responsabilidad [...] pienso que la Junta Directiva debe ser a quien le llegue las 

invitaciones porque todos estamos aptos para poder liderar, de lo contrario no 

estaríamos allí. (Luis) 

La Junta Directiva no es necesariamente un espacio privilegiado para las y los jóvenes 

con mayor experiencia en participación organizada y liderazgo, sino un espacio donde se 

busque desarrollar y fortalecer la semilla del liderazgo juvenil y el carácter en las relaciones 

sociales y transformar actitudes personales como la timidez a través de la confianza y el 

respaldo brindado por la organización. No obstante, tal como indica Jeffer, en otras ocasiones 

la Junta Directiva combina integrantes con mayor experiencia en organización, más 

empoderados(as) e integrantes recién formados en estas características.   

En la Junta Directiva siempre damos oportunidad a los que recién ingresan, para que 

puedan desarrollarse y botar esa timidez. O a veces se elige a una persona que 

siempre ha demostrado liderazgo […] (Jeffer) 

Yasmín no conoce con exactitud las funciones de las y los integrantes de la Junta 

Directiva, sin embargo, formar parte de ella permite conocer de primera fuente como es la 

experiencia de representar a la organización y articular propuestas con la Asamblea General, 

ella ve a la Junta Directiva como un espacio de aprendizaje continuo donde cada joven tiene 

que formar parte de ella en algún momento, de manera rotativa.  
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[…] opino que se debería rotar el cargo para que todos sepamos como se trabaja. Yo 

la verdad no sé cuáles son las funciones del presidente o el secretario, quisiera que 

den la posibilidad a otros compañeros para que con asesoría puedan saber que 

funciones hacer. (Yasmín) 

Debilidades de la Junta Directiva  

Algunas de las y los jóvenes expresan que la Junta Directiva tiene asuntos que mejorar 

en su funcionamiento. Para Dara, a los integrantes de la Junta les hace falta mayores 

conocimientos técnicos específicos en temas de gestión o elaboración de proyectos, de la 

misma forma percibe que les falta aplicar estrategias efectivas para manejar situaciones 

complicadas o críticas, todo ello asociado a la falta de experiencia.  

Además, el trabajo de la Junta Directiva no se desenvuelve como una institución 

endógena, sino que necesita del soporte de otras instancias deliberativas como las 

comisiones de trabajo o la experiencia de jóvenes integrantes de anteriores Juntas Directivas, 

de lo contrario se produce falta de orientación y orden en sus actividades. 

[…] siento que todavía le falta bastante conocimiento para poder desenvolverse mejor. 

Que conozcan cómo manejar y actuar ante ciertas situaciones, siento que no hay 

mucho apoyo de las antiguas comisiones, están a la deriva y por eso está como que 

navegando a ciegas. (Dara) 

La pandemia por la COVID-19 frenó el trabajo de la Junta Directiva, pues el contexto de 

crisis sanitaria frustró las reuniones presenciales y el desarrollo de los proyectos educativos 

como las ludotecas comunitarias. Además, según lo relatado por Jhasmy, ella aceptó el 

puesto de coordinadora general para el año 2020 siempre y cuando tenga el apoyo y respaldo 

de las y los jóvenes de la organización, porque ella realiza actividades en paralelo como los 

estudios universitarios, el trabajo y la atención de la familia, y de esta manera evitar que el 

cargo se transforme en una responsabilidad más con que lidiar dentro de su vida cotidiana. 

Jhasmy percibe no tener el total respaldo de los demás integrantes de su Junta Directiva 

pues también desarrollan sus propias trayectorias educativas y laborales para sus proyectos 

de vida, ya que a pesar de que los cargos en la Junta Directiva son disposiciones de confianza 

y no obligatorios, se asume un compromiso, un contrato intersubjetivo de identificación, de 

respeto y reconocimiento a la organización. 
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La falta de motivación e interés es un proceso que se construye a lo largo de las etapas 

y los incentivos que cada joven tiene con la organización. La percepción de contextos 

caracterizados por incertidumbre, falta de proyectos y desorden interno generan que la 

continuidad de la Junta Directiva como equipo de representación se fragmente. Jhasmy 

resalta que durante su gestión pudo apreciar falta de continuidad en el trabajo y coordinación, 

debido a que deben atender simultáneamente otros espacios de desarrollo personal y familiar.  

El trabajo de la Junta no ha sido al 100 %, he podido observar, y me incluyo, que este 

año 2020 no se ha podido trabajar bien por el tema de la pandemia, pero siento que 

no dan su 100 % y no está mal, porque tampoco es su obligación. Pero si aceptas un 

puesto es para dar lo mejor ¿no?, en mi caso yo acepté el cargo de coordinadora 

porque dijeron que me iban a apoyar, porque sabían que no iba a estar al 100 % dentro 

del cargo. A mi Junta los he visto querer trabajar por un día y luego, se desaniman al 

día siguiente, no veo el interés y motivación de los demás integrantes, eso se da 

porque tienen otros objetivos en sus vidas que ocupa su agenda y no le dan el tiempo 

que corresponde a la participación dentro de JIC, pero tampoco se les puede obligar. 

(Jhasmy)  

La Junta Directiva es un espacio de representación con altibajos, no es un organismo 

perfecto. Para Luis, a veces las cosas no salen como lo esperado, sin embargo, para él la 

responsabilidad no es de la organización, sino de otros espacios juveniles que por distintos 

factores no se alinearon a los objetivos de JIC, eso generó incomodidad en Luis porque en 

algunas ocasiones la crítica interna no era justa, y cuando ocurre eso, es importante poner en 

práctica la empatía, la comprensión y el respeto hacia las y los jóvenes, no juzgar bajo 

etiquetas individuales ni que algún o alguna integrante asuma la total responsabilidad de 

aquello que no salga bien.  

[…] la Junta anterior, donde estaba Roberto, estuvo trabajando bien, tuvo altos y bajos. 

Pienso que algunas actividades salieron de la mano de la directiva, pero no hay que 

echarle la culpa a uno solo, si es que sale algo mal es cuestión de conversarlo 

racionalmente y no perjudicar a uno solo, sino realizar la empatía. A veces se dan 

discusiones que me incomoda porque la responsabilidad no es de la organización sino 

de otros espacios que nos perjudicaron. (Luis) 
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Elecciones dentro de la organización JIC 

Las elecciones para renovación de los cargos se realizan cada año en el mes de 

diciembre, mes en que también culmina gestiones la Junta Directiva en funciones Los 

mecanismos para la elección son básicamente prácticos y pueden agruparse a través de dos 

formas, la primera se sustenta en los propios incentivos e intereses de las y los jóvenes por 

experimentar y tener vivencias de liderazgo juvenil dentro de la organización.  

Al asumir algún cargo en la Junta Directiva, asume el compromiso de representar a la 

organización en distintos espacios; sin embargo, se pudo observar en las asambleas que las 

y los jóvenes solicitan el apoyo y el compromiso de los demás integrantes para tener un 

soporte organizacional, pues entienden que la viabilidad del trabajo en equipo y la 

sostenibilidad de su propia existencia se construye en base a la complementariedad y 

articulación entre todas y todos como sujetos protagónicos y estratégicos para el desarrollo, 

el hecho de asumir cargos de confianza, si bien representa procesos de aprendizaje, 

desarrollo del liderazgo, habilidades inter e intrapersonales, así como involucramiento en la 

realidad social del distrito del Mi Perú, también significa conllevar procesos tensos como los 

procesos de convocatoria a las actividades, la revisión de los planes de trabajo anuales, la 

gestión de los fondos económicos para financiar las actividades de la organización, así como 

la conducción de las asambleas y coordinaciones entre la propia Junta Directa, lo que 

demanda un esfuerzo emocional que no siempre es sostenido de manera individual, sino que 

se articula con el soporte colectivo que cada integrante pueda brindar desde sus propios 

conocimientos profesionales, experiencias personales y políticas.  

La segunda forma de elección para cargos de Junta Directiva es a través de una 

propuesta colectiva, esto quiere decir que las y los jóvenes integrantes proponen un conjunto 

reducido de candidatos por cargo, en base a los perfiles organizativos que posean, vínculo de 

compromiso con la organización, potencial de lideresa o líder, entre otros factores, no obstante 

no debe considerarse como una imposición vertical ni como una medida de presión colectiva, 

el liderazgo de la Junta Directiva se basa en la complementariedad que pueda tener con el 

colectivo, de lo contrario trabajar de forma aislada y sin articulación puede afectar su 

legitimidad y su relación con las y los integrantes del grupo juvenil. Ahora bien, esta forma de 

elección de cargos y representantes a través de la propuesta colectiva va acompañado de la 

posibilidad de que el integrante de la organización acepte o no; en el caso de que no lo haga 

se proponen nuevas alternativas, de esta forma no se trata de una imposición normativa 

unilateral sino de un proceso que debe ser consensuado en torno al propio perfil individual y 

a los intereses colectivos del grupo.  
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De hecho, según lo observado, el perfil organizacional de las y los jóvenes con cargos de 

representación en la organización se caracterizan por ser personas sociables, extrovertidas, 

con facilidad para poder comunicar mensajes y decisiones; sin embargo, estos criterios y 

habilidades no son excluyentes ni tampoco son visiblemente reconocibles en cada integrante 

porque en muchas ocasiones son habilidades ocultas que se toman como aprendizajes y se 

desarrollan en base a procesos colectivos y experiencias públicas adquiridas al interactuar 

con otros actores en diferentes espacios como la municipalidad distrital, ONG, organizaciones 

juveniles o asociaciones vecinales. 

Las elecciones para cargos dentro de la organización representan un mecanismo libre y 

democrático, donde cada joven asistente a la Asamblea tiene la potestad de proponer a quien 

crea le parezca conveniente, idóneo y con competencias por explotar y desarrollar. Primero, 

se consulta quienes están interesados en postular a algún cargo dentro de la Junta Directiva, 

para ello no existe restricción alguna y el único requisito es la voluntad y las ganas de 

representar. En segunda instancia, si no existen candidatos voluntarios, se proponen a 

algunas y algunos jóvenes, tomando en cuenta distintos factores como el perfil profesional, 

antigüedad o si es miembro nuevo dentro de la organización, así como sus cualidades a 

explotar y liberar, entre otros elementos.  

Las elecciones para asumir los cargos no se tratan de mecanismos rígidos y verticales 

basados exclusivamente en perfiles profesionales o de mayor conocimiento, se trata de elegir 

jóvenes para cargos de confianza que les permite explorar sus competencias, habilidades y 

seguridad en sí mismos o mismas.  

Existe el coordinador general, el subcoordinador y el secretario, en el tema de 

elecciones se hace una reunión con todos los chicos y lo que se hace primero es 

preguntar quiénes son los voluntarios para el cargo, luego se proponen a aquellos que 

nosotros creemos pueden ser representantes, se hace una votación y en esa votación 

se escogen primero a los candidatos que se han propuesto para ser coordinadora o 

coordinador […] pasa lo mismo con los demás cargos, al final se escogen los 

representantes. (Alex) 

Según Thalía, cada joven tiene la libertad de proponer sus candidatos, analizar el perfil 

de cada uno de ellos y ellas, y elegir tomando en cuenta su motivación para el cargo y la 

disponibilidad de tiempo y expectativa con que cuenta. Thalía resalta que tener un cargo no 

representa «una lucha de egos», tampoco busca intereses individuales ni personalistas.  
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Las elecciones me parecen bien porque la mayoría cuando elige da sus propuestas de 

candidatos, hace su escaneo de cada uno, viendo para qué es bueno o sino proponen 

a algún chico para que se motive a desarrollar algo, a explotar algo que tiene dentro; 

además no hay intereses personales cuando se asume un cargo y eso me gusta. Cada 

uno propone a un candidato porque ve cualidades en él o ella a descubrir o explotar. 

(Thalía)  

Las elecciones son procesos que ponen de manifiesto el valor de la democracia o libertad 

de elección y la construcción de consensos en base a la diferencia. El reconocimiento de la 

opinión es lo más valorado en los procesos para elección de cargos, se trata de elecciones 

donde impera un buen ambiente para el diálogo, el compañerismo y diferentes formas de 

compartir puntos de vista con las y los jóvenes.  

Las elecciones se hacen como tipo democracia […] la persona que lo asume sabe qué 

retos se propone hacer, en parte es organizada, su metodología es dinámica y hay 

momentos de risas y momentos para estar serios; me gusta el ambiente que genera, 

el compañerismo que hay, tal vez tú no estás de acuerdo con algo que se está 

hablando, pero es respetada tu opinión, así como las ganas de tener solidaridad con 

los demás. (Sharlot) 

También existen propuestas para mejorar la eficiencia de las elecciones de cargos. Jeffer 

menciona que primero se debe seleccionar una lista de precandidatos ya consultados, esto 

evita que se improvise en la reunión de elección y se proponga candidatos que no dispongan 

de tiempo o interés en asumir un cargo dentro de la Junta Directiva. 

Lo que se puede mejorar es tener en una primera instancia a las personas que 

realmente van a poder desempeñar ciertos cargos, no al final escuchar decir que nadie 

puede, tener antes bien pensado y señalado quien va a poder tener un cargo en la 

organización para que se agilice también. (Andrés) 

Características de una o un líder juvenil  

El liderazgo juvenil dentro de la organización tiene un conjunto de valores transversales 

apreciados por las y los jóvenes. Se resalta la importancia de saber escuchar las opiniones 
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de los demás, la o el líder tienen que saber comunicar sus ideas y que estas sean atractivas 

para los demás.  

Se trata de escuchar de forma asertiva las opiniones y no imponer la suya como la única 

alternativa viable o la más adecuada, es a partir de esos múltiples pensamientos que se llegan 

a los consensos, puesto que cada idea propuesta tiene algo que decir que quizá no ha sido 

abordada por la opinión de alguna o algún integrante, es lo que comenta Yasmín, de esa 

forma se logra trabajar mejor en equipo.  

Creo que se deben escuchar las opiniones de los demás, trabajar en equipo, que se 

trate de animar a los miembros, pero sobre todo y lo que más resalto es escuchar las 

opiniones de todos, no solo su opinión. (Yasmín) 

Un buen o buena líder dentro de la organización tiene que promover valores como el 

compromiso con la causa en común, generar una estructura de incentivos para que las y los 

jóvenes se identifiquen con la organización, de la misma forma la o el líder tiene que ser una 

persona que dedique tiempo y su espacio personal para interactuar con actores de otros 

espacios de participación y ser portavoz de las demandas y opiniones del grupo.  

Debe tener compromiso, responsabilidad y la disponibilidad de dar su tiempo para 

ciertas cosas. (Andrés) 

Otra de las cualidades es que el o la líder juvenil debe brindar soporte emocional, respaldo en 

las acciones y compañerismo a través de la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, 

todo eso es valorado por jóvenes como Sharlot, además debe poner en práctica algunos 

conocimientos profesionales como gestión de documentos, elaboración de expedientes o 

técnicas de facilitación para el trabajo con niñas, niños y adolescentes; sin embargo, no es 

excluyente, sino que se desarrollan y fortalecen a medida que consiguen más experiencia en 

los talleres y proyectos de intervención, aquellas competencias que estaban ocultas se 

vuelven visibles.  

El liderazgo dentro de la organización tiene que transmitir confianza hacia las y los 

jóvenes, hacer que se sientan cómodas y cómodos dentro del grupo como integrantes de un 

entorno familiar, transmitiéndoles enseñanzas, experiencias y confianza para desenvolverse 

en el espacio público.   

Las comisiones de trabajo 

Las comisiones de trabajo son órganos de apoyo y soporte en el quehacer operativo de 

la organización, básicamente con la finalidad de distribuir las tareas y actividades más 
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específicas. Estas comisiones son creadas por acuerdo de la Asamblea General en función a 

las necesidades de la organización, tienen un carácter permanente o temporal y pueden ser 

modificadas en base a los intereses del grupo y a lo oportuno de su existencia para facilitar el 

desarrollo de las actividades, al igual que los cargos de la Junta Directiva son funciones de 

confianza que tienen actividades específicas y que operativizan las actividades.  

La Comisión de Economía y Administración se encarga de promover actividades 

destinadas a la obtención de recursos económicos para la organización, así como la gestión, 

administración y rendición de cuentas de los ingresos y egresos, todo ello debe ser informado 

a la Asamblea General; la Comisión de Comunicaciones conduce estrategias 

comunicacionales para la difusión de los programas y proyectos de la organización (redes 

virtuales, redacción y gestión de los documentos e invitaciones), así como mantener 

permanente coordinación con medios de comunicación locales o nacionales de instituciones 

públicas y privadas para la difusión de programas y proyectos de la organización. 

La Comisión de Investigación busca brindar asistencia técnica en la metodología de los 

programas y proyectos en materia de niñez, adolescencia y juventudes, específicamente 

cuando se crea conveniente la elaboración de los planes de trabajo o de acción; mientras que 

la Comisión Académica intenta promover y fortalecer la coordinación con instituciones 

públicas y privadas para la ejecución de programas y proyectos en materia de niñez, 

adolescencia y juventudes, esto significa generar sinergias con actores externos a la 

organización; por otra parte esta comisión también busca promover el fortalecimiento y 

desarrollo de capacidades sociales y productivas de sus propios integrantes a través de 

talleres y cursos; y de la misma forma brindar acompañamiento a las y los adolescentes de la 

organización en programas, proyectos y/o eventos en que participan. Este acompañamiento 

no se basa en lógicas de subordinación, sino como jóvenes que comparten sus saberes 

prácticos y experiencias de organización a las y los adolescentes que van construyendo un 

perfil organizacional. La Comisión de Monitoreo y Evaluación busca monitorear y evaluar las 

actividades de la organización, identificar debilidades e identificar lo que se puede mejorar 

para próximas situaciones.  

Se valora que la implementación y apuesta por las comisiones de trabajo ayuden de una 

u otra manera a que las actividades y prácticas se concentren en una persona, que la división 

social del trabajo se encuentre distribuida en cada joven, tomando en cuenta sus intereses, 

expectativas y conocimientos, pero no se trata de comisiones impuestas a cada persona, sino 

estructuras que incentiven la participación en ellas. Para Jhasmy la existencia de las 

comisiones pueden aportar a una mejor gestión del tiempo, agilizar los procesos de trabajo 

en el corto plazo.  
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Creo que no se ha podido reflejar el trabajo que les corresponde, ahora último recién 

he visto que la Comisión de Comunicaciones se está volviendo a activar en las redes 

sociales. Pero creo que pueden ayudar en ahorrar tiempo para la gestión, agilizar los 

trabajos para cumplirlos en corto tiempo. (Jhasmy)  

Para Sharlot, las comisiones forman áreas específicas que colaboran en la organización 

del trabajo, donde cada una de ella se encarga de un campo de acción y conocimiento 

específico que tengan por finalidad la obtención de los objetivos grupales.  

No me encuentro ahora tan inmiscuida en la organización, pero me parece bien ya que 

buscan desencadenar nuevas áreas para que la organización se encuentre mejor 

organizada y cada comisión asuma responsabilidades y pueda trabajar en conjunto 

para llegar a un objetivo en común. (Sharlot) 

Un caso concreto es la Comisión de Economía formada por jóvenes que estudian 

administración y poseen conocimientos técnicos para gestionar recursos y realizar balances 

de ingresos y gastos. Por otra parte, para Valentín las comisiones no tienen razón de 

existencia si no se generan proyectos internos o externos, ya que considera que dichas 

comisiones son herramientas para una mejor organización del trabajo.  

Ayuda a que nos podamos organizar bien ya que, por ejemplo, sin una Comisión de 

Economía no vamos a poder conseguir dinero para administrar nuestras actividades y 

si no tenemos proyectos tampoco vamos a poder hacerlo bien, si tenemos diferentes 

personas en cada comisión va a ser una mejor forma, pues no solo va a ser una sola 

persona, sino que todos nos apoyamos mutuamente y así nos sale mejor. (Valentín) 

También existen opiniones críticas que visibilizan las deficiencias de las comisiones de 

trabajo dentro de la organización. Una de ellas es la falta de regularidad en el tiempo, por lo 

general estas se activan parcialmente cuando se presentan proyectos; sin embargo, cada 

comisión carece de coordinación interna entre sus integrantes y apenas uno o dos se 

involucran en estos cargos.  

Para Thalía la conformación de las comisiones sólo quedó en la formalidad, pues en la 

práctica no existe funcionamiento, en su opinión, las y los jóvenes de la organización tienen 

intencionalidad general, expectativas y ganas de participar en alguna comisión, pero no está 

asociada a la voluntad y al tiempo invertido que cada joven puede brindar. Tener grado de 
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organización implica un ordenamiento subjetivo que combine expectativas y los incentivos que 

ofrece el colectivo.   

Ahorita no están funcionando […], viéndolo en los primeros meses no se ha avanzado 

nada […] Se llevaron las elecciones a la pizarra con papelote, todo chévere, pero 

después nada. Creo que no funciona porque cada joven no se organiza, al menos si 

manejaran una agenda en común y más responsabilidad para dedicarle un tiempito. 

Ganas y voluntad tienes, pero no estás organizado. (Thalía) 

Las comisiones de trabajo enfrentan desafíos de legitimidad. Cuando la Junta Directiva 

convocó a las y los integrantes para discutir y aprobar el estatuto y las comisiones de trabajo, 

no se dio la asistencia total, eso provocó que exista mucha desinformación sobre el significado 

y funciones de las comisiones, por otra parte, según Luis, la estructura temática de las 

comisiones es reducida, por lo que percibe que muchas y muchos jóvenes de la organización 

no quieran o pierdan el interés en formar parte de alguna comisión, dado el perfil profesional 

de cada joven o la forma como define y asume la función. Luis recomienda que dichas 

comisiones puedan ser reestructuradas para incluir diversos temas que puedan ser atractivos 

para las y los jóvenes.  

Para realizar esas comisiones se debió tener la presencia de todos, pero vinieron 

chicos que no venían hace tiempo y tal vez ellos no sabían que se iban a crear estas 

comisiones. Pienso que estas comisiones de una u otra manera generan que haya 

personas interesadas o no, por ejemplo, el estar en grupos de educación, pero algunos 

no quieren y queda vacío ese grupo. Entonces hay que ver la manera adecuada de 

que todos estén interesados de pertenecer a cada grupo. (Luis) 

La falta de información en torno a la existencia de las comisiones y sus funciones es un 

elemento demandado por las y los integrantes de la organización. Para Yasmín es importante 

que se comuniquen las estrategias implementadas, así como la elaboración del estatuto o las 

comisiones, y explicar en qué consiste y sus atribuciones.  

No se mucho de las comisiones, pero creo que este año [2020] se dio, un compañero 

me dijo en qué comisión quería estar, pero no le entendí bien, le dije que me explique. 

Después no se dio más porque no mencionaron a las comisiones. Creo que se debería 
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explicar en qué consiste cada comisión y a qué se dedican, hasta ahora no lo han 

hecho. (Yasmín) 

Autogestión de la organización JIC 

La palabra autogestión es usada y aplicada de forma cotidiana en los debates, discursos 

públicos y en las formas de organización de los sectores populares, sin embargo, ¿existe 

claridad conceptual en la definición de este término? Se debe tener en cuenta que la 

autogestión como concepto social y político tiene sus orígenes en las ideas libertarias de la 

corriente anarquista como proyecto emancipador iniciado en Europa a partir del siglo XIX y 

que luego tendría influencia y llegada a la región latinoamericana para transformar las 

estructuras sociales, económicas y políticas así como los modos de producción capitalista 

desarrollados en los países periféricos de América Latina.  

En base a múltiples posturas y perspectivas que se tienen sobre la autogestión y su 

implicancia en las organizaciones, vale mencionar algunas categorías dinámicas de este 

concepto propuestas por Alejandra León (1999): primero la autogestión libertaria referida a 

la gestión colectiva, con democracia directa y sin liderazgo en las organizaciones, este tipo de 

autogestión se inscribe en los procesos de transformación política de los países dependientes 

del capitalismo, caracterizados por presentar sistemas de desigualdades estructurales; la 

autogestión estatal como su nombre lo indica es promovida desde el propio Estado, lo que 

brinda cierto margen de decisión individual y autónoma a las personas o a grupos de 

intervención, sin embargo, sigue siendo un modelo de desarrollo jerárquico que va a priorizar 

los postulados de la dirección gubernamental antes que brindar una total maniobra a las 

personas beneficiarias de los proyectos.  

La autogestión liberal vinculada más al entorno laboral se refiere al propio autocontrol 

que obtiene el empleado dentro de su unidad productiva como efecto de la división y 

especialización del trabajo, a pesar de tener iniciativa de autocontrol todavía responde a las 

demandas y ganancias que el empresario tiene. La autogestión sin patrón, aquí si bien no 

existe un jefe o patrón que centralice el poder y la gestión de las organizaciones esta se 

caracteriza porque no existe una visión ni sostenibilidad de trabajo en el largo plazo, los 

recursos están concentrados en personas que buscan reivindicaciones sociales y políticas en 

el corto plazo sin posibilidad de transformar la vida cotidiana.  

La autogestión agente externo se refiere al proceso guiado por actores externos al 

espacio o grupo de intervención, especialmente por profesionales, líderes o lideresas sociales, 

funcionarios(as) políticos con poder, etc. y que producen recursos humanos y económicos. 

No obstante, en este tipo de autogestión se configuran relaciones de poder para controlar 
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dinámicas de comportamiento e influir en la distribución de intereses. Y la autogestión 

comunitaria referida a aquellos procesos de emprendimiento y servicios con el componente 

territorial-comunitario y de corto período de intervención. El objetivo es satisfacer un conjunto 

de necesidades sentidas, pero no el cambio de las estructuras sociales.  

Para autoras como Ponce (2003) la autogestión ofrece la posibilidad de diseñar 

estrategias de superación y resiliencia frente a contextos de explotación y marginalización en 

el mundo del trabajo, ahora bien su postura analiza el movimiento de las fábricas recuperadas 

por obreros que luchan frente a modos de producción capitalista excluyentes. Para Rieiro 

(2008) la autogestión representa aquel «ejercicio colectivo de la decisión, posibilidad de 

intervenir directamente en cada uno de los problemas que nos conciernen» (p. 68), esta 

propuesta también se encuentra dentro del análisis de la gestión obrera en el mundo de 

trabajo, no obstante, se puede rescatar la dinámica política de la autogestión como un proceso 

que además de atender las demandas de las personas vulnerables también intenta configurar 

herramientas para que las personas puedan ejercer sus mecanismos de defensa y 

reivindicación. La autogestión adquiere sentidos económicos, políticos y sociales, que implica 

el ejercicio de poder y de control sin la intermediación de grupos externos o sectores 

especializados dentro del territorio (Hudson, 2010), a pesar de ello se tiene que reconocer 

que toda organización con una identidad construida en su espacio de intervención presenta 

características que las relacionan con las fuerzas del gobierno estatal y otras fuerzas que las 

vinculan más con lo local y comunitario.  

Con estas perspectivas presentadas es importante no confundir las interpretaciones 

sobre las distintas formas de gestión. Por eso es importante diferenciar la heterogestión de la 

autogestión, para Montero (2008) la heterogestión es un proceso que involucra un sistema de 

dominación para la perpetuación de los privilegios de un grupo de actores sobre otros, estos 

actores de poder muestran una aparente relación de cordialidad y amabilidad, sin embargo, 

sus intereses se movilizan para la obtención de recursos económicos. Mientras que la 

autogestión involucra «un proceso colectivo y horizontal que utiliza los medios de producción 

para la toma de decisiones y la apuesta por un cambio social» (p. 227).  

Es importante partir de la base para poder construir a la autogestión como elemento social 

y político, y no solo dentro de lo económico-productivo, tal como lo define Montero (2008) 

«pensar la autogestión como la autodeterminación que tiene cada sujeto en su comunidad, 

basada en la configuración de un tejido social que se guie por elementos solidarios y de apoyo 

mutuo, entre una comunidad y otra» (p. 228). De esta forma la autogestión no solo es un 

concepto referido a la generación de recursos económicos, también es un componente híbrido 

entre la articulación con el Estado y la transformación social dentro de lo comunitario. Es decir, 
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la apuesta de la autogestión social como un proyecto a mediano y largo plazo dentro de 

relaciones de poder que incluye «la participación de actores sociales, generadores de 

articulación a partir del encuentro de metas y objetivos con otros grupos de pares dejando a 

un lado la dirección jerárquica de las instituciones» (Montero, 2008, p. 229).  

La autogestión social como espacio alternativo se encuentra entre la posición crítica de 

formar parte del modelo hegemónico neoliberal y la movilización de valores alternativos y 

comunitarios que brinden proyectos de desarrollo para el cambio e intervención en el territorio.  

La autogestión se reconoce como un mecanismo importante para la organización JIC, 

especialmente cuando se necesita generar ingresos económicos para solventar los gastos 

operativos para la compra de materiales y la generación de ahorros para futuras actividades 

o proyectos. Dado que es complicado que cada joven brinde un aporte económico semanal o 

mensual que salga de su propio bolsillo, se opta por realizar actividades con la finalidad de 

recabar fondos, como polladas, venta de chocolates o rifas de productos. Si bien la 

autogestión se desarrolla en el espacio colectivo y bajo patrones de complementariedad y 

reciprocidad entre integrantes no necesariamente es para construir una alternativa económica 

al modelo hegemónico existente también sirve como estrategia para responder a alguna 

carencia o necesidad grupal (Del Carmen, 2009).  

Creo que la autogestión es lo más adecuada, la verdad creo que es mejor trabajar 

haciendo actividades, porque dando dinero no es lo más adecuado, lo que hace JIC 

es hacer un proyecto para recaudar fondos, digamos polladas o venta de chocolates y 

allí se recaudan fondos, es mejor porque no estás dando dinero, sino que sirven para 

tu trabajo. (Alex) 

Estas estrategias de autogestión para generar fondos económicos no solo involucran a 

las y los jóvenes de la organización también a otro tipo de actores externos: como las madres 

de algunos integrantes; por ejemplo, cuando se necesita la ayuda para la preparación de las 

ventas de comida o cuando las vecinas, vecinos y organizaciones del sector público o privado 

realizan donaciones como materiales para las rifas o alimentos de primera necesidad.  

Me parece genial porque no tenemos otra forma de ingreso, aparte de una u otra forma 

se involucra a otras personas, no solo los jóvenes de la organización, también 

personas externas que colaboran con las actividades. (Dara) 

Desde los primeros años de existencia la organización juvenil JIC ha desarrollado 

actividades de autogestión económica como el proyecto de las chocotejas (preparación y 
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venta de chocolates), realizado, en ese momento bajo la supervisión de la ONG World Vision 

Perú y cuando muchas y muchos integrantes aún eran adolescentes.  

Estas prácticas de gestión económica han quedado adheridas a la cultura organizacional 

del grupo, de hecho, forma parte de su identidad; por ejemplo, Luis comenta que existen 

organizaciones juveniles que han quedado desactivadas porque la asistencia técnica y 

recursos económicos brindados por la ONG a cargo u otras agencias de cooperación 

terminaron. Sin embargo, esa situación no se dio en el caso de JIC pues la organización 

continúa y con ella sus estrategias para generar recursos económicos que les permita 

invertirlos en materiales para los proyectos educativos. Para Luis eso diferencia a JIC de otras 

organizaciones.  

Esto es lo que más resalto y me llena de orgullo, sé de muchas organizaciones que 

empezaron con el apoyo de ONG, y cuando estas se fueron las organizaciones 

desaparecieron. En el caso de JIC, si bien World Vision los ayudó a formarse, cuando 

se fue, la organización no desapareció, sino que ellos mismos gestionaron su 

economía, gestionaron su trabajo; eso es lo que más resalto. Son pocas las 

organizaciones que pueden seguir después que una ayuda los dejó. (Luis)  

Las y los jóvenes de la organización JIC también tienen comentarios y opiniones sobre 

qué estrategias implementar para mejorar el trabajo de gestión y generación de recursos 

económicos que sirvan para financiar los proyectos. Dara resalta que no basta con que la 

organización gestione sus propios recursos de forma interna, también es necesario establecer 

alianzas con otras instituciones públicas y privadas para obtener donaciones en materiales, 

recursos humanos y económicos.  

Juan resalta la importancia de formalizar a la organización, de inscribirla en registros 

públicos y obtener la personería jurídica ya que, a través de ese mecanismo, es posible la 

articulación con actores públicos y privados, y ser receptores de donaciones económicas, ya 

no como organización juvenil voluntaria sino como asociación civil u organización no 

gubernamental.  

Creo que sí es una forma válida por el momento, pero deberíamos apuntar a 

formalizarnos, tener personería jurídica que nos permita gestionar más fácil y rápido 

recursos de instituciones y empresas que estén dispuestas a apoyar, pero sin 

personería jurídica es difícil coordinar con ellas. (Juan)  
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También hay opiniones que resaltan la falta de orientación y finalidad de las actividades 

de autogestión, tal como lo indica Jhasmy; para ella estas estrategias necesarias para generar 

ingresos económicos no tienen un objetivo claro, no existe un propósito que deje claro para 

qué se quiere conseguir el dinero y en qué se va a invertir.  

[…] no sé si es bueno, no lo creo, ya que para el tema de las actividades profondos no 

hay un propósito claro para se quieren hacer, no hay un objetivo claro. (Jhasmy) 

Problemas en la organización JIC 

No todo es color de rosa o armonioso dentro de la organización JIC. Existen controversias 

y dilemas que han sido reconocidos por las y los jóvenes, y que en muchos casos generan 

desmotivación y dificultades en las formas de trabajo. Un primer elemento reconocido es el 

compromiso como valor, ya no solo individual sino como una relación contractual con el 

colectivo.  

Sharlot cuenta que existe una visión u orientación más o menos clara de lo que quiere 

lograr la organización; sin embargo, en muchas ocasiones existen barreras y condiciones 

estructurales como los estudios, el trabajo, el entorno familiar, la política que constriñen y 

limitan la participación activa y regular en la organización. Entonces las y los jóvenes se 

enfrentan al dilema de elegir entre las ocupaciones presentes y de transición hacia la vida 

adulta como el trabajo, la educación y aquellas actividades voluntarias que practican en su 

actual condición de joven.  

El compromiso no solo implica lo que uno puede dar para sí mismo, también de qué 

manera sirve de inspiración y soporte a los demás integrantes. Es una forma práctica de tejer 

vínculos y significados como un «nosotros», todo tejido y articulado, Thalía comenta que por 

ello, muchas actividades y responsabilidades son delegadas a varios jóvenes de la 

organización, pero con el transcurso de los días ese interés comienza a dejarse de lado y 

disolverse, lo que obliga a la Junta Directiva de la organización a hacerse cargo de todo, 

generando tensiones, incomodidad y situaciones de estrés que desembocan en 

desmotivación y un sentimiento de culpabilidad propia por que las cosas no están dando como 

división del trabajo.  

Similar postura tiene Dara, pues percibe que algunas y algunos integrantes de la 

organización solo desean estar presentes en los eventos o cuando se están realizando los 

propios talleres educativos; sin embargo, todo el proceso de preparación y producción es 

percibido como algo a evitar, no se toma en serio y no le encuentran incentivos simbólicos. 

De la misma forma, las experiencias previas que participan en estas coordinaciones sirven de 

capital simbólico para decidir en qué actividad participar y en cuáles estar al margen, además 
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se ha llegado a un estado en donde se percibe que apoyar en una actividad se transforma en 

una responsabilidad a cumplir más que una práctica voluntaria, motivo por el que para muchas 

y muchos jóvenes termina siendo desgastante y poco atractivo.  

Falta un poco de compromiso, en la organización sabemos cuál es nuestra finalidad, 

nos apasiona ayudar a los demás, pero muchas veces se presentan dificultades y son 

difíciles de manejar y muchas veces van en contra de nuestro compromiso como 

participantes. (Sharlot)  

Los presidentes se frustran, a veces no hay apoyo y compromiso de los demás, debido 

a eso desmotivamos a los otros compañeros y hay un sentimiento de culpa. (Thalía) 

En el tema de la responsabilidad, también a veces tomamos las cosas a la ligera, 

dejamos pasar algunas cosas y no lo tomamos en serio, por ejemplo, algunos dicen 

esto no me corresponde a mí, entonces no decido, creo que muchos no quieren asumir 

esa responsabilidad. (Dara) 

Para Andrés, la distribución del tiempo entre actividades productivas (empleo, trabajo) y 

actividades de socialización (amistades, pareja, familia) debe ser disputada con las 

actividades de voluntariado juvenil. Se percibe que, a medida que las y los jóvenes construyen 

sus proyectos de vida, van priorizando aspectos para el desarrollo y estos están vinculados a 

las trayectorias juveniles que transitan hacia la vida adulta. El tiempo se convierte en un 

recurso valorado que debe estar en constante tensión en diversos círculos de atención.  

Las coordinaciones entre la organización y representantes son correctas, pero no 

siempre salen como deberían, justamente por el factor tiempo; necesitan mayor tiempo 

de preparación, los jóvenes estudian o trabajan, no hay esa inversión de tiempo, eso 

es lo que falla». (Andrés) 

La puntualidad es otro de los problemas percibidos y sentidos por las y los jóvenes, ya 

que el tiempo disponible tiene una valoración trascendental, especialmente para aquellas y 

aquellos que no viven en el distrito de Mi Perú, como es el caso de Dara, quien vive en Puente 

Piedra y tiene que invertir horas en el traslado hasta el distrito de Mi Perú, horas de regreso a 

su casa que en muchas ocasiones se dan por las noches.  
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Ella siente incomodidad pues hay jóvenes que viven en Mi Perú, pero por distintos 

factores no asisten a las reuniones o actividades, ya no se trata de algo personal, sino que 

implica al grupo por la búsqueda de objetivos comunes. Similar opinión muestra Sharlot, para 

ella, el uso del tiempo tiene un sentido subjetivo, una intencionalidad que no sobra, sino que 

tiene que ser invertido en algún espacio, el hecho que la asistencia a las reuniones o 

actividades de la organización sea en vano, implica un tiempo perdido y desperdiciado, pues 

pudo haber sido aprovechado en otras actividades rutinarias.  

El tema de la impuntualidad que es bastante fuerte nos ha incomodado, algunos se 

demoran, ya que estamos dando nuestro tiempo y parece que otras personas no 

valoran eso. (Dara)  

El tema de la puntualidad, como dicen los peruanos, avisamos a tal hora, pero no 

sucede, si tú lo ves es algo injusto para algunas personas, porque ese tiempo podrían 

aprovecharlo en otras cosas y no lo hacen. (Sharlot) 

Existe un conjunto de soluciones y alternativas para hacerle frente a estas dificultades o 

problemas en las formas de trabajo dentro de la organización. Una de ellas es la 

reconstrucción y fortalecimiento de los lazos colectivos a través procesos de integración, que 

según Alex deben ser constantes, negociadas y actualizadas, donde lo comunitario se 

refuerce con la comodidad del individuo; por ejemplo, para Andrés, los retiros y espacios de 

diversión donde se comparten juegos y dinámicas lúdicas resultan importantes para el 

fortalecimiento de la comunicación, la adhesión de nuevos integrantes en la organización y la 

renovación del interés y compromiso por participar.  

Se podrían dar días de integración, pues son reuniones con los jóvenes de la 

organización, se hacen diferentes juegos y metodologías para trabajar en equipo y de 

esa manera unir a la organización, pero no solamente es eso, también hay chicos que 

no pueden asistir, entonces hay que motivarlos y no dejar que se alejen, como teniendo 

reuniones más seguidas, la idea es comunicarse. (Alex) 

Los proyectos educativos y los programas en los talleres comunitarios tienen que ser del 

agrado, gusto e interés de las y los jóvenes de la organización, se trata de incentivos 

simbólicos para hacerlos parte del «nosotros» y de la identificación grupal. El asunto es que, 

ante la falta de proyectos, muchas y muchos integrantes terminan alejándose de la 

organización o el estado activo del grupo termina paralizándose.  
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Se podría involucrarlos más, hacer que estos proyectos que generemos involucren a 

todos en cuestiones de gusto, de organizar y delegar responsabilidades a cada uno, 

eso hace que el miembro se sienta identificado con el proyecto y la organización para 

seguir participando. (Juan) 

Hay alternativas más directas en relación al vínculo con algunas o algunos integrantes, 

Jhasmy relata que se debe formar un círculo más íntimo y selectivo con jóvenes interesados 

y con disponibilidad de organizar los proyectos, la idea es transformarlo en un patrón regular 

de intervención, con esta estructura de pocos integrantes, específicamente en la toma de 

decisiones para definir prioridades grupales, y cuando se necesiten apoyos adicionales se 

pueden adherir a otras y otros jóvenes.  

Esta es una forma de liderazgo que no está necesariamente en el espacio del 

autoritarismo ni de una estructura central jerarquizada que excluye a los demás, por el 

contrario, es un recurso, una estrategia para agilizar procesos e incluso mantener la cohesión 

de la organización, pues un conjunto menor de personas toma las decisiones en contextos 

críticos y acelerados para luego adherir a los demás jóvenes que validan las propuestas de 

cambio.  

Como venía conversándolo con otras personas, es pues separar a los que no están 

comprometidos. Algunos dicen que no pueden participar en la reunión, pero cuando 

hay actividad se aparecen y hay otros que sí están realmente comprometidos, con 

ellos se formaría un círculo y se trabajaría tranquilamente. Ya en las actividades que 

se requieran más gente, se convoca a los demás chicos y se trabaja, porque si los 

mezclas ahí viene la confusión. (Jhasmy) 

Tatiana sí considera tomar decisiones más drásticas como alternativa de solución ante la 

falta de interés, compromiso e identificación con la organización. Propone el pago de una 

multa económica para condicionar la permanencia, es una propuesta que no se ha realizado 

hasta ahora, en caso sucediera, se pasaría de una organización voluntaria horizontal a una 

estructura rígida donde los comportamientos están vigilados. 

4.3.2. Valores compartidos y reglas  

Relación entre las y los jóvenes de la organización JIC 

Andrés indica que mantiene una relación fraterna y cordial con las y los jóvenes de la 

organización, pues no solo son sus compañeras y compañeros, sino que les une lazos de 
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amistad, ese vínculo de fraternidad se ha formado a lo largo de los años, al conocer las 

características, perfiles y actitudes de cada integrante, a pesar de conocer a algunas y algunos 

poco tiempo.  

Con todos me llevo muy bien, no tengo ningún problema, son buenas personas, 

amigos que he ido conociendo a lo largo de los años que llevo ahí, y la relación siempre 

ha sido fraternal entre todas y todos, hasta ahora no veo ningún aspecto malo de los 

miembros de JIC ya que si habría algo malo no se podría manifestar lo que estamos 

haciendo. (Andrés) 

Tatiana conoce a todas y todos los integrantes de la organización, pero no tiene una 

amistad más cercana con todas y todos, considera que es una relación recíproca de afinidad, 

cercanía, confianza e identificación, elementos que no considera tener con todas y todos los 

jóvenes del grupo; no obstante, la relación es cordial y atenta. El respeto y reconocimiento a 

las y los compañeros se basa en su capacidad de trabajo y en el esfuerzo para enfrentar 

adversidades y barreras.  

Similar opinión comenta Valentín quien tiene más cercanía y afinidad con algunas y 

algunos jóvenes, debido a que forman parte de una misma cohorte generacional y han 

compartido espacios de participación adolescente, eso le ha permitido compartir experiencias 

que han fortalecido los lazos de camaradería con Valentín o Jade, por ejemplo. Percibe que 

la unión y cohesión del grupo se sustenta más en la amistad y la búsqueda de objetivos 

comunes en la organización, pues cada joven aporta desde su conocimiento y experiencia 

personal.  

Algunos son amigos míos, los demás son compañeros, pero con todos me llevo bien. 

Tengo un buen concepto de cada uno de los integrantes de la organización, pues a 

nivel personal los admiro mucho porque están esforzándose para que su trabajo salga 

adelante. (Tatiana) 

Desde mi experiencia me llevo mejor con algunos ya que he tenido más comunicación, 

he compartido más momentos con chicas y chicos de la organización. Los que nos 

mantiene unidos es el pensamiento de cada uno por ayudar, la amistad, el apoyo que 

se tiene cada uno. (Valentín) 
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La cooperación, solidaridad y la ayuda entendida como capacidad para fortalecer 

capacidades y competencias es lo que mantiene unida a la organización juvenil en la 

perspectiva de Andrés, estos son valores comunitarios cuyo interés se sustenta en la 

búsqueda de lo público como factor para el desarrollo, ya que se resalta el desarrollo local 

plasmado a través de intervenciones en el territorio y sus actores locales como vecinas y 

vecinos.  

Para Luis es completamente normal que existan diferencias en los puntos de vistas, 

posturas y formas de trabajo con la realidad local porque eso enriquece las dinámicas de 

existencia de la organización. Estas diferencias no son antagónicas, por el contrario, suelen 

ser consensuadas y procesadas para construir propuestas de trabajo que continúen con la 

promoción del empoderamiento de las niñas y niños a través de la práctica de sus derechos.   

Lo que nos mantiene unidos son esos ánimos de ayudar, de llevar adelante algo que 

tenemos en común, de poder llevar a cabo esas pequeñas actividades, creo que eso 

siempre motiva, poder ayudar a la gente, a vecinos del distrito. (Andrés) 

Nos mantiene en conjunto los objetivos como organización. Puede haber momentos 

en que no se compartan, es normal que existan bajos y altos, pero hay un solo 

propósito que es ayudar a la niñez, adolescencia y personas vulnerables para que 

sean personas de bien. (Luis) 

Además de los objetivos comunes y las metas grupales trabajando con niñas, niños,  

adolescentes y jóvenes se reconoce que la amistad fortalece la cohesión de la organización 

porque el sentido subjetivo y los significados de estos lazos se construyen con regularidad,  al 

compartir el tiempo y vivencias con las demás personas del colectivo, ya no basta con asistir 

a los proyectos y luego irse al instante, se necesita un proceso de convivencia, conocimiento, 

esfuerzo, compromiso.  

Jeffer resalta que él ha crecido con muchas y muchos jóvenes de la organización, las y 

los conoce desde la etapa infantil y ese tiempo ha servido para reforzar su vínculo con la 

organización, la percibe como una familia porque se han desarrollado lazos afectivos, 

protección y  socialización donde el aprendizaje es el pilar principal, eso se intenta trasladar 

a las y los nuevos integrantes con la finalidad de que el clima organizacional sea afectivo, la 

confianza esté presente y las relaciones sean horizontales y no diseñadas bajo sistemas 

racionales de costo-beneficio.  
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Creo que la amistad y los tiempos de compartir, nos ha fortalecido bastante. He visto 

varias organizaciones que hacen una actividad y luego se van a su casa, pero aquí el 

hecho de ir a comer o compartir ha permitido fortalecer los lazos de amistad, 

obviamente en esas reuniones sociales cada uno se junta con el que más congenia, 

pero igual no nos llevamos bronca ni nos miramos mal, lo mismo se escucha a cada 

compañero y se respeta su opinión por lo que dice, por más que ahora no haya 

reuniones, pero hay un lazo de cariño. (Thalía) 

Creo que nos mantiene unidos la amistad, el compañerismo ya que hemos crecido 

juntos. Son varios que hemos estado desde un inicio y poco a poco han ingresado más 

a la organización y a pesar de que no conocemos bien a algunos, tratamos de darle 

nuestra confianza, esa pequeña personalidad en nosotros para que la amistad nos 

ayude en la organización. (Jeffer) 

Trabajo de la organización JIC con niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

La organización juvenil JIC trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos 

de intervención. Una de las motivaciones es que se toma a las niñas y niños como sujetos 

activos en el presente, que viven, experimentan y expresan su condición dentro de estructuras 

sociales injustas y a quienes no se les toma como agentes capaces de indagar por cambios 

en sus entornos locales. Generalmente se les etiqueta como sujetos del futuro, pero se suele 

olvidar su condición presente. Tanto Tatiana como Jeffer comentan que se deben fortalecer 

los derechos de la niñez, pero no a través de agentes externos como el mundo adultocéntrico, 

sino desde la propia autonomía como sujetos potenciales a cuestionar estas estructuras de 

poder.  

Creemos que los niños son el futuro del país, pero creo que tanto niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes también somos el presente del Perú y si queremos cambiar o 

buscar algo diferente se debería empezar por empoderarlos en sus deberes y 

derechos para que no los puedan vulnerar. (Tatiana) 

[…] poder ayudar a que sean escuchados, a que tomen su propia voz, reconozcan sus 

derechos y puedan salir adelante. Que salgan de su zona de confort, sean personas 

buenas y siempre con muchos valores para ayudar a los demás y a su familia. (Jeffer) 
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Otro de los motivos que incentivan el trabajo con niñas, niños y adolescentes es 

precisamente combatir la violencia hacia la niñez, el castigo físico y humillante, este es un 

fenómeno histórico en el país y en el distrito de Mi Perú, especialmente en el entorno familiar 

y barrial. Además, no existen muchas organizaciones barriales y de la sociedad civil que 

realicen incidencia sobre este fenómeno. De esta forma las y los jóvenes buscan poner en 

práctica nuevas mentalidades que rechacen la discriminación étnico-racial, la exclusión por 

condición social y económica, y la subordinación de niñas y niños como sujetos pasivos.  

[…] en años anteriores la niñez ha sido muy golpeada, ya sea con maltratos, 

violaciones, y pocas fueron las organizaciones que la defendía. Hoy pienso que la 

niñez es fundamental para cada nación, bueno yo tengo una ideología que la niñez y 

la juventud no son el futuro de una nación sino el presente, los tenemos que formar 

para que nuestra nación y continentes puedan renacer con otras mentalidades y no 

con las ideologías pasadas, por ejemplo, en temas raciales donde los niños blancos 

no se junten con los de tez morena, sino que unamos nuestras percepciones para que 

esas mentalidades se destruyan y activen nuevas enseñanzas. (Luis)  

Además de la preocupación por la violencia ejercida hacia las y los niños, el interés por 

trabajar con niñas, niños y adolescentes viene desde la propia experiencia personal, ya que 

muchas y muchos jóvenes fueron participantes de colectivos y agrupaciones durante la 

adolescencia, es así como buscan transmitir esos aprendizajes a las próximas generaciones, 

entienden que el conocimiento no es un elemento instrumental que beneficiará solo sus 

necesidades individuales, sino que también son recursos que son compartidos con otras 

personas para crear nuevos mundos de vida.  

Las y los jóvenes valoran la forma de trabajo en autogestión, emprendimiento y desarrollo 

de capacidades en ciudadanía recibida durante la adolescencia, perciben que dichos 

proyectos y talleres han permitido liberar potencialidades y valores como la solidaridad y la 

cooperación que, a través de los años, se ha ido cosechando como pequeñas «semillas» que 

necesitan ser exploradas y ampliadas hacia otros espacios para que den sus frutos. Dichos 

frutos no son los aprendizajes individuales sino lo que puede impactar en el territorio para su 

desarrollo en la promoción de los derechos de la niñez y la incidencia.  

A ver, el interés nace por la ayuda que antes nos brindaron a nosotros, los chicos que 

estamos dentro de la organización fuimos espectadores de estas actividades en algún 

momento de nuestra vida pues son de mucha ayuda sobre todo para niños y 
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adolescentes, debido a esa ayuda que recibimos queremos hacerlo por las siguientes 

generaciones, llevar alimentos, llevar conocimientos, llevar entretenimiento. (Andrés) 

En realidad, eso nació del trabajo con World Vision que en ese tiempo buscaba dar 

apoyo a niñas, niños y adolescentes en nuestra comunidad. La forma como ellos 

trabajaron ha dejado una semilla de solidaridad que nosotros vamos cosechando poco 

a poco para dar los frutos. (Sharlot) 

La precariedad como forma de vida es uno de los factores que ha motivado realizar 

acciones organizadas para intervenir en la comunidad. Muchas y muchos jóvenes de la 

organización lo han sentido en carne propia sea en el colegio, en el hogar o en el barrio, y es 

en ese contexto, de debilidad en la gestión local de las autoridades, que se abren espacios 

para intervenir y actuar de forma organizada dentro de la comunidad, son espacios 

organizados juveniles, surgidos de la indignación.  

La mayoría que hemos estado y crecido en el distrito hemos tenido muchas falencias 

y necesidades dentro del colegio, en el barrio o la casa, creo que en algunos aspectos 

es por la indignación, ya que muchas generaciones que vinieron detrás tampoco fueron 

escuchadas o consideradas. Como organización hemos estado involucrados en el 

Proyecto Nacional de Educación para que las nuevas generaciones reciban una mejor 

calidad de vida. En el aspecto personal fue por un tema de indignación, no me gusta 

que niños, niñas y adolescentes crezcan en espacios así [precarios] sino que crezcan 

en un espacio mejor y apunten al desarrollo de nuestra comunidad. (Thalía) 

Juan cuenta que una de las razones por las continúan las actividades de la organización 

juvenil JIC es porque se busca un relevo generacional, se formaron durante el periodo de la 

adolescencia, pero a medida que pasan los años dejarán la etapa de la juventud (entendida 

en términos de edad) y se integrarán a la vida adulta. Dada esta situación es que la 

organización busca consolidarse, formar y fortalecer los liderazgos de las y los integrantes 

adolescentes y para que el circuito de trabajo y la transición de miembros sea óptima. 

Una de las razones porque decidimos formar adolescentes fue porque muchos vimos 

que estábamos creciendo pues ya no teníamos 20 años. Sabemos que pronto 

dejaremos de ser jóvenes y no queremos que esta organización termine con nosotros, 
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queremos que estos nuevos adolescentes lleven esta organización, la impulsen y 

continúen con el trabajo. (Juan) 

Elementos para formar parte de la organización JIC 

Existe una estructura de incentivos personales, no materiales ni instrumentales, es decir, 

incentivos simbólicos y afectivos que motivan a cada joven. Para Alex, un requisito 

fundamental para formar parte de la organización JIC es el compromiso y el involucramiento 

con el territorio de Mi Perú en el corto y mediano plazo, con un doble propósito: acceder a 

redes de instituciones y contactos que amplíen la perspectiva de conocimiento y fortalecer sus 

capacidades y competencias personales de empoderamiento. 

Sobre todo, el compromiso que tengas, también como quieres apoyar a tu distrito, 

como quieres que sea beneficiado el distrito de Mi Perú, también el empoderamiento 

que deseas tener, ya que cuando entras a la organización conoces más gente y te 

abre muchas puertas. (Alex) 

Para Thalía el interés personal y la disponibilidad para aportar son elementos para tomar 

en cuenta cuando se quiere integrar a nuevas y nuevos jóvenes a la organización. Las 

distintas personalidades, actitudes, comportamientos y expectativas pueden ser procesadas 

y consensuadas dentro de la organización, de esta forma la estructura de la organización 

juvenil es el resultado de la sedimentación y objetivación de los sentidos subjetivos que cada 

joven le brinda.  

Creo que lo único es el tema del interés, porque el tema de valores, por ejemplo, si la 

persona es caprichosa puede que luego se amolde al grupo, si el grupo es democrático 

o escucha y no le gusta imponer creo que lograría que está persona se amolde en el 

transcurso. Creo que la organización se ha ido formando según el comportamiento de 

los integrantes. (Thalía) 

Para Luis, aquellas y aquellos jóvenes que buscan formar parte de la organización deben 

tener algunos elementos en cuenta, por un lado trasladar sus intereses individuales a lo que 

está buscando el grupo, como objetivos colectivos y el tiempo disponible para invertirlo en la 

organización, porque valores como el voluntariado, la solidaridad y la cooperación no surgen 

de forma forzada y coaccionada como un hecho externo sino que es un sentido subjetivo del 

mundo de la vida personal y es a partir de allí que se tejen los vínculos para la identificación 

colectiva.  
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«Lo primero sería que tenga el mismo objetivo que la organización, otro sería que 

tenga el entusiasmo y el tiempo para poder estar activo en la organización y, más que 

todo, voluntad, ya que una persona sin voluntad de ayudar a otras personas creo que 

poco o nada ayudaría […]. (Luis)  

Estatuto de la organización JIC 

El estatuto de la organización juvenil JIC se diseñó entre los meses de enero y febrero 

del año 2020 con la finalidad de brindarle orientación, orden y mayor comprensión de la visión, 

misión y objetivos de la organización. De la misma forma, se plasman las funciones de la 

Junta Directiva, la Asamblea General, las comisiones de trabajo y el proceso electoral para la 

renovación de los cargos. Este estatuto no es un manual o una norma rígida que condiciona 

el comportamiento de las y los jóvenes de la organización, sino un documento técnico-

participativo flexible sujeto a cambios y modificaciones con distintas utilidades.  

Una primera utilidad del estatuto es como herramienta técnica para trabajar de manera más 

eficiente, en donde se indica cada cargo junto a una definición y orientación, pone de 

manifiesto la existencia de una división social del trabajo descentralizada para las y los 

integrantes, esto evita que todo se concentre en la Junta Directiva o en algunas y algunos 

representantes.  

La redacción del estatuto en un papel le brinda la condición de realidad objetivada, 

convirtiéndolo en un documento legítimo, en donde los aportes y significados de cada joven 

han sido plasmados; el estatuto es un documento rector y orientador de la organización, en 

suma, contiene lo que se puede hacer y lo que no.  

Puede ayudar a trabajar de manera más adecuada […] porque así se trabaja de una 

manera más técnica, nos ayuda a trabajar de forma más eficiente. En el tema de cómo 

se elaboran los comités y la coordinación general de la organización estamos más 

organizados, ya no es mandar a un representante, sino que ya hay encargados como 

el coordinador(a) y el secretario(a), y así no nos complicamos tanto en lo que va a 

hacer cada persona, porque ya hay encargados y saben que rol les toca. (Alex) 

Pienso que el estatuto hace hincapié en cumplir con ciertas normas para que cada 

miembro de la organización las cumpla y no se salga de las manos, digamos uno 

quiere hacer bien las cosas y el otro no porque está dictado en un papel. (Luis) 
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La segunda utilidad percibida por las y los jóvenes de la organización es que el estatuto 

es un documento orientador, esto significa que permite tener una dirección más clara hacia 

donde se quiere llegar en el mediano y largo plazo, así como lo que se está buscando en el 

presente. Este conjunto de pautas y reglas determina un norte, ayudaría a que las acciones 

sean más eficientes y le brindaría una dinámica más ágil a la organización.  

Por otro lado, también es un dispositivo de poder para regular las asistencias a la 

organización, si bien en la formalidad se estipula sanciones para las tardanzas o inasistencias 

a las reuniones en la práctica no se da así, pero se tiene un documento para incentivar y 

sensibilizar la importancia de la puntualidad y el compromiso de la asistencia a eventos, 

talleres y reuniones.  

Siempre las reglas ayudan a tener un camino más claro y una dirección más marcada 

sobre lo que se quiere hacer, con estas reglas y pautas creo que sería un trabajo no 

más fácil, pero sí más organizado, ya que sabríamos en qué dirección ir para hacer 

alguna actividad o evento. (Andrés)  

No llegué a leer el estatuto, pero quizá se podría poner ciertas cosas más claras que 

hagan que vayamos por el camino correcto, con las ideas y objetivos claros. (Dara) 

Más que todo el respeto o respetar las opiniones de los compañeros, también llegar 

temprano a las reuniones y si hay un imprevisto se puede entender para que las faltas 

o tardanzas no sean reiteradas. (Yasmín) 

La tercera utilidad se basa en tomar al estatuto como un recurso para lo institucional-

formal, esto quiere decir, considerarlo como un instrumento o herramienta para acceder a 

recursos económicos y redes de inserción al desarrollo. Por ejemplo, Tatiana describe que 

tener un estatuto sería beneficioso cuando se quiera registrar a la organización en la Gerencia 

de Participación Vecinal de la municipalidad, porque es uno de los requisitos, de la misma 

forma con el paso del tiempo podrían realizarse cambios y modificaciones a la visión, misión 

y objetivos de la organización. 

Para Thalía el estatuto permitiría pasar de una organización de voluntariado juvenil a un 

organismo receptor de recursos u organización no gubernamental (ONG) que gestione 

proyectos y programas con recursos públicos y privados, eso sería un gran paso que llevaría 

a la organización hacia una etapa más relevante, la consolidación. 
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Creo que como conjunto de normas podría ayudar a la organización. Podría ayudar en 

el tema de lograr ser empadronados en la municipalidad, ya que cada año cambia la 

Junta Directiva, además con las actividades que realizamos van cambiando las 

prioridades como la misión, la visión y los objetivos que podamos tener. (Tatiana) 

Sí es importante porque nos puede ayudar a conducirnos próximamente como ONG, 

pues en el distrito nos piden formalizar y eso podría a ayudar a consolidarnos para 

poder trabajar de manera formal, también es para educar a los demás compañeros de 

la organización. (Thalía)  

Una de las deficiencias percibidas en torno a la existencia del estatuto o reglamento en 

la organización es que no todas ni todos los jóvenes lo conocen, por ende, no se sabe que 

contiene o cuál es su finalidad. De la misma forma si no es validado por todas y todos no se 

le brindará la importancia debida. tal como lo cuenta Juan. Si las pautas y el contenido del 

estatuto no están claros, la organización no tendrá una adecuada orientación para construir 

autoridad en lo que quiere.  

El estatuto está genial y todo, pero el tema es que la mayoría lo desconoce y no se 

cumple. Está solo en el papel. Siempre es bueno tener reglas o protocolos en todo 

espacio para conocer como tienen que ser las cosas, si no tienes eso cada uno va a ir 

por su parte y va a salir todo desorganizado, y no tendremos pautas para las 

coordinaciones e incluso como sancionar a alguien frente a una falta. (Juan)  

Para Yasmín la falta de información y conocimiento del estatuto también es una 

deficiencia, además relata que el reglamento no debe ser estricto, formal y ni que coaccione 

las actividades de la organización y personales de cada joven, ya que siempre debe haber un 

nivel de flexibilidad para adaptarse a los contextos inesperados, por ejemplo, cuando alguna 

o algún integrante no pueda asistir por factores personales, familiares, educativos o laborales. 

A comienzos de año [2020], cuando hicimos la actividad de integración, dijeron que 

iban a hacer como unas reglas, pero no sé si se habrá llegado a dar de manera 

definitiva, no sé si ya se dio o solo estaba en comentarios. Creo que sí debería haber 

un reglamento, pero no tan estricto porque puede haber personas que falten a las 

reuniones por problemas personales o laborales y eso se debe comprender. (Yasmín)  



 

194 

 

4.3.3. Interacciones entre las y los miembros  

Las asambleas de la organización JIC 

Las asambleas generales se realizan en cualquier momento del año siempre que la 

situación y el contexto lo demande. Es un espacio que reúne a todas y todos los integrantes 

de la organización para debatir, informar y proponer programas, proyectos y eventos, y es 

moderado por la Junta Directiva vigente de la organización.  

Hay opiniones y percepciones positivas sobre su existencia y funcionamiento como 

mecanismo para democratizar las estrategias de intervención, por ejemplo, para Alex es una 

dinámica que ayuda a generar orden y secuencias en los puntos de la agenda que se van a 

tocar, ya que no solo se escucha de forma pasiva lo que la Junta Directiva informa, también 

las y los jóvenes tienen la capacidad de proponer nuevos temas, agendas y puntos de 

discusión para retroalimentar la sesión, lo que es valorado porque las decisiones no están 

centralizadas ni son jerárquicas en favor de una cúpula.  

Me gusta cómo se llevan a cabo las reuniones porque son ordenadas y hay un punto 

de agenda, se ponen los puntos que se van a tocar como organización y cosas que 

propusieron algunos de los integrantes. Es mejor de esa manera para que se 

comuniquen y estén mejor informados todos los miembros. (Alex) 

Otra percepción positiva de las asambleas es que los consensos se construyen en base 

a la diferencia, pues es de allí donde se puede aprender mejor, para Thalía el debate alimenta 

las ideas y la comunicación, pues a partir del reconocimiento a las diferencias se pueden 

subsanar asuntos que no fueron abordados en las asambleas, se trata entonces de llegar a 

consensos a partir de la traducción de estos intercambios de opiniones.  

A veces estamos en disyuntiva para llegar a un consenso, me gusta cuando no se está 

de acuerdo, me gusta escuchar los puntos de cada uno, pero al final se logran tomar 

acuerdos en general, si tu posición es la adecuada o no puedes escuchar al otro 

compañero, y puedes analizar si tal vez lo que dice es positivo. (Thalía) 

La Asamblea General no solo es un espacio para discutir aspectos programáticos de la 

organización, también es un nexo para socializar, fortalecer lazos de amistad, conversar 

asuntos de la vida cotidiana, compartir momentos lúdicos y de ocio, y eso es valorado por 

Sharlot pues de esas conversaciones esporádicas pueden salir nuevas propuestas de trabajo 

para los proyectos que la organización está planteando o quiere implementar en el futuro.  
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La forma que trabaja como comité es dinámica, en parte se organizan, hay momentos 

como para matar el estrés y se hablan de otros temas, y a veces de ahí salen ideas 

para sumar a lo que se está planteando. Actualmente es mucho más organizado. 

(Sharlot) 

La dinámica de participación y trabajo a través de las asambleas también tiene un 

conjunto de debilidades y/o deficiencias percibidas. Una de ellas es que la información sobre 

la agenda de la reunión no llega a todas y todos los integrantes, según lo que comenta Dara, 

para quien en algunas ocasiones las decisiones se concentran en una cúpula o un pequeño 

grupo, sin poder informar oportunamente a las y los jóvenes de la organización, eso provoca 

incomodidad ya que los temas de agenda no han sido socializados.  

Según Dara, esto repercute en que muchas y muchos jóvenes de la organización ya no 

hacen consultas o preguntas debido a que desconocen la agenda que se está tratando en las 

reuniones, siendo solo sujetos receptores de información.  

O sea, me parece genial que se pueda llevar una asamblea donde los participantes 

estén, pero el tema está que en esas reuniones no llegan a participar todos. Porque 

creo que la información o decisiones lo toman solo unos cuantos […] entonces hace 

que el resto esté menos informado o no se sientan cómodos al querer manifestar 

alguna idea, he sentido eso en algunas reuniones ya que a veces solamente un grupo 

tiene la información y el resto solo escucha y no sabemos qué piensa, qué opina, qué 

siente. (Dara) 

Para Sharlot, las asambleas no se realizan en espacios céntricos para la totalidad de las 

y los integrantes de la organización, pues estas se realizan en el local comunal del 

asentamiento humano Villa Emilia, ubicado en las partes altas del distrito, alejado del casco 

urbano de Mi Perú. Para llegar al local se debe subir caminando o tomar un mototaxi, esto 

dificulta la asistencia, ya que hay jóvenes como Sharlot que viven lejos de ese espacio. 

Cuando las asambleas se realizan en la tarde suelen acabar en la noche y para ella es 

peligroso pues debe caminar por calles oscuras, expuesta a delitos y riesgos a su integridad 

física.  
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[…] el tema está en que a veces no son puntos céntricos para que las personas que 

viven muy lejos puedan ir, además se manejan horarios en la noche y no todos pueden 

ir a participar en esa reunión. (Sharlot) 

La falta de claridad y el orden para llevar la agenda de la asamblea son elementos 

percibidos como deficientes y que pueden ser mejorados. Tatiana comenta que los puntos de 

agenda no tienen un orden y se interponen varios temas, situación que genera confusión en 

la asamblea y demora en tratarlos, dilatando el tiempo y la exposición.  

Mientras que para Yasmín, la demora en el cierre de los puntos de agenda sucede porque 

hay un exceso en la socialización, de desvía la conversación hacia las bromas y las 

propuestas programáticas de la organización quedan, a veces, sin completar. Para Yasmín , 

su tiempo es valioso y quiere aprovecharlo de la mejor forma.  

Creo que se puede mejorar el orden, porque cuando vamos en algún punto de la 

reunión no se llega a lo que se quiere llegar. (Tatiana) 

Están bien las reuniones donde estemos todos, pero también ser más claros y decir 

que la chacota y juegos tienen que ser dejados a un lado para centrarnos más en la 

reunión informativa y no perder tiempo, ya que hay chicos que viven lejos. (Yasmín) 

Para Juan hace falta que la Asamblea General documente y redacte los acuerdos 

logrados, esto va a permitir que cada integrante tenga por escrito una referencia de lo que se 

va a hacer, y no solo a través de la oralidad. Al estar escrito adquiere un carácter de objetividad 

y acuerdo grupal consensuado. 

Es bastante informal pero no lo veo mal. El tema es que no documentamos lo que 

acordamos, creo que eso es importante para tenerlo archivado. (Juan)  

Mejorar las dinámicas de trabajo en la Asamblea General es siempre una prioridad para 

las y los jóvenes de la organización. Una de las estrategias propuestas es que la comunicación 

sea más personalizada, tal como lo comenta Juan esto va a permitir que se genere mayor 

compromiso en la asistencia a las reuniones. La relación más personalizada implica resaltar 

la individualidad de cada joven dentro de la organización, pues se percibe que una 

comunicación más grupal y general es más abstracta, universal y sin referencia hacia alguien 

en particular, lo que no podría generar un compromiso más individualizado e íntimo.  
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Pienso que para que haya una reunión y asistan todos creo que se debería hacer una 

llamada de forma personal, así comprometes más a las personas que van a asistir, lo 

que sucede es que algunos no confirman, pero creo que la mejor manera es hacerles 

convocatoria de las reuniones o de las asambleas escribiéndoles a cada uno de los 

miembros para que asistan. (Alex)   

La Asamblea General requiere de liderazgos democráticos que inspiren niveles de 

confianza, cohesión y comunicación en todos los espacios donde se participe. De esta forma 

se construyen marcos de referencia simbólicos para hacer parte a las y los jóvenes dentro de 

la identidad organizacional, de esa forma se valora la subjetividad e individualidad de cada 

joven como sujeto único y específico que aporta al crecimiento de la organización.  

Un liderazgo constructivo es aquel que toma en cuenta la opinión de los demás sin 

discriminar y menospreciar, sino que considera las apreciaciones como insumos para 

construir propuestas y mejorar otras. Este tipo de liderazgo horizontal, comunicativo y asertivo 

tiene efectos en la motivación y la implicancia que las y los jóvenes tienen con la organización, 

ya que no lo perciben como un liderazgo centralizado, déspota y jerarquizado plasmado de 

normas que coaccionan la libre expresión.  

Creo que la base fundamental para que funcione mejor es tener un buen líder, alguien 

que inspire a que el resto pueda tener confianza y diga «oye, comenta porque lo que 

tú vas a decir también es importante para la organización», creo que si no hay esa 

motivación por parte de las personas que lideran entonces creo que el joven no se 

sentirá cómodo y seguro al manifestar sus opiniones. (Dara) 

Coordinaciones entre la Junta Directiva con las y los jóvenes de la organización JIC  

Las coordinaciones entre la Junta Directiva y las y los jóvenes de la organización tiene un 

conjunto de ventajas y debilidades percibidas. Entre las primeras se encuentra que la Junta 

Directiva es un órgano con capacidad de representación en diferentes espacios de 

participación, pues son traductores de las demandas hechas por sus propias y propios 

integrantes. Para Valentín, las coordinaciones recaen en la propia Junta Directiva debido a su 

liderazgo, él habla de responsabilidad como un conjunto de compromisos con la organización, 

pues al ser representantes directos tienen que asumir estas cuestiones y luego movilizar esta 

información a la Asamblea General.  
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La Junta hace un buen trabajo, ya que ellos tienen una mayor responsabilidad que es 

tomar el liderazgo y representar a la organización en la mayoría de las actividades. 

(Valentín) 

Para Jeffer, una ventaja en las coordinaciones es que existe diálogo y comunicación por 

parte de la Junta Directiva con las y los integrantes de la organización. Cuando existen planes, 

agendas y comunicados que informar se utiliza el chat grupal de Facebook con la finalidad de 

tener consultas y aportes de cada integrante, así como la aprobación de las decisiones que la 

Junta Directiva ha propuesto como primera instancia o la construcción de acuerdos para 

intervenir en algún espacio o proyecto.  

Me parece bien que dialoguen en cada paso y así obtener ideas de cada integrante 

para mejorar cada proyecto, siempre se consulta con la organización. (Jeffer)  

El fortalecimiento en el liderazgo individual y el carácter para coordinar una organización 

juvenil es una ventaja para la Junta Directiva. Juan comenta que los cargos pueden 

representar situaciones de estrés o desgaste físico y mental, pero es una gran experiencia 

que ayuda a que las y los jóvenes desenvuelvan procesos de incidencia, manejo de grupos, 

aprendizajes para el trabajo grupal; sin embargo, se percibe que la Junta Directiva debe estar 

concentrada a un par de integrantes para que las coordinaciones sean más fluidas y viables 

en la directiva y así se trabaje de forma más puntual.  

Fui coordinador durante un periodo, el trabajo era pesado pues a veces la chamba 

había que hacerla uno solo, pero a pesar de eso es una buena experiencia que te 

ayuda a madurar, tener una responsabilidad siempre te ayuda a madurar. De esa Junta 

Directiva creo que era coordinador de comunicaciones, siempre lo veía más como una 

subcoordinación, siempre creí que la Junta era muy extensa y que pese a eso el trabajo 

era entre 2 o 3, por eso mejor que la Junta sea más puntual y el trabajo sea más lineal 

para todos. (Juan) 

Una de las debilidades en las coordinaciones entre la Junta Directiva y jóvenes de la 

organización es que los representantes a cargo de la Junta perciben que tienen mucha 

responsabilidad en los quehaceres del grupo, en temas específicos como la preparación de 

la agenda, la comunicación en el chat grupal y la preparación de materiales.  
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Según Alex, cuando ocupó el cargo de secretario de organización pudo experimentar 

estas situaciones, otras y otros integrantes de la Junta Directa han sentido desesperación y 

frustración porque percibieron que las coordinaciones se llevaron a cabo sin el respaldo y 

apoyo de la Asamblea General. Para Alex, la idea es que sea un trabajo articulado y de 

responsabilidad compartida, ya que el cargo no hace más ni menos importante a quien lo lleva 

en comparación con los demás.  

[…] tenemos reuniones como Junta Directiva y conversamos los temas principales de 

la organización. Pero lo que sucede es que muchas veces los chicos dejan que de 

todo se encargue la Junta Directiva, yo lo he vivido. Este año también soy secretario y 

lo que pasa es que los coordinadores se frustran porque normalmente los ven como 

representantes y deben encargarse de todo, pero no es así. El trabajo debe ser en 

conjunto, la idea es que todos apoyemos para el beneficio de la organización, porque 

si solo trabaja uno no podemos estar bien. (Alex) 

El contexto de la pandemia y la crisis sanitaria obligó a que se suspendieran las 

coordinaciones y reuniones presenciales entre Junta Directiva e integrantes de la organización 

que conforman la Asamblea General, por ello, se buscaron alternativas como las reuniones 

virtuales vía plataformas digitales. Este contexto, así como la ocupación e inversión del tiempo 

en otras actividades hicieron que la subcoordinadora de la organización dejara el cargo, pues 

prefirió apoyar como integrante regular sin ocupar algún puesto en la Junta Directa, ya que no 

se sentía cómoda y con la experiencia necesaria según relata Jhasmy.  

A principio de año [2020] se trataron de tener las reuniones correspondientes en la 

Junta Directiva, pero luego comenzó la cuarentena y ya seguramente se perdió el 

interés. No veía el interés de todos, ya hace un tiempito atrás se sinceró Sofía 

(subcoordinadora) para decirme que aún no se siente capaz para el cargo, que más 

bien si hay actividades en que pueda apoyar lo va a hacer, pero que no lo iba a hacer 

estando en ese cargo, creo que lo hizo por prioridades. (Jhasmy) 

Según comenta Dara existen disputas por la jerarquía dentro de la Junta Directiva, hay 

personas que quieren estar por encima de otras, la percepción que tiene es que estas o estos 

jóvenes quieren poseer mayor protagonismo en la toma de decisiones, además limitan la 

opinión de las y los jóvenes, por ende, se busca el privilegio de solo un par de opiniones para 

evitar la controversia y los dilemas que tomen mucho tiempo para la deliberación. 
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En el tema de la Junta Directiva, ellos si se organizan porque manejan la información, 

pero también me he dado cuenta de que hay rivalidad, como que uno quiere estar 

encima del otro. Me he dado cuenta en ciertas cosas que no se respeta la opinión de 

otros integrantes. Por ejemplo, alguno quiere imponer su idea diciendo que así no es, 

que es de tal forma. Entonces considero que a veces se cierran en ciertas ideas. (Dara) 

Coordinaciones en las actividades de la organización JIC 

Uno de los rasgos fundamentales en el desarrollo de los programas, proyectos y 

actividades de la organización JIC es la división del trabajo como forma de acelerar procesos 

y dinámica para el compromiso con el grupo y el aprendizaje simultáneo.  

Alex comenta que el trabajo se realiza con pequeños grupos o comisiones específicas 

para determinada labor, por lo general hay jóvenes que por su experiencia previa en gestión 

pública se encargan de elaborar y enviar solicitudes a la municipalidad con el fin de pedir 

materiales de trabajo o espacios donde se pueda desarrollar la actividad, otras personas se 

encargan de los materiales para el dibujo y pintura. De esta forma se logra eficiencia y rapidez 

pues las responsabilidades asignadas no están concentradas en una persona sino 

descentralizadas, afirma Álex.  

Thalía cuenta que durante su periodo como presidenta de la organización JIC buscó abrir 

espacio en el grupo para brindar talleres educativos en las comunidades y asentamientos 

humanos del distrito, en ese caso se implementaron comisiones específicas para llevarlos a 

cabo, algunas y algunos jóvenes se encargaban de recibir a jóvenes de otras organizaciones, 

otras y otros se encargaban de conseguir los refrigerios, también habían jóvenes 

responsables de gestionar la presentación de documentos a la municipalidad para obtener 

donaciones. Para Thalía ha sido un constante proceso de aprendizaje que nunca termina, ya 

que esto puede tener efectos positivos en la vida cotidiana, sea en lo personal o profesional.  

En la elaboración de proyectos y talleres que tiene la organización lo que se hace es 

dirigir de diferentes formas y trabajar por grupos, si necesitamos cosas de la 

municipalidad hay algunos que se encargan de entregar el documento o sino alguien 

que se encarga de elaborar ese documento. Después están algunos que traen las 

cosas que necesitamos como los colores y plumones, se deben designar encargados 

que estén en esos temas para trabajar mejor así, de forma más eficiente y rápida sobre 

todo. (Alex) 



 

201 

 

Cuando yo estaba como presidenta de la Junta Directiva solicité reactivar el tema de 

los talleres en las comunidades para involucrar a los compañeros, cada uno 

desempeñaba funciones en los talleres, y no solo eso, hacer comisiones en las ferias, 

por ejemplo, quién ve el tema de documentos, el tema logístico, la solicitud para 

material, quién va a recibir a quienes vienen de otra organización o el encargado de 

pasajes y refrigerios, lo bueno es que hemos aprendido a trabajar así y distribuirnos 

las funciones. (Thalía) 

Jeffer cuenta que existen coordinaciones consensuadas y consultadas entre la Junta 

Directiva y las y los integrantes de la organización, no se trata de una estructura organizacional 

que toma decisiones de forma unilateral y jerárquica, sino que las relaciones son 

interdependientes, esto no quiere decir que en situaciones de urgencia se tengan que tomar 

decisiones entre la Junta Directiva para agilizar tiempos y procesos. Sin embargo, por lo 

general, los representantes en la Junta Directiva elaboran un plan de trabajo o metodología 

como primera instancia o primera versión, luego es socializado y validado en asamblea para 

generar una retroalimentación o algo que agregar.  

Cada proyecto que tenemos se nos consulta como integrantes y durante las 

coordinaciones estamos con las organizaciones o el municipio para sacar adelante 

cada evento o proyecto. Lo primero que se hace es una metodología elaborada 

primero por la Junta Directiva y después es consultada con los jóvenes para ver si está 

bien, si hay comentarios y qué se puede hacer. (Jeffer) 

Existe un conjunto de debilidades en las formas de coordinación y trabajo grupal 

identificadas por las y los integrantes de la organización. Un primer conjunto de estas se basa 

en situaciones de improvisación, por ejemplo, Dara menciona que las prácticas de 

planificación de las actividades no siempre se desarrollan como estaban previstas, eso genera 

incomodidad y desazón en muchas y muchos integrantes. La improvisación retrasa lo que 

estaba planificado desde un inicio y percibe que no se realizan las cosas con detalle, las 

actividades se llevan a cabo solo por cumplir lo pactado con otras organizaciones o con el 

público objetivo de la intervención.  

Similar opinión tiene Jhasmy, para quien la improvisación no solo tiene efectos en lo que 

la organización JIC realiza, sino también a nivel personal, pues ella percibe que esta situación 

le produce estrés y ansiedad, ya que tienen el tiempo en contra y una cantidad de actividades 
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acumuladas (coordinaciones, gestiones de materiales, comunicaciones con otras 

organizaciones, etc.). Para ella, la culminación de estas actividades se tiene que dar porque 

ya fueron iniciadas.  

La idea de coordinación que se da es genial, pero en el desarrollo y la ejecución de 

esas actividades está el problema. Siento que hay un desorden, siento que las cosas 

al final se hacen ya por el apuro, si se tenía planificado hacer afiches al final se hace 

todo apurado y ya la cuestión es solo cumplir. (Dara) 

Veo ese tipo de trabajo con mucho estrés, con mucha presión. De cierta manera y a 

última hora, pero de una u otra manera sale y sale bien. Creo que se debe a la 

coordinación, se piensa a última hora y ya lo quieren hacer […] y es un tema de presión 

y estrés porque ya se inició y se tiene que terminar. (Jhasmy) 

Un segundo grupo de debilidades identificadas se basan en la falta de puntualidad y 

compromiso requeridos para llevar a cabo los proyectos de la organización, Sharlot elabora 

una autocrítica pues considera que ella también ha fallado en varias oportunidades y que las 

soluciones de estos temas deben ser resueltos dentro de la estructura interna.  

Lo malo es la impuntualidad y el compromiso, y no lo digo solamente por alguno de los 

compañeros, sino también por mí que he sido impuntual algunas veces, se debe 

manejar internamente. A pesar de que se busca estructurarse u organizarse mejor, 

siempre hay cosas que dificultan la labor. (Sharlot) 

Una tercera debilidad es que muchas veces no existen canales de consenso adecuados 

para conocer la disponibilidad e interés de participación en las y los integrantes. Thalía cuenta 

que ha sido testigo que, en ciertas ocasiones, se suele designar de manera arbitraria y 

unilateral la división del trabajo de las y los jóvenes, sin quizá tomar en cuenta las preferencias 

e intereses ciertos espacios o funciones, sin embargo, ella percibe que no es con la 

intencionalidad perversa de imponer una autoridad jerárquica, sino que es ausencia de 

comunicación más asertiva.  

Creo que siempre es importante un delegado en cada comisión para que tenga algo 

de apoyo si está pasando algo. Una desventaja es que hemos estado tarde, otra quizá 

es consultar qué apoyo o actividad quiere hacer el integrante, a veces hemos llegado 
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a decir “ya tú ahí y tú ahí” por sus habilidades, a veces ellos no han dicho “quiero estar 

aquí o acá”, por eso a veces se toma esa decisión. Lo bueno es que después de cada 

reunión hay una comelona o conversamos en un circulito. (Thalía) 

4.4.  Apego al territorio  

4.4.1. Configuración física y social del territorio 

Procesos de desarrollo en el territorio de Mi Perú 

La evolución de la organización JIC ha ido en paralelo con los cambios físicos y urbanos 

en el territorio de Mi Perú, de hecho, la organización juvenil fue creada en el año 2010, periodo 

en que legalmente Mi Perú no era reconocido como distrito, sino como centro poblado que 

pertenecía al distrito de Ventanilla. Alex menciona que durante los primeros años de existencia 

de la organización no había pistas, veredas, ni demás elementos que conforman la 

infraestructura vial, y tampoco una implementación de espacios públicos; ahora los cambios 

en servicios de infraestructura y densificación residencial son progresivos, especialmente en 

el casco urbano y en la parte llana del distrito.  

Más allá de la infraestructura y la densificación, para Alex el desarrollo de la organización 

juvenil se ha dado también porque desde muchos años se han impulsado espacios 

comunitarios como las ludotecas y las bibliotecas municipales, espacios obtenidos como parte 

de la organización local de vecinas y vecinos de primera y segunda generación, quienes han 

luchado por ganar espacios para la sociabilidad vecinal en base a esfuerzos colectivos que 

distribuyan los recursos de manera equitativa y se reconozca el derecho a la diferencia según 

condición de ciudadanía, eso brinda un valor agregado a todo ese proceso de desarrollo 

porque han sido generados por la socialización del poder.  

Para Jeffer, la organización JIC guarda un importante significado en el proceso de 

desarrollo del distrito de Mi Perú, percibe una evolución en los sentidos subjetivos de los 

grafitis15, ya que antes estos solo se hacían por motivos lúdicos o de diversión; sin embargo, 

con el transcurso del tiempo y la aparición y consolidación de grupos juveniles artísticos este 

arte se fue profesionalizando hasta convertirse en un estilo de vida que repercute en la 

identidad juvenil, además de ser una forma de generar ingresos económicos. Jeffer resalta 

que muchos jóvenes que formaron parte de JIC tenían ese talento artístico, cuyas 

                                                             
15 Se llama grafiti a una modalidad de pintura libre, destacada por realizarse en espacios urbanos como 

forma de expresión y representación gráfica de ideas, pensamientos propios o masivos, ideologías y 

mensajes.  
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producciones han aportado al arte urbano del distrito, al darle nuevos significados al uso del 

espacio público.  

Cuando recién se formó la organización, en el distrito de Mi Perú, no había muchas 

pistas ni veredas y tampoco era distrito, ya que era una parte de Ventanilla, la verdad 

es que JIC nació mucho antes que Mi Perú fuera distrito; ahora Mi Perú se ha 

desarrollado bastante rápido y JIC también porque se han hecho de espacios juveniles 

como la ludoteca y la biblioteca dentro de la piscina municipal. Creo que son espacios 

por los que JIC ha luchado. (Alex) 

Antes era arenal y había muchos grafitis, ahora los hay, pero son mucho más artísticos 

hecho por jóvenes que muestran su talento y tiene significado para ellos. Antes la 

organización Jóvenes Innovando el Cambio tenía algunos chicos talentosos en esa 

área que aportaron su granito de arena en ese arte urbano, también hemos visto la 

mejora de las calles, hay jóvenes que enseñan su arte en las calles y exhiben su 

talento. (Jeffer) 

El distrito de Mi Perú ha sufrido transformaciones sociales, políticas, culturales y urbanas 

que también han modificado los patrones de interacción entre las y los habitantes del distrito. 

La configuración socioespacial presenta avenidas principales que permiten la conexión con el 

distrito de Ventanilla y el Cercado del Callao, tales como las avenidas Cusco, Víctor Raúl Haya 

de la Torre, Arequipa, Huaura, Trujillo, Tumbes y Ayacucho. Dichas avenidas están ubicadas 

en el casco urbano del distrito, o sea, en la parte llana, donde se ubican los paraderos de 

transporte público (combis, cústers, buses y mototaxis). Generalmente, las empresas de 

transporte público recorren toda la avenida Faucett hasta el paradero conocido como 

«Teléfono» en el distrito de Ventanilla, luego algunas empresas de transporte público vuelven 

a iniciar la ruta hacia el distrito de Mi Perú por una tarifa de 0.50 céntimos.  

La accesibilidad del transporte público se da por la avenida Faucett, pasando por la 

avenida Ayacucho hasta llegar a la avenida Trujillo, en donde terminan su recorrido, 

específicamente en el Sector H del distrito de Mi Perú. El corredor económico-productivo 

ubicado entre los cruces de las avenidas Ayacucho y Trujillo es uno de los puntos centrales 

del distrito de Mi Perú, ya que se ubica el Mercado Central de Mi Perú, bodegas, farmacias y 

restaurantes. También se encuentra un paradero de mototaxis cerca al mercado que ofrece 



 

205 

 

trayectos cortos para movilizarse hacia las partes altas del distrito donde se ubican los 

asentamientos humanos.  

El comercio informal también está presente en el distrito de Mi Perú, generalmente 

conformado por madres de familia quienes son una fuerza laboral que genera ingresos 

económicos a diario. Este comercio está ubicado en las afueras del mercado y se dedican a 

la venta de comida y alimentos al paso, existe mayor dinámica comercial durante las noches.  

Los predios residenciales alrededor de las avenidas más importantes del distrito se 

caracterizan por compartir espacios para diferentes actividades productivas, es posible 

encontrar viviendas cuyo primer piso está habilitado para bodegas, restaurantes, talleres 

mecánicos y cabinas de internet, mientras que el segundo y tercer piso es utilizado para el 

alquiler de habitaciones o es el hogar de las personas. En cuanto a los espacios públicos, 

estos son escasos, especialmente en los asentamientos humanos ubicados en las partes altas 

del distrito, por lo general en cada asentamiento hay parques residenciales o alamedas 

comunales para realizar actividades deportivas. 

Las vías de acceso hacia los asentamientos humanos como Villa Emilia se dan por 

pendientes que no están asfaltadas y que a través de la observación realizada durante el 

trabajo de campo no existe una gestión de riesgo para las viviendas en caso de fenómenos 

naturales como lluvias. Servicios como la iluminación y el alumbrado eléctrico también son 

deficientes durante las noches, esto aumenta la percepción de inseguridad a la integridad 

personal.  

Una de las jóvenes de la organización, Jhasmy, reconoce el cambio en el entorno urbano 

y la habilitación de infraestructura en el distrito, tal como se está dando en la Plaza Cívica de 

Mi Perú, con el asfaltado de las veredas y pistas para el transporte público y privado, así como 

la habilitación de áreas verdes y espacios públicos en ciertas comunidades del distrito. Ella 

relata que años atrás, durante su infancia, no había estos servicios urbanos, y que a medida 

que transcurrió el tiempo, ha sido testigo de transformaciones a nivel barrial y habilitación 

urbana de servicios básicos. Jhasmy diferencia entre un pasado caracterizado por la falta de 

estos servicios de infraestructura y un presente visto como un proceso de negociaciones y 

permanente estado de cambio, no obstante, ella se siente identificada con el distrito desde su 

etapa de la niñez a pesar de la precariedad en que se formó Mi Perú.  

Ahora se está modificando la Plaza Cívica de Mi Perú, otro cambio son las pistas, creo 

que ha habido reparaciones, ahora que nos movilizamos por Villa Emilia hay veredas, 

las áreas verdes también han mejorado, en las zonas de diferentes sectores se han 

construido más parquecitos pues antes era un arenal. (Jhasmy) 
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Afuera de mi casa era arena y jugaba con mis vecinitas, ahora es una vereda bien 

bonita, porque hay cementito, antes en las esquinas de mi casa había pampones y 

ahora son parquecitos bien bonitos. Mejoraron el espacio de la piscina municipal donde 

antes era arena. Obviamente hay una mejoría, pero ya desde antes me sentía mejor, 

así como con todas y todos. (Jhasmy) 

La densificación residencial del distrito ha venido acompañada de estrategias para el 

desarrollo económico local, Andrés ha visto cómo la producción de esta ciudad popular ha ido 

cambiando con la aparición, expansión y consolidación de espacios comerciales como 

mercados, farmacias, boticas, ferreterías y establecimientos de comercio. Para Andrés, el 

paso de centro poblado a distrito permitió que estos cambios en la dinámica económica-local 

estén justificados.  

No había muchas cosas como el mercado, farmacias y boticas. Durante el tiempo que 

he estado en el distrito han aparecido bancos, nuevos puestos, veterinarias, más 

boticas, agentes bancarios, que es lo que siempre va a haber en un distrito. No conocía 

Mi Perú antes, recién fue en el 2017, donde comencé a recorrer los cerros, las pistas. 

(Andrés)  

También existen problemas en el distrito de Mi Perú que con el transcurso del tiempo se 

han agudizado hasta tener efectos en la apropiación del espacio y la vida en el barrio. Uno de 

estos es la inseguridad ciudadana percibida como un estado donde la integridad física, 

psicológica y emocional es vulnerada por agentes externos al cuerpo propio. Andrés cuenta 

que el fenómeno de la inseguridad ciudadana es imprevisible y que no tiene capacidad de 

control a nivel personal, dado que puede ocurrir en cualquier momento y tiempo, sea en el 

espacio público o cerca al hogar.  

Hay problemas con la seguridad y eso es lo malo, ya que en las afueras de las casas 

te pueden robar, te pueden asaltar o disparar. No solo estoy en el distrito de Mi Perú 

por la organización, también tengo familia allegada a mi pareja en este momento, 

entonces sí tengo mucha experiencia respecto a los principales problemas del distrito. 

(Andrés) 

Dara relata que antes de conocer Mi Perú recibía muchos comentarios y experiencias de 

amistades que consideraban al distrito como muy peligroso, un lugar donde impera la 



 

207 

 

criminalidad y el desorden social, sin autoridades competentes y eso provocó en ella miedo y 

una sensación de continuo riesgo. Estos comentarios se sustentaban en lo que se leía o veía 

en los medios de comunicación, cuyas historias y relatos son construidos de forma 

sensacionalista, mediática y con mucho morbo en la mayoría de los casos. 

Cuando Dara comenzó a asistir regularmente al distrito de Mi Perú por las actividades de 

la organización JIC, no percibió tal sensación de inseguridad extrema que le había sido 

relatada desde una mirada externa y basadas en estereotipos. Para ella, todas las personas 

no están involucradas en crímenes o delitos, eso sería generalizar la imagen de ciertos 

sectores a toda la población. La experiencia de Dara en el distrito de Mi Perú le permitió 

deconstruir esos estereotipos.  

Al principio, cuando yo conocí Mi Perú, me hablaban lo peor del distrito y a mí me daba 

miedo ir sola porque justamente tenía amigos ahí que me decían que era muy 

peligroso, como que me daba miedo, pero luego, con la organización es que le perdí 

miedo de ir a Mi Perú. Me comentaban que había bastante delincuencia, robo, 

violencia y no podía estar parada en una esquina. Siento que no es nada de lo que me 

han dicho, creo que las personas son las que hacen el lugar, yo me siento segura, bien 

y cómoda estando allá. (Dara)  

La delincuencia juvenil es otro de los problemas identificados en el distrito de Mi Perú, es 

conocido el fenómeno del sicariato, donde por medio de un pago se encarga asesinar a otra 

persona por distintos motivos. Yasmín percibe que este fenómeno está desbordando la 

capacidad de acción, intervención y prevención de la municipalidad distrital, para ella se está 

convirtiendo en un factor de riesgo para las y los jóvenes, familias y personas residentes del 

distrito.  

Ella resalta el rol que tienen los medios de comunicación en la difusión de estos 

fenómenos criminales y de violencia, quienes a través de imágenes sensacionalistas y 

publirreportajes venden la noticia como una telenovela donde la trama es de terror. Para 

Yasmín, las y los jóvenes que son victimarios son personas que necesitan ocupar su mente y 

tiempo en actividades productivas como el estudio o el empleo, y que la institución pública 

encargada de brindar dicha asistencia es la municipalidad distrital.  

En la delincuencia juvenil, creo que ahí no se está trabajando. Ya por varios años los 

jóvenes están perdidos más por la drogadicción, la delincuencia y el sicariato, pues 

pagan 50 o 100 soles por matar a un joven, creo que la municipalidad debe tomar en 
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cuenta eso porque es un factor de riesgo que está acabando con la vida de jóvenes, 

en muchos reportajes se ve que hay muchos jóvenes muriendo. La municipalidad 

debería poner más trabajo para los jóvenes o becas para estudiar en institutos. 

(Yasmín) 

Tatiana relata que el fenómeno de la delincuencia ha trastocado su vida familiar, ella vive 

en un barrio caracterizado por la presencia de enfrentamientos de pandillas, robos y 

comercialización de drogas, estos fenómenos suceden cerca de su casa, situación que evita 

que sus pequeños sobrinos usen la calle como espacio para jugar con sus amigos. El espacio 

doméstico se convierte en un lugar de refugio, mientras que la calle se percibe como un lugar 

donde prevalecen riesgos, estructuras de violencia y la incertidumbre de no saber qué pasará 

dado el contexto de inseguridad.  

Antes era muy diferente, rescato que en ese tiempo sí había ludotecas, pero no todos 

tenían acceso a servicios de agua y luz. Yo vivo en una manzana que al llegar era muy 

peligrosa, he presenciado matanzas, creo que hasta hoy en día hay eso. Un problema 

que tiene varios años es la comercialización de drogas, he visto que afuera de mi casa 

se ponen a fumar y me da cólera porque tengo sobrinos que quieren salir a jugar y no 

se puede, además el olor llega a mi casa. (Tatiana) 

Para Juan existen otros problemas vinculados al desarrollo humano, por ejemplo, en el 

distrito de Mi Perú existen altos niveles de contaminación de metales pesados como el plomo 

dentro de la sangre de niñas y niños, así como índices de desnutrición crónica y anemia, eso 

se hace notar en los asentamientos humanos más alejados del casco central y zona urbana 

de Mi Perú, allí donde el Estado no tiene capacidad de intervención y se percibe a la 

municipalidad como una institución que solo atiende la parte central, pero aquellas 

comunidades en situación de pobreza extrema, marginalidad y exclusión son invisibilizadas y 

solo vinculadas a través de prácticas clientelares, de asistencialismo y de prebendas en 

tiempos de competencia electoral. 

El desarrollo humano es el tema que no ha crecido, tenemos problemas de 

contaminación de plomo, tenemos problemas de anemia. A pesar de que tenemos un 

lugar bastante urbano hay zonas donde se siente esa diferencia, bueno participando 

en JIC hemos tenido que subir a zonas bastantes alejadas del centro de Mi Perú y son 
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zonas bastantes pobres con carencias, se nota la diferencia de ver acá pistas y allá 

arena, pues la gente vive en esteras y es bastante sensible que te hace reflexionar. 

(Juan) 

El proceso de disputa por el poder y control de los recursos ha formado parte de los 

procesos de desarrollo local en el distrito de Mi Perú. Thalía recuerda que durante su niñez y 

adolescencia no existían pistas, veredas ni infraestructura básica para los servicios como 

agua y electricidad, por ello, la organización vecinal supuso un hito importante para ganar 

legitimidad y espacios de poder frente a las autoridades.  

Sin embargo, no fue un proceso fácil, se debatían en asambleas ciudadanas y en malas 

condiciones de salubridad, además Thalía cuenta que cuando ella contaba que venía de Mi 

Perú, muchas personas no conocían y se sorprendían, existía la percepción de que era un 

lugar lejano, desconocido, poco habitado y sin un marco de referencia histórico y contextual, 

no obstante la primera generación de migrantes y aquellas personas que fueron reubicados 

para fundar el Centro Poblado de Mi Perú fueron los protagonistas en la etapa de 

transformación del territorio a través de la organización y la lucha por la socialización del 

poder.  

Antes no había pistas y veredas, estaban en la lucha para que Mi Perú sea distrito, 

hacían cadenas humanas, nos utilizaban a los jóvenes para eso. Me acuerdo de que 

íbamos a guerrear en toda la avenida Gambetta para que se hagan pistas y veredas, 

es más, cuando bajábamos de las reuniones que se daban en el asentamiento humano 

Chavinillo lo hacíamos por toda la tierra, por toda la avenida Cusco. Ahora ya es 

distinto, ya hay pistas, tiene parquecitos; antes era polvo y se burlaban cuando íbamos 

a otras organizaciones y nos reuníamos en Lima, preguntaban de donde veníamos y 

les decíamos de Ventanilla, con camellos vienen nos decían, bien trágico, pero éramos 

felices, cuando bajábamos por la tierra. (Thalía) 

La capacidad de empoderamiento que ha tenido la población a lo largo de los años ha 

sido fundamental para la toma decisiones y las dinámicas de participación de organizaciones 

juveniles, sociales o culturales. Sharlot resalta que años atrás las personas solo recibían 

cosas materiales u órdenes sin cuestionarlas, solo eran consultados de forma pasiva para 

legitimar las políticas que las autoridades locales pensaban diseñar e implementar, sin 

embargo, eso en parte ha cambiado pues existe mayor información sobre mecanismos de 
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participación ciudadana como los presupuestos participativos, audiencias políticas, comités 

de vigilancia y foros vecinales, legado que en parte ha sido aportado por la primera ola de 

migrantes y fundadores del distrito de Mi Perú. Si bien, los patrones de organización social no 

son totales en el distrito, tampoco son comportamientos estrictamente individualistas que 

buscan maximizar un interés personal, existe aún dinámicas de participación por la dimensión 

pública y la gestión del territorio que visibilicen problemas y propongan estrategias alternativas 

para enfrentar fenómenos como la delincuencia, la criminalidad, el abuso infantil, la violencia 

o la corrupción estatal.  

Antes, la gente del distrito hacía lo que los altos mandos les encomendaban, sus voces 

no tenían voto, no podían tomar decisiones, actualmente existen los foros, 

participación de los ciudadanos en los presupuestos. La gente asiste a estas 

actividades y foros, dan a entender sus necesidades e incomodidades, también 

proponen mejoras para poder atender temas como la delincuencia y la corrupción. 

(Sharlot) 

Existen visiones positivas y de esperanza en el devenir del distrito, por ejemplo, Jeffer 

resalta que existen proyectos ecológicos implementados por organizaciones juveniles 

ambientales que sensibilizan a las y los vecinos de Mi Perú, estas iniciativas son promovidas 

desde la propia sociedad civil para incidir en el cuidado del medio ambiente a nivel local y en 

el distrito de Ventanilla.  

Me siento bien por todas las mejoras que da cada vecino y ciudadano, por los 

proyectos ecológicos y de reciclaje, como que agrada no solo a los vecinos también a 

personas de otros distritos. (Jeffer) 

Luis comenta que se están dando pasos de crecimiento distrital a través de la 

institucionalidad pública, por ejemplo, con la construcción de la futura Casa de la Juventud se 

ganará un espacio legítimo para las actividades de las organizaciones juveniles, 

posicionándolas como grupos estratégicos para el desarrollo en el territorio. Todavía persisten 

problemas de inseguridad ciudadana, pero también avances para enfrentar este fenómeno 

como las juntas vecinales y el trabajo articulado con serenazgo local.  

Pienso que el distrito está creciendo de la mejor manera, este año [2020] se creará la 

Casa de la Juventud la cual será muy importante para todas las organizaciones, se 

están creando nuevas metodologías para poder convivir en el distrito, si bien en 



 

211 

 

algunas zonas ha aumentado la violencia y robos también ha aumentado la seguridad 

ciudadana. Pienso que cada paso que da el distrito es bueno para los ciudadanos, si 

vamos creciendo como distrito también debemos crecer como ciudadanos, tener una 

nueva mentalidad y que los antiguos estereotipos desaparezcan tanto para las 

autoridades como para la niñez y la juventud. (Luis) 

Entonces el crecimiento urbano y social del distrito va de la mano y de forma paralela con 

el empoderamiento de sus ciudadanas y ciudadanos, para él es importante que las y los 

habitantes de Mi Perú amplíen su perspectiva de vida a través de esas mentalidades 

populares que describen su propia realidad cotidiana, lejos de posturas prejuiciosas y 

estereotipadas.  

4.4.2. Vínculo con el territorio  

Para Gómez y Hadad (2007) el territorio es una manifestación objetivada de una 

configuración específica que no está libre de conflictos e involucra un conjunto de actores que 

se disputan su posesión o apropiación en el mismo espacio, por lo que el territorio requiere 

un proceso de apropiación que le brinde un sentido de identidad a su alrededor, pero es más 

que un espacio, el territorio apropiado implica el proceso de concientización de la dominación 

de un espacio determinado (Mazurek, 2009).   

Percepciones sobre la vida en el barrio 

Existe un grupo de opiniones neutrales sobre la vida en el barrio, que no se resaltan 

aspectos muy positivos o muy negativos. Jhasmy cuenta que de una u otra forma ve a las y 

los residentes de su barrio como personas que mantienen vínculos de unidad en ciertos temas 

como las actividades por fin de año o la comunicación entre vecinas y vecinos. Si bien existen 

casos de desorden social, no se ha enterado de casos que involucren robos y crímenes.  

En mi barrio de una u otra manera somos unidos, no somos tan desunidos [...] pero mi 

vecino del costado es muy bullero y toma por las puras, a veces pelea. Pero mi zona 

ha sido tranquila, casi no ha habido robos, pero por ahí tenemos un vecinito que ha 

salido de la cárcel y nos cuida (risas), pero no se han escuchado de robos en la cuadra. 

(Jhasmy) 

Tatiana tiene una opinión neutral con su propio barrio, ya que ella no establece relaciones 

de proximidad con sus vecinas y vecinos, apenas saluda. Para ella, una relación de amistad 
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involucra compartir espacios en común, identificación, compañerismo y sentimientos de 

aprecio que no experimenta con estas personas en el barrio.  

Vivo junto a mi sobrino, porque de ahí no entablo una relación amical con muchos de 

mis vecinos, son pocos a los que conozco. (Tatiana) 

Valentín comenta que cerca de su barrio existe mucho ruido debido a la presencia del 

transporte público, más allá de ello percibe a su barrio como una zona tranquila y alegre, 

reconoce la presencia de algunas organizaciones vecinales con sus respectivas directivas y 

quiénes realizan actividades y reuniones para gestionar estrategias frente a posibles actos 

criminales en el barrio, no obstante, no ha participado en algunas de ellas, tampoco tiene un 

vínculo cercano con sus vecinas y vecinos.  

Es un barrio tranquilo, tal vez algo molestoso porque es un lugar por donde pasan 

carros, motos o se escuchan muchos ruidos, pero es una zona tranquila, alegre. De 

los vecinos, sé que están organizados, tienen directiva y hacen reuniones a veces 

cuando hay actividades para que estén informados. (Valentín)  

Juan es otro de los jóvenes de la organización que no tiene una relación de proximidad 

con sus vecinas y vecinos; sin embargo, para él esto no se debe a su falta de disposición, 

sino que su vida cotidiana se estructura lejos del espacio residencial, específicamente por 

cuestiones laborales. Juan solo está en su casa al terminar su jornada laboral para descansar 

o en sus tiempos libres. De esta forma el círculo de contactos y los patrones de socialización 

se expanden fuera del barrio a medida que se tejen nuevas relaciones sociales. Juan 

menciona que cuando era niño tenía mayor interacción con otros niños y personas de su 

entorno barrial, ya que su círculo social era más restringido y sus patrones de movilidad se 

basaban en el espacio local.  

No soy tanto de relacionarme con los vecinos, de niño quizá sí salía a jugar por el 

barrio, pero ahora tengo otras actividades que me demandan no estar mucho en casa, 

o sea no hay un trato tan recurrente con los vecinos. Creo que es por salir a trabajar a 

otros lugares, llegar a tu casa a dormir, además sábados y domingos puedo hacer un 

trabajo por ahí, como que ya no paras por tu zona y ya estás con otro círculo de 

amistades. (Juan)  
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Otro grupo de opiniones sobre el barrio de residencia son positivas, tal es lo relatado por 

Jhasmy para quien la identificación barrial se produce por las actividades en conjunto que 

solían realizarse durante su niñez. La socialización grupal tenía sentido para ella por las 

interacciones colectivas y el sentido de pertenencia en el barrio.  

Para Juan los recuerdos vividos durante la infancia son elementos que permiten su 

identificación con el barrio, el hecho de haber pasado mucho tiempo allí realizando actividades 

como el juego, deporte o la conversación con amigas y amigos, eso hace también que vea al 

espacio público barrial como un lugar para la convivencia ciudadana.  

Anteriormente en las navidades adornábamos el pino que tengo fuera de mi casa y 

nos reuníamos. En el Día de la Amistad nos organizábamos y realizábamos una 

pequeña cena o antes de Navidad hacíamos nuestros intercambios de regalos, esas 

cositas han existido, no todos participaban porque venían de realidades distintas. 

(Jhasmy)  

Lo que me gusta del barrio, más que todo, son los recuerdos de la infancia, te hacen 

ver lo bonito que era cuando corrías, jugabas pelota o salías con los amigos por allí. 

Esos recuerdos como que te hacen sentir que es tu hogar». (Juan) 

Luis también tiene una opinión positiva sobre su barrio; sin embargo, dicha percepción no 

se sustenta en una experiencia vivida con sus vecinas y vecinos, o con el espacio de 

residencia que ocupa, sino a través de su familia. Sus padres son quienes tienen mayor 

relación con las personas del barrio, precisamente porque se encuentran mayor tiempo allí y 

conocen mejor a las y los vecinos. Luis relata que en esa relación se dan vínculos de 

complementariedad, reciprocidad y solidaridad, de hecho, su madre y su padre cuando 

tuvieron la oportunidad de ayudar lo han hecho de manera desinteresada, por ejemplo, 

ofreciendo o prestando materiales o herramientas, o proponiendo alternativas para generar 

recursos económicos y esto ha sido recíproco entre vecinas y vecinos. 

Lo que más me agrada es poder dirigirme hacia las otras personas, digamos yo no 

converso con casi nadie de mi sector, pero mi mamá, mi papá y mis hermanas hablan 

con mis vecinos y me parecen personas de buen vivir. Si ven que alguien no tiene gas 

o comida hacen una colecta y pucha les ayudan, por ejemplo, mi vecino estaba 

pintando su casa y necesitaba una escalera grande entonces mi papá que tiene varios 
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accesorios le pudo prestar, mi vecino como agradecimiento le dio dos pollos a la brasa. 

Pienso que poder conversar y tener armonía con los vecinos es fundamental para cada 

familia. (Luis) 

La comodidad con el barrio puede vincularse con la forma del entorno y el espacio urbano, 

para Andrés, el barrio donde vive está rodeado de lugares atractivos como mercados y 

bodegas que le permite tener accesibilidad a servicios de consumo, de la misma forma el 

entorno es adecuado para poder salir a pasear o caminar. Todo ello tiene impacto en la 

percepción de seguridad de Andrés, no es necesario estar custodiado por serenazgos y 

patrullas policiales pues el entorno y la gente en la calle le brinda dicha percepción.  

Similar opinión es la de Alex, para quien el barrio de residencia lo percibe como un lugar 

tranquilo por el entorno urbano que lo rodea como presencia de infraestructura peatonal, gente 

en la calle y pocos casos de delincuencia.  

Me agrada porque tengo familia cerca, tengo lugares bonitos y cerca, está el mercado, 

hay tiendas, lugares donde puedo pasear sea caminando o en bicicleta, sí me siento 

seguro aquí. (Andrés) 

Lo que más me gusta de mi barrio es que es tranquilo, porque otros sí son peligrosos, 

por mi barrio no hay mucha delincuencia. (Alex) 

La visión positiva que tiene Yasmín sobre su barrio se basa en el perfil de vecinas y 

vecinos que ella tiene y aprecia. El orden, la tranquilidad y la cooperación son características 

que ella valora en sus pares del barrio.  

Me gusta porque mis vecinos son ordenados, saben el horario para sacar la basura o 

a qué hora pasa el camión. Aparte que no incomodan cuando escuchan música en sus 

casas, los vecinos se saludan. Por aquí vivimos bien, por ejemplo, antes de la 

pandemia se realizaban actividades para apoyar a los vecinos. (Yasmín) 

Las y los jóvenes de la organización también han identificado problemas que suceden 

alrededor de su barrio. Un primer tema es la carencia de infraestructura básica en las 

viviendas y servicios públicos de abastecimiento como agua, luz y desagüe, especialmente 

en los barrios precarios y vulnerables de los asentamientos humanos ubicados fuera de la 

parte central y llana del distrito de Mi Perú. La carencia de estos servicios públicos hace que 



 

215 

 

se agrave la condición de marginalidad de los barrios vulnerables y se sientan cada vez más 

excluidos de los procesos de desarrollo local.   

Hay espacios donde no hay pistas y veredas, donde no llega el agua, entonces el 

distrito no es solo el centro, no solo es el lugar donde se reúnen todos, sino que hay 

espacios donde la gente está viviendo y no tienen agua, viven en los cerros y se les 

hace complicado todo eso. (Alex)  

Un segundo conjunto de temas identificados como problemas son aquellos relacionados 

a los robos, hurtos y microcomercialización de drogas en algunos barrios, esto ha originado 

que muchos espacios residenciales hayan sido etiquetados como peligrosos o “tierra de 

nadie”, generando estigma transferida hacia sus habitantes.  

Dicen que a veces roban por el barrio o vienen de otros barrios, venden drogas en las 

esquinas como si nada, a veces me gano desde la ventana del segundo piso como 

intercambian, aunque violencia no se da. (Thalía)  

Un tercer grupo de problemas identificados por las y los jóvenes de la organización se 

basan en aquellos «desordenes sociales» que no suelen ser asociados directamente a la 

criminalidad o los delitos, pero que potencialmente podrían serlo, según la intencionalidad y 

perfil de la o el sujeto. Este tipo de desorden se refiere a fenómenos como el alcoholismo, la 

bulla producida por el transporte público o personas que por su condición de vulnerabilidad y 

pobreza extrema viven en las calles.  

Mi zona, fuera de la delincuencia, tiene personas de mal vivir o sea alcohólicas, antes 

teníamos problemas de pandillas, pero a través del cambio y organizaciones varios 

jóvenes dejaron las calles y conformaron su propia vida, mejorando y creciendo en ese 

camino del bien, se podría decir. (Jeffer) 

En el tema de la bulla no se puede hacer nada, porque si en la avenida Tumbes no 

pasan carros van a tener que pasar por otra avenida, y si bien ya no van a hacer 

problemas en mi casa, van a haber problemas por la casa de otro. (Valentín) 

Para algunas jóvenes de la organización, la comunicación a través de charlas y 

capacitaciones representan mecanismos para alejar a las personas de la delincuencia, se 

trata de gestionar formas de prevención para recuperar a estas personas que ha quedado 
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fuera de la estructura del «deber ser», pero dichas estrategias no solo deben ser pensadas 

para jóvenes de educación básica regular o las y los integrados a los circuitos económico-

productivos, también para jóvenes residentes de los asentamientos humanos que padecen de 

injusticias, exclusión y marginalidad, siendo etiquetados y estigmatizados en base a un perfil 

criminológico, sin indagar sus historias personales y contextos sociales y culturales.  

Ahora es el tema de la delincuencia, porque en el tema de la contaminación no hay 

tanto, ya que la municipalidad con otras organizaciones hace charlas, capacitaciones 

y hay un horario que se maneja. Pero ahorita lo que más afecta es la delincuencia, 

creo que con la organización JIC se podrían hacer charlas y buscar oportunidades para 

los jóvenes, no solo a unos cuantos, sino a todos que viven en las zonas aledañas. 

(Sharlot) 

Las intervenciones en conjunto con el entorno familiar del victimario es otra de las 

estrategias de prevención propuestos por las y los jóvenes de la organización, ya que se 

percibe que la ausencia de las madres y padres, y la crisis de la familia nuclear tienen efectos 

negativos y perniciosos en el proyecto de vida de la o el joven, y su inserción en redes 

criminales y carreras delictivas, de esta forma para Tatiana la falta de apoyo y atención de los 

padres repercute en las actividades delictivas de sus hijos, pues los percibe como 

desamparados, sin orientación y en permanente soledad.  

Luis también opina que el trabajo y la comunicación articulada con el entorno familiar 

puede socavar comportamientos «desviados» que conduzcan a la delincuencia y la 

criminalidad. Sin embargo, para él, la criminalidad y la delincuencia no son fenómenos que 

estigmaticen a toda la familia, solo determinados sujetos especialmente los hijos más jóvenes 

se movilizan entre esas redes de complicidad criminal, por ello, es que la comunicación y el 

sentido de soporte familiar y emocional pueden brindar una alternativa para dejar dicha carrera 

delictiva.  

Uno de los problemas es la inseguridad del distrito, sicariato en adolescentes. Si se 

quieren realizar acciones, se deberían realizar en conjunto con los padres porque esta 

situación se da muchas veces por la ausencia de los padres en casa, eso influye 

mucho. (Tatiana) 

Las alternativas contra la delincuencia podrían ser a través de charlas y talleres que 

tengan un gran sentido para las personas de mal vivir. Tengo vecinos super buenos, 
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pero cuyos hijos están en la drogadicción, pienso que conversando con los padres 

ellos pueden influir para que los hijos estén dentro de esos talleres motivacionales, así 

puedan tener una nueva visión y cambiar sus estilos de vida. (Luis) 

Existe la percepción que la inseguridad ciudadana engloba fenómenos como la 

delincuencia y el crimen, esto es así porque existe preocupación por el peligro que se puede 

tener y el riesgo de sufrir algún atentado contra la integridad física personal. Sin embargo, 

para Juan, la inseguridad ciudadana es un tema complejo que involucra muchos factores y no 

se reduce exclusivamente a los delitos punibles sino a situaciones que involucran contextos 

de desorden social que no siempre terminan en actos vandálicos o delincuenciales, pero sí 

podrían incrementar la percepción de que la calle es un lugar peligroso. Juan comenta que la 

formación en el espacio doméstico como en el público es importante para que las y los jóvenes 

adhieran valores de respeto, solidaridad y reconocimiento que sirvan para su proyecto de vida 

en el futuro.  

Mi Perú siempre se ha caracterizado por problemas de inseguridad ciudadana, pero 

ahorita ha bajado bastante. El tema de inseguridad ciudadana es complejo y se ve a 

largo plazo, digamos que ahora lo que se puede hacer es tratar de captar a estos 

jóvenes, pienso que se deben formar nuevos niños y adolescentes que serán luego 

jóvenes con valores, así encontrar mañana o más tarde una sociedad mejor. (Juan) 

Jeffer relata que la organización vecinal es un aliado estratégico para que las personas 

adictas al alcohol puedan tener un soporte colectivo, con la promoción de actividades 

deportivas o proyectos comunitarios con la municipalidad distrital, en este caso ya no es 

suficiente el entorno familiar.  

La organización puede ayudar buscando aliados en la Demuna o con la municipalidad 

para hacer proyectos. Incluso con los mismos dirigentes de cada urbanización para 

ayudar a que estas personas alcohólicas salgan de este vicio, que mejoren como 

personas y tengan una mejor calidad de vida. (Jeffer) 

Existen opiniones que resaltan el uso de repertorios individuales o de la propia ecología 

existencial para superar problemas o adversidades, es lo que indica Andrés sobre el tema de 

jóvenes con adicciones a las drogas, quienes a través de sus propias forma individual de vida 

tiene que reinsertarse a las dinámicas de lo «socialmente establecido» o a los patrones de 

socialización esperados por el mundo adulto; finalmente, la o el joven puede recibir consejos 
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y ayudas de otras personas, pero será su individualidad el principal generador para la 

resiliencia.  

Hemos tenido como JIC actividades en contra de la drogadicción, pero por más que 

uno haga propaganda o les diga todos los días que eso está mal, depende de la 

persona tener ese cambio, ya que de nada sirve aconsejar si es que la persona 

realmente no quiere cambiar. (Andrés) 

Aportes personales y colectivos al distrito de Mi Perú 

Andrés comenta que su aporte se basa en el compromiso personal y la disponibilidad que 

tiene para relacionarse con las personas del distrito, esto implica que los sujetos de 

intervención (niñas, niños y adolescentes) sientan el reconocimiento como actores 

estratégicos para el desarrollo. No se trata solo de asistir a las actividades, proyectos y 

programas de la organización para cumplir, sino de una política de reconocimiento al otro y 

de empatía con las niñas, niños y adolescentes.  

Lo que siempre he aportado ha sido el compromiso de poder ayudar sin intereses 

personales a la población, poder llevar una buena cara también para que las personas 

se sientan cómodas, no es solamente ir y poner la cara, sino tener la mejor actitud 

para hacer sentir bien a esas personas que se ayuda. (Andrés) 

Sharlot indica que busca inculcar valores humanos a las niñas, niños y adolescentes de 

los asentamientos humanos del distrito de Mi Perú. Para ella dichos valores como el respeto, 

la solidaridad, la cooperación son aprendidos y socializados en el hogar, no obstante, muchas 

madres y padres trabajaban fuera del distrito, lo que provoca que sus hijas e hijos queden a 

cargo de algún familiar, eso para Sharlot podría ocasionar descuidos y falta de atención. De 

esta forma los fines de semana son una oportunidad para que las y los niños asistan a las 

ludotecas comunitarias y se encuentren recíprocamente con otros grupos de infantes y 

generen lazos de identificación y estrategias de aprendizaje a través del juego y lo lúdico.  

Cuando se realizaban algunas actividades yo trataba de llevarme a algunos de los más 

pequeñitos para que aprendan el tema de valores, a veces sus padres trabajan y no 

están pendientes de ellos, a veces se olvidan, trato de hacerles acordar que siempre 

practiquen estos valores. Trato de ayudar a los niños con sus tareas para que también 

lo hagan de forma recíproca con otras personas. (Sharlot) 
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Juan comenta que su aporte es generacional, pues su actividad como voluntariado en la 

organización JIC ha sido de varios años, eso le ha permitido interactuar con muchas niñas y 

niños que ahora son adolescentes y jóvenes, y lo reconocen como su tutor en los talleres de 

ludotecas a las que asistían. Juan percibe que esas competencias pedagógicas, de arte y 

emprendimiento les servirán en ciertos aspectos de su vida cotidiana, o sino para formarse 

como futuros promotores juveniles en temas de desarrollo. 

Por ejemplo, en las ludotecas de Villa Emilia hemos trabajado y los niños nos 

reconocen y nos saludan, ves a los niños más grandes y te das cuenta de que les has 

hecho talleres, les has enseñado desde muy pequeños y ahora son grandes. Al menos 

uno o dos se van a llevar este aprendizaje de valores. (Juan) 

Además de los aportes personales que cada joven brinda al territorio de Mi Perú, también 

existen aportes colectivos como organización. Para Dara la esperanza es un valor importante 

que la organización brinda a las niñas y niños con deficiencia en el aprendizaje educativo, de 

una u otra manera es un soporte para su existencia, pues muchas y muchos no tienen a su 

madre y/o su padre en el hogar por motivo de trabajo. Entonces, la organización JIC busca 

trabajar aquellos aspectos preventivos para impulsar el desarrollo personal y el carácter de 

las niñas y niños, entendido este último concepto como la capacidad de establecer relaciones 

sociales con otras personas.  

Similar opinión tiene Yasmín, pues para ella la organización JIC transfiere y comparte 

aptitudes, valores y competencias que pueden compartirlo con sus propias familias. De esta 

forma evitar la desviación en sus proyectos de vida y en la transición hacia la etapa 

adolescente y juvenil, lo cual involucra que sus trayectorias se sustenten en lo educativo y 

posteriormente en lo laboral, lejos de la carrera delictiva y de perfil criminal.  

Creo que la organización brinda esperanza a las personas, esa motivación para decir 

que se puede salir de esa situación, te va a dar herramientas para que personas no 

caigan en ciertas adicciones, como que es una luz de esperanza, que no estás sólo, 

algo así siento que JIC le brinda a la comunidad. (Dara) 

Siento que apoyamos por medio de nuestros niños y adolescentes a las familias de 

Villa Emilia y Mi Perú, porque tener a los niños con buenos valores y otra mentalidad 

es un gran logro para las familias y esto evita que vayan por el mal camino. Así niños 

y jóvenes puedan tener otra visión y otra manera de ver la vida. (Yasmín)  
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La organización JIC fue creada y formada como parte de un proyecto implementado por 

World Vision Perú y uno de sus aportes colectivos fue poder replicar lo aprendido y trasladarlo 

a grupos de niñas y niños para que puedan hablar, sentir, pensar y empoderarse sobre 

derechos humanos, arte y emprendimiento. De esta forma, como lo cuenta Jhasmy, estos 

grupos puedan poner en práctica lo adquirido en sus propios barrios y localidades, y así 

identificarse con el territorio y generar estrategias de cambio y transformación a partir de la 

participación organizada.  

Creo que cuando uno se enfoca en los niños que están en proceso de crecimiento y 

aprendizaje, este trabajo sí marca un poco sus vidas para que sean el futuro como lo 

han sido las personas que fundaron JIC, así el trabajo que se hizo con World Vision se 

replique para que los niños sepan que se puede ayudar al barrio y a la sociedad. 

(Jhasmy) 

Para Alex la organización JIC aporta al empoderamiento de niñas, niños y adolescentes, 

esto quiere decir, visibilizar las relaciones de poder existentes alrededor de ellas y ellos, 

brindarles herramientas pedagógicas y conocimientos sobre sus derechos como sujetos 

activos y cuya voz debe ser escuchada.  

Creo que es el tema del desarrollo y empoderamiento a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes; vamos a diferentes colegios a comunicar las diferentes actividades y talleres 

que vamos a hacer, por ejemplo, con el evento del Día del Niño Peruano que no sabía 

que existe un día así, ahora ya lo sé, pero hay niños que no saben, entonces dando 

talleres o más información les aportas bastante a ellos. (Alex)  

Las y los jóvenes de la organización aspiran a aportar nuevas formas de trabajo y 

estrategias de intervención que no están realizando por el momento. Andrés comenta que a 

la organización le falta innovar en sus proyectos y programas educativos, ya que cada año se 

realizan las mismas intervenciones base como son la Feria del Niño Peruano, el Warma 

Navideño y los talleres en la ludoteca comunitaria de Villa Emilia; el asunto es que todas estas 

actividades están concentradas en la parte baja del distrito y en el Asentamiento Humano de 

Villa Emilia, no están descentralizadas en otras comunidades que tienen niveles de 

organización vecinal y podrían asentarse para trabajar con niñas, niños y adolescentes 

locales.  
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La organización trabaja proyectos de educación; sin embargo, lo hace de forma 

transversal en los talleres comunitarios, algunas y algunos jóvenes consideran que se podrían 

ampliar las intervenciones en salud y emprendimiento.  

Lo que falta, quizá, son aportar nuevas ideas, siempre se llevan las mismas 

actividades, tal vez descentralizarnos un poco más, no solo en Mi Perú, también 

alrededor, que es donde falta llegar como organización. (Andrés)  

Para Dara lo que falta aportar es mayor consistencia y regularidad en las actividades de 

la organización, se percibe que últimamente se están desarrollando pequeños proyectos 

específicos y puntuales, programados por horas y realizados una vez al año. Luego de ello se 

pasa a un estado de letargo a la espera de tener nuevos proyectos o generar uno de forma 

autogestionada.  

Creo que falta aportar algo de constancia, de qué nos sirve ir a una chocolatada y dar 

regalo en un día del año, si el resto del año no se hace mucho. (Dara) 

Luis relata que lo que falta aportar a la organización JIC como grupo colectivo es 

desarrollar proyectos deportivos para enfrentar problemas como la adicción a las drogas y la 

delincuencia, para él las actividades deportivas son una válvula para ofrecer alternativas de 

desarrollo, donde el tiempo es aprovechado de manera productiva, esto quiere decir, 

descubriendo y potenciando competencias, aptitudes y habilidades.  

Existe una concepción de que los jóvenes en posición interestructural (Loayza, 2011) y 

que no se adaptan o construyen su identidad dentro de la institucionalidad normativa tienden 

a desviarse de lo formalmente esperado por el mundo adulto (transición hacia la vida 

productiva, conseguir un empleo, seguir estudios superiores técnicos o universitarios). 

Además, jóvenes insertos en redes criminales y delictivas suelen ser estigmatizados por 

ocupar el tiempo en actividades ilegítimas y punibles.  

Creo que JIC podría dar talleres creativos para ver las capacidades y habilidades que 

tiene cada persona, digamos con una persona que tiene adicción a la droga se podrían 

realizar ejercicios o poner en marcha su mente para que piense en otra cosa como el 

deporte. Con el deporte podríamos ver una gran diferencia, pues ya no veríamos a 

jóvenes en las esquinas drogándose sino ver un nuevo panorama con lozas llenos de 

adolescentes y jóvenes jugando partidos, vóley, básquet, tenis. Una nueva mentalidad 
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que influya en ellos mismos, que tengan nueva visión, una nueva personalidad y un 

cambio de vida para un gran futuro. (Luis)  

Yasmín cuenta que un aporte pendiente de la organización es trabajar y realizar proyectos 

con la familia de la niña o niño, entiende que abordarlos de forma individual no resulta 

suficiente para indagar sus problemas, dilemas conflictos personales y de relación con otras 

personas. Percibe que la organización puede ser una aliada estratégica de las madres y 

padres de familia ya que se pueden promover hábitos de educación, estilos de vida usando el 

tiempo libre y consejos en los logros de aprendizaje escolar. Es un paso más de pensar la 

complejidad de la o el niño como ser humano y trabajar en base a los agentes que intervienen 

su individualidad y contexto social, cultural y barrial.  

Creo que nos falta llegar a los padres, llegar a las familias, si bien es cierto que se 

trabaja con los niños, niñas y adolescentes hace falta llegar a los hermanos mayores, 

ya que trabajar solo con los niños no va a arreglar mucho porque cuando lleguen a sus 

hogares van a tener los mismos problemas o conflictos. Trabajar con los padres y 

enseñarles cómo es la buena crianza, cómo promover valores en sus hijos, cómo 

pasar el tiempo libre con ellos y apoyarlos en las tareas. (Yasmín)  

Hay aportes vinculados al conocimiento profesional y a la formación de estudios 

superiores que se quieren realizar en el corto y mediano plazo. Tal es el caso de Tatiana, 

quien espera aportar proyectos de salud pública que enfrente los altos índices de desnutrición 

infantil, lo que es un eje que la organización JIC no ha implementado a lo largo de su vida 

orgánica. A pesar de ello, Tatiana relata que no será un trabajo aislado sino en coordinación 

y alianza con las autoridades locales, para tener legitimidad, soporte logístico y mayor impacto 

en las intervenciones.  

Creo que me falta aportar en el tema de mi carrera. Quizá abrir una comisión en el 

tema de salud, hacer un monitoreo o un mapeo de cuantos asentamientos humanos 

tienen índice de desnutrición y trabajar en conjunto con las autoridades, hacer planes. 

Faltaría plantear un proyecto que agrade. (Tatiana) 

Significados del local comunal y la ludoteca comunitaria 

El local comunal ubicado en el asentamiento humano Villa Emilia es un espacio físico con 

una infraestructura base, cuenta con 3 a 4 ambientes, uno de ellos fue donado a la 
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organización JIC por la Junta Directiva de dicho asentamiento. En ese ambiente se 

implementó la ludoteca comunitaria, en donde se desarrollan sesiones y talleres lúdicos con 

niñas y niños entre 5 a 10 años. Para Alex, el local comunal es un espacio fijo y ganado en el 

territorio, eso permite que la organización JIC pueda trabajar los talleres con mayor 

tranquilidad y seguridad, y sin preocuparse ni caer en la incertidumbre de no tener un lugar 

donde realizar las actividades.  

Andrés considera que el local comunal no es un espacio cercano a la residencia de las y 

los jóvenes de la organización, pero es un ambiente colectivo para el grupo, ya que lo 

importante es que se encuentre ubicado cerca de la residencia de las niñas y niños con los 

que se trabaja. Para Andrés, con el local comunal han ganado autonomía, pues el tener un 

espacio propio les ha permitido realizar coordinaciones, planteamientos, propuestas para ser 

desarrollados de la forma más tranquila y paciente.  

Para Jeffer el local comunal de Villa Emilia representa significados de vínculo con las y 

los dirigentes de la comunidad, es un indicador del respaldo que la organización juvenil recibe 

por parte de las autoridades vecinales, eso les brinda legitimidad para intervenir y un 

reconocimiento como jóvenes aportantes al trabajo voluntariado con niñas y niños de Villa 

Emilia.  

Reconozco que es un espacio agradable para nosotros, porque ahí en Villa Emilia no 

llega mucha gente, pero teniendo un espacio ahí se trabaja mejor con los niños, allí 

hemos abierto una ludoteca y se planea hacer diferentes talleres para niñas y niños 

sobre todo en empoderamiento. (Alex)  

Es una casa común para todos que está no cerca, pero estamos alrededor de una 

zona donde se hace actividades por los niños, sirve como espacio para reunirnos y 

también nosotros como jóvenes poder entretenernos, jugar y plantear algunas 

situaciones que nos hacen falta, es un espacio vital para la organización. (Andrés)  

El local comunal es un espacio que nos ayuda a reunirnos, ya que los dirigentes de 

esa comunidad nos lo brindan para coordinar los eventos, significa mucho porque nos 

dan un espacio donde podemos salir adelante como personas y organización. (Jeffer)  

La ludoteca comunitaria tiene significados diversos según la propia subjetividad de cada 

integrante y el vínculo de cercanía que tenga con esta. Para Sharlot representa un lugar donde 

conviven dinámicas de aprendizaje y diversión, se trata de un espacio complementario a la 
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institución escolar, para así reforzar sus habilidades cognitivas, motrices y pedagógicas, 

también un lugar en donde identifican problemas y dificultades en su desarrollo personal y 

familiar. No se trata solo de pasar un par de horas con niñas y niños, sino de plantear 

estrategias de solución a problemáticas identificadas. 

Lo descrito anteriormente es afirmado por Dara, ya que la ludoteca comunitaria se ha 

convertido en uno de los ejes regulares y centrales que hace reconocida a la organización, 

específicamente en su trabajo con niñas y niños en el desarrollo infantil temprano. Esta 

regularidad en las intervenciones ha originado que las y los jóvenes comiencen a conocer las 

características sociales, familiares y de desarrollo de cada niña y niño asistente a la ludoteca, 

para así generar lazos afectivos, escucharlos y brindarles monitoreo en sus avances de 

aprendizaje. Para las y los niños esto es importante porque les brindan espacios de interacción 

y aprendizaje alternativo, y de esta manera no se sientan en estado permanente de soledad, 

lo que dificulte su crecimiento personal y sociabilidad con el entorno.  

Tatiana menciona que la ludoteca comunitaria es un espacio de formación de las 

capacidades de interacción y socialización, además un espacio para la creación de 

potenciales líderes juveniles que apuesten por integrarse a la organización u otros espacios 

que intervienen en la comunidad, en otras palabras, la ludoteca puede representar un 

incentivo para las trayectorias de participación juvenil.  

Para mí es como un nidito donde los niños pasan un momento feliz, lleno de 

conocimiento, de aprendizaje, de dinámica, es un momento agradable. Allí podemos 

escuchar las dificultades o brindar un apoyo a los niños. (Sharlot) 

Para mí es de suma importancia porque por medio de ese espacio se puede dar 

constancia y seguimiento, no es solamente un día, sino que semana a semana vas 

viendo cómo se desarrolla la persona para que no se sienta abandonada. Con esa 

constancia se van a lograr cambios. (Dara) 

Para la organización la ludoteca ayuda mucho, ya que se trabaja con niñas y niños, 

además ahí se empieza a formarlos y los niños que asisten a la ludoteca comienzan a 

tomar interés a medida que van creciendo y formando parte de la organización. 

(Tatiana) 

Sin embargo, también existen valoraciones de la ludoteca comunitaria durante el pasado 

y las primeras actividades realizadas allí. Jhasmy relata que le gustaba más cuando la 
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ludoteca comunitaria se ubicaba en otro lugar de Villa Emilia, unos años atrás, porque las 

vivencias que tuvo allí fueron significativas y especiales para ella, pues realizó varios 

proyectos y estrategias de animación sociocultural por mucho tiempo, se identificó con el 

espacio por los años trabajados allí y porque fue la primera experiencia trabajando con 

infantes de 1 a 5 años y niños y niñas de 6 a 10 años. Ahora con la nueva ludoteca comunitaria, 

si bien ha tenido reuniones con integrantes de la organización y valora haber ganado un 

espacio fijo para el grupo, no se siente identificada ni percibe ese vínculo de emoción porque 

aún no ha realizado talleres ni actividades con las niñas y niños, como lo indica Bello (2004) 

«el territorio no es una abstracción, sino más bien un referente -simbólico y material- ligado a 

experiencias concretas» (p. 101).  

Juan tiene una similar opinión a la de Jhasmy, para él, con la ludoteca comunitaria anterior 

tiene un mayor sentido de identificación, porque la infraestructura era más amplia y fue el 

inicio donde se institucionalizaron los talleres con niñas y niños. Los recuerdos son 

importantes para él, valora cuando asistían a la ludoteca muy temprano para alistar el espacio 

y los materiales, los fines de semana se preparaban desayunos para que las y los niños 

puedan alimentarse, pues muchas y muchos asistían a la ludoteca sin la alimentación 

adecuada.  

Antes nos reuníamos en la ludoteca que ahora es una especie de vigilancia o espacio 

de seguridad, ahí me gustaba más porque era un espacio más amplio, ahí fue donde 

yo empecé a trabajar con los niños, mientras que en el local actual de Villa Emilia 

solamente me he reunido con los integrantes mas no he trabajado con los niños ahí, y 

el espacio me parece adecuado, pero no me genera ningún tipo de emoción porque 

no he podido trabajar con niños dentro del local. (Jhasmy) 

Antes la ludoteca la teníamos dos cuadras más allá de donde está ahora. En la anterior 

ludoteca es donde se sienten más los recuerdos porque allí iniciamos los talleres, ha 

sido una grata experiencia en ese lugar. Recuerdo que subíamos bastante temprano, 

a veces hasta con desayuno para los niños, […] por la precariedad económica las 

mamás no les daban de desayunar. (Juan)  

Tanto el local comunal como la ludoteca que está dentro tienen aportes para la 

organización juvenil. Andrés menciona que la organización gana un espacio regular y 

permanente para la realización de actividades, ya que siempre estará a disposición del grupo. 
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Esto le brinda mayor sentido de autonomía e identificación en el territorio de Villa Emilia, pues 

ha permitido a las y los jóvenes de la organización tener mayor seguridad y cohesión como 

grupo.  

Para Thalía, el trabajo realizado tanto en la antigua ludoteca comunitaria como en la 

actual ha permitido que la organización juvenil tenga reconocimiento, por ejemplo, de la 

primera generación de niñas y niños asistentes a los talleres, que ahora, con el paso de los 

años, son adolescentes y reconocen a Thalía como una de sus facilitadoras, eso es 

gratificante para ella. Por otro lado, la ludoteca comunitaria ha sido el nexo necesario para 

establecer relaciones fraternas con las y los vecinos de la comunidad de Villa Emilia, no solo 

para que estén enterados de las actividades de la organización, también para involucrarlos de 

cierta forma y den continuidad al trabajo con las personas residentes del territorio.  

Nos aporta un espacio que siempre vamos a tener disponible para poder hacer la 

actividad y poder reunirnos cuando se necesite, nos aporta la seguridad de tener un 

espacio fijo para nosotros como organización y nadie más. (Andrés) 

En la ludoteca inicié con los talleres, los niños hacían colita con su botellita, significa 

mis inicios en la carrera de educación, había áreas con juegos y el área con las sillas 

y mesas, eso es en Villa Emilia; luego hemos tenido otras ludotecas en 7 de Junio, 

Villa Escudero, Chavinillo, pero en Villa Emilia inició, los niños me reconocen, recuerdo 

que corrían y ahora ya son jóvenes cuando los veo. (Thalía)  

Creo que el papel de trabajar con la comunidad ha representado nuestro trabajo con 

las ludotecas, involucrarnos con los vecinos, tener un nexo más directo con ellos, 

esto ha permitido que las personas crean en JIC. (Thalía) 

Los impactos de los aportes que realiza la ludoteca comunitaria a nivel distrital todavía se 

verán en el mediano y largo plazo, no obstante, para Valentín, la enseñanza es el principal 

componente pedagógico que se brinda en los talleres de la ludoteca, ya que son estrategias 

educativas alternativas que reciben las y los niños, que no siempre se dan en las escuelas. 

Luis relata que las ludotecas sirven para que las y los niños del distrito vivan felices en el 

presente y sean agentes de cambio en el futuro.  
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El aporte de la ludoteca al distrito es la enseñanza, ya que transmite algo nuevo, si 

nosotros no sabemos de algo pues nos informamos. Si un niño no vive feliz, poco a 

poco va a ir cayendo en problemas. (Valentín)  

No he podido dar talleres en la ludoteca, pero he visto que muchos niños han estado 

participando en esos talleres. Si la niñez está involucrada en hacer talleres que los 

motive a ser buenas personas en el futuro, pienso que no estaría mal hacer estos 

talleres para adolescentes y jóvenes. (Luis) 

4.4.3. Relación con actores del territorio 

Relación con las y los vecinos del barrio  

Las y los jóvenes de la organización reconocen a las y los vecinos de sus barrios como 

personas con quienes existe una relación cordial y tranquila; sin embargo, no se presenta un 

vínculo arraigado y sólido con ellas y ellos. Dara menciona que años atrás, cuando era más 

joven compartía y socializaba más con sus vecinos, pero con el paso de los años eso fue 

cambiado, porque pasa menos tiempo en casa por los estudios y el trabajo, ahora considera 

su barrio como una «zona de dormitorio» para estar con su familia.  

Por otro lado, el barrio de Dara ha sufrido transformaciones, ella comenta que producto 

de los desórdenes sociales y la presencia de hechos delictivos su barrio se ha vuelto un 

espacio conflictivo, y dado que a veces se pueden tomar represalias, es que tanto Dara como 

su familia evitan tener interacción continua con sus vecinas y vecinos, ella no ve cohesión 

barrial y las cooperaciones que brinda lo hace de forma individual o familiar y no a través de 

alguna organización o colectivo barrial. 

Lo que pasa es que antes éramos como 30 vecinos y normal los conozco y compartía 

con ellos, pero ahora la verdad a las justas los veo cuando salen y los saludo, pero no 

comparto nada. Ni a reuniones asistimos con mi papá, muy conflictiva se ha vuelto 

esta zona, porque a veces cuando hay problemas y uno no está de acuerdo a veces 

se toman otras medidas, entonces para evitar pelear con otra persona mejor 

brindamos la ayuda directa, además por la pandemia, muchos de mis vecinos estaban 

mal y junto a mi amiga hicimos canastas y se las entregamos. (Dara) 
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Tatiana relata que debido a la presencia de actividades delictivas en su barrio como robos, 

hurtos, microcomercialización de drogas, violencia juvenil (peleas de pandillas por el territorio) 

y asesinatos no ha podido tener contacto con sus vecinas y vecinos, dicho contexto 

caracterizado por el miedo al crimen y a la integridad física y emocional también ha 

desgastado la aplicación de la confianza como capital social, al no poder situar en un marco 

de referencia a las y los vecinos con los que interactúa. Esa incertidumbre de lo que pueda 

pasarle a ella produce que su círculo de confianza y amistad sea selectivo, principalmente se 

refugia en el espacio doméstico-familiar donde las referencias de afinidad y afectividad son 

más conocidas de primera fuente.    

No tengo mucho contacto con mis vecinos, ya que cuando llegué al barrio y al ver ese 

contexto de matanzas preferí evitar tener una relación amical con mis vecinos, pues 

son muy pocos en los que confío. Algunos de mis vecinos que viven frente a mi casa 

estudian en la universidad. (Tatiana) 

Thalía describe que lleva una relación cordial y de amistad con vecinas y vecinos mayores 

que ella, principalmente madres de familia, vecinos adultos y adultos mayores que asisten a 

la bodega familiar que tiene, para ella la diferencia generacional no es un impedimento, sin 

embargo, con las y los vecinos jóvenes de su barrio percibe barreras y dificultades para 

interactuar con ellas y ellos, una de ellas es la falta de orientación y visión de objetivos 

comunes, pues los intereses de Thalía se relacionan con el arte, emprendimiento y la 

educación desde lo colectivo, mientras que jóvenes de su barrio están concentrados en su 

propia lógica individual a través del consumo, ocio, entretenimiento, pero también en sus 

trayectorias privadas como la educación, el trabajo y la familia. 

Sí me conocen en el barrio, pero no soy mucho de hablar con los vecinos de mi edad, 

quizá sí con algunos con los que he estudiado, pero con los demás no tanto, ya que 

me parece son muy faltosos, solo los saludo, pero sí he querido dialogar a veces, 

diciéndoles oye vamos a una yunza o hagamos algo por Año Nuevo, lo he intentado, 

pero luego con los vecinos mayores si nos hablamos bien, por la tienda (negocio 

familiar), pero con jóvenes de mi edad no tanto porque están metidos en otras cosas, 

¿Cómo es, no?, trabajar con jóvenes y no puedes en tu barrio. (Thalía) 

Existen percepciones más positivas respecto a la relación con las y los vecinos del barrio, 

por ejemplo, Jeffer menciona que tiene buena relación con ellas y ellos, a pesar de que no 
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existe alguna junta vecinal o asociación de moradores que sea instancia de representación 

barrial. Las y los vecinos avisan y reportan cuando se está cometiendo algún hecho delictivo, 

de esta forma se fortalecen los niveles de cohesión social, confianza y cooperación. También 

existe esa economía de la solidaridad y reciprocidad, pues cuando alguna o algún vecino pasa 

por crisis económica familiar se le brindan donaciones, préstamos y actividades para la 

generación de fondos económicos.  

La relación con mis vecinos es buena y amable, no hay un grupo vecinal en mi barrio. 

Pero a pesar de ello, cuando hay problemas se ayudan o cuando se ve a un ladrón se 

avisa, prácticamente se trata de mejorar el barrio, cuando pasa algo malo siempre 

meten la mano para poder apoyar. (Jeffer)  

Luis indica que por cuestiones de tiempo no tiene la posibilidad de interactuar y conversar 

con sus vecinas y vecinos, los desplazamientos que realiza por el distrito de Mi Perú son 

lineales, pues su dinámica de movimiento se basa entre los estudios y la familia, el resto del 

tiempo lo pasa en espacios metropolitanos lejos del espacio de residencia.  

No converso con mis vecinos por un tema de tiempo ya que en Mi Perú solo estaba 

para el colegio y visitar a mi familia, el resto de tiempo la pasaba en Jesús María 

realizando eventos, estando en charlas o talleres. (Luis) 

En líneas generales existe reconocimiento por parte de las y los vecinos como 

organización, poco a poco se identifican a las y los jóvenes integrantes como parte de un 

colectivo de voluntariado dedicado a la promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Andrés describe que siempre le preguntan cuándo se va a realizar una nueva 

actividad, percibe que las personas del barrio están pendientes, especialmente madres de 

familia con niñas y niños.  

Los vecinos a veces te dicen “¿tú eres de la JIC, no?” Siempre hay esa pregunta, 

indagan cuándo vamos a hacer otra actividad o que haremos ese día, hay un 

reconocimiento a lo que estamos haciendo como organización. (Andrés) 

Muchas y muchos vecinos confían en la organización, sea por haber tenido una 

participación directa en el espacio o por la cercanía obtenida cuando sus hijas e hijos se 

involucraban en los talleres. Jeffer comenta que las madres y padres de familia sienten 

comodidad y seguridad cuando dejan a sus hijas e hijos en la ludoteca comunitaria, hay un 

lazo de confianza sostenido en los programas y proyectos que la organización JIC ha ido 
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desarrollando, lo que le ha brindado legitimidad ante los ojos de las y los vecinos de Villa 

Emilia y otros sectores de Mi Perú. La familia de las y los niños valoran que adquieran y 

aprendan nuevos temas, sean más sociables, extrovertidos y que sean reforzados 

pedagógicamente a través de las lecturas y el arte.  

A mis vecinos les agrada que sus hijos participen en las actividades de JIC Incluso 

algunos de mis vecinos han formado parte de la organización, así que saben el 

protocolo y el trato que se lleva con ellos, confían en nosotros, les gusta que sus hijos 

sean más sueltos, más responsables, que vengan con nuevas ideas, ese es el agrado 

que tienen y por eso participan con nosotros en la ludoteca y actividades. (Jeffer) 

Yasmín menciona que a las y los vecinos siempre les llama la atención lo que ocurre en 

el espacio público, por esa razón muchas personas le preguntan por el perfil de la 

organización, a qué se dedica, que actividades y talleres realiza, así como dónde y cuándo. 

De la misma forma, en su propio barrio, los vecinos de Yasmín han indagado y mostrado 

interés por conocer sobre la organización, específicamente las ludotecas comunitarias. Según 

su percepción y opinión, una de las razones por esta falta de conocimiento y visibilidad de las 

organizaciones juveniles es que la municipalidad o la institucionalidad pública no difunde a 

través de medios de comunicación o desde sus portales institucionales el rol de los grupos y 

colectivos como aliados estratégicos en la promoción de los derechos en la niñez.  

En el 2017, cuando hicimos un evento grande en el parque de Mi Perú, los vecinos me 

vieron y trajeron a sus niños y niñas, allí me preguntaron sobre la organización y en el 

evento les mencioné sobre el grupo, luego cuando regresé a mi casa me preguntaron 

igual, les mencioné que existía una organización que trabaja con niños y niñas, y hace 

sus talleres en ludotecas, pero los vecinos no conocían. Creo que hay personas que 

no conocen la existencia de las organizaciones juveniles en Mi Perú, es que no hay 

apoyo de la municipalidad para que sean más conocidas. (Yasmín) 

Relación de la municipalidad distrital con la organización JIC 

Las relaciones entre la municipalidad distrital de Mi Perú con las y los integrantes de la 

organización JIC presenta serias deficiencias en la forma de trabajo y en las prácticas de 

respeto y reconocimiento que debe haber. Una de esas deficiencias es la presencia de 

barreras burocráticas e impedimentos que desconocen el reconocimiento a la condición 

juvenil en el distrito.  
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Por ejemplo, Alex cuenta que la municipalidad siempre solicita un conjunto de trámites 

documentarios y procesos burocráticos para acceder a donaciones o recursos de alguna 

gerencia, percibe que no existe la asesoría adecuada para realizar esos trámites. En cuanto 

a los impedimentos, estos son políticos, un claro ejemplo es la falta de respeto a los acuerdos 

suscritos con motivo de la ubicación de la Casa la Juventud, ya que en un inicio se suscribió 

que su construcción estaría en la Piscina Municipal; sin embargo, ahora la municipalidad 

distrital quiere trasladarlo a otro espacio que no estaba previsto, desatendiendo los consensos 

construidos.  

La verdad es que a nosotros nos gustaría trabajar con la muni, pero no es muy factible 

porque trabajar con ellos siempre va a tratar un tema de papeleo y un poco más 

técnico, si quieres solicitar algo tienes que solicitarlo con un documento, además 

cuando participamos nos ponen algunos impedimentos; sin embargo, supongo que es 

un tema de comunicación. La municipalidad ya conoce a JIC pero el trabajo en 

conjunto no es lo más adecuado porque es complicado, siempre te ponen peros o 

impedimentos, quieren que hagas lo que ellos quieren. Por ejemplo, en el tema de la 

Casa de la Juventud, se propuso una ubicación que es la piscina municipal, pero la 

muni no está de acuerdo en eso y nos está reubicando en el sector J lo cual no era lo 

esperado. Cuando solicitamos carpas para los eventos, al final nos dicen que no hay 

o los están utilizando en otras cosas, no prestan tanta atención como deberían. (Alex) 

Para Juan, los funcionarios encargados de diseñar e implementar políticas de juventud a 

nivel local en el distrito de Mi Perú no muestran interés ni conocimiento especializado para 

tratar con las y los jóvenes de la JIC. Por ejemplo, según refiere, la inversión pública destinada 

a programas y proyectos en materia de juventudes es escasa y sin prioridad en las 

organizaciones juveniles, prefieren construir infraestructura destinada a las áreas municipales. 

Juan relata que la Casa de la Juventud no solo sería un espacio estrictamente juvenil sino 

intergeneracional, pues además de servir para que las y los jóvenes la utilicen para sus 

actividades como organización, también puede brindar soluciones de manera transversal en 

fenómenos como la inseguridad ciudadana, empleo, educación y emprendimiento. 

Creo que ahora los funcionarios no quieren iniciar el proyecto de la Casa de la 

Juventud porque prefieren darle prioridad a la construcción de la municipalidad en 

lugar de la Casa de la Juventud y no le han dado importancia a esta necesidad de los 
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jóvenes. Esta local serviría para resolver más problemas que la falta de espacio, va a 

involucrar más jóvenes pues va a ser como un eje transversal que brindará soluciones 

a problemas como inseguridad ciudadana o desempleo, pero quizá esta gestión no 

tiene esa visión y prefiere dar prioridad a otras cosas. (Juan) 

La propaganda política es una relación de apuesta clientelar con las y los jóvenes de la 

organización JIC. Andrés menciona que sí se ha dado apoyo y colaboración de materiales, 

logística y espacios por parte de la municipalidad, pero bajo condiciones de fidelidad política, 

esto quiere decir que se pide el apoyo a las y los jóvenes de la organización de manera 

indirecta, muchas veces con intermediarios, por ejemplo, colocando el logo de la gestión edil 

en la publicidad de la actividad o evento.  

Andrés relata que JIC no es una organización política sino social, al hacer esta 

diferenciación toma la política como el conjunto de prácticas organizadas entre grupos e 

individuos que se disputan el acceso al poder en términos de competencia electoral; mientras 

que lo social lo vincula con la acción colectiva organizada desde la ciudadanía y la sociedad 

civil, sea en el ámbito del voluntariado, el arte, el emprendimiento y lo vecinal desde el 

territorio. Esto división entre política y sociedad como dos dimensiones irreconciliables y 

antagónicas se sustenta en el prejuicio existente hacia la política como una actitud dedicada 

a la búsqueda de beneficios privados e individuales.  

El trato si bien es cordial, siempre te piden algo, te dicen yo te voy a apoyar, pero tú 

pon mi cara o mi logo en tu evento. Como organización siempre hemos evitado tener 

un logo político dentro de lo que estamos haciendo, nosotros no tenemos una finalidad 

política sino social. La relación ha sido cordial con todas las autoridades, aunque no 

siempre. (Andrés)  

Yasmín tiene una opinión parecida, para ella las autoridades políticas del distrito buscan 

apropiarse de forma ilegítima de las actividades e intervenciones de la organización juvenil 

JIC. Por ejemplo, comenta que en la publicidad siempre quieren que aparezca la imagen y 

nombre del alcalde por encima de la organización juvenil. Yasmín describe una experiencia 

concreta, en una ocasión la municipalidad distrital no quiso aportar donaciones y materiales, 

pero luego cambió de parecer, pero colocaron imágenes institucionales de la municipalidad 

sin el consentimiento de la organización juvenil, eso incomodó al grupo porque percibieron 

que como organizadores de la actividad se les estaba quitando protagonismo.  
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[…] en sí te apoyan en algo, pero cuando te dan apoyo quieren que en tus volantes o 

gigantografías aparezcan el nombre de la municipalidad o que ellos están organizando 

la actividad y no la organización. Nosotros tenemos una experiencia sobre eso, una 

vez la municipalidad nos quiso apoyar con volantes y le dijimos que ya, pero luego 

cambiaron poniendo el logo de la municipalidad más grande y parecía que ellos lo 

estaban organizando, por eso, parece que ellos quieren resaltar más que las 

organizaciones. Deberían darnos los parques para trabajar, sentimos un poco de 

trabas cuando queremos hacer eventos, el objetivo es llegar a las familias de Mi Perú. 

(Yasmín) 

Thalía comenta que las y los funcionarios de la municipalidad distrital de Mi Perú no deben 

tomar a las y los jóvenes de la organización como meros objetos o instrumentos para sus fines 

políticos o personales, ya que no son agentes pasivos o receptores sin criterio, por el contrario, 

son actores con quienes se pueden tener relaciones de reciprocidad y cooperación basadas 

en el reconocimiento a la diferencia y la justicia. Thalía mantiene una posición crítica, pero 

también esperanzadora para realizar alianzas estratégicas con la institucionalidad pública, 

pero haciendo valer la autonomía de la organización. 

La municipalidad quiere llegar de alguna manera a nosotros con respeto, creo. Se 

enteran también por lo que hacemos, pero creo que no deben buscar manipularnos 

para lograr sus objetivos, sino dar protagonismo a las organizaciones, pero se han 

llegado a buenos lazos con la municipalidad, creo que es un actor principal muy 

importante para alianzas, también para exigir lo bueno. (Thalía) 

El adultocentrismo y las prácticas que buscan legitimar la subordinación son formas de 

trato que las y los funcionarios municipales tienen con las y los jóvenes de la organización 

JIC. Tal como lo expresa Dara, muchas veces se busca restar protagonismos a las y los 

jóvenes como agentes de cambio, se trata de invisibilizarlos y tratarlos como personas que no 

suman el cambio de la sociedad y que están dependientes de las y los adultos. Existe la 

percepción de infravalorar las actividades de la organización por considerarlas 

intrascendentales.  

Siento que a veces quieren quitarnos el protagonismo, quieren siempre hacernos más 

chiquitos, como diciendo lo que ustedes hacen no es importante para la comunidad, 
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eso es secundario. Yo he sentido esa actitud con ciertas actividades que hemos hecho, 

siempre quieren hacernos sentir menos o desvalorar lo que nosotros hacemos». (Dara)  

Jhasmy relata que interactuando con funcionarias y funcionarios de la municipalidad 

percibe el desinterés y la falta de reconocimiento a las y los jóvenes de JIC. Ella comenta que 

se subestiman sus capacidades de trabajo y piensan que tratan con jóvenes sin experiencia 

en organización y que no están formados en procesos de empoderamiento. Para Jhasmy las 

y los funcionarios creen tener el derecho de imponer sus necesidades, y tratan a las y los 

jóvenes como personas sin capacidad crítica y sumisos.  

Creo que en el tema de la Casa de la Juventud no hay interés adecuado por parte de 

las autoridades, no nos dan el peso como personas. Han estado jugando con nosotros 

y eso no me parece, piensan que están tratando con jóvenes inexpertos y que ellos 

nos pueden imponer cosas, pero nosotros no nos vamos a quedar callados. No me he 

intimidado ni desmotivado por este proyecto, por algo se nos ha presentado y estoy 

comprometida a que se realice. (Jhasmy) 

La falta de preparación técnica y profesional de las y los funcionarios municipales también 

es otro de los factores que dificulta la relación horizontal y democrática con las y los jóvenes 

de la organización. Tatiana menciona que las gerencias encargadas de trabajar enfoques de 

juventud no tienen especialistas, sea por su desconocimiento profesional sobre esta materia 

o porque no tienen experticia en el trabajo articulado con organizaciones juveniles.  

Para Tatiana existen barreras intergeneracionales y de voluntad política que dificultan que 

haya mayor interacción con jóvenes, además menciona que, si fuera por propia decisión de 

las y los funcionarios municipales, todos los recursos públicos serían invertidos en proyectos 

y programas alejados de las necesidades y demandas de las juventudes.  

El trato es deficiente, creo que los encargados en el tema de juventudes no son los 

idóneos, las personas encargadas no sé por qué motivo no buscan tener una relación 

amical con los jóvenes o si lo hacen es por algo, pero es difícil. Creo que nos ven con 

miedo porque saben lo que las organizaciones pueden lograr si se proponen. Por 

ejemplo, en el tema de la Casa de la Juventud, quienes están detrás de todo ello son 

los jóvenes, si fuera por la municipalidad ya con ese fondo harían otro proyecto. 

(Tatiana)  
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Luis brinda su testimonio sobre las malas prácticas que tienen funcionarias y funcionarios 

municipales para relacionarse con las y los jóvenes de la organización. Existe esa mirada 

jerárquica que menosprecia los proyectos de la organización JIC. El maltrato y desprecio ha 

sido experimentado de forma personal por Luis, quien relata una situación incómoda en el año 

2018 cuando una funcionaria encargada de una institución especializada en la defensa de 

niñas, niños y adolescentes comenzó a maltratarlos y a levantar la voz, generando 

incomodidad en el grupo y falta de respeto y tolerancia. Estas experiencias se intensifican 

más durante las reuniones privadas, cuando se dan discusiones entre funcionarios, 

invisibilizando la presencia de la organización, mientras que en el espacio público se 

construye otra dinámica de interacción, haciendo suponer que la relación es cordial y 

respetuosa.  

Veo que a algunos funcionarios se les ha subido el humo por tener un puesto alto en 

la municipalidad y por eso menosprecian a los chicos de la JIC. Por ejemplo, en el Día 

del Niño Peruano del 2019 una funcionaria de la Demuna empezó a gritar a los chicos, 

pienso que la intolerancia y lo que deriva de ello se debe mejorar para que se pueda 

dialogar y estar articulados con la organización. (Luis)  

He estado en muchas reuniones, empezando con el presupuesto participativo, también 

he estado con funcionarios de DEMUNA y con autoridades, específicamente con el 

alcalde. He sentido que ellos como funcionarios municipales no han tenido respeto por 

los que estábamos en la reunión, se ponían a discutir frente a personas que recién 

estaban ingresando y venían de diferentes lugares, llegaban a discutir y a tomar 

posiciones de varias cosas. (Luis) 
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CAPÍTULO V: LA ORGANIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD  

5.1.     Trayectorias juveniles en la vida cotidiana 

Trayectorias educativas de las y los jóvenes de la organización JIC 

La elección de la carrera profesional forma parte del inicio de un proceso en el proyecto 

de vida y en las trayectorias educativas una vez culminada la etapa de educación básica 

regular, que con el transcurso de los años puede llegarse a dar o no, pero la idea de la 

trayectoria de educación superior en formación humanística universitaria o técnica-profesional 

empieza a ser diseñada en los últimos años de la Educación Básica, y está influenciada por 

las decisiones personales, pero también por factores de la estructura social y el contexto en 

que viven como la familia, el empleo y los ingresos económicos, y la escolarización. De este 

modo, el proceso de inserción a los procesos educativos no solo está basado en la 

acumulación de experiencias pasadas, también se incorporan las expectativas, deseos y 

metas en el mediano y largo plazo, pues las trayectorias juveniles del presente se encuentran 

articuladas y condicionadas por los proyectos o la anticipación del futuro (Machado País, 

2000; Casal, 2002).  

Alex quiere estudiar la carrera de Ingeniería Civil porque le atrae la malla curricular con 

materias basadas en las ciencias matemáticas, además, durante su etapa escolar participó 

en varios cursos técnicos como contabilidad y dibujo técnico, lo que afianzó su elección por 

esta carrera; entonces la elección de la carrera profesional no es un proceso lineal, 

estandarizado sino complejo, muchas veces desincronizado y construido en medio de un 

conjunto de significados que la o el joven va encontrando a lo largo de su educación básica, 

el entorno familiar y lo personal. Él menciona que su profesor le brindó orientación, consejos 

y asesorías dado que sus calificaciones eran sobresalientes, y en base a eso podría elegir 

desenvolverse en alguna rama de Ingeniería, para Alex estudiar una carrera le brindaría 

legitimidad y estatus como profesional competente.  

Estaba preparándome para la carrera de Ingeniería Civil. Decidí esa carrera porque 

me gustan mucho las matemáticas y cuando estuve en el colegio había carreras 

técnicas, allí estuve cuatro años estudiando Contabilidad, pero ya en quinto de 

secundaria estudié lo que es Dibujo Técnico y Construcción Civil, ahí es donde vi el 

tema de la Ingeniería. Además, mi profesor me aconsejaba ya que mis notas eran 

buenas y me dijo que considere estudiar Ingeniería Civil, investigué un poco y la verdad 
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que me llamo la atención, me gusta porque te demuestra que eres una persona 

bastante intelectual de cierta manera. (Alex) 

Andrés ha estudiado educación y trabaja en una institución educativa con estudiantes de 

los niveles primaria y secundaria. Para él, la enseñanza en estos dos niveles necesita ser 

diferenciadas, en cuanto a la realidad de vida de cada estudiante y en la didáctica y 

metodología de enseñanza. Andrés eligió esta carrera porque tiene vocación de enseñanza y 

transmisión de conocimiento hacia niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, para él, el rol 

del docente no se reduce a enseñar los materiales curriculares cognitivas, también habilidades 

para el desarrollo personal como el arte, la pintura y el entretenimiento, ya que muchas y 

muchos de sus estudiantes tienen mayor interés por esas materias.  

Estudio educación y lo que más me gusta es obviamente educar, pero también poder 

brindar el conocimiento que uno tiene, ya sea a los niños o a los adolescentes, porque 

este año [2020] estoy con primaria y secundaria y son dos realidades diferentes, pero 

con un mismo fin que es llevar la información necesaria para que los estudiantes 

puedan tener más conocimiento. Sin embargo, no solo resumirme a lo que estoy 

enseñando que son las ciencias sociales, ir más allá, buscar más actividades para que 

ellos se aboquen al estudio, por ejemplo, el entretenimiento, así siguen aprendiendo 

cosas. (Andrés)  

Dara ha estudiado dos carreras, la de Administración de Empresas y Educación Básica 

para la primera infancia. Le llama la atención poder interactuar, socializar y aprender de las 

niñas y niños con los que trabaja, así como con el entorno familiar de estos grupos. Ella 

considera que la educación permitirá que las niñas y niños crezcan en entornos seguros, 

saludables y lejanos de situaciones de desorden social como la desintegración familiar, 

violencia o problemas delictivos como la delincuencia. Para Dara, la educación es un 

mecanismo de movilidad social ascendente para tener herramientas y competencias, tanto 

profesionales como personales y así insertarse a los procesos de desarrollo en la sociedad.  

Lo que más me gusta de mi carrera es el trato directo con la persona a quien se le 

brinda el servicio. Decidí estudiar educación porque me gustan mucho los niños y 

considero que son la base principal para evitar más adelante problemas sociales como 

la delincuencia, creo que si a un niño se le forma correctamente, si se le inculcan los 
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valores, se le da el amor que necesita, creo que un niño no va a tener problemas más 

adelante para poder desenvolverse a nivel social. (Dara)  

Jhasmy ha estudiado administración de empresas en un instituto técnico, sin embargo, al 

finalizar su etapa en la educación básica regular tenía dos opciones, una era estudiar 

Psicología o estudiar Administración; ella eligió la segunda opción por el entorno laboral de su 

familia, que tiene una pequeña empresa en el rubro de los calzados y vestimenta. Desde 

pequeña ha estado rodeada de todo ese proceso en la gestión de la unidad empresarial y ha 

sido socializada por su madre y padre para que apoye y continúe el desarrollo de la empresa. 

Además, a Jhasmy le interesa el tema de los emprendimientos sociales que lo ha vinculado 

con su actividad de voluntariado juvenil dentro de la organización JIC.  

Estaba entre dos carreras: Psicología o Administración, y bueno se dio la oportunidad 

primero de estudiar Administración, creo que me gusta por mi círculo familiar y todo lo 

que he crecido, además el tema de las empresas y emprendimientos ha hecho que me 

interese más por esta carrera. (Jhasmy) 

Sharlot está estudiando la carrera técnica de administración de empresas en la Fundación 

Pachacútec de Ventanilla, su interés por esta profesión viene por cuestiones sociales y 

familiares. Pues su padre le ha comentado que existen muchas situaciones de injusticia con 

personas que buscan realizar trámites documentarios y gestión, pero que no tienen la 

asesoría respectiva, eso origina que existan personas con objetivos de lucro y estrategias de 

engaño para tener fines personales. Todos estos antecedentes que experimentaron familiares 

y amistades cercanas a la familia de Sharlot permitió que ella decida estudiar administración 

y así poder brindar sus conocimientos técnicos en asesorías y gestiones locales, 

principalmente en aspectos administrativos y tributarios.  

Mi padre es chofer y me dice que hay gente que se aprovecha de las personas que 

quieren sacar documentos, que en realidad son fáciles de solicitar, la falta de 

manipulación y conocimiento de la tecnología provoca que la gente se aproveche de 

otras personas, por eso busco ser administradora para tratar de apoyarlos. Aparte, la 

administración tanto legal como empresarial me llama la atención. (Sharlot) 

Tatiana estudia Nutrición en la universidad y Enfermería en un instituto técnico, si bien 

ella valora los aprendizajes y conocimientos teórico-prácticos de las materias en cada 

semestre, lo que le motiva realmente es lo que puede hacer con esos conocimientos en su 
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comunidad o en otros espacios vulnerables, como la atención primaria de salud, además, 

dicho interés no es solo individual, también es producto de la socialización familiar en la que 

se encuentre. Tatiana relata que los lazos de reciprocidad, cooperación y solidaridad que 

tienen sus padres migrantes con sus grupos de pares han influido en sus patrones de 

comportamiento y en ver a su carrera profesional como un medio para generar cambios 

positivos en otros espacios, sean laborales, educativos, de organización y personales.  

O sea, me gustan los cursos (nutrición y enfermería) de cada semestre, pero mi 

motivación es lo que quiero lograr. Yo vengo de padres provincianos y he visto que 

ellos ayudan a sus sobrinos, a sus familias, entonces he crecido con ese pensamiento 

y quiero hacer lo mismo, entonces que mejor forma de ayudar a los niños con la 

nutrición, ya que es un estilo de vida para prevenir enfermedades y hacer un cambio 

grande en la sociedad. (Tatiana)  

Luis se está preparando para ingresar a la Fundación Pachacútec y estudiar la carrera 

técnica de Gastronomía. Para él, no se trata solo del uso de alimentos para la preparación de 

un plato de comida, sino que él es consciente de que cada ingrediente y receta utilizada tiene 

una historia particular y es agente de cada cultura nacional. Para Luis, la gastronomía tiene 

una importante proyección en la fusión de culturas, es un diálogo de saberes populares y no 

ve que las recetas sean elementos exclusivos de determinada nación, sino que esa hibridez 

en las culturas es lo que permite el reconocimiento de cada territorio y comunidad como 

política de interculturalidad.  

La gastronomía es una carrera que mezcla diversas culturas, crea o innova sabores, 

fusiona culturas y eso me llama la atención. Pienso que ahora en estos tiempos de 

pandemia la gastronomía peruana a nivel mundial es una potencia, en todos los países 

necesitan a un peruano en su cocina, nuestra cultura gastronómica es muy rica. Eso 

quiero aprender y estudiar para innovar las recetas nacionales y difundirlas a nivel 

internacional. (Luis) 

Juan estudia Comunicación Audiovisual, su interés nace porque desde adolescente le 

agradaba ver películas, elaborar guiones cinematográficos, editar videos y tomar fotografías. 

Su vocación se construye a partir de actividades realizadas en su tiempo libre, eran temas o 

actividades que no fueron abordadas en la currícula de su institución escolar.  
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De la comunicación audiovisual me gusta casi todo, tiene bastantes ramas y en todas 

he tenido el privilegio de trabajar. Me agrada bastante el tema de la fotografía, de los 

videos, armar guiones y el cine. Elegí la carrera por videos, comencé a ver bastantes 

películas y siempre me llamó la atención como se realizaban producciones. (Juan) 

Yasmín estudia la carrera profesional de psicología porque está interesada en el trabajo 

con escolares dentro de los colegios, específicamente en casos de violencia física y 

psicológica. Ella ha realizado una pasantía en una institución escolar donde muchas alumnas 

han sido víctimas de violencia sexual y coacción psicológica, lo que ha tenido efectos en la 

integridad de cada estudiante (autolesiones, cortes en el cuerpo, etc.). 

 Además, para Yasmín el interés por la psicología vino desde su etapa escolar, 

precisamente en sus sesiones con el psicólogo del colegio, no obstante, dichas sesiones eran 

con límite de tiempo y percibía que no era lo suficiente. Entonces a través de esas sesiones 

escolares comenzó a investigar por su cuenta y a leer sobre la carrera por Internet. La 

psicología le ha permitido a Yasmín plantear estrategias para brindar soporte emocional a 

muchas estudiantes que viven situaciones de explotación psicológica y vulnerabilidad.  

Elegí la carrera de Psicología porque quisiera más adelante trabajar en colegios y 

poder apoyar a los alumnos. Estuve haciendo un internado en un colegio por San 

Miguel y me he dado cuenta de que hay muchos problemas en los colegios, hay casos 

fuertes de tocamientos indebidos. Algunas alumnas se cortaban las muñecas, o sea 

muchos problemas, es lamentable porque hay una ley que dice que debe haber un 

psicólogo por colegio, pero esa ley no se está cumpliendo […]. Todo esto me nació 

porque en mi colegio había un psicólogo, pero no podía trabajar bien porque no nos 

daban mucho tiempo, solo en el recreo. También leía por internet en qué consistía, me 

gusta apoyar a las personas y hacerles ver que hay muchas soluciones y que pueden 

cambiar sus vidas. (Yasmín)  

Tatiana comenta que la Nutrición y la Enfermería Técnica como profesiones ha originado 

que se sienta más vinculada con su comunidad y la ha llevado a pensar en otras personas 

como sujetos insertos en un territorio. Ella tiene la percepción de que estas carreras refuerzan 

lo comunitario y rechazan el individualismo existente; tiene la esperanza de aportar para 

transformar cierto aspecto de su vida social y de la vida colectiva. Si bien reconoce la 
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importancia del dinero como fuente de ingreso para satisfacer sus necesidades básicas, esto 

no lo es todo, ella menciona que las carreras le darán herramientas para ayudar y colaborar 

con personas en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, pacientes con anemia o desnutrición 

crónica.  

Más que todo siento que me aporta en lo comunitario, poder dejar un granito de arena 

en esta sociedad […] obviamente que hay incentivo económico, lamentablemente el 

dinero en cierta parte sirve para solventar gastos y demás, pero mi interés es más que 

todo ayudar a los demás. (Tatiana) 

Alex reconoce que estudiar y ejercer una carrera le ayudará a tener un ingreso mensual 

según su especialización y nivel de empleabilidad, sin embargo, toma su futura carrera como 

una vocación que le brindará satisfacciones profesionales y personales por hacer lo que más 

le agrada y un importante sustento económico para su familia. La realidad de su vida cotidiana 

comenzará a cambiar pues tendrá acceso a mayores contactos profesionales y redes de 

trabajo que ampliarán su capacidad crítica e interacción con otros perfiles profesionales, 

ubicados fuera del espacio familiar y la vida doméstica.  

Económicamente me ayudaría porque ya al tener una carrera me dedicaría a lo que 

me gusta y pues trabajaría en algo que me apasiona, la verdad que sí me beneficiará 

bastante porque podría apoyar a mi familia, además tendría más contactos y redes, es 

que me gusta conocer nueva gente y aprender de ellos. (Alex)  

Jhasmy expresa que elegir la carrera de administración la está ayudando a mejorar la 

gestión del negocio familiar, pues sus conocimientos técnicos y especializados le brinden valor 

agregado que ayudará a la sostenibilidad de la pequeña empresa. Por otra parte, la formación 

profesional recibida ayuda a que se mantenga el personal de trabajo, ahora que la madre y el 

padre de Jhasmy se encuentran lejos, ella es la responsable de todo el sistema empresarial 

y de la administración de los recursos en el hogar.  

Creo que me ayuda en todo, porque mis papás tienen una empresa, pero ahora ellos 

no están aquí en Lima, por eso me han dejado a cargo, soy la responsable de todo. 

También administrar las cosas de la casa. (Jhasmy) 

Dara comenta que estudiar educación inicial la está ayudando a ser más empática, 

solidaria y a identificarse con los problemas y necesidades de las niñas y niños. De la misma 

forma le permite transmitir sus conocimientos no solo a los más pequeños y pequeñas, 
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también a otros docentes y padres de familia. Dara también estudia Administración y, más allá 

de la condición de empleada que pueda tener en alguna institución pública o privada, busca 

implementar una organización que canalice fondos para la creación de una incubadora de 

empresas y así poder brindar asesoría económica y de gestión a jóvenes de bajos recursos 

económicos.  

Estudiar Educación me ha ayudado a ser más empática, a la vez me gusta mucho 

enseñar lo que se, así sea poquito poder transmitir y contagiar a otras personas. 

Estudio Administración por el proyecto que tengo en mente que es generar una 

incubadora y así poder dar asesoría económica y conocimiento a jóvenes de bajos 

recursos que les ayuden con sus temas de emprendimiento. (Dara)  

Juan percibe a su carrera como un ejercicio de vocación, casi un oficio, ya que para él 

una profesión no debe suponer una carga, por el contrario, debe ser disfrutada, apropiada y 

que forme parte de la identidad juvenil.  

Siento que me complemento con la carrera, el hecho de haberla elegido por vocación 

hace que lo haga con más ganas y no me sienta cargado en el trabajo. (Juan) 

Trayectorias laborales de las y los jóvenes de la organización JIC 

Hay un primer conjunto de trabajos realizados por las y los jóvenes de la organización 

denominados «cachuelos»16, por ejemplo, Alex indica que estudiaba en el colegio de lunes a 

viernes, pero a veces los días sábados o domingos apoyaba con la animación musical en 

fiestas, eso le permitía tener un pequeño ingreso por las horas trabajadas; pero no era 

suficiente ni regular, por lo que no interrumpía sus actividades escolares y familiares. 

Luego, a través de un amigo, consiguió otro empleo temporal que demandaba mayores 

capacidades físicas y técnicas en el rubro de la carpintería. Alex menciona que la experiencia 

fue buena porque era un trabajo que no había realizado antes, ya con conocimiento de terreno 

se animaría a intentarlo una vez más. Ahora que ha terminado la escuela secundaria está en 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales más calificadas y con mayor remuneración que 

le brinde estabilidad.  

Luis, por su parte, también se encuentra con un trabajo temporal. Él ha terminado la 

educación básica regular en el año 2019, postuló a la carrera de Gastronomía en la Fundación 

                                                             
16 Son denominaciones coloquiales referidos a los trabajos temporales, poco calificados y remunerados 

según actividad realizada o cantidad de horas laboradas.  
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Pachacútec de Ventanilla, pero no ingresó; eso lo llevó a contactarse con una amiga extranjera 

que radica en Arequipa y viajó allá para apoyarla en una pastelería. Luis cuenta que está 

aprendiendo y de esa forma podrá ganar experiencia práctica y la reforzará cuando comience 

a estudiar en el instituto, a partir de ahí tiene el objetivo de innovar recetas de comida y no 

solo quedarse con lo aprendido en clases.  

En el colegio solo me dedicaba a estudiar, pero algunas veces una orquesta me 

preguntaba si podía ser DJ en las fiestas y como yo ya era mayor pues normal iba. 

Después, más adelante, me dediqué a estudiar y luego fui con un amigo para trabajar 

en una carpintería, estuve poco tiempo, pero sí me gustó y podría hacerlo de nuevo, 

ahora estoy buscando otras cosas que me beneficie a mí y a mi familia. (Alex) 

Lo que hago es ayudar a una amiga que viene del extranjero y todo lo que ha aprendido 

me lo está transmitiendo, por eso me siento super bien aprendiendo nuevas recetas, 

nuevas técnicas y sé que estoy aprendiendo mucho más. Me estoy empapando de 

mucha información para que cuando yo estudie sepa algo más de lo que me van a 

enseñar y así innovar. (Luis)  

Un segundo grupo de trabajos pueden ser denominados como «empleos 

semicualificados», debido a que están ocupados por jóvenes de la organización que han 

tenido una formación profesional en educación superior técnica o universitaria y estabilidad 

laboral durante cierto periodo de tiempo. Un caso es el de Jhasmy, quien trabaja en la 

empresa familiar de calzados, ese empleo le da estabilidad para adquirir experiencia y 

fortalecer sus competencias profesionales, ella rescata que su familia la ha venido preparando 

y formando para hacerse responsable de la empresa familiar en el mediano y largo plazo.  

Juan tuvo uno de sus primeros empleos estables en la Municipalidad Distrital de Mi Perú, 

la institución demandaba un profesional calificado en comunicación audiovisual. Él valora los 

jefes que tuvo pues jamás tuvieron prácticas de explotación laboral y hostigamiento hacia él, 

por el contrario, le brindaron consejos y asesorías constantes para que su rendimiento sea 

beneficioso para él y la institución, incluso su movilidad laboral fue ascendente pasando de 

promotor de juventudes a especialista del Área de Imagen y Comunicaciones. 

La trayectoria laboral de Juan se vio interrumpida en la municipalidad con el cambio de 

gestión local, cuando ingresó la nueva administración se reorganizaron los puestos laborales 

y sus funcionarios a cargo, si bien Juan entiende el proceso político de designar personal afín 
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a la política del gobierno de turno o al partido político, siente que muchos de esos nuevos 

especialistas y funcionarios ingresantes carecen de las competencias idóneas por puesto.  

Gracias a Dios, la empresa todavía no se va a la quiebra, creo que ni bien ni mal, sí 

más comprometida, pero ya en anteriores años lo he llevado de esa manera, o sea me 

han venido entrenando y no es que me choque, pero obviamente se siente más la 

responsabilidad en el tema de venta, adquisición y logística. (Jhasmy)  

La municipalidad de Mi Perú fue uno de mis primeros trabajos formales y sí fue una 

buena experiencia, pues los jefes que me tocaron fueron personas que me ayudaron 

bastante, me aconsejaban bastante e incluso me decían cómo son las cosas. Creo 

que fue un lugar preciso para empezar y crecer, allí estuve cuatro o cinco años. 

Comencé como promotor de juventudes, luego me pasaron al área de Imagen, ahí 

diseñaba. (Juan) 

Al último, cuando hubo cambio de gestión, es natural que el alcalde venga con su 

propia gente y comience a ponerlos. Cuando uno siente esa incomodidad pues 

comienza a retirarse y a buscar otro trabajo. (Juan)  

Un tercer grupo de actividades relacionadas con el empleo pueden ser denominadas 

como pasantías y voluntariados no remunerados, ya que son intervenciones en campos 

laborales relacionados a la carrera que se estudia, pero por lo general no son remuneradas y 

se realizan por un tiempo determinado. Tatiana se encuentra realizando una pasantía en una 

posta médica ubicada cerca de la Universidad de San Marcos, su asistencia son los fines de 

semana, ya que los demás días está estudiando tanto en la universidad como en el instituto 

técnico.  

A pesar de no ser una pasantía remunerada, Tatiana relata que esa experiencia de 

intervención en salud comunitaria es gratificante porque los conocimientos teóricos de la 

formación profesional pueden ser puestos en práctica en contextos donde el sistema de salud 

es precario y la atención primaria a pacientes deficiente. Para ella tiene mucho significado que 

alguna o algún paciente salga recuperado o, al menos, bien atendido en la posta médica, 

porque justifica las grandes horas invertidas en el estudio de la enfermería y la nutrición.  

El año pasado [2019] conocí a amigos de San Marcos en un congreso de mi 

universidad y me invitaron a la posta de San Marcos que queda por Yerbateros, iba 
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todos los domingos, fue gratificante pues te ayuda mucho que venga un paciente 

preocupado por su mal estado de salud y tú lo puedas ayudar y luego te agradezca, 

eso es reconfortante y vale todas las amanecidas que estás haciendo por la carrera. 

(Tatiana) 

Valentín no labora actualmente, pero realiza un voluntariado en una compañía de 

bomberos del distrito de Mi Perú; sin embargo, todavía no es miembro oficial de esta 

institución, por lo que se está preparando para rendir su examen de ingreso. Su 

involucramiento viene por los constantes incendios que ocurren en viviendas y fábricas de los 

distritos de Mi Perú y Ventanilla, lo que ha generado en él la capacidad de indignación y 

preocupación sobre los efectos en el territorio. Valentín aprecia realizar este tipo de 

actividades comunitarias para cubrir la carencia de personal de emergencia, específicamente 

en la organización de bomberos.  

Solo me encuentro estudiando y ayudando a mi familia. Estoy en pleno examen para 

ser bombero voluntariado, me llamó la atención desde el 2017 cuando ya hubo mayor 

cantidad de incendios aquí en Ventanilla y en Mi Perú […] además no se podían 

atender todas las emergencias por falta de personal, entonces como a mí me gusta 

hacer este tipo de actividades, decidí postular a mi compañía aquí en Mi Perú CBP 

Alejandro Reyes León. (Valentín) 

Las trayectorias laborales brindan aportes a las formas de relacionarse con los demás, 

específicamente en el entorno de los profesionales y familiares. Andrés indica que trabajar en 

una institución escolar lo está ayudando a reforzar pedagógicamente los aprendizajes de sus 

sobrinos, de la misma forma les otorga asesorías y enseñanzas complementarias que no les 

brindan en el hogar. Andrés no solo busca transmitir conocimientos propios de materias 

curriculares, también formación en ciudadanía y empoderamiento a sus estudiantes para que 

sean autónomos y tengan la confianza de poder ser críticos con su propia comunidad y 

reflexivos para tomar sus propias decisiones.  

Me está ayudando en poder dar clases a familiares como mis sobrinos, darles algunos 

datos y enseñanzas que tal vez no podrían tener en casa por parte de los padres, ese 

es la principal actividad que he hecho fuera de la carrera. (Andrés) 
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Siempre trato de darles a mis alumnos la mayor confianza con ciertos límites, me siento 

contento de poder llevarles conocimiento, no solo es la enseñanza, también es decirles 

que siempre tienen que equivocarse para poder saber lo que realmente quieren o 

están buscando. También enseño los cursos de Cívica y Persona y Familia, en ese 

curso me encargo de hacer pensar a los chicos y chicas […] también de manera 

personal les pongo situaciones para que reflexionen y cómo pueden actuar o que 

respuestas pueden tener en ese momento determinado. (Andrés) 

Jhasmy comenta que a pesar de ser muy joven siente que toda la experiencia laboral y 

educativa que ha ido obteniendo la ha hecho madurar no solo de forma psicológica sino 

también en la toma de decisiones, en las interacciones que construye y en su propia vida 

cotidiana. Ella comenta que a través de la relación con los clientes de la empresa ha podido 

identificar los perfiles de los compradores, sus gustos, así como los productos más 

demandados. La paciencia es un elemento valorado por ella, porque la dinámica de 

interacción con sus clientes lo demanda. 

Me considero bien madura a la corta edad que tengo, con los clientes aprendo algo 

como la paciencia. (Jhasmy) 

La influencia de la familia en la participación juvenil 

Existe un primer grupo de jóvenes de la organización JIC cuyos familiares (algunos) han 

participado en espacios juveniles u organizados, sin embargo, no han tenido una influencia 

directa ni crucial en ellos. Thalía menciona que su hermano mayor llegó a participar dentro de 

organizaciones parroquiales durante la adolescencia, luego en su etapa universitaria formó 

parte de algunos grupos de arte y baile, en este caso Thalía tomo como referencia esta 

experiencia para construir su propio camino y trayectoria de participación, aunque luego ha 

desarrollado su propia capacidad protagónica en organizaciones juveniles.  

Alex relata que sus primos participaron en los proyectos de World Vision Perú, cuando 

esta institución trabajaba en proyectos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en las 

comunidades del distrito de Mi Perú, ellos le comentaron que conocieron a algunos de los 

integrantes fundadores y con mayor tiempo en la organización, sin embargo, estos pares 

familiares no han representado el principal canal de influencia para que Alex se involucre en 

la JIC.  
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Hay otros casos de jóvenes cuyos familiares han tenido una mínima o casi nula 

participación en espacios organizados, por ejemplo, Sharlot menciona que, si bien su primo 

no es un miembro activo y regular de alguna organización, realiza acciones individuales como 

forma de apoyo en eventos a fines de año. Mientras que la familia de Luis nunca ha tenido 

experiencias de participación organizada, siendo el primer adolescente de su familia que está 

involucrado en espacios juveniles de voluntariado. De esta forma, para estos jóvenes la familia 

puede tomarse como algún espacio de referencia, pero no como la instancia final de decisión 

para iniciar la participación dentro de espacios juveniles.  

En mi familia somos cuatro, antes mi hermano participaba en una organización juvenil, 

pero dentro de la parroquia, luego en la universidad mi hermano mayor estuvo 

involucrado en grupos artísticos y de danzas. (Thalía) 

Mi prima estuvo en el programa de World Vision Perú hace 5 años creo, ahí fue cuando 

se crearon las organizaciones y me dijo que conoció a algunas de mis amigas como 

Magaly o Keiko, y después tengo a un primo que le interesó bastante el tema de las 

organizaciones juveniles que está ahorita en JIC. (Alex)  

En mi familia tengo un primo que no está tan inmiscuido en organizaciones, pero sí 

hace, por ejemplo, chocolatadas a fin de año como forma de apoyo. (Sharlot) 

Estuve indagando a mis papás para ver quiénes han participado en diversas 

organizaciones o en espacios para la toma de decisiones y me he dado con la sorpresa 

de que yo soy el único que se está metiendo en diversos espacios de adolescentes, 

de organizaciones, así que hasta el momento soy el único de mi familia. (Luis)  

Otros jóvenes de la organización JIC sí han tenido una influencia familiar más evidente 

en torno a los incentivos para participar en espacios juveniles, por ejemplo, Tatiana comenta 

que su hermana ha sido la persona con mayor influencia en ella para involucrarse en la 

organización, ya que la ha visto desde adolescente y en todo ese proceso de fortalecimiento 

de capacidades y construcción de liderazgo juvenil, entonces representa un incentivo 

importante para continuar en el grupo.  

Situación parecida comenta Jeffer, en este caso su hermano menor ha visto su 

crecimiento como líder juvenil y su cooperación en la organización desde que era un 

adolescente, años después dicho hermano está participando en espacios de baile y arte. 



 

248 

 

Jeffer percibe que su hermano lo ha tomado como referencia para poder exponer sus 

habilidades artísticas, empoderarlo a que persiga sus metas y objetivos sin las etiquetas y 

prejuicios que pueda encontrar en el camino.  

Creo que a la persona que siempre veo como un ejemplo es a mi hermana, que desde 

chiquita ha participado en organizaciones y quizá ella ha influido en mí para querer 

seguir en la organización y seguir carreras de ciencia de la salud. (Tatiana)  

Mi tercer hermano me vio desde niño participando en JIC y a él le gusta bailar y todo 

lo que es coreografía, ahora está en un grupo mostrando su talento y enseñando a 

otros, también trata de buscar ese ejemplo. Siento que muchas veces lo he motivado 

a que ejerza su talento sin importar las cosas que le digan más adelante, la intención 

es que pueda ejercer todo lo que tiene adentro y mostrarlo. (Jeffer) 

Las opiniones y percepciones que tienen las familias respecto a la participación de las y 

los jóvenes en la organización JIC son variadas. Jhasmy menciona que tiene el respaldo y 

apoyo de sus padres, ella intenta involucrar a su madre y a su padre en las actividades de la 

organización de vez en cuando para que comprendan que existen muchos aspectos difíciles 

en la vida cotidiana de otras personas, cuyos problemas son más críticos que los que 

experimenta su propia familia, y así tener una perspectiva más amplia de la condición humana, 

además, Jhasmy indica que su familia le da ánimos para continuar por esa ruta. 

Creo que soy la primera en la familia en pertenecer a una organización, de hecho, sí 

apoyan o tratan de hacer ciertas actividades en el distrito, pero no tan seguido. Mis 

padres me felicitan por mi participación en JIC y trato de involucrarlos a ellos para que 

se les mueva el corazoncito y no piensen que todo es trabajo, ya que los problemas 

que ellos tienen no son comparables con otros problemas que vemos…eso me dan 

aliento para seguir ese camino. (Jhasmy) 

Thalía menciona que para su familia es absolutamente normal que ella esté participando 

en organizaciones juveniles, puesto que desde adolescente ha estado involucrada en 

colectivos parroquiales del distrito, con el transcurso del tiempo su madre y su padre han 

normalizado estas salidas del hogar, e incluso muchas actividades de coordinación y 

preparación de materiales para los eventos se han realizado en su casa, ya conocen el perfil 

de la mayoría de sus amigas y amigos integrantes de la organización. Esta dinámica de 
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participación en grupos juveniles ha tenido efectos más allá de su familia nuclear, pues la 

prima de Thalía desde muy pequeña ha socializado con ella y la ve como una referente para 

que pueda construir su perfil de lideresa en el mediano y largo plazo. 

[…] desde muy pequeña he ido a la parroquia, mi familia siempre ha estado de acuerdo 

porque sabían dónde iba. Además, los chicos de JIC se quedaban en mi casa para 

hacer materiales en la madrugada, entonces como que los conocían […] eso también 

ha permitido que mi primita Jade se haya informado bastante, desde pequeñita ha 

estado detrás de mí porque mi tío sabía en lo que yo andaba. Jade a veces es un 

poquito necia, pero ha participado con su voz. (Thalía)  

Existen familiares preocupados por la integridad física, emocional y social de las y los 

jóvenes de la organización, tal es el caso de la familia de Andrés, quienes conocen su 

participación activa dentro de la JIC.  Si bien le brindan apoyo y respaldo, le recomiendan que 

se proteja no solo de los riesgos que atentan contra su integridad física (delincuencia, robos, 

criminalidad, violencia), también de la política percibida como campo donde impera la 

corrupción y el amedrentamiento, ya que sus familiares están al tanto de posibles represalias 

que las autoridades políticas puedan tomar hacia las y los jóvenes organizados por cuestionar 

esa estructura de poder político.  

Desde el primer año que ingresé [2017] a JIC, mi familia sabe que participo 

activamente aquí y en otras organizaciones de amigos que tengo por acá [...] Lo 

primero que me piden es que me cuide, como sabemos dentro de las organizaciones 

hay a veces movidas políticas, pues el alcalde se vio amenazado por el trabajo de los 

jóvenes, y sí, habían amenazas a las organizaciones, […] me piden que me cuide, que 

sepa por donde andar, que no me arriesgue mucho si hay un problema o 

enfrentamiento. (Andrés) 

También se dan casos donde la familia sabe de la participación de la o el joven en 

espacios organizados juveniles, pero simplemente le es indiferente. Es el caso de Juan, quien 

percibe que a lo largo de los años ha participado en diferentes organizaciones juveniles, las 

cuales se disolvieron por crisis internas, ahora pertenece a JIC, él indica que su familia está 

enterada, pero no les es relevante como para indagar a profundidad sobre lo que realiza allí.  
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Yo llegué a JIC porque antes participaba en otro grupo haciendo talleres educativos, 

pero luego se disolvió. Mi familia sí sabe que participo, pero como que no le es muy 

relevante. (Juan) 

Interés por involucrarse en espacios juveniles   

La escuela comienza a ser ese espacio donde se cuestiona la estructura del espacio 

doméstico como único ámbito de reproducción de la vida social, también es allí donde 

comienza a nacer el interés por involucrarse en espacios organizados juveniles en sus 

diversas modalidades: voluntariado, cultural, política, arte, ciudadanía.  

Tatiana describe que el interés por participar en una organizar vino desde su etapa 

escolar, ya que fue presidenta de la Cooperativa Escolar de su escuela, allí realizaba breves 

labores de gestión escolar para obtener fondos económicos que ayuden a implementar los 

servicios estudiantiles; cabe mencionar que desde la mirada adultocéntrica de los directivos 

escolares se diseñan estos espacios estudiantiles como simulacros y cuya incidencia ocurre 

estrictamente dentro de las escuelas. Tatiana valora esta experiencia más como una vivencia 

personal que como un aprendizaje que haya trascendido en ella.  

El interés de Alex también surgió dentro del colegio, en cuarto de secundaria fue elegido 

parte de la Fiscalía Escolar de su institución educativa, eso le valió para ser convocado a una 

plataforma adolescente de mayor representatividad en el distrito de Mi Perú, es allí donde 

Alex fue elegido representante escolar para el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes, eso le permitió conocer otras redes, plataformas y colectivos juveniles, se le 

abrieron varias puertas de temáticas que él desconocía; esa ruta seguida trascendió el 

espacio escolar para llegar a incidir en espacios más intergeneracionales como la 

municipalidad y otras instituciones públicas.  

Luis comenta que cuando estaba en tercero de secundaria no le llamaba la atención las 

organizaciones juveniles o de adolescentes, tenía una apreciación remota y externa de sus 

intervenciones a través de los medios de comunicación; sin embargo, a partir de cuarto de 

secundaria eso cambió cuando interactuó con jóvenes de organizaciones locales, ya que 

estos fueron a su colegio a dictar talleres de empoderamiento y toma de decisiones, esa 

relación próxima hizo que Luis se sintiera identificado con causas colectivas y comience a 

valorar su autonomía como sujeto capaz de transformar sus relaciones sociales, territorio y 

comunidad local.  

En el colegio estaba en la Cooperativa Escolar, eran actividades que servían para 

sacar fondos en beneficio del centro de estudios, yo era la presidenta en ese entonces. 
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Creo que en cada actividad que uno participa, más que aprendizajes se tiene vivencias 

para compartir con los demás, te ayuda a ver las necesidades de todos, luego seguí 

como brigadier general. (Tatiana) 

Lo que pasa es que yo, en cuarto de secundaria, era miembro de la fiscalía del colegio 

Kumamoto, éramos cuatro miembros y un día nos llaman porque se iba a realizar una 

reunión en la cabañita de la piscina municipal. Cuando fuimos, nos comentaron un 

poco sobre el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNA), allí nos 

dividieron en grupos, y del colegio fui el único seleccionado para ser miembro del 

Consejo, y ahí comencé a conocer el tema de organizaciones. Al ingresar al CCONNA 

se me abrieron puertas de diferentes cosas que no conocía para nada, allí también 

estuvieron Yeremís, Sharlot y Jade, ellas ya pertenecían a la JIC y hablaban de la 

organización, yo solo escuchaba. (Alex) 

Cuando estaba en tercero de secundaria no me llamaba tanto la atención las 

organizaciones juveniles, si veía que en otros países hacían labor social, en poder 

salvaguardar plantas y océanos eso lo veía por las redes sociales. En cuarto de 

secundaria empezaron a ir diversos chicos que hacían talleres y en uno de ellos 

mencionaron como apoyar a niños y adolescentes, como ser personas empoderadas 

y tomar nuestras propias decisiones, eso me llamó la atención y decidí integrarme a 

fondo, empecé a indagar en diversos países que hacían voluntariado y así es como 

llegó a JIC. (Luis)  

Los grupos y colectivos artístico-culturales han sido espacios que generaron interés en 

las y los jóvenes de la JIC durante su etapa adolescente. En el caso de Thalía ella se ha 

involucrado en grupos de baile o danzas cuando era una estudiante de nivel primaria y 

secundaria, lo que despertó en ella sensibilidades, liberación de habilidades personales 

ocultas y expresiones de cambio en su carácter. Sin embargo, el interés inicial en 

agrupaciones artísticas fue cambiando hacia colectivos con actividades regulares dedicadas 

a la formación de capacidades y ciudadanía, elementos que carecen estas agrupaciones 

artísticas pues por lo general realizan eventos y activaciones puntuales por días u horas.  
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Thalía menciona que su interés por participar se consolidó cuando ingresó a la JIC pues 

se rodeó de muchas experiencias de jóvenes y adolescentes de otros distritos, generándose 

consultas y debates sobre políticas de infancia, por ejemplo, la incidencia para que se incluya 

el término «niña» dentro del Código Nacional del Niño, Niña y Adolescente.  

Siempre he estado en reuniones desde muy pequeña, en danzas, en elencos de baile, 

siempre cuando salía del colegio había reuniones de baile, otro día era elenco. Yo 

llego a JIC por Keiko, ya que las dos participábamos desde muy pequeñitas en grupos, 

ahí es donde veo más aspectos de formación en ciudadanía y participación…porque 

en grupos artísticos o de baile tú solo bailas, pero no hay más. Entonces he aprendido 

a fortalecer mi labia para poder exigir lo que nos correspondía como adolescentes, 

recuerdo que en esos tiempos estuvimos con eso del Código de Niño, Niña y 

Adolescente, pues estaban por incluir el término niña en el código, recuerdo que nos 

llevaron a mesas redondas de consultas para conversar con otros adolescentes de 

otros distritos. Luego Magaly me lleva a las ludotecas porque me iba a enseñar, tienes 

paciencia me dijo. (Thalía) 

Para Valentín, su participación dentro de espacios parroquiales y religiosos le permitió 

involucrarse de a poco a otros espacios más grandes y con una estructura organizacional más 

desarrollada. Durante su etapa de pubertad y adolescencia, Valentín asistía a eventos 

específicos como las clásicas chocolatadas realizadas por Navidad, esto por influencia del 

pastor de la Iglesia.  

Las redes personales y de contacto con otros jóvenes son también elementos que 

incentivan y llaman la atención para involucrarse en organizaciones juveniles. Un ejemplo 

claro es lo descrito por Andrés, que en el año 2017 asistió a un curso de gestión de almacén 

y logística, allí conoció a otras dos compañeras quienes ya estaban en la organización JIC. 

Fue rápido el contacto y el buen trato que la amistad se fue construyendo de forma rápida y 

Andrés les escribió mostrando su interés para ser un integrante regular, a la semana siguiente 

participó en su primera ludoteca que se asocia precisamente con la carrera de educación que 

él estudia.  

En el mes de febrero del 2017 ingresé a un curso de almacén y despacho [organizado] 

por una ONG extranjera que estaba en Ventanilla, allí conocí a Jhasmy y a Thalía. Fue 

con Jhasmy con quién tuve más contacto, ella me invitó a su cumpleaños y justo ese 
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día conocí a los de la JIC, a mí me interesó y al día siguiente le escribí a Jhasmy y le 

dije que estaba interesado en participar con la organización. La semana siguiente me 

llevaron a una de las ludotecas que ya no existe, me gustó mucho y decidí integrarme. 

(Andrés) 

Hay jóvenes que se interesaron por participar en la JIC por experiencias familiares. Dara 

menciona que desde pequeña siempre ha visto a su madre realizando actividades de 

asistencia social por su barrio, ella creció en ese ambiente y ha tratado de imitarlo de forma 

individual e involucrándose en grupos juveniles. 

Jhasmy explica que su madre siempre la ha motivado a participar en voluntariados, sea 

en zonas del distrito o en otros espacios, esa disposición ha sido apropiada por ella de manera 

recurrente.  

Desde muy pequeña he visto que mi mamá hacía labor social, siempre por mi zona 

hacía esa labor y a mí me gustaba ese ambiente, siempre me ha gustado involucrarme 

en ese apoyo. (Dara) 

Justo el año que ingresé a la JIC ya me estaba involucrando en esos temas de 

voluntariado y mi mamá me decía para ir al Hospital del Niño porque allí hay 

voluntariado. Veíamos opciones. (Jhasmy)  

Uso de los tiempos libres 

Las y los jóvenes de la organización JIC invierten su tiempo libre en distintas actividades, 

no se trata de jóvenes que se dedican exclusivamente al ocio, consumo o el entretenimiento 

sino de personas que invierten su tiempo en base a necesidades priorizadas en el ámbito 

personal, emocional y profesional. Por ejemplo, el deporte y los videojuegos son actividades 

realizadas por Alex y Jeffer, la primera para mejorar el estado de salud física y el segundo 

como ocio y entretenimiento; sin embargo, las nuevas tecnologías de la información que 

llegaron con el Internet también sirven para que las y los jóvenes de la JIC busquen 

información académica y relacionada a los estudios que siguen. Por ende, no se trata de 

jóvenes adictos a los videojuegos o al ocio, sino de jóvenes que realizan distintas actividades 

y que planifican el tiempo invertido entre ámbitos profesionales, de ocio, consumo y vida 

personal. 
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Lo que me gusta es informarme sobre temas de tecnología, siempre veo un canal en 

YouTube que siempre me informa de todo eso. Aparte de eso me pongo a jugar 

videojuegos y después juego partido un rato. (Alex)  

En mis tiempos libres juego videojuegos y fútbol. Prácticamente me gusta leer mucho, 

buscar información especialmente sobre la biología, clima de animales y paisajes. 

(Jeffer)  

Para Juan los escasos tiempos libres que posee los invierte en realizar trabajos extras y 

temporales que complementan sus ingresos económicos, pues él trabaja en una 

municipalidad como diseñador gráfico; sin embargo, a lo largo de los años ha trabajado de 

forma independiente como comunicador audiovisual con varios clientes, entonces ve el tiempo 

disponible como una oportunidad para seguir generando nuevas formas de ingresos 

económicos.  

Andrés por su parte dedica su tiempo libre a la preparación de sus clases como docente, 

además, lleva un curso de inglés bajo modalidad virtual, aquí utiliza el tiempo para continuar 

con sus actividades profesionales en el trabajo remoto a domicilio. De la misma forma realiza 

las labores domésticas como cocinar y la limpieza de su hogar, entonces el significado de 

tiempo es construido y sentido subjetivamente según la posición de cada joven en la estructura 

familiar, sea como joven dedicado exclusivamente a estudiar, joven que estudia y trabaja, o 

joven que ya está inserto en el mercado laboral.  

Tatiana menciona que los tiempos libres son dedicados a su familia, especialmente los 

fines de semana, aunque también apoya a la organización en los talleres o eventos que se 

dan los sábados o domingos. Ella también asistía a un voluntariado en una posta médica, era 

una oportunidad aprovechada para poner en práctica sus conocimientos universitarios y 

técnicos en enfermería.  

Los tiempos libres que tengo son mínimos […] A parte del trabajo que tengo en la muni 

tengo otros clientes y por ahí comienzo a hacer trabajos extras a veces los sábados o 

domingos y me quedo sin tiempo libre. (Juan) 

La mayoría del tiempo estoy pasando las notas, preparando las clases para el día 

siguiente, pero fuera de eso, lo que hago siempre es manejar bicicleta que lo hago 
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como deporte, llevo un pequeño curso de inglés online, cocino todos los días y trato 

de dibujar y pintar para no perder la práctica. (Andrés) 

Los únicos días libre que tenía eran los sábados por las tardes y los domingos, los 

pasaba con mi familia y si había alguna actividad con la organización pues apoyaba, 

los domingos iba a la posta de San Marcos por las mañanas. (Tatiana) 

El tiempo invertido fuera de las actividades productivas como los estudios y el trabajo 

también está dedicado a la propia individualidad y desarrollo personal de las y los jóvenes. 

Luis explica que en ese tiempo busca sistematizar sus problemas y de forma prospectiva 

plantear soluciones y estrategias a manera de ejercicio que le puedan servir cuando enfrente 

situaciones críticas y de conflicto, de alguna forma plantea diseñar mecanismos de resiliencia.  

Yasmín, por su parte, busca plasmar sus pensamientos, emociones y subjetividades a 

través de las redes virtuales, para así transmitir historias de vida a otros grupos de personas 

y puedan tener reflexiones sobre problemas que aquejan a adolescentes, jóvenes y adultos.  

Empiezo a formular algunos problemas y yo mismo a proyectar soluciones, digamos 

formular una situación conflictiva y desde mi punto de mi vista dar arreglos que no 

dificulten la integridad de cada persona. (Luis) 

Me gusta leer, me gusta escribir cualquier pensamiento. Ahora he creado una página 

de Facebook y por ahí escribo cosas que no solo que me pasan a mí sino también 

historias de otros, también me gusta poner frases de motivación porque sé que todas 

las personas las necesitamos. (Yasmín) 

5.2.     Sentidos de vinculación a la organización JIC 

Formas de ingreso a la organización JIC 

Un primer grupo de jóvenes ingresó a la organización JIC a través de su participación en 

otras organizaciones, muchas de estas fueron intentos fallidos que fracasaron por conflictos 

internos, crisis institucionales o ausencia de sostenibilidad. Por ejemplo, Jeffer era un 

integrante de una organización juvenil que cayó en crisis y desapareció, por eso la ONG World 

Vision Perú desarrollaba un programa piloto de formación en ciudadanía a través del arte y se 

requería formar una nueva organización juvenil (JIC) con las y los integrantes de estas 

organizaciones desaparecidas, es así como Jeffer ingresó, fue convocado por sus 

antecedentes como adolescente empoderado y líder en su comunidad.  
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Juan también llegó a la JIC desde otra organización juvenil que se encontraba en crisis 

debido a conflictos internos y que poco a poco fue desgastándose y disolviéndose, allí conoció 

a Keiko quien le comentó que la ONG World Vision Perú buscaba reactivar una organización 

juvenil (JIC) que en el futuro sea autónoma y ponga en práctica los aprendizajes obtenidos 

durante la etapa formativa de las y los adolescentes, específicamente en materia de niñez. A 

partir de la relación amistad con Keiko es que Juan comienza a asistir a las capacitaciones 

impartidas por especialistas de World Vision Perú, con la finalidad de formar el grupo impulsor 

de la nueva organización.  

Sharlot menciona que llegó a la organización JIC junto a Yeremís y Alex (otros 

integrantes) por el trabajo y la participación que tenían en el Consejo Consultivo de Niños, 

Niñas y Adolescentes del distrito de Mi Perú, es allí donde reciben la invitación de Thalía y 

Keiko para formar parte de la organización, lo que más resalta Sharlot es que ese grupo 

impulsor que buscaba fundar la JIC se caracterizaba por brindar un espacio de compañerismo, 

solidaridad y respeto al reconocimiento; esto, sumado a aspectos más programáticos, como 

las metas y objetivos viables, hacen a la organización JIC un espacio atractivo que adhiere 

expectativas, valores y subjetividades en las identidades adolescentes y juveniles. 

Nosotros fuimos parte de organizaciones fallidas de la ONG World Vision que estaban 

en situación de quiebra o crisis. Entonces la idea fue crear una nueva organización 

con los jóvenes de esos grupos que se habían dado de baja, se hizo un pequeño plan 

piloto para incentivar a los jóvenes a un nuevo inicio […] se creó ese espacio llamado 

Jóvenes Innovando el Cambio para plasmar todo lo enseñado y promover el 

aprendizaje de valores. (Jeffer)  

Yo participaba en otra organización que se llamaba Técnicos Profesionales, eran 

bastantes técnicos profesionales que hacían talleres vocacionales, pero esa 

organización tenía conflictos internos y comenzó a disolverse poco a poco. Creo que 

en esa organización también participaba Keiko. Allí me hice amiga de ella y me 

comentó que quería reactivar su organización que era la JIC, y justo me invita a una 

reunión donde estaba un capacitador de World Vision y él nos capacitó para reactivar 

la organización. (Juan) 
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Junto a Alex y Yeremís veníamos del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes, ahí nos nació el trabajo de apoyo comunitario. Nosotros trabajamos en 

conjunto con una señorita abogada de la Demuna en ese tiempo y recibimos una 

invitación de Thalía y Keiko. Al asistir a esa reunión me llamó la atención el 

compañerismo que tenían, se sentía muy bien el ambiente, y las metas y objetivos que 

tenían a corto y largo plazo […] antes no me había puesto a pensar en hacer algo por 

otras personas, lo único que recibes a cambio son sus risas y gratitud, la felicidad de 

esas personas. (Sharlot) 

Se han dado ingresos a la organización JIC a través de sus propias actividades regulares 

de incidencia y difusión. Este es el caso de Luis, quien ingresó a la organización cuando 

algunas y algunos de los integrantes fueron a dictar talleres al colegio donde él estudiaba. 

Luis comenta que se sintió identificado con la carrera de hotelería y turismo que estudiaba 

Thalía, ya que tiene en mente seguir esta carrera para su proyecto de vida, esa situación 

sumado a que durante el taller se mostraron paisajes de distintas zonas geográficas del país 

incentivaron a que Luis se interese en participar como integrante regular de la organización. 

Todo partió de sus motivaciones profesionales a futuro y de su interés por insertarse en las 

redes de trabajo e intervención en la comunidad de Mi Perú.  

La primera participación de Luis en la organización JIC fue como voluntariado en el evento 

del Warma Navideño, luego de ello, Keiko lo invitó para que fuera representante adolescente 

en la Red de Niñas, Niños y Adolescentes de Lima en Acción (RENNALA), que le abrió varias 

redes de interacción y articulación en propuestas de incidencia para la vigilancia de políticas 

públicas en materia de violencia física y psicológica hacia la niñez y adolescencia.  

En cuarto de secundaria llegaron Thalía, Keiko, Tatiana, Roberto y Juan a mi colegio 

para hacer talleres y bueno, es allí donde los conocí, aprendí mucho, aunque fue corto, 

pero aprendí mucho. En ese entonces hablaba mucho con Thalía, en los días de 

talleres ella trabajaba y estudiaba turismo y hotelería, yo también tenía un pensamiento 

similar para estudiar eso, entonces comenzamos a ver imágenes de diversos lugares 

del Perú y me empezó a gustar mucho más. Luego pasaron tres o cuatro meses del 

taller en el que no me comuniqué con nadie. Es en diciembre del 2018 cuando vi a los 

chicos y en la noche le hablé a Thalía y le pregunté que estaban haciendo en grupo y 
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de noche, bueno me comentó que estaban yendo a empadronar para el Warma 

Navideño, y me dijo si quería ser voluntario; yo estaba super emocionado por conocer 

a la organización, además me empezaba a gustar mucho estar con niños y 

adolescentes. Llegó el voluntariado del Warma Navideño y lo hice super bien, en 

febrero del 2019 me contactó Keiko y me comentó que iban a realizar una nueva 

coordinación de una red adolescente de Lima y en esa red estaba JIC, quedamos un 

día en ir a la sede de World Vision y allí conocí a Jade, Alex, Valentín y Fabiana, 

también conocí a los chicos de RENNALA y a partir de allí entré como miembro de la 

JIC, además ese mismo día me escogieron como presidente de RENNALA. (Luis)  

Los círculos de amigos de la infancia y las redes de amistad que se generan en la vida 

cotidiana es un medio de convocatoria y adhesión al trabajo que realiza la organización JIC. 

Thalía describe que llegó a través de una invitación que le hizo Keiko, pues ambas son amigas 

desde la infancia y han participado en grupos parroquiales realizando voluntariados en los 

barrios y actividades artísticas en los espacios públicos. Thalía acompañó a Keiko a la 

inducción que organizó la JIC, pues fue invitada por ella, dado que Thalía se ha caracterizado 

por ser una persona extrovertida, sociable y con habilidades para realizar procesos de 

facilitación en talleres mediante metodología lúdica.  

Yasmín recuerda que fue Thalía quién le escribió vía Messenger para invitarla a participar 

en las ludotecas comunitarias, ambas son amigas desde el colegio y es allí donde Yasmín 

había escuchado algo sobre la existencia de la organización JIC, pero no se atrevió a 

preguntar directamente, solo por comentarios de otros compañeros. Cuando recibió la 

invitación inmediatamente aceptó y lo que más le llamó la atención fueron las formas 

didácticas de trabajo con niñas y niños, y el compartir espacios de voluntariado con personas 

conocidas para ella.  

Tatiana ingresó a la organización a través de la participación regular que tenía su 

hermana mayor Keiko, ella veía en Keiko el perfil de joven a proyectar en el futuro, pues ha 

pasado por diferentes procesos de empoderamiento y fortalecimiento de sus capacidades. En 

el caso de Tatiana, se puede apreciar que las redes familiares han sido el principal nexo de 

unión a la organización, nexo que ha ido fortaleciéndose con los lazos de amistad y el 

compañerismo con las y los integrantes.  

Llegué por la invitación de Keiko, fue una tarde de enero justo en un taller, me 

impactaron las dinámicas culturales que había. Con Keiko hemos participado desde 
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muy niñas en grupos parroquiales, también hemos estado en voluntariados con niños 

especiales, entonces desde la parroquia siempre decíamos “va a haber algo en el 

parque, pues hagamos algo”. Un día hubo una invitación en el colegio de Keiko para 

participar en una organización acompañada por World Vision y Keiko me dijo que 

vayamos porque es una dinámica chévere, porque sabe que me gusta la bulla y ya 

pues me enganchó allí. (Thalía) 

Recuerdo que Thalía me escribió por Messenger y me dijo si quería participar en la 

JIC, así como realizar talleres en ludotecas con niños. Ya antes había escuchado lo 

que se hablaba en el colegio y quería preguntarles, pero nunca me animé porque me 

daba vergüenza, cuando Thalía me invitó yo ya sabía de qué trataba, le dije que sí 

quería ir y me dijo que venga tal día para presentarme a algunos chicos y sepa cómo 

se trabaja. La reunión fue en la ludoteca de Villa Emilia y ahí me explicaron el trabajo. 

(Yasmín) 

Me motivó el ver todo lo que hacían, me acuerdo de que en ese entonces tenían su 

taller de chocolatería y yo quería aprender. Bueno estaba mi hermana, Thalía y otros 

que eran círculo de amigos y por eso también estuve. (Tatiana) 

Las y los jóvenes de la organización perciben que el recibimiento ha sido cómodo para 

muchas de ellas y ellos, incluso cuando JIC era una plataforma de adolescentes a cargo de 

World Vision Perú, pues los facilitadores y especialistas educativos a cargo brindaban ese 

nivel de confianza y calidez hacia las y los adolescentes de esa época, propia de las relaciones 

horizontales y democráticas.  

Thalía describe que no le costó mucho esfuerzo sentirse parte del grupo e identificarse 

con sus actividades, porque no era un espacio jerárquico, con reglas estructuradas y rígidas 

sino todo lo contrario, era un grupo de jóvenes que deseaban intervenir en su comunidad a 

través del arte y el emprendimiento. La perspectiva generacional ayudó mucho al ingreso e 

inserción, puesto que las y los jóvenes entrevistados valoran que los especialistas sociales de 

World Vision Perú pudieran manejar herramientas pedagógicas transversales en materia de 

niñez y adolescencia, no era especialistas ajenos a las demandas y realidades de las y los 

adolescentes de ese entonces.  
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Dara relata que no se sintió incómoda en su primer día en la organización, por el contrario, 

valora el ambiente familiar que se vive dentro del grupo, pues la identidad de la organización 

no se basa exclusivamente en las labores e intervenciones que realizan sino son, también, 

los lazos de amistad que se construyen, eso fue el principal incentivo para Dara.  

Valentín rescata que el recibimiento buscó integrarlo de la forma más rápida posible, él 

valora haber encontrado un espacio que reconozca su identidad como joven, donde prime el 

diálogo, el intercambio de ideas y el aprendizaje, situación que no se da en todos los espacios 

juveniles.  

Lo bueno es que todo fue muy ameno por parte de quienes lideraban y de los 

facilitadores. No fue tan distinto llegar a un grupo de jóvenes o muy difícil de acoplarme, 

no lo noté nada del otro mundo, y sí fue muy ameno. (Thalía) 

El recibimiento fue muy cálido, muy atento, muy agradable de verdad, no me sentí para 

nada incómoda. Todo lo contrario, desde el primer día me hicieron sentir parte de la 

familia, me enganchó porque no solo estaban unidos por una labor social también por 

una amistad. Cómo me trataban, cómo motivaban, la forma cómo planteaban las ideas 

en ese momento me enganchó bastante. (Dara)  

Me atrajo el trabajo que hacen con los niños, sobre todo. Me gustó porque no en 

cualquier lugar te dan la bienvenida, conversan contigo, tratan de que poco a poco te 

vayas integrando, te dan confianza y esas cosas. (Valentín) 

5.2.1. Significados de participación juvenil en la organización JIC 

Motivaciones para participar en la organización JIC 

Una de las motivaciones para participar dentro de JIC es que las actividades e 

intervenciones puedan tener un impacto positivo en el desarrollo del distrito, que pueda 

posicionarse como una organización que realice incidencia sobre las y los niños como sujetos 

con derechos y que se fortalezca sus capacidades y habilidades a través de un enfoque que 

involucre el género y lo generacional.  

Andrés indica que, además del impacto a tener, otra de las motivaciones para participar 

es el reconocimiento colectivo de las y los vecinos del distrito, que conozcan a la organización 

como una institución dedicada a trabajar con grupos vulnerables, lejos de esas miradas donde 

prima el individualismo. Tanto Andrés como Juan también se motivan pensando que la 



 

261 

 

organización puede seguir creciendo a nivel institucional y territorial, extendiendo sus 

intervenciones hacia otros grupos sociales y en otras comunidades de la región Callao.  

Lo que me motiva es poder seguir llegando y ser partícipe del impacto que pueda tener 

la organización dentro del lugar donde practicamos esto, que la gente nos reconozca 

como organización y no como miembros individuales, y tengan una idea de lo que 

hacemos realmente. (Andrés)  

El poder ayudar; antes de retirarme quiero dejar sólida a la organización para que siga 

creciendo. (Juan)  

El trabajo por la comunidad y saber que se puede realizar intervenciones que produzcan 

cambios en los barrios y en las relaciones sociales de las niñas, niños y adolescentes es otra 

de las motivaciones para participar en la organización JIC. Alex menciona que el proyecto de 

continuidad que tiene con la organización se va a mantener, esto implica que en caso 

abandone el grupo o su participación deje de ser regular, siempre mantendrá esa 

identificación y apego afectivo por todo lo que ha experimentado como vivencia. A pesar de 

las adversidades, él va a continuar en el grupo como miembro incondicional, ya que el objetivo 

es brindar estrategias alternativas de cambio en la comunidad.  

Jeffer recalca que su motivación es moverse entre la enseñanza y el aprendizaje de forma 

recíproca, busca brindar enseñanzas pedagógicas a los más pequeños, pero también 

aprender de ellos según sus propias características, aspiraciones, metas y sueños. Él busca 

que las y los niños construyan su propia autonomía y se empoderen, que nunca estén 

cómodos con su situación, sino que salgan de ese estado de «normalidad» para cuestionar la 

realidad existente y se produzcan liderazgos locales que transmitan estas enseñanzas de 

formación a sus pares y vecinos más cercanos.  

Me motiva la participación juvenil en estos espacios, pero yo sé que la JIC es una 

organización con la que yo empecé y siempre voy a tener ese apego, voy a seguir más 

adelante igual, quizá hayan cosas que te desanimen en cierta manera, pero yo creo 

que voy a seguir en la JIC por mucho tiempo. Me motiva cómo trabajan para el 

beneficio de todos, para la población del distrito. (Alex) 
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Aún me motiva enseñar y aprender de los más chicos, que puedan salir de su zona de 

confort. Que puedan realizarse, crecer, ser líderes y guiar, que se den cuenta que 

pueden realizar muchas cosas con compromiso y valores. (Jeffer) 

La aplicación de los conocimientos profesionales y el aporte que se puede dar a otras 

personas es también una de las motivaciones para participar dentro de la JIC. Tatiana estudia 

Nutrición y Dietética, así como Enfermería Técnica, ella sabe que existen muchos casos de 

desnutrición, anemia y problemas alimenticios en la primera infancia y niñez del distrito de Mi 

Perú, así como contaminación medioambiental causado por el plomo difuminado por las 

fábricas industriales, esa situación la hace reflexionar y ver en la organización una oportunidad 

de plasmar propuestas de trabajo o proyectos vinculados a la salud, eje que aún no ha sido 

desarrollado en la JIC.  

Thalía estudia educación y turismo, dada su formación le motiva trabajar con programas 

de lectura y promoción cultural, pero con un enfoque territorial, para que niñas, niños y 

adolescentes tomen conciencia crítica de sus barrios en la región Callao, así como identificar 

los problemas y proponer, desde sus miradas, qué se puede hacer. Thalía trabaja en una 

institución escolar en donde está a cargo de la materia de Educación Ciudadana, la 

experiencia en pedagogía que está desarrollando, motiva una idea que tiene, que es poder 

trabajar un área específica dentro de JIC, es una forma de replicar lo que la ONG World Vision 

Perú hizo con ella cuando era adolescente.  

Yasmín también es estudiante universitaria, ella sigue la carrera de psicología y le motiva 

la idea de poder analizar el contexto familiar de cada niña o niño que asiste a la ludoteca 

comunitaria; ella reconoce que solo conoce una parte de la realidad de quienes acuden a 

hacer uso de los servicios del local; sin embargo, no llega a conocer a fondo los dilemas, 

problemas o necesidades que puedan tener en el espacio doméstico o en sus logros de 

aprendizaje. Por ende, le motiva la idea de poder comprender con mayor detalle y profundidad 

el perfil de comportamiento de las niñas, niños y adolescentes, para eso se requiere trabajar 

de manera conjunta con sus padres de familia, vecinos y otros actores involucrados en el 

desarrollo infantil.  

El querer aportar algo […] ahora como universitaria espero aportar desde mi carrera, 

ya que en el distrito de Mi Perú hay altos índices en anemia, desnutrición, graves 

problemas en las fábricas con la contaminación de plomo. Entonces ¿por qué JIC no 

puede trabajar en temas de salud también? (Tatiana)  
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Bueno, yo quisiera trabajar proyectos de lectura como los cuentacuentos, quisiera 

proponer otra vez temas culturales, pero con aspectos de cada región. Ahora que estoy 

llevando ciudadanía en el colegio, me gustaría fortalecer esa área dentro de la 

organización, y así lo que sé poder impartirlo como una vez la ONG hizo con nosotros. 

(Thalía) 

Me motiva apoyar y ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quisiera apoyarlos 

desde mi carrera de Psicología. También preguntar a cada niño sobre lo que está 

pasando en su familia, hacer entrevistas para conocer la situación de cada persona. 

Si bien, van todos los niños a la ludoteca y son alegres, ahí no sabemos lo que pasa 

en sus casas. Ojalá más adelante se dé la oportunidad de conocer en profundidad a 

los niños. (Yasmín)  

Sharlot encuentra motivación en la organización porque le ha permitido diferenciar 

escenarios entre lo bueno y malo, para ello, percibe que el aprendizaje y crecimiento personal 

no tiene un límite. El proceso de empoderamiento continúa para ella, ya que por su condición 

de mujer ha padecido injusticias de género y ha sido víctima de subordinación por parte de 

otras personas que han intentado tomar decisiones por ella.  

Para mí, JIC es como mi segunda familia, gracias a la JIC he podido desarrollarme y 

crecer como persona, también a darme cuenta muchas veces de lo que es bueno y 

malo, aprender a tomar mis propias decisiones, algo que antes no podía hacer, a decir 

“no” como mujer frente a los abusos, al bullying, así como saber manejar situaciones. 

Crecer como persona es poder participar y desenvolverme mejor, encontrar amigos 

que realmente me han apoyado en buenos y malos momentos. (Sharlot)  

Existen dificultades en la organización y tiene que ver mucho con la condición 

diferenciada de ser joven, se percibe que a medida que pasan los años las prioridades 

comienzan a cambiar, muchas y muchos integrantes de la organización empiezan a construir 

su proyecto de vida a través de la educación superior y la estabilidad laboral, así como la 

independencia residencial y la construcción del vínculo afectivo con la pareja, a pesar de que 

estas trayectorias no sean estandarizadas y lineales para cada joven. Eso es lo que comenta 

Jhasmy, cada joven desarrolla su vida personal en base a los contextos por donde transita, 
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quizá en la adolescencia muchas y muchos integrantes de la organización disponían tiempo 

para participar en el grupo, pero eso ha ido cambiando a lo largo de los años con el proceso 

de alargamiento de juventud que experimentan muchas personas y su transición hacia la vida 

adulta.  

La falta de compromiso es una de las situaciones más difíciles que enfrenta la 

organización y tiene que ver con los objetivos centrales y las prioridades que le dan a la 

organización, Jhasmy por ejemplo fue elegida Coordinadora General para el año 2020 y 

percibe que al no existir compromiso de las y los integrantes (asistencia a reuniones, 

comunicación fluida, coordinaciones) toda la carga y responsabilidad recae en ella, lo que 

genera desánimo y estrés, ella entiende que trabajar por una organización requiere un 

conjunto de soportes colectivos y cooperación para llevar adelante, articular lo individual y lo 

colectivo y que se complementen ambas dimensiones.  

[…] he venido diciendo que no hay compromiso adecuado en la JIC, y no está mal que 

no haya ese interés porque tienen otras prioridades u objetivos, pero como 

coordinadora me gustaría que estén al 100 %, por eso creo que mejor dejo el cargo, 

además hace como un mes atrás se me presentó una invitación de Red Interquorum 

Callao, allí me animé a ser miembro. Esta red tiene como cuatro o cinco ejes, donde 

el de empleo y emprendimiento me interesó bastante […] entonces de alguna manera 

ya estoy dentro de otra organización y por eso renuncié a la JIC, pero igual “no me 

dejan renunciar” y estoy trabajando a la par pues [risas]. (Jhasmy)   

5.2.2. Valoraciones de las experiencias organizadas en la JIC 

Las experiencias más valoradas dentro de la organización JIC 

Hay distintos aspectos que las y los jóvenes valoran como grandes experiencias. Por 

ejemplo, Sharlot describe que en la Feria del Niño Peruano tuvo que realizar un número 

artístico que le demandaba esfuerzo, pero fue significativo para ella porque fue la primera vez 

que lo hizo, además significó un reto personal y una alegría para las niñas y niños. 

Sharlot también valora conocer a compañeras, compañeros, amigas y amigos estudiantes 

de carreras universitarias y técnicas con disciplinas científicas diferentes a la suya, de quienes 

puede aprender temas que no los tenía como primera fuente y que le pueden servir para su 

vida profesional y personal.   
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Tatiana valora el haber compartido experiencias de organización con agrupaciones 

regionales del país; por ejemplo, años atrás pudo conocer a jóvenes organizados de Cusco 

quienes, al igual que ella, buscan desarrollar cambios en la sociedad, si bien este encuentro 

fue durante los primeros años como integrante de la JIC, le ha servido para creer que otra 

sociedad es posible y evitar esa concepción fatalista de la vida, por el contrario la idea es 

reconocer experiencias alternativas que cuestionan lo impuesto por el mundo adultocéntrico.  

Thalía, por su parte, valora todos los momentos, desde aquellos más alegres hasta otros 

no tan agradables, ya que son lecciones que sirven para corregir errores y generar espacios 

donde el debate y la crítica no sean censuradas. 

Cuando hice una pequeña actuación de baile en la Feria del Niño Peruano, para mí 

fue importante porque nunca lo había hecho, los niños se sentían muy bien, eso me 

motivó a perder la vergüenza con tal que se sientan bien y pasen un bonito día. 

(Sharlot)  

Considero a todos mis amigos porque compartimos, tenemos vivencias juntos, 

tratamos de buscar soluciones en conjunto. En cuanto a las personas que conforman 

la JIC, estos son jóvenes que están ejerciendo una carrera y tienen otra mentalidad, 

comparten conocimientos que yo no tenía y pues es muy interesante y bonito. (Sharlot) 

Hace años, vinieron chicos de otras organizaciones de Cusco, ellos nos compartieron 

su labor, su trabajo, o sea, saber que hay jóvenes en otros departamentos que quieren 

realizar un cambio y tienen los mismos ideales te demuestra que no eres el único. 

(Tatiana) 

La alegría de todos, siempre ofrecen sus ocurrencias incluso cuando se pelean o 

discuten, pero eso es fortalecedor, todos esos momentos los valoro. (Thalía)  

Las formas y estrategias de trabajo vivido en el primer proyecto y evento de la 

organización son experiencias que las y los jóvenes de la JIC rescatan. Alex describe que uno 

de los momentos más importantes para él fue el Warma Navideño, actividad realizada en el 

mes de diciembre del 2019 porque es una de las actividades más representativas de la 

organización, además fue el punto final de un proceso de largas semanas de preparación. 

Para Alex fue muy importante porque allí se sumaron nuevos integrantes atraídos por las 

formas de trabajo con niñas, niños y adolescentes, porque a pesar de las adversidades y al 
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ser una actividad trascendental para el grupo fortalece los lazos de continuidad y de trabajo 

con todos los altibajos que puedan representar.  

Valentín recuerda que su primera participación dentro de la JIC fue de las más valoradas 

por él, específicamente se dio en el Proyecto Super Lectoras, un programa dedicado a la 

promoción de la lectura en niñas y niños de 5 a 10 años y que es planteado por la institución 

Umbrella Initiatives Foundation. Valentín valora que no solo se trata de facilitar la enseñanza 

y la lectura de cuentos bajo el típico sistema escolar jerárquico, sino que existía una 

interacción fluida con las y los niños. La idea era compartir sensibilidades, experiencias y 

formas de solidaridad con estos grupos, más que sesiones académicas eran actividades 

didácticas para que las y los niños aprendan el arte de la escritura y la lectura.  

Son varias en sí, pero creo que lo que más valoro fue la chocolatada del año pasado 

[2019] donde estuvimos casi todos o gran parte de los miembros; eso salió muy bien, 

me gustó porque ahí fue donde se sumaron nuevos integrantes y notaron cómo se 

trabajaba. Además, ver la alegría de los niños por recibir sus regalos es algo que no 

cambias por nada. (Alex) 

El Proyecto Super Lectoras fue mi primera participación dentro de la JIC, pero no como 

integrante, allí compartí con cerca de 24 niños si mal no recuerdo, hicimos dinámicas, 

contamos cuentos, me contaban sus experiencias, buenos recuerdos que todavía los 

guardo. Ya dentro de la JIC una experiencia buena fue la Feria del Niño Peruano 

porque siempre se trabaja por sobresalir, también la incidencia política dentro de la 

Red ANALIT, pero vamos en representación de la JIC. (Valentín)  

La búsqueda de la asistencia tanto material como emocional son experiencias muy 

valoradas por las y los jóvenes de la organización. Dara comenta que a raíz de la pandemia 

por la COVID-19 y el posterior confinamiento y aislamiento social obligatorio muchas familias 

dejaron de trabajar, sea en la micro y pequeñas empresas o de manera informal, esta situación 

originó que tanto madres, padres y cabezas de hogar se quedaran sin ingresos económicos, 

entonces la Junta Directa de la organización JIC comenzó a solicitar donaciones en bienes y 

alimentos de primera necesidad para forma canastas de alimentos y obsequiarlas a las 

familias de los asentamientos humanos más lejanos del casco urbano de Mi Perú. Entonces 

esa cercanía con personas en situación de pobreza extrema y con crisis más profundas que 

viven las y los jóvenes de la organización hace que se cuestionan los privilegios de aquellas 
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y aquellos más integrados a los procesos de desarrollo, es una cruda realidad que debe ser 

visibilizada desde las instituciones públicas.  

Jeffer valora las experiencias de formación brindada a las niñas y niños que participan en 

los talleres de ludotecas comunitarias, esos logros de aprendizaje y rendimiento representan 

una satisfacción para él, pues percibe que el tiempo invertido y el esfuerzo en el 

acompañamiento hacia las niñas y niños tiene sus avances; él recalca las relaciones de 

compañerismo que hay en el grupo.  

Lo que más valoro es ver tantas caritas de niños alegres, tantas personas que con tan 

poquito que puedas darle están super agradecidos, he visto varios casos que una se 

da cuenta de que lo que tiene es mucho en comparación con otras personas. Por 

ejemplo, cuando repartimos las canastas hubo el caso de una señora a quien le 

dejamos los víveres en su casa ya que ella mantiene a sus hijos y no tenía para comer, 

la señora dijo que hay otras personas que no tienen nada y ella siquiera tiene lo que 

le están dejando, quería que le dejen la mitad y la otra mitad compartirlo con otra 

persona, eso es una sensación que no te imaginas. (Dara) 

Las experiencias de cada niño son las que más valoro, el pequeño rendimiento que 

pueden tener, también le doy valor el compañerismo entre nosotros, nunca damos un 

paso atrás todo lo posible. (Jeffer)  

Jhasmy relata que algunas de las experiencias más agradables dentro de la JIC fueron 

cuando estuvo caminando y recorriendo asentamientos humanos de las zonas periurbanas 

del distrito de Mi Perú, ya que cuando entregaba donaciones a familias vulnerables se daba 

cuenta de que muchas personas no contaban con servicios básicos o no tenían un ingreso 

mínimo para solventar la canasta básica familiar, mucho menos tenían empoderamiento para 

reclamar sus derechos como ciudadanas y ciudadanos. Jhasmy percibe situaciones de 

exclusión e injustica en estos procesos de desarrollo y le ha enseñado a no ser indiferente 

ante los problemas de otras personas.  

Luis comenta que valora haber conocido a adolescentes y jóvenes organizados de otras 

regiones, esto le ha permitido no solo ganar amistades, sino también aliados estratégicos para 

la incidencia. Por otro lado, de no haber sido integrante de la JIC nunca hubiera sido elegido 

adolescente representante de la Red de Niñas, Niños y Adolescentes en Acción (RENNALA) 
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por Lima Metropolitana, plataforma para acceder a foros de consulta en políticas públicas y 

vigilancia ciudadana ante las autoridades nacionales.  

En general, todas las actividades me han marcado, me han enseñado varias cosas, a 

lograr varias cosas como caminar por los cerros, no sabía qué gente vivía por ahí. Es 

una realidad distinta a las de nosotros, me ha enseñado que hay que ser más 

empático. (Jhasmy)  

La primera vez que pude conocer a diversos adolescentes y niños de otras regiones 

fue gracias a la JIC, ellos me escogieron como representante de Lima Metropolitana y 

pude estar en foros y encuentros nacionales […] pienso que la JIC me impulsó a estar 

en más lugares, tal vez si no hubiera conocido a la organización no habría estado. 

(Luis)  

Las experiencias más incómodas dentro de la organización JIC 

Para jóvenes como Tatiana y Juan no se dieron experiencias desagradables o difíciles 

que hayan sido determinantes para llevar a un estado de crisis a la organización, pero sí 

momentos que han generado incomodidad; por ejemplo, se percibe que las autoridades 

políticas buscan mayor protagonismo y buscan utilizar a la organización juvenil JIC con fines 

políticos y propaganda electoral, donde las y los jóvenes son apenas sujetos de consulta, 

invisibles y objetos de intervención que deben ser tutelados.  

Juan describe que las políticas públicas locales en materia de juventud no son percibidas 

como instrumentos para mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes, pues los 

acuerdos y consensos construidos no son respetados, por el contrario son transgredidos y 

resueltos de forma unilateral; un claro ejemplo es cuando se intentó cambiar de lugar la Casa 

de la Juventud. Esto generó mucho malestar en las y los jóvenes porque no se estaba 

respetando lo pactado por las autoridades ediles; al decidir de forma unilateral se pasaba por 

alto las demandas y, sobre todo, los acuerdos en donde no solo estaba involucrada la 

organización JIC sino otras agrupaciones sociales que han impulsado el proyecto.  

No recuerdo haber tenido una experiencia desagradable dentro de la JIC, pero en el 

trabajo con otras organizaciones, estas fallaron, también las autoridades han querido 

lucrar con las actividades de la organización, creo que en el Día del Niño o Día de la 

Juventud. (Tatiana)  
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No hay alguna experiencia marcada como para recordarla, se dieron momentos duros 

en la organización, pero no como para tenerlos en la mente. Pero si tuviera que decir 

alguna, quizá una experiencia incómoda es con la municipalidad, que quiere cambiar 

el proyecto de la Casa de la Juventud, pero estamos tratando de quedar como estaba 

pactado, porque de alguna manera puede involucrar el nombre de la organización y 

otras agrupaciones digan que la JIC está avalando esto o que por la JIC está pasando 

esto y no es así. (Juan) 

Dentro de la estructura interna de la organización también se dan algunas situaciones 

que producen incomodidad. Por ejemplo, Yasmín comenta que en diciembre del 2019 se 

realizó un evento para compartir con niñas y niños con habilidades especialidades, sin 

embargo, se dio cuenta de que solo algunos de los integrantes tenían protagonismo al 

momento de la entrega de obsequios y hubo muchas compañeras y compañeros que también 

querían entregar obsequios a las y los niños con habilidades diferentes, Yasmín se sintió 

incómoda con esa situación pues su percepción es que la participación debe ser más amplia 

y no solo reducirse a algunos integrantes de la organización, democratizar la participación 

hacia todos los jóvenes del grupo. 

El año pasado [2019] cuando hicimos la chocolatada para Navidad en el CEBA, se 

convocaron a padrinos para regalar unos juguetes a los niños con habilidades 

diferentes; jugamos, bailamos con los familiares, pero en el momento de repartir los 

juguetes me incomodó un poco que solo llamen a algunos chicos de la organización 

para que entreguen los juguetes a los niños, porque esas mismas personas se repetían 

y no llamaron a todos para que puedan entregar un juguete a cada niño, solo llamaban 

a las mismas personas y les tomaban foto, eso sí me incomodó un poco, porque una 

compañera y un compañero me dijeron que quería salir a dar el obsequio al niño y se 

pueda llevar una foto como recuerdo, pero nunca los llamaron. Cometí el error de no 

decirlo para que los tomen en cuenta, creo que deberían hacer participar a todos, no 

solo a unos cuantos. (Yasmín)   

La ausencia de compromiso es una de las experiencias más incómodas, Dara explica 

que, sumado a esto, la impuntualidad también produce malestar, ya que no solo está en juego 
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los intereses individuales, sino que involucra las necesidades del grupo. Cada joven es distinto 

uno del otro, maneja conocimientos diferentes e invierten su tiempo en distintas actividades y 

espacios de socialización, entonces, el que algunas y algunos jóvenes de la organización no 

se comprometan con las actividades repercute en el estado de emocional de los demás, 

generando molestias, desánimos y frustraciones porque el proyecto grupal no avanza.  

El compromiso entre los integrantes de la organización es un contrato social para realizar 

las actividades con anticipación y orden; como indica Jhasmy, si bien al final siempre se 

desarrollan dichas actividades, la idea no es que se realicen al último momento y con apuros, 

sino que el compromiso se convierta en una práctica regular para que se mantengan los 

ánimos y los vínculos emocionales con la organización, en otras palabras, que el grupo genere 

sentido de pertenencia.  

La falta de compromiso y puntualidad, eso es lo que me molesta bastante, que sean 

impuntuales, que sean irresponsables con la hora, con las cosas que se les piden, eso 

sí me incomoda. A veces he sentido hasta cólera porque hay personas que se matan 

haciendo una cosa u otra y hay personas que no valoran eso. (Dara) 

El compromiso, cuando no hay no se puede trabajar bonito. A última hora igual 

tenemos que estar ahí haciendo diferentes actividades como envolviendo regalos, 

haciendo chocolate, entre otras cosas y al final los resultados han sido buenos y se 

han logrado, pero la falta de compromiso desmotiva emocionalmente. (Jhasmy) 

La comunicación no siempre es fluida y con críticas constructivas, Thalía menciona que 

algunos integrantes de la organización no saben cómo dirigirse a otros jóvenes para brindarles 

consejos, alternativas, intercambios de opiniones sobre un tema específico que no afecte su 

integridad emocional, muchas veces estos comentarios van dirigidos sin tomar en cuenta el 

perfil de cada joven y la forma como puede ser recibido. Thalía recomienda que los 

comentarios y críticas sean más constructivas que destructivas, que se identifiquen los puntos 

débiles, pero con alternativas de solución que ayuden a la o el joven a tomar la mejor decisión.  

Creo que hay algunos integrantes que no saben cómo decir que lo que estás 

planteando está mal, esto genera bajoneo, la forma cómo lo dicen no es tan positiva, 

debe haber una manera más positiva de decirte las cosas que no están bien. (Thalía)   

Hay otras miradas sobre la forma de enfrentar las experiencias incómodas y 

desagradables en la organización, por ejemplo, para Luis la transformación de experiencias 
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negativas en positivas representa una oportunidad para el cambio y tomar decisiones entre 

un conjunto de alternativas que a primera vista no estaban disponibles. Para él, ver lo negativo 

de las situaciones es una debilidad que no trae aprendizajes a tomar en cuenta.  

Siempre veo lo positivo a las cosas, pienso que ver lo negativo es ver una debilidad 

para mí, así que hasta ahora no me he sentido incómodo en momentos difíciles de la 

organización. (Luis) 

Experiencias de participación en otros espacios organizados  

Algunas jóvenes relatan que su primera experiencia dentro de espacios organizados se 

dio en el colegio, cuando eran estudiantes. Cuando Jhasmy estaba en último año de la etapa 

secundaria asumió el cargo en una Junta Directiva Escolar donde sus integrantes eran las y 

los estudiantes con mejores calificaciones en las materias, por ende, la participación en dicha 

organización escolar estaba condicionada por factores de rendimiento escolar y logros de 

aprendizaje, dejando la representación escolar a las y los estudiantes más integrados a las 

materias pedagógicas. En dicha experiencia, la idea era que la organización estudiantil sea 

instancia de consulta hacia las autoridades del colegio y estuviera a cargo de la gestión de 

servicios higiénicos como la solución de materiales de limpieza personal, esta es una 

experiencia de organización y participación de tipo simulacro y tutelada por la lógica de los 

adultos.  

Durante la etapa escolar también se ha participado en espacios organizados fuera de las 

instituciones educativas, por ejemplo, Tatiana realizaba un voluntariado juvenil en una 

asociación dedicada al trabajo y la promoción de los derechos de niñas y niños con 

habilidades diferentes, ella señala que antes de convivir con ese grupo infantil tenía un 

concepto diferente a lo que piensa ahora sobre la vida de esta población vulnerable, ya que 

antes, su perspectiva era estrecha y ahora, a través aquella convivencia, ha podido reconocer 

que estas niñas y niños deben ser reconocidos a través de la diferencia, la justicia y la no 

discriminación. Se rechaza la crítica prejuiciosa que privilegia la mirada externa sobre la vida 

de poblaciones vulnerables, así como las etiquetas que se imponen en la sociedad para 

clasificar lo correcto de lo incorrecto o lo bueno de lo malo como categorías binarias e 

irreconciliables.  

Recuerdo que una vez en el colegio a mi tutora se le ocurrió que un estudiante debe 

ser presidente y tener su secretario, una cosa así para la ejecución de un proyecto que 

tenía en mente mi profesora. Me acuerdo de que estábamos en quinto de secundaria 

y se propuso “entre comillas” a los más inteligentes del salón y ellos tenían que escoger 
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a su Junta, por así decirlo. Participaron todos los de secundaria y así fui elegida, para 

ver soluciones en el tema del baño ya que no se tenía papel higiénico ni jabón, para 

eso se tenía que dar una cuota mínima por parte de los estudiantes. (Jhasmy)  

De niña participaba en una organización que se llamaba Manitas Abiertas Allí 

compartías momentos con niños especiales, tenías que ir a recogerlos a su casa. Ahí 

comprendí que todos somos iguales, quizás antes tenía otra idea de los niños con 

habilidades diferentes, pero convivir con ellos me hizo pensar que, a pesar de la 

discapacidad que tienen son felices, y nosotros que nos etiquetamos como sanos a 

veces renegamos de lo que somos. También participe en una convivencia con jóvenes 

LGTBI, pues muchas veces nos dedicamos a criticar a las personas sin conocerlas, 

pues no todo es lo que aparenta y ellos buscan ser felices pero la sociedad cucufata 

no les permite. (Tatiana) 

La participación paralela dentro de organizaciones políticas también se pone en práctica, 

como en el caso de Alex, quien además de ser integrante de la organización JIC, es miembro 

de la Red Interquorum del Callao y de la Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes (RENAJ) 

del Callao, en el caso de esta última, más que ser una organización juvenil específica es una 

plataforma de articulación con jóvenes interesados en la política, él menciona que a diferencia 

de la JIC, en RENAJ aquí existe una coordinación mucho más técnica, con división del trabajo 

más específica, un estatuto que representa el reglamento de la plataforma, pero una de las 

cosas que no le gusta a Alex es que en ese espacio no existen aquellas relaciones fraternas, 

horizontales, mucho más familiares como las que se dan en la JIC, además, muchas veces la 

comunicación no es directa ni personal, en el otro lugar; sin embargo, lo toma como una forma 

de aprendizaje.  

Thalía también participa en la RENAJ Callao de forma paralela y resalta que la 

experiencia de organización es distinta a la que se vive dentro de la JIC, la RENAJ es una 

plataforma que realiza incidencia política en la región Callao mientras que la JIC es una 

organización juvenil sin fines de lucro dedicada a la promoción de derechos de niñas, niños, 

adolescentes y al fortalecimiento de sus capacidades. Su participación en la RENAJ se da en 

momentos de coyuntura y en actividades específicas, no es regular a lo largo del año, además, 

apoya exclusivamente en tareas de coordinación y logística como el manejo de horarios y 

cronograma de actividades. Thalía valora que la RENAJ le haya permitido insertarse en las 
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dinámicas políticas de la región Callao al tener incidencia con autoridades como gobernadores 

y consejeros regionales.  

Actualmente participo en la Red Interquorum del Callao y también pertenezco a la Red 

Nacional de Actores Políticos Jóvenes [RENAJ] del Callao, son dos redes que me 

llamaron mucho la atención […] La RENAJ es una red que está conformada por varias 

organizaciones juveniles y también hay jóvenes independientes, es un espacio 

agradable, pero es un poco más técnico, tiene un estatuto un poco más elaborado y 

hay algunas cosas que no me gustan tanto, pero me gusta seguir aprendiendo de ellos. 

(Alex) 

Estar en la Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes es compartir con jóvenes de 

diferentes partes del Callao, son experiencias distintas a lo que se vive acá, es 

fortalecedor porque se valora lo que ellos trabajan en otros distritos […] me permite 

compartir esa experiencia dentro de la JIC con los horarios y cronograma de 

actividades, también me permite conocer la realidad del Callao, cómo se mueven los 

gobernadores, los consejeros y los contactos que tienen. (Thalía) 

Las redes de adolescentes y jóvenes también son espacios paralelos y alternativos de 

participación, especialmente para los integrantes más jóvenes de la organización JIC. Tales 

son los casos de Valentín y Luis. El primero participa en la Alianza Nacional de Líderes para 

la Transformación (ANALIT) que es una red descentralizada en siete regiones, cuyo objetivo 

es incidir en políticas públicas como la Ley n.° 29719 (ley que prohíbe la violencia en las 

escuelas) y la Ley n.° 30403 (ley que prohíbe el castigo físico y humillante en los espacios 

públicos y privados), y así llevar propuestas de trabajo hacia las autoridades competentes, 

cuentan con la ONG World Vision Perú como institución aliada para hacer seguimiento a 

dichas propuestas de incidencia. Valentín expresa que participar en esta red le está ayudando 

a tomar nuevas decisiones, pensar a la sociedad de manera más compleja, así como 

intercambiar experiencias con adolescentes y jóvenes de otros territorios que poseen 

condiciones de vida muy diferentes a la suya.  

El caso de Luis es diferente, su participación en el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes (CCONNA) del distrito de Mi Perú no fue de las más agradables, él menciona 

que se sentía cómodo trabajando e interactuando con sus grupos de pares (adolescentes), 

pero con los adultos no sucedía lo mismo, ya que percibía que la preparación profesional y 
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pedagógica de los funcionarios a cargo no era la idónea, no existía capacidad de diálogo, 

concertación y las decisiones se tomaban bajo criterios que privilegiaban las demandas de los 

adultos, sin visibilizar las necesidades de las y los adolescentes organizados.  

En la Red Analit se tiene una experiencia hermosa porque conoces personas de otros 

lugares, cambias ideas, puedes conversar y ver los diferentes problemas de cada 

región. Recuerdo que justo en mi última actividad en Super Lectoras, Keiko me 

preguntó si tenía tiempo y quería participar en un evento nacional, no me explicó bien, 

pero la primera vez fui sin saber, pero ya luego fui aprendiendo para dejar bien a la 

JIC. Me está ayudando a pensar diferente y las ideas obtenidas puedo aportarlas en 

la JIC. (Valentín)  

En Mi Perú, mi etapa en el CCONNA fue difícil porque llegaron momentos complicados 

donde no me sentía cómodo, pero me sentía más suelto con otros chicos. Lo que no 

resalto del CCONNA de Mi Perú son acciones que ellos no deberían tomar ya que ellos 

trabajan con adolescentes y no están aptos para poder dialogar o estar dentro de un 

grupo de adolescentes. (Luis) 

Existen jóvenes de la organización JIC cuyas primeras experiencias de participación 

fueron a través de pequeñas organizaciones barriales o colectivos locales a diferencia de otros 

jóvenes con mayor experiencia en organizaciones escolares, políticas o redes juveniles. Por 

ejemplo, Andrés no solo es integrante de la JIC, también colabora y apoya a la organización 

barrial de una amiga, no obstante, esta participación es puntual, concreta y para ciertos 

eventos específicos que no demandan reuniones previas, coordinaciones, ni una división de 

tareas detalladas, esta organización barrial busca brindar actividades lúdicas.  

 

Justamente son también organizaciones juveniles, tengo una amiga que tiene una 

organización con su familia y amigos, fui parte al inicio, pero por falta de tiempo dejé 

de apoyarla, también fui apoyo en ciertos eventos de Ventanilla. La función es casi la 

misma, llevar un buen par de horas a los niños con juegos, bailes, música y así se 

puedan olvidar de los problemas que tengan en casa. (Andrés) 
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Otros integrantes de la organización JIC no tuvieron experiencias previas de participación 

en espacios organizados, pero han estado interviniendo en sus localidades de forma 

individual, tal es la situación de Dara, quien con una amiga busca asistir a personas 

vulnerables a través de bienes materiales en contextos críticos o en coyunturas de crisis.  

Hay otras experiencias como la de Yasmín, que ha participado en eventos puntuales de 

forma individual, sea en actividades académicas de la universidad y voluntariados temporales 

en el Ministerio del Ambiente, es importante recalcar que no todas ni todos los jóvenes 

presentan una amplia trayectoria de participación, depende del entorno en que movilizan sus 

intereses, sus patrones de socialización, así como las redes juveniles que articulan.  

Participo a veces sola o con una amiga, siempre estamos recolectando algunas cosas 

y llevando víveres a personas, también desde mi casa trato de apoyar. Son 

experiencias muy enriquecedoras de ayuda para el día a día de las personas. (Dara) 

En el distrito de Mi Perú solo con la JIC, pero en la universidad he participado en 

eventos mayores, también en el Ministerio del Ambiente participé en el desfile para 

concientizar a las personas sobre el recojo de basura. (Yasmín)  

La participación en otros espacios organizados aparte de la JIC también deja enseñanzas 

y experiencias valoradas por las y los jóvenes. En el caso de Jhasmy ha podido aprender a 

brindar asesoría y monitoreo a una joven víctima de violencia aplicando los conocimientos 

teóricos y prácticos del enfoque de género, eso le ha permitido tener contacto con 

especialistas del Ministerio de la Mujer y con canales de información para el soporte emocional 

y psicológico.  

Por ejemplo, con el eje de género he podido ayudar en el seguimiento a un caso de 

violencia de una persona cercana, me ayudó a contactarme con una chica que trabaja 

en el Ministerio de la Mujer y estamos ayudando a esta chica que sufre violencia 

familiar. (Jhasmy) 

Alex menciona que ha aprendido más sobre las prácticas políticas en la región, pues la 

entiende como el encuentro de distintos puntos de vista, eso enriquece el debate y el 

aprendizaje a nivel personal y político. Para él, los distintos perfiles profesionales son una 

oportunidad para enriquecer su propio conocimiento, a pesar de no ser un experto en dichas 

materias, tiene la intención de ganar experiencia rodeándose de personas con una trayectoria 

profesional mucho más consolidada.  
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En la RENAJ aprendo más de política, que es algo que me llama mucho la atención, 

hay abogados, hay doctores creo y sus puntos de vista son totalmente distintos al mío, 

me gusta aprender de la gente que sabe un poco más que yo. Me gusta enriquecerme 

de todo lo que ellos me quieren enseñar. Lo que se ha conseguido con lo del Consejo 

Regional de la Juventud del Callao ha sido porque la RENAJ ha estado metida en eso, 

enviando sus documentos para poder plantear ese proyecto. (Alex)  

Sharlot menciona que participando dentro del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes ha podido aprender a vincularse con las autoridades municipales, construir su 

carácter político para proponer espacios de decisión y qué estrategias adoptar para hacer 

valer su condición juvenil, aparte de esa dimensión política también ha adquirido aprendizajes 

en la dimensión técnica-administrativa del gobierno local; por ejemplo, presentar 

documentación o elaborar una solicitud en mesa de partes, una tercera experiencia es el de 

saber identificar a las y los funcionarios públicos que buscan utilizarlos como objetos para 

fines políticos y otros que buscan asesorar a las y los jóvenes respetando su autonomía.  

En el CCONNA me relacioné más con los regidores, hablé con el alcalde de ese 

tiempo, presenté propuestas, conocí la parte administrativa de la municipalidad y a 

tomar decisiones, había personas que querían utilizarnos, pero también gente buena 

que nos asesoraron y apoyaron. (Sharlot)  

Las sensibilidades humanas y la empatía como valor para reconocer los dilemas de otra 

persona son aprendizajes que se dan de forma constante, precisamente por la cercanía con 

estas diferentes realidades. Dara menciona que compartir espacios y realidades con personas 

diferentes a ella le ha permitido valorar más la vida humana, ya no desde una perspectiva 

aislada sino como un valor subjetivo que es sentido como parte de la propia vida.  

Valoro más cada momento, valoro más cada gesto, me ha hecho ser más empática, 

lo poco que puedes dar puede ser mucho para otras personas, valoro ser más humana. 

(Dara)  

Los aprendizajes adquiridos en otros espacios organizados de participación son 

trasladados hacia otras personas, no son estrictamente personales. Jeffer menciona que 

durante su etapa de niñez se caracterizó por ser una persona tímida y sin capacidad de emitir 

su voz protagónica dentro de su familia; sin embargo, a lo largo de su proceso formativo dentro 
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de World Vision Perú ha encontrado las herramientas para dejar atrás esa timidez, considera 

dichas experiencias de aprendizaje en la ONG como parte de su identidad personal, como 

una marca que lo traslada a las relaciones sociales que establece, de esta forma socializar el 

conocimiento en su barrio y otros espacios lejanos a su residencia como la universidad y el 

trabajo.  

Luis resalta la importancia de aprender y tener en cuenta los mecanismos legales que 

avalan la protección y defensa de la niñez frente al castigo físico y humillante, la incidencia en 

colegios para visibilizar los canales de comunicación que denuncien estas prácticas de abuso, 

dichos enfoques contienen miradas sobre el género, lo intergeneracional y la justicia basada 

en el reconocimiento de las y los niños como sujetos con derechos.  

Cuando era pequeño, era tímido y cobarde para expresar las ideas a mis padres, pero 

me enseñaron y aprendí a mejorar, ahora prácticamente es una marca dentro de mí 

para enseñar y aprender en la organización, pero también en la universidad o en el 

colegio he ayudado también. Si desde pequeño pude ejercer mi voz, porque una 

persona joven o adulta no puede hacerlo, quiero dar ese trato que me dieron a mí. 

(Jeffer) 

Todas las actividades que hemos hecho las receto mucho en la JIC, por ejemplo, hacer 

visible la Ley 30403 que prohíbe el castigo físico y humillante, la hemos trabajado en 

varias instituciones educativas de Mi Perú. Pienso que toda la información y el 

conocimiento sea de RENNALA o ANALIT es fundamental para toda organización de 

base. Pues se manejan temas para que la niñez y adolescencia tengan mayor 

conocimiento. (Luis) 

5.2.3. Proyecciones dentro de la organización JIC 

Expectativas colectivas y personales en la organización JIC 

Existen proyecciones, dentro de la organización, basadas en expectativas colectivas. Un 

primer grupo de estas se basan en las visiones a futuro y los objetivos concretos. Respecto a 

las visiones se espera lograr una orientación clara que dirija su campo de acción, por ejemplo, 

Andrés expresa que eso puede ayudar a que los integrantes estén abocados en descubrir la 

identidad de la organización en las dimensiones de la cultura y la educación. Similar opinión 

es la de Luis, para quien la organización debe crecer y representar un modelo de grupo 

colectivo sólido y con trascendencia que tenga influencia en otras organizaciones.  
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En cuanto a los objetivos concretos, también se espera que con el tiempo los sujetos de 

intervención se amplíen. Sharlot espera que más personas se integren a la organización de 

forma regular, esto implicaría comenzar a intervenir en otros grupos sociales como de las y 

los ancianos y personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y marginalidad.  

Lo que busco es tener una visión fija como organización para que los miembros 

podamos saber a qué está abocada la JIC, si bien sabemos que es llevar cultura y 

entretenimiento a los niños, ir en un mismo camino todos. (Andrés)  

Espero que la organización crezca y sea un modelo para seguir en muchas 

organizaciones. Con otras organizaciones nos apoyen y viceversa, y mirar más allá 

para el futuro. (Luis)  

A largo plazo me gustaría que más personas se sumen a la organización y que 

trabajemos proyectos, en más programas o en conjunto con más organizaciones, 

buscando no solo apoyar niños y adolescentes, también a los ancianos y a las 

personas que son olvidadas y están en las calles. (Sharlot)  

El reconocimiento y visibilidad de la organización a nivel regional es una de las 

expectativas colectivas esperadas, para Alex esta capacidad de extensión ayudaría mucho al 

crecimiento del grupo, pues las metas ya no serían locales, sino en el territorio regional, por 

ende, el impacto abarcaría a más sujetos de intervención lejos del distrito de Mi Perú.  

Lo que busco es que la JIC crezca un poco más y sea reconocida regionalmente, 

quiero que amplíe un poco más su conocimiento para así crecer como organización, 

buscando otras metas, no solo en el distrito de Mi Perú, sino también para el beneficio 

de la región Callao. (Alex) 

La transformación de organización voluntaria a ONG es una expectativa para darle 

sostenibilidad a la organización, como lo menciona Jeffer, esto permitiría adquirir mayores 

donaciones de recursos, financiamiento y asistencia técnica para la ejecución de los 

proyectos, lo mismo menciona Juan, la formalización a través personería jurídica ayudaría a 

generar sus propios recursos económicos. La articulación con instituciones públicas y 

privadas haría posible que los proyectos sean más continuos, además, los integrantes podrían 

realizar prácticas profesionales con validez institucional dentro de la organización y desarrollar 

trayectorias laborales enfocadas en la niñez y adolescencia.  



 

279 

 

Como todos, hacer que la organización sea reconocida no solamente a nivel distrital 

sino también regional, nacional e internacional a pesar de que pido mucho. Ser una 

ONG para tener más aliados, hacer que esta pequeña organización salga a flote, que 

ayude a que cada niño cumpla sus objetivos y salga de su zona de confort para mejorar 

uno mismo. (Jeffer)  

Una de mis grandes expectativas es que la organización se formalice, que adquiera 

personería jurídica y que sea más sólida para que pueda caminar sola. (Juan) 

Las expectativas personales se relacionan con la aplicación de los conocimientos 

universitarios y profesionales en los talleres de la organización, tales como las ludotecas, 

espacios de lecturas y los espacios formativos como la promoción de la ciudadanía a través 

del arte. Para Yasmín una de sus expectativas es conocer y trabajar con el entorno familiar 

de las y los niños, mientras que, para Thalía, es realizar intervenciones sociales vinculadas 

con el sector turismo y el fomento de la ciudadanía en la niñez.  

Más adelante a través de mis conocimientos quiero trabajar a fondo con los niños y 

adolescentes que van a las ludotecas, así saber cómo son con sus familias en los 

hogares. (Yasmín)  

[…] poder aplicar lo que yo estudio, generar un espacio de lectura con temas sociales 

y turísticos, para así generar ciudadanía. (Thalía) 

5.3.  Identidades juveniles  

5.3.1. La identidad en la organización JIC 

Significado como joven organizado  

Dentro de la organización existe la percepción de haber experimentado un importante 

crecimiento personal y profesional, para Alex la identificación que tiene con la JIC se da 

porque es un espacio que le permite invertir su tiempo en prácticas y actividades que tienen 

sentido para él y su proyecto de vida, además, dicha participación ha ocasionado que él se 

autoexamine y construya su identidad juvenil en base al protagonismo como sujeto autónomo 

capaz de tomar decisiones y comprometerse con el prójimo de la comunidad. Sin la 

identificación a nivel individual y grupal, sería imposible que lleven a cabo los procesos de 

interacción social entre interlocutores, y tal como lo menciona Giménez (2010a), construir 
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estos procesos requiere «que la identidad se predique en sujetos individuales dotados de 

conciencia, memoria y psicologías propias en analogía con actores colectivos» (p. 7).  

La identificación con la organización también se construye con la intensidad en los 

vínculos trazados, para Sharlot ser una joven organizada significa formar parte de una familia 

más allá de lazos de sangre, se aprecia a la organización como un espacio para la protección 

y el compartir objetivos en común.  

Por otro lado, para Thalía ser una joven organizada significa haberse formado a través 

de la educación pública, parte de su identidad como joven integrante de una organización es 

que a través de estos conocimientos y prácticas profesionales ha podido conocer realidades 

más sensibles y diferentes a la suya.  

Para Luis, ser joven organizado es alcanzar un alto nivel de consolidación de sus 

responsabilidades que le permitan insertarse al mundo adulto, al adquirir herramientas, 

recursos y habilidades para sus trayectorias educativas y laborales, a diferencia de las y los 

adolescentes quienes están en pleno proceso de formación física y psicológica, además Luis 

considera que las y los jóvenes son grupos que las y los adolescentes observan como una 

proyección a futuro.  

Me siento muy orgulloso porque participo en la organización, ya que es algo que me 

demuestra que no estoy perdiendo el tiempo. En la JIC siempre buscamos que todos 

crezcan y pues es algo que me gusta mucho, me demuestra cómo he crecido yo, 

porque antes no conocía como era, ahora conozco muchos espacios y gente que está 

comprometida con el desarrollo de las juventudes, de los niños, niñas y adolescentes. 

(Alex)  

Para mí, la JIC es como mi orgullo, mi familia; cuando converso con otras personas es 

algo que quiero proteger y compartirlo con otras personas, personalmente es algo que 

te genera ser mejor persona. (Sharlot) 

Es un orgullo, ha permitido conocer muchas habilidades en mí, pues me he formado 

en la JIC, siento haber contribuido a mi comunidad desde la educación pública, me ha 

hecho más sensible, más solidaria también en el aspecto profesional, de lo contrario 

no estaría estudiando educación. (Thalía)  
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Pienso que ser joven es tener un poquito más de responsabilidades, porque nosotros 

los adolescentes vemos a los jóvenes como un espejo, como parte de nosotros. (Luis)  

 En cambio, para Andrés, ser un joven organizado implica captar nuevas ideas que quizá 

no eran visibles en primera instancia, pero se aporta como significado de innovación en las 

actividades de la organización.  

Siempre pensar nuevas ideas o actividades para ponerlas en práctica en la 

organización y siempre tener algo adicional o nuevo. (Andrés)  

Para Jhasmy ser una joven organizada implica valorar más la vida cotidiana, las crisis 

que pasan otras personas dentro de su entorno existencial, que muchas veces son más 

trágicas y vulnerables a la que ella puede experimentar. Dicha aproximación no hubiera sido 

posible si actuara de forma individual, cuando ella indica que le ha ayudado a ser más 

«humana» exclama que el ser humano no puede ser indiferente a las necesidades del prójimo, 

al contrario, es un ser con sensibilidades, emociones y empatía en las relaciones sociales.  

Ha significado la amistad en lo personal y en la organización me ha enseñado a valorar 

más las cosas, he podido observar que cada realidad es distinta a la de una, a veces 

puede ser peor, a veces uno se queja y te das cuenta de que hay casos peores, me 

ha ayudado a ser más humana creo. (Jhasmy)  

Para Tatiana ser una joven organizada requiere que se les brinde significados a los 

valores humanos tales como la empatía, el trabajo colectivo y el compromiso, ya que esos 

valores son adheridos en la práctica de la organización y son una marca identificable de la 

JIC en otros espacios de participación y comunidades.  

En sí, es muy gratificante saber que formas parte de una organización y también es un 

compromiso estar ahí. La empatía, trabajar en equipo y también donde tú vayas eres 

JIC y tienes que hablar de lo que se hace». (Tatiana) 

Campos de acción para la identificación con la organización JIC 

Un primer grupo de acciones que las y los jóvenes de la organización JIC reconocen como 

parte de su identidad son aquellas dirigidas a la asistencia y la difusión. Sharlot menciona que 

la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza es lo que identifica a la 

organización como espacio juvenil, un ejemplo es el apoyo brindado con alimentos básicos 
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de primera necesidad a familias que pasan por crisis económica y desempleo causado por la 

pandemia.   

Respecto a las acciones de difusión, estas también son realizadas como formas de 

identificación con la organización JIC. Luis indica que la estrategia de comunicación para 

difundir las actividades y proyectos de la organización permite que se conozca el trabajo del 

grupo en el distrito, resulta además importante para convocar nuevos integrantes 

principalmente adolescentes y jóvenes que brinden relevo generacional para la viabilidad y 

sostenibilidad de la organización.  

[…] con la pandemia muchos vecinos han perdido sus trabajos y se encuentran en 

crisis ya que ahora lo que falta es el dinero, lo que hicimos con la JIC fueron canastas 

familiares con víveres, fue un apoyo que los vecinos lo agradecen pues están 

buscando el sustento de sus familias. (Sharlot) 

Las acciones que hacía en mi colegio se basaban en temas de niñez, de derechos, allí 

mencionaba a mis compañeros lo que hacía nuestra organización a nivel distrital y en 

Lima Metropolitana. Entonces pienso que la difusión de todo lo bueno que hacemos 

sea en instituciones educativas como en nuestro barrio es muy importante, así las 

personas vean todo el trabajo que hacemos y de una u otra manera quieran aportar o 

pertenecer a nuestra organización. (Luis) 

Acciones relacionadas con los consejos como experiencia compartida forman parte de la 

identificación como jóvenes organizados, Andrés menciona que siempre trata de brindar 

consejos a jóvenes que no están en la organización, de esa forma siempre tiene presente el 

quehacer de JIC, también busca trasladar esa experiencia vivida a otros jóvenes para 

atraerlos y formen parte de la organización.  

En el caso de Yasmín, ella menciona que lo aprendido sobre derechos de las niñas y 

niños es puesto en práctica en su entorno familiar, específicamente con sus primos menores, 

para así sensibilizarlos y tener un mejor trato con ellos.  

Siempre brindo consejos a algunos jóvenes, les digo si se puede hacer esto o no y 

comparto la experiencia que hemos tenido en la organización. (Andrés)  
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Enseñaba a mis primos pequeños, los orientaba como jugando, enseñándoles sus 

derechos y obligaciones. (Yasmín)   

Las acciones de empoderamiento son importantes para cada joven organizado y siempre 

están presentes cuando se interviene en algún sector de la comunidad, la idea, como lo relata 

Alex, es poder brindarles espacios de decisión y autonomía a las niñas, niños y adolescentes 

para que se reconozcan como sujetos protagónicos del cambio y con capacidad de poner en 

práctica sus derechos. Alex reflexiona en la importancia de dar a conocer los espacios de 

participación juvenil a los grupos adolescentes como instancias donde pueden ser sujetos 

críticos con sus entornos.  

[…] poder brindar empoderamiento a los niños y adolescentes; por ejemplo, en el 

colegio un niño me menciona que es lo que quiere hacer y yo le menciono los espacios 

recreativos como JIC o World Vision como red […] allí estamos haciendo un pequeño 

empoderamiento a quienes no conocen sobre estos temas. (Alex)  

Thalía comenta que busca empoderar a sus vecinas y vecinos alejándolos de prácticas 

clientelares que algunas o algunos funcionarios realizan para tener la legitimidad política en 

el distrito y un ambiente favorable sin oposición a su gestión. Según menciona, existen 

autoridades que ofrecen bienes materiales para tener aliados sumisos y sumidos en el silencio 

de la complicidad. Otra de las acciones de empoderamiento es la descrita por Valentín quien 

da a conocer lo aprendido a sus vecinas y vecinos del barrio. 

Aviso a los vecinos sobre los talleres, llevo los afiches diciéndoles que hay talleres en 

la piscina, les hablo bien diciéndoles que los van a formar bien, también que no firmen 

nada por “fósforos”, pues lo que he aprendido en la JIC es inculcar lo bueno a la niñez 

y adolescencia. (Thalía)  

Puede ser invitando a personas a las actividades, a las ludotecas, a las ferias que se 

hacen, también puedo transmitir algunos de los derechos de los niños y dar a conocer 

lo que yo he aprendido a mis vecinos. (Valentín) 

Similitudes y diferencias entre JIC y otras organizaciones juveniles  

Respecto a la relación de trabajo que la JIC tiene con otras organizaciones juveniles del 

distrito de Mi Perú y a nivel del Callao, se puede decir que se valora la articulación con otros 

espacios. Andrés afirma que la experiencia de intercambio en saberes y aprendizajes es 
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valiosa, pues lo que hace especial el trabajo en conjunto es conocer las diferentes 

perspectivas de cada organización y que te enseñen aspectos de la realidad que a nivel 

individual no se ha captado.  

Sin embargo, también existen algunas deficiencias en el trabajo con otras organizaciones 

juveniles, para Sharlot si bien puede haber una relación de aprecio y amistad individual con 

los integrantes de estas organizaciones, cuando se trata de trabajar en equipo, se prioriza la 

imagen de que cada grupo para llevar adelante las actividades. Se han dado casos de falta 

de compromiso, comunicación o asistencia a los eventos pactados y dicha situación genera 

incomodidad en las y los integrantes de la JIC. Similar opinión tiene Jeffer, entre los factores 

de esta falta de compromiso se encuentran la falta de tiempo de cada joven o las prioridades 

que tiene en otros ámbitos, muchas veces esto es la causa por la que las actividades se 

realicen a último momento y con cierto nivel de improvisación. En síntesis, el trabajo articulado 

con otras organizaciones juveniles es puntual, específico y en eventos concretos, luego de 

ello, cada organización sigue desarrollando su autonomía.  

Varias veces hemos trabajado con otras organizaciones de Mi Perú y alrededores, y 

se han podido compartir reuniones y juntas. Siempre el intercambio de experiencias 

es bueno, cada organización tiene su forma de ver las cosas y te dan nuevas 

experiencias y puntos de vista en cosas que quizá no te dabas cuenta. (Andrés) 

Con JUN o Aplausos tenemos una buena relación, pero cuando nos unimos como 

organizaciones para trabajar un proyecto se tiene que mejorar en la organización, pero 

luego como persona queda el compañerismo y es que no hay tanta comunicación 

constante con ellos. (Sharlot)  

Se puede mejorar el compromiso de cada uno, ya que a veces tenemos 

distanciamiento por la falta de tiempo. Falta un poco de compromiso para realizar un 

buen proyecto, un buen evento y prácticamente no hacer todo a última hora para así 

cumplir con la parte del trabajo que hemos asumido. (Jeffer)  

Las y los jóvenes de la JIC también mencionan que tienen similitudes con otras 

organizaciones juveniles, una de ellas es la búsqueda del bien común, y esto se interpreta 

como la intervención en la comunidad para ayudar al desarrollo de los objetivos específicos 

que cada agrupación se ha trazado, sea educación, entretenimiento, cultura o arte. Jeffer 
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menciona que, a pesar de tener ideas divididas y desacuerdos en cómo llevar las 

intervenciones, la idea es que se procesen esos dilemas para consensuar posturas colectivas.  

La similitud es siempre buscar el bien común, querer llevar lo mejor posible sea 

información o entretenimiento a pobladores de ese distrito. (Andrés)  

Cuando hay alianzas con otras organizaciones siempre hay el compromiso de cada 

uno en lo que se va a realizar, a pesar de las dificultades, tratamos de sobresalir con 

un proyecto juntos y así confraternizar, porque podemos tener ideas divididas, pero 

tratamos de que se pueda mezclar para que se puedan realizar los eventos. (Jeffer)  

La búsqueda de protagonismo del joven con gente fuera de su zona de confort y 

formadora de capacidades es otra de las similitudes en la constitución de las organizaciones 

juveniles en el distrito de Mi Perú y la región Callao. Para Thalía en estos espacios 

organizados como la JIC, el protagonismo juvenil se vincula con su capacidad de liderazgo y 

de ser personas autónomas que fomenten la formación a través de capacidades. Jeffer añade 

que el talento y habilidad individual es un capital social para formar una trayectoria profesional 

propia, en deporte, cultura o ciudadanía. 

Similitud creo que, en la búsqueda de oportunidades para los jóvenes, darles 

protagonismo porque muchos ya no creen en los grupos sociales, además, hay grupos 

artísticos que buscan formarse en ciudadanía para alimentar su aspecto artístico, hay 

inspiración para formarnos y ser profesionales en el área de las artes o humanidades, 

es que todos buscan ser profesionales. (Thalía)  

Mostrar nuestro propio talento a la comunidad, salir de una zona de confort, sea baile, 

ventas, deporte, liderazgo y ciudadanía. Prácticamente, desde pequeños nuestro 

objetivo es salir adelante con el talento de cada uno. (Jeffer)  

También existen diferencias entre la JIC y otras organizaciones juveniles; para Dara hay 

organizaciones juveniles que solo buscan el reconocimiento individual y posicionarse en 

espacios de poder, para ella en cambio, la JIC es una organización con mayor sensibilidad 

colectiva y dedicada a intervenir en la comunidad sin búsqueda de intereses particulares.  

Creo que a veces buscan más el tema del reconocimiento, simplemente destacar, y se 

olvidan de la base que es ayudar o brindar ese servicio a la comunidad. (Dara) 



 

286 

 

Para Jeffer hay organizaciones juveniles que buscan lucrar de forma económica, generar 

fondos monetarios y tener una rentabilidad en el corto y mediano plazo, si bien no es una 

crítica negativa, enfatiza que la JIC a diferencia de estas agrupaciones no es un espacio 

político que busque acceder el poder o con fines de lucro, sino una entidad autogestionada y 

voluntaria.  

La diferencia es que nosotros somos sin fines de lucro, lo hacemos por voluntad propia 

con amor al prójimo, mientras que hay otras organizaciones que lo hacen con 

financiamiento sacado de cada taller o evento […] pienso que no es malo, pero esa es 

la diferencia entre nosotros y otras organizaciones, o que lo manejen de forma política 

también. (Jeffer)  

Andrés relata que los múltiples perfiles profesionales de los integrantes de la JIC es una 

ventaja frente a otras organizaciones juveniles, ya que permite tener muchos puntos de vista 

y miradas interdisciplinarias sobre los aspectos de la realidad distrital, además, muchas y 

muchos jóvenes de la JIC trabajan en la municipalidad distrital y en otras instituciones privadas 

que les dan una perspectiva privilegiada para analizar los problemas de Mi Perú.  

La diferencia es que tenemos miembros que pertenecen a ciertos cargos del distrito y 

tienen una visión más exacta de qué puntos y actividades son las que necesita el 

distrito, tenemos miembros que trabajan en la municipalidad, trabajan en colegios, 

tenemos psicólogos, y nutricionistas, y ese compartir de ideas es lo que nos diferencia, 

además podemos ver una sola cosa desde diferentes puntos de vista. (Andrés) 

Para Juan a pesar de que la JIC y otras organizaciones juveniles trabajan con niñas y 

niños como sujetos de intervención, la diferencia radica en la metodología de trabajo y la 

regularidad de sus actividades, ya que muchas organizaciones y colectivos juveniles del 

distrito solo realizan eventos artísticos y culturales puntuales como batucadas, bailes urbanos, 

marchas y pasacalles. En cambio, para Juan, la JIC tiene una metodología de trabajo 

detallada y con actividades que involucran sesiones educativas los fines de semanas y 

proyectos en el corto plazo.  

A pesar de que hay organizaciones juveniles con el mismo público objetivo que la JIC, 

como son las niñas, los niños y los adolescentes, su forma de trabajo está relacionada 

más con actividades artísticas puntuales y poco constantes. (Juan)  
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Alex menciona que, a diferencia de otras organizaciones juveniles, la JIC todavía 

mantiene a algunos de sus integrantes fundadores desde el año 2010, a quienes reconoce 

como jóvenes que han sacado adelante la organización en todas sus etapas; primero como 

espacio dependiente de la ONG World Vision Perú, luego en la etapa de transición hacia la 

autonomía y ahora como como organización juvenil voluntaria y autogestionada. La 

continuidad de estos integrantes fundadores le da sostenibilidad al grupo porque comparten 

conocimientos en incidencia, experiencias de organización, redes con instituciones para los 

proyectos y liderazgo, mientras que en otras organizaciones juveniles se percibe que hace 

falta aquellas y aquellos referentes con mayor tiempo de participación, y es que tener 

integrantes nuevos puede tener sus ventajas en el cambio generacional, pero carecen de 

orientación para guiar a una organización.  

Lo que he notado es que hay diferentes organizaciones con más de cinco años, cuyos 

integrantes son nuevos y los anteriores se retiraron, en cambio en la JIC sí hay nuevos 

integrantes, pero los antiguos siguen todavía. Por ejemplo, los fundadores de la 

organización lucharon por representar al distrito, a pesar de que llevamos casi nueve 

años me gusta que sigan ahí y que estén participando. (Alex)  

A pesar de los inconvenientes y dificultades que puede pasar la organización, las y los 

jóvenes valoran el hecho de que exista unión en el grupo, según sus percepciones eso 

también los diferencia frente a otras agrupaciones, ya que no se buscan fines personalistas, 

que buscan privilegiar lo particular sobre las necesidades de lo colectivo, como lo describe 

Tatiana. Otra diferencia percibida, según Thalía, es que la JIC es un espacio protector frente 

a agentes externos que buscan defender de los ataques a sus integrantes, eso ha 

representado un hito auténtico dentro de la organización.  

El tiempo ha consolidado los años de amistad, muchas y muchos integrantes conocen 

sus trayectorias de vida, así como sus problemas en el entorno familiar y profesional, mientras 

que en otras organizaciones juveniles las relaciones de cooperación no son tan fraternas ni 

horizontales, no se comparten esas dimensiones emocionales-simbólicas.  

Encuentro que en la JIC son unidos, mientras que otros líderes buscan otros fines 

basados en las actividades que realizan. (Tatiana)  

Valoro el lazo de amistad que hay aquí, siempre nos cuidamos entre nosotros, no 

dejamos que ataquen a nadie, hemos sabido protegernos como organización, creo que 

ha sido muy auténtico de JIC. (Thalía) 
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A pesar de que la JIC tenga altas y bajas, o que algunos miembros desaparezcan y 

luego aparezcan otra vez, siempre se ha mantenido unida y nunca ha desaparecido. 

Siempre hemos celebrado días festivos a pesar de no tener muchos recursos, también 

porque tenemos tiempo juntos y con eso la amistad crece y fortalece a la organización. 

(Yasmín) 

5.3.2. Pruebas, resiliencia y soportes  

Pruebas de la vida cotidiana   

Se toma el «concepto plural de pruebas» propuesto por Danilo Martuccelli (2007) 

referidas a las situaciones difíciles y complicadas del entorno personal y colectivo, las cuales 

son confrontadas por el sujeto, para ello, la persona debe ser capaz de percibir dichas pruebas 

que tienen influencia en su entorno existencial. Las pruebas no se reducen exclusivamente al 

ser endógeno del individuo, se expanden a su estructura de interacción y a los espacios de 

relación con otros actores. La noción de prueba supone una concepción particular del sujeto, 

donde el actor no solo percibe y reconoce la existencia de esta, también la confronta y así 

tener capacidad de darle una respuesta. De hecho, para Martuccelli (2007) la noción de 

prueba es inseparable de los desafíos estructurales, no obstante, estos problemas 

estructurales están a la espera de ser traducidos bajo la categoría analítica de prueba, porque 

no todas las adversidades, problemas o situaciones complicadas son reconocidas, 

identificadas y percibidas como pruebas que alteren la propia ecología existencial y requieran 

movilizar recursos, estrategias y mecanismos de resiliencia.  

Una de las pruebas dentro de la organización fue afrontar relaciones tensas con las 

autoridades políticas del distrito de Mi Perú, esta es una relación que debe ser actualizada, 

sostenida y negociada constantemente. La regularidad del vínculo autoridades-jóvenes no es 

garantía para la existencia de un buen trato y reconocimiento de las identidades juveniles, por 

el contrario, existe subordinación desde el mundo adulto y prácticas clientelares con fines 

políticos para adherir la fidelidad política de las y los jóvenes organizados.  

Ha sido congeniar con la municipalidad, no hemos tenido buen trato a pesar de que 

hemos trabajado juntos, muchas veces opacan nuestros eventos con su nombre. Por 

eso todo el mundo piensa que gracias a ellos existe el apoyo hacia los jóvenes. (Jeffer) 

La pandemia por la COVID-19 y la crisis sanitaria que se vive en el país ha supuesto una 

prueba en las formas de trabajo y coordinaciones que solía tener la organización, básicamente 

realizadas a través de reuniones presenciales. Además, las actividades, proyectos y 
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programas de la organización quedaron paralizadas, ya que eso demandaba presencia física 

y aglomeración de niñas, niños y adolescentes como sujetos de intervención en la comunidad. 

La virtualidad de las relaciones sociales ha facilitado de alguna forma mantener ese 

vínculo colectivo con la organización a pesar de la distancia física; sin embargo, ha 

sobrecargado las responsabilidades y actividades de las y los jóvenes de la organización, ya 

que deben desarrollar sus propias trayectorias individuales en los campos de educación, 

empleo y entorno familiar través de medios virtuales, y en donde la participación en la 

organización forma uno de esos campos de acción en la vida cotidiana pero no el eje central 

ni medular.  

Creo que uno de los momentos más difíciles es ahora (pandemia), nos ha llevado a la 

cuarentena, es complicado pasar estos momentos, pero lo único que queda es 

enfrentar y adaptarnos para trabajar de manera virtual, no podemos reunirnos, pero 

podemos hacer reuniones virtuales con otras organizaciones que también les ha 

chocado bastante la pandemia. La JIC ha retrasado sus eventos porque habría 

aglomeración de personas, es una de las razones por las que no se han realizado 

eventos como el Día del Niño Peruano y los talleres en la ludoteca. (Alex)  

El compromiso se ha convertido en una prueba constante para el soporte y existencia de 

la organización. El gestionar una organización o grupo juvenil con fondos autogestionados y 

sin fines de lucro requiere construir y extender lazos de identificación con el grupo juvenil, 

donde se pone en práctica valores como el apoyo, la solidaridad, reciprocidad, sensibilidad, 

conciencia crítica del entorno y la comunidad, más que intereses utilitarios o estrictamente 

económicos. No obstante, la falta del compromiso en la organización no se sustenta 

exclusivamente en que las y los jóvenes son sujetos apáticos, irresponsables o irreverentes, 

sino que son sujetos que viven condiciones de vida diferenciadas y que deben recorrer 

campos de actividades de manera simultánea, fragmentadas o desincronizadas en espacios 

como la educación, el trabajo, la pareja, la familia y las amistades.  

Complicado, no; solo esa falta de compromiso, de tener algo ya pensado, pero a la 

hora de hacerlo a veces no se tiene el apoyo necesario o a la persona encargada para 

poder desenvolver la actividad. (Andrés) 

La familia de las y los integrantes de la organización es una prueba a nivel individual que 

es experimentado y vivido de forma distinta. Existen jóvenes de la organización cuyos padres 
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y madres respaldan su participación y se involucran cuando las actividades requieren apoyo, 

otros padres y madres conocen que sus hijos participan, pero no se involucran; mientras que 

otros padres son indiferentes a la participación de sus hijos dentro de la organización.  

La preocupación de los padres se basa en el riesgo físico que puedan sufrir sus hijos al 

estar fuera del espacio doméstico como es el hogar y por el hecho de estar en permanente 

contacto con personas extrañas cuyas intenciones no son conocidas y que pueden generar 

daños a su propia seguridad personal. La violencia, la delincuencia y la criminalidad son 

construcciones mediáticas que imponen el miedo con sujetos identificados bajo prejuicios de 

clase, género, color de piel y entorno familiar.  

[…] a veces salimos tarde de una reunión y mi padre se siente un poco incómodo, 

también porque paraba saliendo mucho y llegaba en horas muy tardes, por eso su 

preocupación. (Sharlot) 

Enfrentar lógicas y prácticas adultocéntricas que buscan legitimar la subordinación de las 

y los adolescentes como sujetos pasivos, receptores y sin capacidad crítica es un fenómeno 

recurrente dentro de las instituciones del gobierno local; sin embargo, las y los jóvenes 

reconocen que la capacidad del buen trato depende más de la funcionaria o funcionario a 

cargo que de la institución estatal como tal, en este caso la municipalidad distrital. Como lo 

relata Luis, la funcionaria del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA) 

buscó imponer su visión hegemónica como persona adulta, tomando a Luis como un 

adolescente sin voz crítica y sumiso, lo que generó incomodidad y fue tomado hostigamiento 

hacia él.  

Las decisiones tomadas por la funcionaria, en función sobre cómo deberían darse los 

mecanismos de participación en el CCONNA, fueron de manera unilateral y arbitraria; la 

funcionaria realizó una distinción entre «adolescencia» y «juventud». Según la funcionaria, la 

adolescencia es un estado de maduración física y psicológica en permanente estado de 

aprendizaje, sin conocimiento de sus derechos y empoderamiento; mientras que la juventud 

es una etapa mayor y más avanzada de la adolescencia, en donde el criterio de la edad sirve 

como elemento para controlar sus decisiones, a menor edad, mayor posibilidad que tiene la 

lógica adultocéntrica de buscar control y subordinación de las demandas adolescentes y 

juveniles (Duarte, 2000).  

Vi a Keiko como una amiga cercana, me ayudó mucho frente a una funcionaria del 

CCONNA, llegó un momento en que me bajoneé porque no sabía por qué había 

ocurrido eso, entonces Keiko me apoyó mucho, también los chicos de la JIC, los chicos 
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de la Red ANALIT e incluso el encargado de World Vision me ayudó moralmente y se 

pudo solucionar ese tema. Pienso que estar en una organización donde te sientes a 

gusto es muy importante porque se ve que todos los miembros están apoyándote, 

están pendientes de ti. Sucedió que World Vision había organizado un evento para los 

CCONNA y el de Mi Perú no estaba invitado, entonces yo aporté mucho para que 

inviten al CCONNA de Mi Perú y allí pasó el problema, pues me dijeron que yo no tenía 

que pertenecer a la organización porque supuestamente es juvenil y no de 

adolescentes. Tuve malas influencias de las funcionarias del CCONNA, me sentía 

contraído y no estaba a gusto allí. Entonces hubo un problema en el evento de World 

Vision y estaban presentes Jefry y Tatiana, en ese mal entendido la funcionaria no se 

dirigió bien mí, me alzó la voz y bueno me dijo algunas cosas que me lastimaron, eso 

me tomó por sorpresa porque nunca me pasó por la cabeza un trato así. Recibí el 

apoyo y ánimos de los chicos, gracias a ellos pude superar ese momento muy difícil 

para mí, resalto mucho que en la JIC son muy unidos. (Luis) 

Fuera del espacio de organización, la vida cotidiana también presenta dilemas y pruebas 

existenciales para las y los jóvenes, por ejemplo, la economía familiar es un desafío 

permanente que enfrentan sus familias, el tener empleos temporales, informales con una 

cualificación baja y sin derechos laborales repercute en su proyecto de vida en el mediano y 

largo plazo, y esta situación  se ha agudizado con la crisis sanitaria que atraviesa el país a 

causa de la pandemia, lo que obliga a muchas familias a generar ingresos de distintas formas, 

la informalidad se ha convertido en una válvula de escape ofertando bienes y servicios de fácil 

acceso, a precio asequible, como una forma de solventar necesidades de la economía 

popular.  

En mi casa hemos pasado situaciones difíciles por la economía, por cómo nos está 

yendo, choca bastante económicamente, lo único que hacemos es buscar una forma 

de seguir y progresa porque si nos quedamos con las manos cruzadas no vamos a 

llegar a algún lado. (Alex) 

Las pruebas profesionales son elementos que sostienen la ecología existencial del ser 

humano, a pesar de que requieren esfuerzos personales que pueden afectar la integridad 
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física o psicológica del joven son percibidas como procesos para alcanzar metas u objetivos 

en el mediano y largo plazo. Por ende, no son considerados como una carga sino como parte 

de los sacrificios que se realizan en el ámbito laboral y educativo. En el siguiente testimonio, 

Yasmín indica que debe asistir a clases de la universidad desde horas tempranas para luego 

regresar por las noches a su hogar.  

Los problemas que se presentan se tienen que conversar para buscar una solución. 

Por ejemplo, para mí era complicado levantarme temprano ya que tenía clases desde 

las 7 de la mañana en La Molina, por eso debía salir de mi casa a las 4 de la mañana 

para llegar a tiempo, eso era difícil, ya que las clases eran hasta las 9 de la noche, 

entonces regresaba a mi casa a las 11 de la noche. Además, dormía apenas 4 horas 

o no lo hacía porque tenía que hacer tareas, incluso me dolía la cabeza. (Yasmín) 

Mecanismos de resiliencia 

Según Lösel (1992) la resiliencia es «la capacidad humana de sobreponerse a la 

adversidad y desarrollarse adecuadamente, lograr resultados positivos a pesar de las 

dificultades y de encontrarse expuestos a riesgos significativos» (como se citó en Silva y 

Yoplac, 2014, p. 39). Las y los jóvenes organizados tienen que enfrentar un conjunto de 

dilemas y desafíos, pero no como sujetos pasivos, sino como agentes activos que enfrentan 

estas adversidades, y de esa manera dar significado a su vida cotidiana. Sin embargo, como 

bien lo describe Ungar (2012), los mecanismos de resiliencia no solo tienen que ser 

conceptualizadas como capacidades endógenas del individuo, también como un proceso que 

involucra sus etapas de vida y sus marcos culturales, lo que este autor denomina como 

«ecología social de la resiliencia». Allí se reconoce la influencia de las redes sociales, la 

familia, los grupos sociales colectivos y las influencias culturales que forman soportes para 

que las y los jóvenes enfrenten situaciones complicadas (Walsh, 2012, como se citó en Silva 

y Yoplac, 2014). 

La crisis sanitaria originada por la pandemia ha generado que las organizaciones 

juveniles, en especial la JIC, desarrollen sus estrategias de resiliencia para enfrentar un 

conjunto de adversidades. Los cambios en las formas de trabajo colectivo se sustentan en la 

virtualidad de las relaciones sociales, existe distanciamiento físico, pero no distanciamiento 

en las coordinaciones ni en las formas de generar vínculo entre los integrantes. La sociedad 

informacional y la implementación de las tecnologías de información son plataformas 

reivindicativas para la comunicación en simultáneo, es decir, de manera sincronizada.  
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Tenemos que afrontarlo con un trabajo distinto, adaptarnos a la situación pues no 

podemos salir de casa. Se deben tener reuniones virtuales, de esa forma seguir en 

comunicación y buscar otras formas para elaborar proyectos. (Alex) 

Un mecanismo de resiliencia valorado por las y los jóvenes de la organización es la 

política de reconocimiento basada en la diferencia. Cada joven presenta características 

específicas en sus patrones de comportamiento y en las maneras de posicionarse frente a 

otras personas. Si existe un conflicto de intereses con vecinas y vecinos de la zona, se busca 

solucionarlo a través del diálogo y la construcción del consenso por medio del intercambio de 

ideas, pues el planteamiento para enfrentar situaciones en controversia es la pluralidad de las 

posturas y el rechazo a posiciones unilaterales, jerárquicas y autoritarias.  

Si hay problemas con algún integrante de la JIC o algún vecino, creo que se soluciona 

con la conversación, escuchar lo que piensa la otra persona y llegar a un acuerdo, 

nunca cerrarnos con nuestras ideas porque la otra persona lo ve de distinta manera. 

(Yasmín) 

Soportes para la existencia individual y colectiva  

Para la cultura occidental-liberal la representación de individuo se basa en su propia 

capacidad para sostenerse que emana del interior, sin embargo, no hay individuo sin soportes 

exteriores a su propia constitución. Se toma la propuesta de Martuccelli (2007) quien define a 

los soportes como «una faz activa que transmiten un estado de suspensión social» (p. 33), 

esto quiere decir que, para sostenerse en el mundo social, los individuos tienen que utilizar 

un conjunto de soportes materiales o simbólicos que brinden regularidad a su entorno 

existencial. Por otro lado, Martuccelli (2007) diferencia los recursos o capitales de los 

soportes, mientras los primeros «son medios que están constantemente bajo gobierno del 

individuo, los segundos dependen de la ecología personal en la cual se insertan» (p. 34). Se 

trata entonces de soportes relacionales que van más allá de una dirección unilateral, por el 

contrario, sus efectos suponen vínculos con otras personas.  

Las amistades son una línea importante de soporte existencial para las y los jóvenes de 

la organización, pues cuando enfrentaron situaciones personales complicadas en el entorno 

familiar, el apoyo emocional fue brindado por personas cercanas. El lazo de amistad se 

construye desde lo cotidiano, muchas y muchos jóvenes de la organización se conocen desde 

la niñez y adolescencia, lo que implica que son confidentes, conocen los dilemas de cada uno, 
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sus estados de ánimo, sus problemas y sus sensibilidades. La amistad es uno de los pilares 

fundamentales de la organización JIC que lo hace reconocible entre sus miembros.  

Cuando falleció mi abuelito tuve un amigo que me apoyó mucho. Tuve apoyo de los 

chicos y creo que cuando tú sabes que estás mal o tienes un problema ellos tratan de 

apoyarte. El apoyo fue emocional». (Tatiana) 

Bueno, no he tenido problemas graves en mi familia, pero las veces que mi mamá ha 

estado en el hospital sí he recibido el apoyo y soporte de las personas que frecuento, 

incluso fueron a buscarme donde trabajaba, es un lazo que hasta ahora se mantiene, 

creo que es algo muy auténtico de la JIC que te hace sentir en familia. (Thalía) 

La amistad es un soporte no utilitario, no es un bien material que se compra y se consume 

como un servicio económico, está plasmada en personas que se identifican con la 

organización y con las y los compañeros. El soporte emocional y moral que se pueda brindar 

no está condicionado por los problemas o dilemas que cada joven pueda pasar, sino que 

siempre está presente en cualquier situación, hora y día.  

Ser parte de la organización juvenil también permite involucrarse en los problemas de las 

y los integrantes, no se trata de una situación ajena e indiferente, sino que brinda un soporte 

colectivo, sea emocional, moral o económico, en este último caso, cuando la o el joven pase 

por momentos de crisis o necesidad. Además, estos problemas son tomados como parte del 

colectivo y se trata de buscar alternativas de cooperación y solidaridad entre las y los 

integrantes.  

Como amigos están dispuestos a apoyarte no necesariamente en lo económico, 

también te dan moral, para saber cómo estás. Siempre te escriben para saber cómo 

estás, pero no es que necesite algo y me escriban por ello. Siempre me ha gustado 

solucionar mis temas solo, pero si por ahí necesito a alguien y me aconseja, pues lo 

tomo, no es que sea cerrado para escuchar a los demás. (Juan) 

Hubo un momento en que la economía de mi casa no era buena y le dije a Thalía que 

no tenía para pagar el examen de admisión en la Fundación Pachacútec, entonces los 

chicos de la JIC me apoyaron, fue una experiencia super bonita porque veo que si un 
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miembro de la JIC está pasando por una situación mala o tal vez regular todos forman 

una familia, por eso veo la unión. (Luis) 

La familia es la primera unidad de socialización y desarrollo personal de las y los jóvenes, 

y es la primera instancia para la deliberación de los dilemas, problemas y situaciones que 

requieren consulta. La familia es fuente de confianza y de consejos, además permite que la o 

el joven acceda a distintas alternativas de solución a sus problemas que permitan ampliar sus 

perspectivas.  

Cuando hay problemas busco el apoyo de mis padres o de mi enamorado, ya que me 

dan mucha confianza, les cuento mis cosas y me pueden dar consejos. A pesar de 

que yo lo veo de distinta manera mi enamorado lo puede ver de manera más amplia. 

(Yasmín)   

La familia también es un espacio doméstico para la consulta, pero no definitivo en la toma 

de decisiones del joven, pues este tiene múltiples redes de consulta con distintas escalas de 

significado y es allí donde debe posicionarse. La agencia individual de cada sujeto toma sus 

propias decisiones, pero debe ser negociada con la estructura familiar que lo alberga.  

Lo primero que me dijo mi familia sobre ese incidente fue que me saliera del CCONNA 

si yo no me sentía a gusto, no fue por rebeldía, pero yo dije que por esas personas no 

me voy a salir y no tendría motivos para hacerlo tampoco, entonces decidí quedarme 

y empecé a ver las diferentes actitudes que tenían esas funcionarias contra mí, y 

bueno, me quejé con los regidores de la municipalidad. Ellos me pidieron disculpas por 

la funcionaria, pero hasta ahora no veo que la funcionaria se haya disculpado de la 

mejor manera conmigo, pero de todas maneras hice que vieran el gran error que 

estaban cometiendo conmigo […] luego de ese lapsus creo que la funcionaria que me 

dijo todas esas palabras salió y otra entró, hasta el día de hoy no sé si el CCONNA de 

Mi Perú sigue activo o no. (Luis)  

La organización no se sostiene exclusivamente con el compromiso interno de sus 

integrantes, sino que necesita soportes externos para expandir sus campos de acción e 

intervención. El trabajo articulado con los vecinos permite a las y los jóvenes organizados 

ganar legitimidad de trabajo en las comunidades del distrito, así como respaldo en el territorio 
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que le brinden viabilidad y sostenibilidad para la ejecución de los proyectos y programas 

dirigidos a niñas, niños y adolescentes.  

Se debe valorar el trabajo en conjunto y para mejorar esa situación hay que fortalecer 

los lazos con los vecinos y dirigentes de cada zona y evitar confrontaciones porque no 

solo es para el beneficio de la JIC, también para nuestros hermanos y futuras 

generaciones. (Jeffer) 

5.3.3. Cambios a nivel personal y organizacional  

Cambios personales en la vida cotidiana 

Tener conciencia crítica del entorno y la comunidad donde se vive es uno de los cambios 

personales más reconocidos por las y los jóvenes participantes de la organización. Existe una 

importante valoración de las diferentes realidades de las personas en comparación de la 

propia, la participación, como medio de intervención en el territorio, ha permitido experimentar 

vivencias cercanas con múltiples realidades de la vida cotidiana, siempre caracterizada por la 

precariedad, pobreza, marginalidad e insatisfacción de necesidades básicas. Ya no se trata 

de miradas ajenas o externas sino de aproximaciones de primera fuente, muchas veces 

desgarradoras y que implica el despertar de sensibilidades y búsqueda de compromisos.  

La conciencia crítica del entorno es percibida como un estado de madurez psicológica, 

ya no se trata de participar e involucrarse con ciertos grupos sociales como niñas, niños y 

adolescentes, sino que se busca que la dinámica de participación se extienda hacia otros 

agentes y problemáticas. La participación no se percibe como un medio para resolver las 

consecuencias o efectos de los problemas a través del asistencialismo, sino identificar las 

causas estructurales que los producen.  

El carácter de las y los niños como sujetos que interactúan, experimentan y están en un 

proceso de aprendizaje no es percibido como un estado que debe ser discriminado o 

subordinado para entender y comprender las múltiples realidades de vida cotidiana, por el 

contrario, se concibe el comportamiento de las niñas y niños como valores que las y los 

adultos deben y pueden imitar; mientras los primeros juegan, perdonan, piden disculpas; los 

adultos son más indiferentes y si existe conflicto se dejan de hablar o exacerban su 

individualismo. Entonces, a través del trabajo con las niñas y niños se pueden tener lecturas 

y miradas alternativas para diseñar y pensar estrategias alternativas de intervención en la 

comunidad.  
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Valoro más mis cosas, valoro la familia, valoro la vida, hasta los problemas creo, 

porque sientes una realidad distinta a la tuya y que tus problemas son un chancay de 

a veinte en comparación a otros. (Jhasmy) 

La madurez mental y emocional me parece. Antes tenía una visión más corta de lo que 

era participar, ahora sabemos que no es solo ayudar sino ver más allá, no hay que 

atacar la necesidad sino el problema. (Juan)  

Los niños siempre te enseñan a ver la vida de diferente manera, eso ayuda mucho 

porque los adultos si se pelean se dejan de hablar y esperan que la otra persona les 

hable, en cambio los niños no, ellos se pelean y al rato están jugando, riéndose, eso 

me ayuda a ver la vida de distinta manera, pues no todo es orgullo sino dar un paso al 

costado, pedir disculpas y volver a ser amigos. (Yasmín) 

El empoderamiento también es reconocido como un importante cambio personal 

alcanzado a través de la participación en la organización. Como lo indica Sharlot, existe un 

antes y un después en ella, pues antes de participar en el grupo era indecisa, dependiente en 

sus decisiones y subordinada a lo que otras personas le indiquen, no obstante, en la 

actualidad se considera una joven capaz de tomar sus propias decisiones en base a sus 

intereses, metas y objetivos, tener capacidad de resiliencia frente a las adversidades y mayor 

confianza en lo que realiza.  

El empoderamiento se sustenta en cuestionar las estructuras de comportamiento 

aparentemente «normales» y ·«regulares» que visibilicen las relaciones de poder existentes 

en la sociedad, en donde la alternativa es cambiar este establishment entendido como un 

conjunto de personas, instituciones y aparatos que influyen en un campo determinado y que 

procuran controlar recursos y el orden establecido.  

Uno de los cambios más importante es el empoderamiento para tomar decisiones en 

momentos difíciles, otro cambio es que tengo más confianza en mí misma, antes no 

era la Sharlot de ahora, era indecisa, dependiente, esa parte me ha ayudado bastante. 

También me organizo mejor con mis estudios y las cosas que aprendo con la 

organización lo llevo a mi equipo de trabajo. (Sharlot)  
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Las habilidades blandas son reconocidas como capacidades adquiridas y desarrolladas 

dentro de la organización, también en otros espacios y redes juveniles, estas capacidades 

son experiencias vividas en procesos de interacción con otras personas. La familia como 

unidad doméstica ya no es suficiente para acceder a estas habilidades, por ejemplo, Andrés 

menciona que antes de ingresar a la organización era introvertido, y cuando ingresó al grupo 

juvenil comenzó a desenvolverse mejor, a tener mayores temas de conversación, lo mismo 

indica Luis, quien adquirió formación y capacidades para expresar sus ideas y argumentos 

frente a un auditorio conformado por funcionarios públicos y profesionales adultos 

participando en redes de adolescentes de Lima Metropolitana. Estos cambios no solo son 

aplicados a nivel organizacional también son utilizados en la vida profesional, articulando lo 

cotidiano con las competencias profesionales.  

Hay un antes y un después en mi persona. Antes de ingresar a la JIC era […] callado 

y cerrado, no era de relacionarme con muchas personas. Durante mis actividades con 

la JIC si ha habido muchos cambios, justamente poder conversar con los demás, 

desenvolverme en un grupo de personas, eso también permitió que me desenvuelva 

como docente pues si uno es tímido no le sirve de nada». (Andrés)  

[…] en las primeras semanas que estuve representando a Lima Metropolitana con la 

JIC empecé a desenvolverme más. Antes solo podía dirigirme a los de mi salón, pero 

cuando me sacaban al estrado no podía o solo hablaba unas palabras cortas. Pero 

desde que participo en organizaciones me doy cuenta de que pararme en un estrado 

o estar sentado con diversos ministros hace que me sienta a gusto o normal cuando 

me dirijo a ellos. (Luis)  

Los valores, como la empatía y la paciencia, permiten que se analicen posibles escenarios 

a futuro para el trabajo de la organización, ya no se trata de ver a las niñas, niños, 

adolescentes y adultos mayores como objetos pasivos y receptores de bienes materiales, sino 

conocer al ser humano en toda su complejidad, comprender sus historias, conflictos, rastrear 

su pasado para intervenir en su estado presente, pues no se trata de sujetos condicionados 

por un presente eterno sino que están influenciados por contextos familiares, políticos, 

económicos y culturales. En otras palabras, la importancia de las niñas, niños y adolescentes 

se basa en considerarlos como sujetos con derechos y con capacidad de intervención 

protagónica en su comunidad.  
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[…] valorar más a las personas y ser más empática, antes era empática pero ahora 

soy mucho más, antes de hacer algo lo pienso muchas veces. (Dara) 

La paciencia la he podido desarrollar en el trabajo cuando empecé a trabajar con 

personas mayores, allí aprendí a ser tolerante con sus cosas y con sus historias. 

(Thalía)  

He salido mucho de mi zona de confort, trato de ser muy atento con los demás […] ver 

la importancia de cada persona, lo que vale y en qué se puede apoyar. Fuera de la 

organización he tratado de ayudar a personas sean o no de mi comunidad u 

organización. (Jeffer) 

Cambios como integrante de la organización JIC 

Como integrantes y participantes de la organización, las y los jóvenes reconocen que han 

adquirido experiencia trabajando con niñas y niños. La ludoteca comunitaria que estaba en la 

comunidad 7 de Junio y luego en Villa Emilia contaba con herramientas pedagógicas y lúdicas, 

con las que se armaban las metodologías de trabajo según los grupos de edad. Por ejemplo, 

actividades como el dibujo y pintura son dirigidas al desarrollo infantil temprano con niñas y 

niños de 3 años, mientras que los cuenta cuentos, baile y juegos lúdicos están dirigidos a 

niños de 5 años a más.  

Las y los jóvenes de la organización están en contacto con las y los niños en las ludotecas, 

sonríen, enseñan, pero también aprenden en base a las características sociales, familiares y 

culturales de cada una de ellas y ellos, no se trata de sujetos infantiles homogéneos, cada 

participante tiene una historia particular, por ello la importancia de diseñar estrategias 

diferenciadas para el trabajo.  

[es importante] saber cómo hablar a los niños y a los jóvenes, ya que es un trato 

diferente en las etapas del ser humano. Saber identificar cómo actuar con cada grupo 

de personas, creo que eso ha sido el principal cambio que he tenido. (Andrés)  

[Esta experiencia] me ha hecho acercarme a los niños, tener contacto con los niños de 

Villa Emilia, de 7 de Junio. Enseñarles directamente sobre cuentacuentos, crear 

historias y baile. Personalmente me ha permitido enseñar más para ayudar a los 

jóvenes en los colegios. (Yasmín)  
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Pertenecer a un grupo juvenil organizado requiere tejer puentes de comunicación y 

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Uno de esos cambios es el de 

mayor vínculo y relación con las autoridades políticas distritales. La organización juvenil JIC 

se reconoce como un espacio sin fines de lucro y sin fines políticos; sin embargo, se debe 

aclarar la concepción de política vista como acceso a cargos representativos o sea una 

perspectiva institucional y procedimental.  

Jhasmy menciona que uno de los cambios más notorios que ha podido identificar en ella 

fue el conocimiento adquirido en la parte procedimental de la documentación como solicitudes, 

invitaciones y ordenanzas que son elementos comunes en la administración pública, eso le 

ha permitido aprender términos técnicos que antes desconocía, lo mismo, cuando conversa 

con algún funcionario público, pone en práctica aquellas palabras y términos aprendidos como 

parte de la gestión pública. No obstante, la relación autoridad-joven es una construcción de lo 

político entendido como negociación en los espacios de poder y decisión.  

Bueno, dentro de la JIC he podido aprender palabritas nuevas en el tema de 

documentación, a trabajar y hablar de manera más técnica con alguna autoridad, el 

desenvolvimiento también. Antes no acostumbraba a interactuar con más personas, lo 

bonito de trabajar con niños es que si tú te equivocas no te juzgan, pues. (Jhasmy) 

5.3.4. Proyecto de vida  

Metas personales en la vida cotidiana  

Una de las metas personales reconocidas, en especial para Alex, es la inserción a los 

procesos de desarrollo en el territorio local del distrito de Mi Perú y regional a nivel de la 

Provincia del Callao. El involucramiento que se tiene con el territorio se desarrolla a través de 

la incidencia y la vigilancia ciudadana, la idea es influir en la toma de decisiones para la gestión 

pública; por ejemplo, que los recursos públicos sean fiscalizados, que las competencias 

profesionales sean las requeridas en un cargo administrativo municipal, así como el adecuado 

diseño e implementación de políticas locales dirigidas a las juventudes. Es un ejercicio para 

socializar el poder con la ciudadanía.  

Creo que estoy logrando apoyar a todo mi distrito, con eso estoy cumpliendo con lo 

que yo quería hacer, pero no solo en el distrito también en diferentes espacios de la 

región Callao, es algo que me gusta bastante. Estas influyendo en la toma de 

decisiones para mejorar la vida y desarrollo de la población. (Alex) 
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La adquisición de conocimientos sobre educación sexual e integral ha sido una importante 

meta para Dara quien estudia administración de empresas, lo que ella más valora es la nueva 

información que puede obtener de profesiones que no se relacionan con lo que ella estudia. 

Además, dicho conocimiento no es solo individual, sino que se transfiere a otros sujetos, con 

una perspectiva más crítica, sin prejuicios, tabúes y siendo abordado de forma holística.  

En el tema personal creo que sería la empatía, eso me ha ayudado a ser más 

empática, en lo profesional me ha ayudado a desenvolverme, adquirir conocimientos, 

habilidades y desarrollar ciertas cosas para poder plasmarlas en otras situaciones. Por 

ejemplo, la educación sexual en niños y adolescentes antes no tenía esa noción y no 

sabía cómo explicarla, entonces con la organización pude entender qué es ese tema 

y con mayor información he podido plasmarla sin tabú con otras personas. (Dara)  

La formación constante es una de las metas personales que se buscan con regularidad. 

La visión en el mediano y largo plazo representan elementos para el proyecto de vida 

profesional, porque son parámetros temporales que indican proyecciones. Como lo describe 

Luis, él busca un futuro con nuevas informaciones, cambios, que no solo lo involucren a él, 

sino también a su familia. Socializar el conocimiento es uno de los logros que tiene y seguirá 

teniendo con la finalidad de contribuir en las capacidades de formación de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes del distrito de Mi Perú.  

Pienso que estoy logrando lo que quiero para mi futuro, ya tengo algo planeado en el 

largo plazo y quiero plasmarlo en mi vida cotidiana. Empiezo a buscar nuevas 

informaciones y generar nuevos cambios en mi vida. Hago que mi familia interactúe 

en diversos cursos, que ellos tengan una formación para ayudar a otras personas. 

(Luis)  

La carrera profesional es un reto dentro de las trayectorias educativas juveniles, su 

culminación es el final de un proceso, una etapa de la vida universitaria, sin embargo, cada 

microproceso es valorado como un paso más hacia la culminación de la carrera, ya que 

demanda esfuerzo, disciplina, responsabilidad y mucha voluntad. La aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la carrera profesional se pone en práctica en situaciones 

concretas de la vida cotidiana, como lo indica Yasmín, a ella le agrada realizar talleres de 

rehabilitación en los penales de la ciudad bajo un enfoque preventivo y de justicia restaurativa. 

Se entiende entonces que el proyecto de vida «es un modelo ideal sobre lo que el individuo 
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espera o quiere ser, que toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades 

internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo» 

(D’Angelo, 2004, p. 5).  

Siempre quise terminar mi carrera, poco a poco lo estoy logrando, también me gusta 

el voluntariado, así como apoyar casos. Me ha gustado ir a los penales para apoyar 

en la rehabilitación de los internos, he podido ir a penales como Sarita y Lurigancho 

para hacer talleres y trabajar en la prevención. Más adelante espero tener mi 

consultorio y trabajar en los colegios. (Yasmín) 

Jhasmy indica que sus metas personales podrán ser concretadas en base a su propia 

cualificación y desempeño, pues no considera que la organización juvenil JIC tenga influencia 

dentro de ese quehacer, esto evidencia que muchas veces el sector educación-trabajo es un 

campo autónomo frente a la participación en espacios de voluntariado.  

Mis metas personales van a ser en base a mi desempeño, creo que la JIC ahí no figura. 

(Jhasmy) 

Metas colectivas con la organización JIC 

A nivel colectivo la organización juvenil está ganando posicionamiento en el distrito, no 

solo como un grupo difusor de actividades promotoras de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, sino como un grupo impulsor que motiva a que las y los jóvenes se reinventen 

en todos los aspectos posibles: creación de metas y objetivos e incentivos para intervenir en 

el territorio, así como aquellos sueños y anhelos que quieran cumplir; la idea es tomar a la 

organización como una estructura de incentivos simbólicos que alienten a conseguir esos 

objetivos.  

Pienso que estamos incidiendo mucho en los adolescentes y jóvenes, pues gracias a 

nuestras actividades podemos influir mucho en ellos, no solamente vean que somos 

un grupo de personas que están interesadas en difundir y ya, sino que vean que 

nuestra organización es un grupo que motiva a muchas cosas, a crear nuevas metas 

y buenas condiciones para seguir sueños y pensamientos. (Luis)   

El reconocimiento público de la organización se ha logrado de manera progresiva, no ha 

sido un proceso directo e inmediato, sino que se ha visibilizado a través de sus actividades y 

talleres, primero dentro del distrito de Mi Perú, esto tiene sentido ya que la fundación, 
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formación y consolidación como espacio juvenil autónomo se dio en el distrito y superado ese 

periodo, el reconocimiento llegó a redes extralocales (organizaciones juveniles y colectivos de 

Ventanilla y Cercado del Callao). 

Cuando empezamos con la JIC la organización era poco visible, ahora hemos logrado 

posicionar a la organización para que sea reconocida dentro del distrito y hasta afuera, 

creo. (Juan)  

Consolidar las actividades regulares de la organización a pesar de las barreras 

burocráticas impuestas por parte de la municipalidad distrital ha sido un importante hito de la 

organización juvenil. El hecho de sacar adelante los programas y proyectos desde las 

carencias institucionales (falta de apoyo de las autoridades, precariedad de materiales de 

trabajo, falta de aliados estratégicos para las donaciones de refrigerios) lo hace más relevante 

y prioritario para las y los jóvenes.  Sin embargo, es una situación permanente dado el carácter 

autogestionado de la organización.  

[…] hemos logrado mantener por mucho tiempo el espacio de la lectura dentro [de las 

instalaciones] de la piscina municipal en el distrito de Mi Perú, nosotros nos 

encargábamos de absolutamente todo, de limpiar, de llevar la ambientación, de llevar 

los refrigerios y creo que eso ha sido uno de los grandes logros de la organización, 

poder sacar de donde no hay para tener todo en pie, un ejemplo es el espacio de la 

lectura que hemos sacado por meses. También la ludoteca de Villa Emilia. (Andrés) 

La Casa de la Juventud, como proyecto propuesto dentro del presupuesto participativo 

del año 2019, es una meta sentida como colectivo, para Jhasmy esta meta no fue producto 

de un solo joven, tampoco de una Junta Directiva, sino de cada una de las partes que 

sumaron. Ha sido un proceso tedioso con muchos obstáculos de por medio, ya que una vez 

aprobado el proyecto se acordó, a través del Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo, que la construcción de la Casa de la Juventud se realizaría en las instalaciones 

de la piscina municipal, pues ya tiene una infraestructura base que necesita ser remodelada 

y mejorada, no obstante las autoridades municipales no han reconocido ese acuerdo escrito 

y plantean ubicar la Casa de la Juventud en un terreno habilitado dentro del Sector J en el 

distrito de Mi Perú. Para las y los jóvenes de la organización se trata de una decisión unilateral 

que transgrede los acuerdos suscritos y que deslegitima la posición crítica de las y los jóvenes 

como agentes para la transformación, en vista de lo ocurrido, la J.I.C. y otras organizaciones 

de Mi Perú están buscando estrategias de incidencia política y vigilancia ciudadana para hacer 
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valer su voz en los acuerdos suscritos y compromisos concertados (asesoría legal, 

recolección de firmas, etc.).  

Este año [2020] veo el tema de la Casa de la Juventud como una meta porque la JIC 

es el que ha ganado el proyecto en el presupuesto participativo, no es la coordinadora 

la que ha ganado ni el coordinador del año pasado sino la JIC, obviamente con la 

ayuda de los demás jóvenes para poder ejecutar este proyecto que se está haciendo 

muy largo y tedioso. (Jhasmy)  

Por ahora la meta que se quiere lograr es tener la Casa de la Juventud, recolectar las 

firmas para que pueda construirse como estaba en un principio dentro de la piscina 

municipal. También que nos mantengamos unidos a pesar de la pandemia y que 

ninguno de los integrantes se desanime en participar, que estemos interesados en la 

organización. (Yasmín)  

Aportes personales para el crecimiento de la organización JIC 

La voluntad requiere esfuerzos personales pensado en otras personas. Dara cuenta que 

cuando la organización requiere ayuda y colaboración en los días previas a algún evento, ella 

recorre varios kilómetros desde su residencia en Puente Piedra hasta Mi Perú, saliendo de 

casa a tempranas horas. Esta situación es valorada por los demás integrantes de la 

organización según cuenta.  

La participación como aporte personal no solo se refiere a estar presente en los talleres, 

proyectos y eventos de la organización sino todo el proceso que con lleva a estas situaciones, 

tal como lo relata Luis, eso implica reuniones con instituciones privadas, con autoridades 

políticas del distrito y una estrategia continua de comunicación y difusión a través de las redes 

virtuales. 

El tiempo como valor subjetivo de cada joven es un recurso valioso que debe ser 

compartido con otros campos, muchas veces de forma simultánea, y otras veces de forma 

autónoma y no sincronizada. Por ejemplo, Yasmín expresa que durante las últimas semanas 

no ha podido participar de forma activa en la organización porque tenía responsabilidades en 

los estudios superiores, motivo por el cual debía invertir dicho tiempo en sus clases. Sin 

embargo, a lo largo de los años, su participación en el voluntariado ha supuesto una actividad 

simultánea con otras prioridades como su transición entre la educación y el trabajo.  
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Fuerza de voluntad, por ejemplo, para ir desde Puente Piedra hasta Mi Perú tenía que 

madrugar y es un poco complicado, ya que para ir hacia allá tengo que tomar moto, 

luego carro, toda una vida para llegar a Mi Perú y ellos al ver ese compromiso mío, 

creo que lo valoran. (Dara) 

Pienso que estoy aportando mi participación, sea en actividades o reuniones con 

diversas autoridades y adolescentes líderes, también difundo todo lo que hace JIC a 

diversos espacios de niñez, adolescencia e incluso espacios donde estén involucradas 

las autoridades para que vean que en el distrito de Mi Perú hay una organización 

llamada Jóvenes Innovando el Cambio. (Luis)  

Por ahora no estoy aportando, pero se estaban recolectando firmas por la Casa de la 

Juventud y también dando reuniones, yo no he estado yendo a participar por mis clases 

y porque me dejan muchas tareas. Siento que antes cuando había reuniones si iba por 

el tiempo, pero en todos estos años he aportado mi tiempo y mis ideas cuando 

hacíamos talleres […]. (Yasmín)  

Las capacidades formativas y habilidades como conocimientos en pintura y dibujo, o la 

pedagogía para la enseñanza son ofrecidas a la organización como aporte para el desarrollo 

individual de cada joven para complementar la metodología de trabajo de la organización. 

Andrés explica que su experiencia como docente lo hace capaz de poder diseñar afiches, 

carteles y pancartas, pero a su vez aportar conocimientos que estaban invisibles o no eran 

tomados en cuenta dada su formación profesional y experiencia laboral. Algo parecido 

describe Thalía, pues ella aporta estrategias para la formación interna de la organización y 

sus integrantes, donde el conocimiento no es individual, sino que la adquisición de esos 

aprendizajes se transfiere a las y los jóvenes del grupo y estos a otros, como una especie de 

cadena.  

Desde un inicio les comenté que yo dibujo y pinto, entonces cada vez que se 

necesitaban materiales para ambientar un evento no he dudado en ayudar con afiches, 

carteles, pancartas, letreros y textos, eso he podido dar a la JIC, eso he dado como 

Andrés. Pero también ideas para tratar con cierto tipo de población y grupo de 

personas, tal vez aportando algo que no estaba en mente de los integrantes. (Andrés)  
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Enseñar y poder transmitirles a mis compañeros de que sí se puede. Formar a los 

niños, niñas y adolescentes, quisiera poder retomarlo, pero de manera más 

profesional. (Thalía)  

Aportes de la organización para el proyecto de vida personal  

La organización JIC ha brindado a las y los jóvenes las oportunidades de acceso a redes 

juveniles y plataformas organizadas que de forma individual no hubieran podido alcanzar. 

Estos espacios son puentes de transición hacia nuevas personas, nuevas experiencias de 

organización, desafíos que involucran la política y el reconocimiento a la identidad juvenil 

como agentes de cambio.  

Me aporta haber apoyado a los jóvenes […] siento que me ayuda bastante, porque no 

he perdido el tiempo, he estado participando, me gusta y me permite conocer redes, 

organizaciones y muchas personas que actualmente están dispuestas a apoyar. (Alex) 

El conocimiento de vidas cotidianas caracterizadas por la precariedad, la exclusión y la 

pobreza hacen ver a las y los jóvenes de la organización que hay situaciones más críticas de 

las que ellas y ellos mismos experimentan a diario, ya no basta con una mirada externa y 

lejana a la problemática local sino que se requiere la empatía para comprender de forma global 

los dilemas que enfrentan las familias en situación de vulnerabilidad, no se trata de sujetos 

aislados cuyas vidas giran estrictamente en el comportamiento individual, sino de personas 

con historias de vida y tramas de significados contradictorios que deben ser contextualizados, 

como lo menciona Sharlot, las injusticias son sentidas en «carne propia», como si fuera una 

experiencia vivida propia, el «ellas y ellos» adquiere la forma de un «nosotras y nosotros». 

Se trata entonces de encontrar el sentido de una justicia del reconocimiento, tomando en 

consideración las propias condiciones diferenciadas de existencia, más que hablar de una 

justicia abstracta, universal y homogénea.  

Poder ver tal vez una realidad distinta, ponernos en el lugar de otra persona que está 

pasando por un mal momento, ha aportado eso […] quizá uno no sabe, pero siempre 

hay necesidades dentro de un distrito o barrio. (Andrés)  

Aporta mucho los valores y las experiencias que da, conocer la situación de cómo está 

cada comunidad. Vivir en carne propia algunas injusticias, aprender de eso y no hacer 

lo mismo. (Sharlot) 
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Las amistades y el trabajo en equipo como grupo cohesionado son otro de los aportes 

que la organización juvenil aporta a las y los integrantes, pues no se trata de relaciones 

verticales ni jerárquicas dentro de la estructura organizacional, sino de redes de 

compañerismo, aprendizajes y vínculos horizontales sin liderazgos personalistas.  

Los procesos de gestión son valorados por las y los jóvenes de la organización, ya que 

el estar en contacto con la municipalidad y sus funcionarios invita a aprender la elaboración 

de documentación técnica, situación que es reactualizada constantemente.  

Me ha brindado empatía por los niños y poder conocer más de la organización. 

Quisiera aprender con el tiempo cómo se mueve una organización en el distrito, 

también cómo se hacen los papeles y documentos para enviar a la municipalidad. 

(Yasmín)  

Elementos como la comodidad, el crecimiento personal y la persistencia contribuyen a  

que la y el joven de la organización tengan soportes en el colectivo, se trata de sensibilidades 

y emociones para la resistencia ante las adversidades, además, como indica Tatiana, la 

confianza es una construcción que necesita tener respaldo de otras personas para llevarlo a 

cabo, se tiene esa potencialidad de transformar el entorno o intervenir con los conocimientos, 

pero muchas veces no es visible para las y los jóvenes. 

Creo que me hace sentir cómodo, me siento bien participando ahí, pues entre todos 

estamos construyendo algo bueno y esto me permite crecer como persona. (Juan)   

La organización me ayuda a ser persistente, a tener valor y seguir adelante. (Jeffer)  

Creo que la confianza [como valor], algunos chicos te dan la confianza de hacer algo, 

creen en ti. (Tatiana) 

La organización juvenil ofrece el fortalecimiento de las capacidades profesionales y 

representar un espacio para la puesta en práctica de estos conocimientos, se aceptan 

ensayos y errores, así como mejoras en el manejo de estas capacidades. Thalía menciona 

que si bien la formación universitaria le ha brindado aptitudes teóricas, estas no son suficientes 

en la práctica; por ello, con los talleres en la ludoteca y en los programas de lectura que realiza 

la organización se busca fortalecer la enseñanza pedagógica para niñas, niños y 

adolescentes, en otras palabras, plasmarlo como una práctica regular. Lo mismo opina Luis 

respecto a su carrera de gastronomía.  
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Me aporta bastante, permite fortalecer mi habilidad, la JIC ha permitido que pueda 

fortalecer mi enseñanza, por eso estoy agradecida con la organización. Eso ha 

permitido que yo dicte los talleres en la ludoteca. (Thalía) 

El aporte que brinda la JIC es ver todas las actividades que se hacen y que se mezclen 

con todo lo que yo hago, si es que yo estoy estudiando gastronomía, poder realizar un 

evento de comida saludable y así aportar en ello. (Luis) 
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CONCLUSIONES  

¿Cuál es la repercusión que tiene la cultura organizacional de la JIC en el sentido de 

pertenencia al territorio del distrito de Mi Perú?  

Las organizaciones juveniles son espacios para la construcción de estrategias de cambio 

en el territorio, estas las conforman jóvenes con intereses de acción pública, demandas 

insatisfechas o simplemente personas jóvenes que buscan debatir las causas de injusticias 

sociales. Las acciones y procesos de organización en agrupaciones juveniles de la sociedad 

civil no siempre están motivadas por la representación juvenil hacia alguna causa, es decir en 

la forma como un grupo de jóvenes delegan sus demandas hacia una cúpula o grupo 

determinado que sea intermediario de sus intereses, derechos y demandas en diferentes 

espacios a nivel local, regional y nacional. Por el contrario, los procesos de organización 

colectiva en las juventudes se producen por la identificación con ciertos problemas o 

contextos, estos problemas afectan de forma directa y crítica a las y los jóvenes; además en 

las experiencias y significados de sus trayectorias de vida se han diseñado posiciones, 

discursos y perspectivas que ponen en tela de juicio las relaciones de poder existentes entre 

actores sociales y políticos del espacio local y las juventudes organizadas. Estas 

identificaciones que las juventudes tienen con su propio contexto de vida y con los procesos 

de participación local están inscritas en valores, creencias y perspectivas que orientan las 

acciones hacia formas específicas de sentido de pertenencia al territorio y a las estrategias 

de intervención en él.  

Allí radica la importancia de considerar a las organizaciones juveniles como instancias en 

constante dinámica y movimiento para la reproducción de la vida social, cultural, política y 

económica en territorios locales pero en simultáneo como espacios producidos por la 

interacción de sus miembros(as) y la producción de sentidos que las y los jóvenes expresan 

en el territorio. En esa dirección, el territorio es el ámbito donde se desenvuelven posibilidades 

de acciones colectivas, involucra realidades sociales, políticas, económicas y culturales que 

ponen a disposición la interpretación de significados, conciencias críticas, discursos y 

prácticas sobre las brechas de desigualdad, injusticias y las potencialidades para generar 

modificaciones en el entorno.  

Las visiones alternativas a las formas del ejercicio de poder de gobiernos locales, los 

vínculos entre juventudes y el aparato del Estado así como la visibilización de las relaciones 

de dominación y coerción por parte del adultocentrismo sobre las y los jóvenes son 

correlaciones de fuerza que se manifiestan en el territorio. La relación entre el territorio y la 

organización no es unidireccional, pues el territorio es el elemento básico de socialización y 

de vivencias personales y colectivas; la organización y el componente de juventudes busca 
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mecanismos para la constante actualización de negociaciones de poder, resistencias y 

alternativas frente al establishment social, político, económico y cultural.  

El territorio no tiene un abordaje solo en el presente hacia un horizonte futuro, este se 

ubica en una trama previa a la existencia y consolidación de las organizaciones sociales y se 

conecta con las historias personales y colectivas de quienes allí viven y participan en la vida 

pública. La articulación entre la estructura social y los significados de las experiencias vividas 

producen disposiciones en los sujetos para configurar las trayectorias de participación y 

organización en los espacios locales. Las biografías individuales de los sujetos y la historia 

social y colectiva del territorio tienen repercusión en las condiciones de existencia de las 

organizaciones sociales y en los procesos de gestión social, política, económica y cultural de 

estas, así como capacidad de influencia en las decisiones de los actores que detentan el poder 

político.   

Las organizaciones juveniles no son agrupaciones ni expresiones colectivas abstractas, 

estas se desenvuelven en un contexto particular y específico, con historias colectivas que las 

antecedieron y terminan siendo bases heredadas de formas de organización pasadas, 

resignificadas con nuevos sentidos subjetivos. Las organizaciones son destacadas porque 

son agrupaciones de socialización que cristalizan la vida cotidiana del individuo, allí se 

fomentan los vínculos comunitarios indispensables que cada joven construye con su entorno, 

además son manifestaciones que crean proyectos individuales y colectivos para modificar o 

resistir prácticas de las instituciones sociales con sus discursos, normas, reglas que se buscan 

imponer desde una perspectiva jerárquica, unilateral y con fines de subordinación hacia las 

juventudes en un tiempo-espacio concreto.  

Para las y los jóvenes con mayor y menor experiencia en participación local organizada 

estos procesos organizativos disponen un conjunto de recursos y redes que les garantizan 

acceso a oportunidades educativas, laborales y de inserción a plataformas de incidencia 

pública, así como entramados afectivos que no pueden ser obtenidos de forma individual ni 

en el entorno de residencia. No va a ser posible discutir a las organizaciones juveniles sin 

tomarlas como formas colectivas que se plasman en un espacio-tiempo determinado y cuyas 

dinámicas de acción se movilizan entre lo hegemónico y lo subalterno (Ortiz-Ruiz, 2011).  

La cultura organizacional de la JIC produce un conjunto de valores, reglas, símbolos y 

prácticas que le brindan visibilidad y sostenibilidad al trabajo colectivo de la organización, 

además «hace énfasis en el tejido de significados en función del cual los humanos interpretan 

su experiencia y guían su acción» (Ramírez y Flores, 2006, p. 264), elemento que no es 

posible si se trabaja de forma individual o estrictamente con fines personales-utilitarios. Todo 

ello tiene implicancia en la cohesión comunitaria en el territorio de Mi Perú; hay al menos cinco 
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aspectos reconocidos por las y los jóvenes de la organización JIC que permiten abordar ese 

vínculo con el territorio para generar incidencia en los procesos de desarrollo de la niñez, 

adolescencias y juventudes.  

El primero son las formas de trabajo en la JIC, estas se caracterizan por ser flexibles, 

pensadas para el corto plazo, en base a objetivos concretos y según la coyuntura que se 

presente; es complicado que se traten intervenciones comunitarias pensadas fuera de las 

necesidades, características y demandas de las y los habitantes del distrito. Las relaciones 

jerárquicas y verticales entre las y los integrantes de la organización no son las preferidas 

pues no se trata de una organización burocrática y cerrada sino de un grupo juvenil voluntario 

que incentiva el aprendizaje individual y colectivo.  

El segundo aspecto es el propósito de la organización que intenta liberar 

potencialidades inhibidas, el propósito de las y los jóvenes es poder insertarse a los procesos 

de desarrollo del distrito y generar cambios a través del trabajo con los actores del territorio, 

específicamente con niñas, niños y adolescentes. El tercer aspecto son los cargos de 

representación, en la JIC la Junta Directiva es una instancia de representación e 

interlocución con la Asamblea General, son cargos de confianza más que obligatorios, la 

finalidad es visibilizar y potenciar las habilidades personales, competencias y estrategias de 

relación con actores del distrito, por otro lado, la falta de compromiso y la falta de motivación 

se perciben como obstáculos para descentralizar el trabajo hacia otros espacios fuera del 

ámbito local.  

El cuarto aspecto es la autogestión como forma de vínculo con el territorio, pues dichas 

estrategias no solo involucran a las y los jóvenes de la organización, también a personas 

externas como residentes del distrito,  madres y padres de familia, y vecinas y vecinos. La 

autogestión forma parte de la identidad de la organización porque sus estrategias regulares 

de financiamiento representan una alternativa de vínculo con sujetos del espacio local, no se 

trata de generar exclusivamente recursos económicos utilitarios, por el contrario, es un 

mecanismo de base para autofinanciar proyectos comunitarios.  

El quinto aspecto son los valores de la organización, tales como la solidaridad, la 

fraternidad y la amistad de las y los jóvenes, estos no se han construido de la nada, por el 

contrario, presentan un componente territorial. Este vínculo entre las y los jóvenes arrastra 

toda una historia colectiva, muchas de ellas y ellos se conocen desde la adolescencia, desde 

sus propios barrios, lo que les ha permitido construir una narrativa de participación organizada, 

discursos, prácticas y estrategias de organización juvenil para intervenir en las comunidades 

del distrito de Mi Perú, de esta forma se generan alternativas de atención y trabajo con niñas 
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y niños que no son abordadas necesariamente por las instituciones escolares o la propia 

familia. 

Existen fracturas y brechas estructurales entre jóvenes integrados a los circuitos de 

desarrollo y jóvenes marginalizados(as) de la sociedad, muchas de ellas y ellos con demandas 

insatisfechas, víctimas de exclusiones en el entorno familiar, escolar e invisibilizados(as) en 

los procesos de toma de decisiones, entonces encuentran en la organización JIC un espacio 

para tener cohesión comunitaria con su distrito, conocer sus necesidades e intervenir, 

aspectos que las instituciones formales de socialización no llegan a satisfacer en su totalidad.  

El territorio de Mi Perú tiene una historia particular, que arrastra todo un proceso histórico 

de lucha colectiva, desde la ocupación residencial realizada por la primera generación de 

habitantes, la disputa por el control de servicios básicos de existencia hasta el continuo y difícil 

proceso de densificación urbana en el casco central y en los asentamientos humanos 

ubicados en zonas altas del distrito.  

El territorio no solo es un espacio para la residencia, también es un espacio que las y los 

jóvenes reconocen como suyo, pues han nacido, crecido, vivido y construido un conjunto de 

saberes que los identifican; como lo indica Mazurek (2009), el territorio se basa en un proceso 

de apropiación, es decir, en la construcción de una identidad a su alrededor, que se está 

dispuesto a defender por un sistema de actores. Además, la producción de expresiones 

juveniles desde el arte, la música, el baile en los espacios públicos, la incidencia política y la 

vigilancia ciudadana buscan poner en tensión la estructura del mundo adulto, específicamente 

la gestión de las autoridades distritales.  

El barrio representa la unidad espacial de la socialización primaria para las y los jóvenes 

de la organización, allí pasaron su infancia, niñez y adolescencia, convivieron con vecinas y 

vecinos, crecieron viendo los cambios físicos y urbanos del entorno. Sin embargo, este 

conjunto de conocimientos, experiencias y prácticas de organización obtenidas a través de la 

historia personal y con la agrupación juvenil no se aplica directamente en el barrio de 

residencia porque la vida cotidiana de las y los jóvenes no se estructura de forma total en el 

espacio local, sino en el espacio metropolitano. El barrio no es un espacio autocontenido fijo 

e inmóvil que pueda explicarse por sí mismo, sino debe ser entendido «como un punto de 

intersección de relaciones sociales que se extienden a una escala mayor que las que definen 

ese lugar en ese preciso momento» (Tapia, 2013, p. 7).  

El sentido de pertenencia al territorio de las y los jóvenes de la JIC implica más el concepto 

de comunidad que de barrio, ya que el primero describe toda una etapa histórico-social más 

macro que involucra trabajos colectivos, diferentes actores de la institucionalidad local y 

organizaciones de base que han transitado por periodos de transformación territorial como 
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identitaria a partir de la precariedad cotidiana. Por otra parte, se percibe al barrio como el 

espacio social micro donde se satisfacen necesidades de existencia doméstica, cuya etiqueta, 

estereotipo o prejuicio puede desencadenar formas de vínculos superficiales, de indiferencia 

o posibilidad de transformación para la cohesión.  

¿Cuál es el rol que desempeña la organización juvenil JIC en la construcción y valoración de 

las identidades de las y los jóvenes? 

La valoración de las identidades juveniles se construye por la conexión entre las prácticas 

y significados que las y los jóvenes realizan con los escenarios de socialización por los que 

transcurren, estas actuaciones comunicativas de las juventudes se vinculan más con las 

experiencias concretas vividas dentro de un entorno social, que con las representaciones 

externas a los sujetos.  

La formación de las identidades juveniles combina por un lado subjetividades y relaciones 

de sociabilidad desarrolladas por las instituciones tradicionales como la escuela, la familia y 

el Estado, estas reproducen la vida social y buscan secuencias ordenadas, unitarias, 

cohesionadas y de integración, no obstante, la fuerza de las identidades también deconstruye 

las relaciones preestablecidas para así posicionarse en universos sociales alternativos tales 

como las organizaciones, en consecuencia poner en tensión los significados de una realidad 

única predeterminada cuando en la práctica existen diversos itinerarios de vida para las 

juventudes.  

 Los sentidos de la identidad juvenil son producidos por las estructuras sociales 

existentes y las experiencias de movilización entre los planos de integración y la 

emancipación, conocimientos heredados y adquiridos. La organización juvenil es productora 

de tejidos de significados que brindan esquemas de interpretación de la realidad, por lo tanto 

aumenta la reflexividad del sujeto para cuestionar las estructuras mentales de su pasado, 

presente y la configuración de marcos de acción valorativa sobre lo posible y lo deseable. 

La organización juvenil como espacio que construye realidades significativas y 

reflexividades en los sujetos cumple un conjunto de roles en la identidad de las y los jóvenes, 

primero como repertorio del pasado, aquí se reproducen las vivencias de los procesos iniciales 

de organización hasta la consolidación de la agrupación como espacio gestionado por las y 

los jóvenes, las trayectorias educativas y laborales, las redes de amistades, los fenómenos 

de exclusión, marginación y subordinación; y por otro lado se encuentra el marco del presente  

alrededor del cual se articulan las identidades con el contexto de interacción, son 

interpretaciones de escenarios a futuro de aquello que desea ser transformado y construido 

como realidad alternativa a la existente, y es que las organizaciones juveniles nutren de 

ejercicios de reflexividad a las identidades juveniles no solo con dimensiones racionales-
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estratégicas de costo-beneficio, también con las dimensiones afectivas, emocionales y 

políticas que ayudan a comprender el carácter complejo de la condición juvenil que agencia 

expectativas subjetivas y oportunidades estructurales, estas últimas muchas veces bajo 

imposición normativa «de lo que debe ser».  

El concepto de identidad es de suma importancia porque se la reconoce como un proceso 

multiforme, en constante construcción y abierto a los marcos de interpretación individual y 

colectiva, aquí el sujeto en este caso la o el joven se reconoce a sí mismo(a) y construye una 

orientación hacia sus acciones, metas y objetivos, pero también comparte interacciones, 

actitudes y valores en un mundo intersubjetivo junto a otros actores cuyo lenguaje ayuda a 

producir códigos de interpretación subjetiva para descifrar las acciones del mundo social.  

La organización articula las identidades juveniles con lo emocional, pues la participación 

y la producción de sentidos de pertenencia representan vínculos entre las y los integrantes de 

la agrupación y las alianzas con espacios de promoción para la educación, participación, 

incidencia, política y vigilancia ciudadana. El componente emocional representa el arraigo de 

fuertes sentimientos y compromisos hacia el grupo, siendo la participación un elemento que 

se diseña para la propia satisfacción personal, más allá de si los objetivos de la organización 

se cumplen o tienen trascendencia en el largo plazo. Entonces la organización como ámbito 

de representación simbólica que busca cambios e intervenciones en el territorio está ligada a 

las dimensiones racionales, afectivas y emocionales de las identidades juveniles, todo este 

entramado ayuda a la visibilización de contextos de injusticia e indignación para así impulsar 

las acciones concretas de proyectos colectivos.  

La solidaridad como elemento de los procesos identitarios y de organización colectiva 

(Melucci, 2001) resulta trascendental para comprender cómo las y los jóvenes se identifican 

unos con otros, específicamente en los valores compartidos de organización, en la empatía e 

identificación con las necesidades del otro, el reconocimiento de la diferencia como recurso 

para la complementariedad entre los sujetos y la elaboración de alternativas que satisfagan 

las carencias y necesidades materiales e intersubjetivas de las personas de la organización. 

De esta forma las identidades individuales de las y los jóvenes entran en interacción con 

actores internos de la agrupación y externos ubicados en el territorio, esta interrelación es 

producto de la cultura organizacional y el campo de acción en otros espacios 

intergeneracionales.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Características de las y los entrevistados 

Las entrevistas realizadas constan de la siguiente composición social 

Sexo / Edad 15 - 19 20 - 24 25 - 29 
Mujer 1 5 0 

Hombre 3 1 2 
 

Composición por sexo y edad  

Número Entrevistado(a) Sexo Edad 
1 Valentín Hombre 17 
2 Dara Mujer 22 
3 Jhasmy Mujer 21 
4 Yasmín Mujer 24 
5 Sharlot Mujer 19 
6 Tatiana  Mujer 23 
7 Luis Hombre 17 
8 Andrés Hombre 24 
9 Alex Hombre 19 

10 Jeffer Hombre 26 
11 Juan  Hombre 25 
12 Thalía Mujer 24 

 

Trayectorias de las y los entrevistados 

Entrevistado(a) Profesión Nivel 
educativo 

Empleo Distrito de 
residencia 

Tiempo en la 
organización 
hacia agosto 

del 2020 
Valentín Estudiante Pre-

universitario 
No empleado Mi Perú 1 años y 9 

meses 
Dara Estudiante de 

Educación y 
Administración 
de empresas 

Técnico Docente en 
institución 
educativa 
escolar 

Agente de 
marketing 

Puente 
Piedra 

2 años  

Jhasmy Egresada de 
Administración 
de empresas 

Técnico  Administradora 
en empresa 
familiar de 
calzados 

Mi Perú  4 años y 6 
meses 

Yasmín Estudiante de 
Psicología 

Universitario No empleada Mi Perú  4 años  

Sharlot Estudiante de 
Administración 
de empresas 

Técnico No empleada Mi Perú 4 años  

Tatiana Estudiante de 
Nutrición y 
Enfermería 

Universitario 
 

Técnico 

No empleada Mi Perú  5 años 
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Luis Estudiante de 
Gastronomía 

Técnico Asistente de 
repostería 

Mi Perú 2 años  

Andrés Educación Universitario Docente en 
institución 
educativa 
escolar 

Ventanilla 3 años y 1 
mes 

Alex Estudiante  Pre-
universitario 

Independiente Mi Perú 2 años y 6 
meses 

Jeffer Estudiante de 
Ingeniería 
Ambiental 

Universitario No empleado Mi Perú  10 años 

Juan Estudiante de 
Comunicación 

Audiovisual 

Técnico Comunicador 
en 

municipalidad 
distrital  

Mi Perú 6 años y 6 
meses  

Thalía Estudiante de 
Educación y 

Turismo 

Universitario Docente en 
institución 
educativa 
escolar 

Mi Perú 9 años y 7 
meses 
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Anexo 2. Guía de observación abierta 

 

 Fecha de la observación 

 Tiempo de duración de la observación 

 Lugar donde se realizó la observación 

 

A) CONTEXTUALES: 

 Configuración física y socioespacial  

 Distribución de espacios públicos  

 Vías de comunicación existentes  

 Accesibilidad  

 Medios de transporte existentes  

 Tipos de viviendas  

 Predios de bienes y servicios  

 Local comunal  

 Ludoteca comunitaria  

 

B) ORGANIZACIONALES: 

 Funcionamiento de la organización  

 Organización del trabajo grupal 

 Talleres de Lectura 

 Ferias conmemorativas 

 Asamblea de miembros 

 

C) SOCIALES: 

 Manifestaciones sociales y culturales 

 Discursos de participación 

 Roles sociales 

 Dinámicas de interacción social 
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Anexo 3. Guía de entrevista a profundidad 

Buenos días/tardes/noches mi nombre es Franco Evans Morales, soy bachiller en sociología 

y actualmente estoy realizando una investigación sobre participación juvenil en 

organizaciones. Antes de poder iniciar la entrevista me gustaría preguntarte algunos datos: 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Distrito de residencia: 

Profesión:   

Nivel educativo (secundaria, universitario, técnico, etc.)  

Empleo: 

Tiempo en la organización: 

 

I. SENTIDOS Y VALORACIONES DE LAS JUVENTUDES ORGANIZADAS  

 

1.1. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de las y los jóvenes en el distrito de Mi Perú? 

¿En los aspectos educativos, económicos, culturales y de participación? 

1.2. ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo de las autoridades con las juventudes del distrito 

de Mi Perú? ¿Cómo es la relación entre las autoridades y la organización?  

1.3. ¿Cómo ves la relación de las organizaciones juveniles con las y los vecinos de Mi 

Perú?  

1.4. ¿Cuál es la situación de las organizaciones juveniles en el distrito de Mi Perú? ¿Qué 

problemas existen en las organizaciones juveniles de Mi Perú?  

 

II. TRAYECTORIAS JUVENILES  

 

2.1. Me gustaría que hablemos un poco de tus actividades cotidianas. ¿Qué estudias? 

¿Qué es lo que más te gusta de tus estudios? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿En qué 

aspectos de tu vida te está ayudando?  

2.2. Cuéntame de tu experiencia en el trabajo ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te sientes 

ahí? ¿En qué aspectos de tu vida te está ayudando?  

2.3. ¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Tienes familiares que han tenido experiencia 

participando en organizaciones y/o grupos juveniles? 

2.4. ¿Cómo así fuiste involucrándote en grupos, espacios u organizaciones juveniles? 

2.5. ¿Qué haces en tus tiempos libres? (Indagar por consumo, ocio, entretenimiento). 
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III. CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

3.1. ¿Cómo fue el origen de la JIC como organización? (Pregunta específica para 

integrantes con mayor tiempo). 

3.2. ¿Cuáles han sido y son las etapas, periodos y/o hitos más importantes en la historia 

de la JIC como organización? ¿Qué te han parecido y qué opinas sobre ello?  

3.3. ¿Cuáles crees que son los objetivos de JIC como organización? ¿Qué estás 

aprendiendo de esos objetivos? 

3.4. ¿Con qué propósito se organizan? ¿Qué actividades realizan y cómo lo llevan a cabo?  

3.5. ¿Qué opinas de la Junta Directiva? ¿Cómo son las elecciones para cargos en la 

organización? ¿Qué características debe tener cada postulante? 

3.6. ¿Qué funciones tiene cada comisión de trabajo? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo 

están distribuidas las actividades de la organización? 

3.7. ¿Cómo se genera el dinero para la autogestión de la organización? ¿Qué opinas sobre 

ello? 

3.8. ¿Cuáles son los problemas que ha tenido la organización a lo largo del tiempo? ¿Y 

actualmente? ¿Qué opinas sobre ello y cómo se solucionan? 

3.9. ¿Cómo te llevas con las chicas y chicos del grupo? ¿Qué los mantiene unidos?  

3.10. ¿Por qué crees que la JIC tiene interés en trabajar con niñas, niños y adolescentes?  

3.11. ¿Cuáles crees que son los requisitos para formar parte de la JIC? 

3.12. ¿Qué opinas del estatuto de la JIC? ¿En qué ayudaría a la organización?  

3.13. ¿Cómo se llevan a cabo las reuniones de la asamblea? ¿Qué te parecen? 

3.14. ¿Cómo se realizan las coordinaciones entre o con la Junta Directiva? ¿Qué te 

parecen? 

3.15. ¿Cómo es el trabajo y coordinaciones con las demás chicas y chicos en las ferias, 

talleres y ludoteca? 

 

IV. SENTIDO DE VINCULACIÓN A LA ORGANIZACIÓN  

 

4.1. ¿Cómo fue tu llegada a la JIC? ¿Qué te motivó a ingresar? ¿Cómo te recibieron? 

4.2. ¿Qué te motiva actualmente a seguir dentro de la JIC?  

4.3. ¿Cuáles han sido las experiencias que más valoras participando en la JIC? ¿Cómo te 

sentiste? (Junta Directiva, ludotecas, talleres, representante, amistades) 

4.4. ¿Cuáles han sido las experiencias que no te gustaron dentro de la JIC? ¿Cómo te 

sentiste? (Conflictos, falta de interés del grupo, desorden, falta de compromiso, 

trabajo) 
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4.5. Aparte de participar en JIC. ¿En qué otros espacios participas? ¿Qué experiencias 

sacas de esos espacios? ¿De qué forma pones en prácticas esas experiencias dentro 

de JIC?  

4.6. ¿Cuáles son tus expectativas dentro de JIC? ¿Qué buscas lograr?  

 

V. IDENTIDADES JUVENILES  

5.1. ¿Qué significa para ti ser un(a) joven participante de la JIC? ¿Cómo te sientes dentro 

de la JIC? 

5.2. ¿Qué acciones y/o actividades haces para identificarte con la JIC?  

5.3. ¿Cómo es tu relación con jóvenes de otras organizaciones en Mi Perú? ¿Qué 

actividades realizan en conjunto? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la 

JIC con otras organizaciones?  

5.4. ¿Cuáles han sido las experiencias más difíciles que has pasado dentro de la JIC? ¿Y 

fuera de JIC? ¿Cómo las afrontaste? ¿En quienes te apoyaste para superarlas?  

5.5. ¿Qué cambios a nivel personal has experimentado con tu participación en JIC? ¿Y 

cómo integrante de la organización?  

5.6. En este tiempo de participación ¿Qué metas y objetivos estás logrando a nivel personal 

y a nivel colectivo con la JIC?  

5.7. ¿Qué le estás aportando a la JIC para que siga creciendo? ¿Qué aporta JIC a tu 

proyecto de vida? 

 

VI. APEGO AL TERRITORIO 

6.1. ¿Cómo estaba el distrito de Mi Perú cuando recién se formó la organización? ¿Ahora 

ves algún cambio? ¿Cómo te sientes en él? (Indagar por los cambios en los espacios 

públicos, viviendas, predios, vías de comunicación, transporte, territorio). 

6.2. ¿Cómo te sientes en tu barrio? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué problemas existen 

y a través de qué acciones y/o actividades los mejorarías con la organización? 

6.3. ¿Qué le estás aportando a las comunidades del distrito a través de la JIC? ¿Qué te 

falta aportar desde la organización?  

6.4. ¿Qué significa para ti el local comunal del asentamiento humano Villa Emilia? ¿Y la 

ludoteca comunitaria? ¿Qué le aporta a la organización y al distrito?  

6.5. ¿Cómo es la relación con tus vecinas y vecinos del barrio y/o distrito? ¿Qué te han 

comentado de tu trabajo con la JIC? (Indagar por reconocimiento, impactos, 

identificación).  

6.6. ¿Cómo es la relación de trabajo con las autoridades políticas del distrito?  

Muchas Gracias.  
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