




La dinámica social de la juventud: entre la 
integración y la autonomía.

La tradicional interpretación de la juventud como un periodo de 
transición en el que tiene lugar un complejo proceso de cambios 
que permiten a los jóvenes alcanzar el estado adulto nos ha 
acostumbrado a entender la juventud desde una perspectiva 
lineal y evolutiva, con un principio denido en términos 
negativos y un nal denido en términos positivos. 

El concepto de juventud, es un término que, por un lado, permite 
identicar el periodo de vida de una persona que se ubica entre 
la infancia y la adultez, que de acuerdo a la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve), es entre los 12 a los 29 años, 
no obstante, también tiene que ver con un conjunto de 
características tan heterogéneas que sería imposible 
enlistarlas. Edad LEESLP 28 años. 

El principio de la transición sería la situación del niño o 
adolescente, dependiente en todos los aspectos de su vida de su 
familia de origen y/o de las instituciones sociales. 

Ser Joven constituye un conjunto 
social de individuos y cada sociedad 
tiene su determinado “tipo de 
jóvenes”, pues este,  varía según las 
regiones e incluso dentro de un 
mismo país, por diversos factores: 
hereditarios, clima local, estado de 
salud, alimentación, clase social y 
cultural, nivel de actividad física o 
intelectual, cultura, educación, entre 
otros.

Hay algunos elementos que pueden 
servir para entender mejor de qué se 
trata la juventud. Por un lado,  es el 
momento de vida en el que se 
empieza a establecer su identidad, y 
todo  dependerá  de l  modo de 
comportarse y actuar, además de 
todas aquel las  proyecciones, 
expectativas y sueños que el 
individuo tenga para empezar a 
moldear para su vida futura.



2* Muchas de ellas resultado de la inseguridad, de la inestabilidad económica y 
de la dura competencia en el ámbito que caracteriza las sociedades de la 
actualidad, sobre todo en el ámbito laboral.

LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA.

El contexto que a los jóvenes les ha tocado vivir 
está vinculado con transformaciones sociales 
que se han dado en un marco de transición y 
reformas políticas encaminadas a crear un 
México más democrático, así como de mayor 
competitividad y pluralidad partidaria, que han 
redituado en un incremento paulatino de 
demandas* al aparato estatal por parte de la 
sociedad mexicana.

Este panorama se enmarca en un proceso 
mundial de globalización, junto con una 
desaceleración económica (véase Alejandre, 
2011), y en el caso de México también encierra 
una etapa de gran relevancia en el ámbito 
político, donde la alineación y las preferencias 
d e  l o s  j ó v e n e s  s e  v u e l v e n  u n  p u n t o 
trascendental, al ser no solo uno de uno de los 
sectores con mayor susceptibilidad a los 
cambios sociales, sino que también se ha 
convertido en el grupo poblacional con mayor 
expectativa de resultados por parte de las 
instituciones y de los actores políticos que 
reditúen en un entorno social beneficioso.

***Vease Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
www.bibliojuridica.org, Capítulo decimotercero

A partir de la década de los noventa se ha 
debatido acerca de un tema de gran relevancia, 
y es que México tendrá la mayor población de 
jóvenes en su historia. De acuerdo con los 
reportes proporcionados por el INEGI, para 
finales de la primera década del nuevo milenio 
los jóvenes representaban la cuarta parte de la 
población del país.*

1* En cuanto a su estructura por edad, información censal de 2010 señala que del 
total de jóvenes, casi cuatro de cada diez (37.1%) son adolescentes de 15 a 19 años, 
uno de cada tres (33.3%) son jóvenes de 20 a 24 años y casi tres de cada diez 
(29.6%) tienen entre 25 y 29 años de edad. Comunicado por el “Día Internacional 
d e  l a  J u v e n t u d ” ,  I N E G I ,  9  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 2 , 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadi
sticas/2012/juventud12.asp?s=inegi&c=2844&ep=99 [consulta: octubre 2012].

INTERÉS EN LA POLÍTICA

política. Estas percepciones parecen respaldar el 
supuesto de que los jóvenes presentan una extendida 
apatía hacia la polí t ica,  la cual  redituaría 
negativamente en el funcionamiento de la democracia.

Si se parte de la idea de que en nuestros días en México 
existe una sociedad más inserta en una cultura 
política democrática y con valores de participación 
más arraigados, sería fácil suponer que las 
generaciones jóvenes se encuentran más interesadas 
en los asuntos políticos. Esta situación no es una 
nimiedad si se toma en cuenta que en estudios 
previamente realizados acerca de la participación 
política se ha establecido que el interés65 que una 
persona maniesta hacia este tema contribuye en 
gran medida a la disposición de involucrarse en los 
procesos políticos (Almond y Verba, 1963). Sin 
embargo, para llegar a ello primero debe existir ese 
interés en los asuntos políticos, que permitirá una 
mejor cognición y evaluación de los procesos 
democráticos. Pero la realidad dista mucho de lo 
esperado.

A la pregunta: ¿Qué tanto te interesas en la política?, 
los jóvenes mexicanos, en general, mencionan estar 
“poco” (46%) o “nada” (43.2%) interesados en la

Esta apatía ha sido atribuida, en primer lugar, a que 
actualmente los jóvenes no han recibido la adecuada 
alfabetización cívica que les provea los elementos de 
conocimiento necesarios para el completo ejercicio de 
su ciudadanía.

9.5

46
43.2

0.4 0.9



Finalmente, la desvinculación que hay entre esta población y una ideología 
(Flores y Meyenberg, 2000) que en otros tiempos estuviera presente, también 
ha desmotivado a esta población, como fue el caso del ideario revolucionario, 
que por mucho tiempo denió al ciudadano mexicano y reforzó el patriotismo 
mexicano por varias generaciones retroalimentándose de los logros de la 
Revolución mexicana y de la época cardenista, donde la política fue 
tradicionalmente un reino de esperanza y protección (véase Osorio, 2011). Ese 
contexto hoy es inexistente para los jóvenes, que viven en una nueva era, 
donde cada vez más se difuminan las fronteras que antes denian a la 
identidad nacional en cada rincón del mundo.

La edad es un factor determinante en el grado de desinterés que los jóvenes 
pueden tener hacia la política. Se ha señalado que las generaciones más 
jóvenes presentan una disminución importante en el compromiso cívico, que 
es un elemento clave para el funcionamiento de la democracia (Putnam, 2000); 
y son aquellos jóvenes que se encuentran por debajo de los 18 años quienes 
tienen una mayor tendencia a no interesarse en esos temas. 

El panorama que muestran los jóvenes con sus respuestas a la Encuesta 
Nacional de Valores en Juventud coincide con esta premisa, donde 
encontramos que 60.1% de los jóvenes que tienen edades entre 12 y 14 años 
son los que mencionan no tener interés alguno en la política. Sin embargo, es 
importante señalar que aunque el grupo de edades más altas no se concentra 
en este rubro, tampoco lo hace en la respuestas “mucho”, sino en la respuesta 
“poco”, donde los jóvenes que están entre las edades de 25 a 29 años denotan
ese escaso interés, que aún prevalece en cuanto a las cuestiones del ámbito 
político (53.7%).

ellas más de la mitad de la población entrevistada, 
ya sea por región o por tamaño de localidad .

En cuanto a los lugares donde habitan, los jóvenes del centro-
occidente y del noroeste señalaron tener más interés en la 
política que el resto de las regiones, y a nivel del tamaño de 
localidad, entre más grande es la localidad, mayor es 
la respuesta de tener “mucho” interés en la política. 
Sin embargo, hay que mencionar que la mayor 
concentración de respuestas de los jóvenes aún se 
sigue manteniendo en las respuestas “poco” y 
“nada”, agrupando en

Por otro lado, el interés en la política está determinado también por el nivel 
de escolaridad, encontrándonos con una relación directamente 
proporcional donde a mayor escolaridad, mayor interés de los jóvenes 
en la política. A este respecto, se ha señalado que el hecho de tener 
acceso a mejores y más amplios niveles de información permite hacer 
una confrontación personal con la diversidad de opiniones y 
posiciones existentes, así como actitudes y valores (Flores y 
Meyenberg, 2000), lo cual reditúa también en un mayor 
conocimiento de los canales disponibles para participar.



Estos resultados negativos estarían mostrando el 
descontento de este sector de la población respecto 
de las elecciones como mecanismo para generar 
agencia política. Los jóvenes parecen ser los más 
desconados de las instituciones políticas.  Para la 
población joven es mucho más factible percibir 
como el funcionamiento de ciertas instituciones 
públicas no dan respuesta adecuada a las 
demandas de la ciudadanía, ya que viven una 
realidad que se ha vuelto mucho más dinámica 
gracias a la prosperidad tecnológica en el seno de 
la cual crecieron y que manejan a la perfección, 
“tecnosociabilidad“, generándose también una 
mayor distancia en términos de códigos y valores 
respecto del resto de la comunidad.

Los jóvenes expresan mayores niveles de anomia y 
desconanza hacia las instituciones políticas. 
Según un Informe de Desarrollo Humano sobre 
Juventud del PNUD,  los jóvenes perciben pocas 
oportunidades de participación, siendo quienes 
ocupan los estratos económicos más bajos los que 
perciben una menor posibilidad de participar en la 
toma de decisiones.

Por otra parte, los jóvenes tampoco son un grupo 
homogéneo: las desigualdades sociales –de 
ingreso, nivel educativo, genero, étnico-
culturales, urbano-rural-, impregna a este sector 
de la sociedad planteando desafíos adicionales 
para su participación e inclusión. Se sabe también 
que no es que los jóvenes no participen, sino que lo 
hacen de manera distinta, con un rol protagónico 
en las manifestaciones y protestas ciudadanas 
como a través de las redes sociales y otras vías 
como organizaciones sociales y el voluntariado. 
Esa complejidad demanda que las democracias 
que busquen ser inclusivas deben poder estar 
atentas a esos modos alternativos de dar voz, 
reconociéndolos y legitimándolos.

Esta desafección se relaciona también con que los 
jóvenes encuentran dicultades en participar 
efectivamente en los partidos políticos y en 
ampliar sus niveles de representación. Cuando se 
analiza la participación de los jóvenes en las 
instituciones legislativas, se detecta que menos 
del 2% de los parlamentarios en América Latina y 
el Caribe son menores de 30 años.



Si bien se han producido avances en los últimos 
años, aunque muy heterogéneamente distribuidos 
entre los distintos países se verican persistentes 
niveles de subrepresentacion en función del 
género, la edad y la identicación étnica. Por ello, 
se imponen nuevas acciones positivas, a nivel 
nacional y subnacional, para impulsar el acceso y 
fortalecer la representación de estos sectores en 
las instituciones públicas.

Para contrarrestar la desafección de las capas 
jóvenes en los procesos electorales y canalizar su 
participación en las acciones colectivas directas, 
se requieren políticas activas de generación de 
agencia política de las juventudes y de su 
articulación con mecanismos participativos en las 
instituciones públicas.

Se rearma entonces la necesidad de fortalecer 
sistemas de gobernabil idad democrática 
participativa e incluyente que respondan mejor a 
las demandas ciudadanas, especialmente de 
quienes encuentran mayores dicultades para 
h a c e r  e s c u c h a r  s u  v o z  y  a l c a n z a r  u n a 
representación adecuada en las instituciones de la 
democracia. 

Hoy llamamos la atención de modo particular 
sobre los jóvenes, subrayando que se debe dar 
respuesta también a su diversidad de género y 
étnica.

También se debe dar respuesta a quienes 
encuentran en mayores dicultades por 
c a re n c i a s  e c o n ó m i c a s  o  e d u c a t i v a s  o 
marginación como los jóvenes LGTBI.

La participación de las y los jóvenes constituye 
así un camino fundamental para avanzar en una 
democracia de ciudadanía, para lo cual se 
requiere un compromiso rme del conjunto de los 
actores de la sociedad para promover liderazgos 
emergentes que contribuyan al avance de los 
derechos de todas y todos, la participación y el 
empoderamiento ciudadano para una mejor 
calidad de nuestras democracias.



Debemos de alentar y motivarlos para que no sólo 
actúen en política en ese terreno digital, sino para

E l  p ro c e s o  d e  re t ro a l i m e n t a c i ó n  e n t re 
gobernantes y mandantes se facilita gracias al 
internet; los controles de la sociedad sobre los 
mandatarios contienen ahora una mayor 
supervisión, pero esto no es suciente, se debe 
buscar una intervención y participación directa 
con mayor profundidad y alcance.

Los jóvenes, como principales usuarios de estas 
tecnologías aplicadas en la optimización de las 
redes sociales, tienen a su alcance la posibilidad 
de conocer de primera mano la información que 
día a día se genera en la palestra pública y que es 
de gran utilidad para el fortalecimiento de la 
democracia.

Desafortunadamente, los jóvenes tienden a 
mantenerse al margen de la vida de los partidos 
políticos. Ellos hacen sentir su opinión a través de 
otros mecanismos, efectivos en la inmediatez, 
pero su participación no debe l imitarse 
únicamente a la emisión de opiniones.

Se deben adaptar las ideologías, postulados e 
historia que resumen los hechos que construyen 
nuestras naciones, a la conformación de los 
principios doctrinales que tienen los partidos y, si 
en este proceso de transición logramos la 
participación de la juventud, encontraríamos 
entonces una legítima y real adecuación al 
contexto actual.

La democracia hay que acercarla a los 
ciudadanos y sobre todo a los jóvenes para que 
podamos fortalecerla diariamente.

La participación democrática no debe remitirse 
únicamente a la emisión del voto, sino a toda 
acción directa en la toma de decisiones, es por ello 
que la inclusión de los jóvenes en la vida 
partidaria y electoral vendría a renovar e inyectar 
fuerza,  dinamismo y sensibi l idad a las 
instituciones políticas de todos los países.

que no sólo actúen en política en ese terreno 
digital, sino para que se involucren además en la 
vida democrática de nuestras naciones, a través 
de la acción política de forma viable y activa.



se considera que sí, pues al lograr la participación directa de los jóvenes podremos conocer de 
primera mano las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestras comunidades.

¿La ausencia de una participación integral de la 
juventud es parte de las crisis que debilitan a las 

democracias?

Vale la pena realizarnos el siguiente cuestionamiento: 

La juventud fortalece la democracia, es por ello que los jóvenes deben participar de manera proactiva 
en las tareas de gobierno y en las funciones de representación legislativa, la única forma de generar 
experiencia en las nuevas generaciones es participando, en consecuencia, no deben, por ningún 
motivo, ser excluidos; es necesario explotar y aprovechar su gran potencial, con ello se evitará la 
improvisación y garantizamos la evolución de nuestra sociedad con ideas y visiones plurales, pero 
siempre contemporáneas.

Es fundamental utilizar las nuevas Tecnologías de la Comunicación, pero la vertiente más sólida para 
fortalecer la vida parlamentaria se logra al abrir y conservar canales de comunicación con los 
ciudadanos, para que estos últimos conozcan lo que se discute y opinen al respecto de lo que se 
apruebe. Lo anterior signicaría restablecer la percepción favorable de los parlamentos ante sus 
mandantes.



En el último informe mundial de la ONU sobre 
juventud se reclama que las sociedades 
democráticas deben ofrecer oportunidades a cada 
nueva generación de jóvenes para expresar sus 
opiniones y para que sus intereses queden 
representados en los procesos legislativos. Sin 
embargo, como se apunta en el informe, gran parte 
de la población joven mundial  se siente 
desilusionada con la política general y en clara 
desventaja frente a los adultos en las leyes y 
medidas parlamentarias. Una desafección que 
queda patente en el hecho de que, en la mayoría de 
las democracias establecidas, el descenso de 
votantes en una tendencia a largo plazo desde la 
década de los 80 y que ese descenso se concentra 
especialmente en los jóvenes. Según la encuesta 
presentada en el mismo informe en más de 33 
países, solo un 44% de los jóvenes entre los 18 y los 
29 años “siempre votan” frente al 60% de los 
ciudadanos del resto de rangos de edad.

Otro de los fenómenos recientes en la política 
electoral de las democracias más maduras ha sido 
el fuerte declive de la participación en partidos 
políticos.

. Los miembros más jóvenes de la presente 
generación se muestran reacios a comprometerse 
con instituciones políticas centralizadas y 
hereditarias que, consideran, no representan sus 

Con todo esto,  existe una preocupación 
generalizada sobre el hecho que la política 
genera hoy más desafección entre la juventud de 
todo el mundo y sobre el impacto negativo que 
esto puede tener en la gobernanza de la sociedad. 
Sin embargo, muchos analistas apuntan a que la 
participación política de los jóvenes no ha 
disminuido, sino que ha evolucionado hacia 
nuevas formas. 

intereses, según recoge la misma estadística, 
porque son instituciones dominadas por gente 
demasiado mayor, masculina y procedente de 
ambientes de nivel económico medio o alto.

Vease INFORME MUNDIAL DE LA JUVENTUD, https://www.un.org/development/desa/youth/world-youth-
report/wyr2018.html.



Reforzar la comunicación interactiva: existe una 
necesidad de prestar más atención a los asuntos que 
i n t e re s a n  a  l o s  j ó v e n e s  y  p r i o r i z a r  s u s 
preocupaciones; comunicar interactivamente con 
ellos cara a cara, vía internet y a través de las redes 
sociales y reengancharse al apoyo de los jóvenes 
para encontrar soluciones a los problemas que les 
afectan.

La cuestión que pone en evidencia la realidad, es 
que, si las instituciones políticas existentes encajan 
cada vez menos en el propósito para el que fueron 
creadas, socavadas por la falta de implicación 
pública, van a necesitar incorporar las nuevas 
formas de participación que los jóvenes están 
introduciendo si quieren seguir siendo relevantes. 
Claramente, existe una necesidad urgente por parte 
de las instituciones democráticas de encontrar vías 
para comunicar e interactuar mejor con los 
ciudadanos, y para ofrecerles oportunidades más 
efectivas para inuir en las políticas a nivel local, 
regional y nacional.

En este sentido, el mismo informe aporta tres 
recomendaciones hacia las instituciones para 
potenciar la relación con la población más joven:

Empoderar a los jóvenes a través de sus redes: 
aprovechar el contacto entre iguales para 
fomentar la participación política de los 
jóvenes. En la campaña presidencial de 2008 
en Estados Unidos, Barack Obama pidió la 
ayuda de los jóvenes americanos para 
movilizar la propuesta del Partido Demócrata 
a través de sus amigos y redes.

Mejorar la representación de los jóvenes y la 
política de la presencia. El informe considera 
urgente considerar medidas para mejorar la 
representación de los jóvenes y, en concreto de 
las mujeres jóvenes, en los parlamentos 
nacionales y en el resto de cuerpos de 
decisión.



Educar en democracia 

Debe asegurarse que una educación efectiva y estandarizada en ciudadanía se incluye en 
todos los niveles educativos, de primaria a secundaria. Está comprobado que un mayor 
conocimiento y práctica de democracia en ambientes de apoyo puede fomentar la 
participación cívica y política.

Algo que se puede lograr de diferentes maneras, por ejemplo, dando pasos hacia el 
establecimiento de cuotas, desarrollado listas de mujeres y asegurando una presencia 
igualitaria de mujeres y de los grupos socioeconómicos más desfavorecidos en las ramas 
juveniles de los partidos y en los cuerpos de representación de los jóvenes (como los 
parlamentos juveniles y los consejos).



A participar se aprende
La etapa de socialización primaria es fundamental 
para incentivar la participación. La familia y la 
escuela son vitales en la formación de un joven 
participativo.

El joven situado. 

Los jóvenes entienden que la participación social 
tiene que ver con la acción colectiva. Ese "colectivo" 
se percibe, en primer lugar, como pertenencia a un 
equipo de trabajo,  a valores y objet ivos 
compartidos entre quienes llevan a cabo la 
actividad socio comunitaria. En segundo lugar, el 
sentido "colectivo" tiene que ver con aquellas 
expresiones de acción masiva que ocurren en el 
espacio público, en "la calle".

En colectivo. 

Por ti y por mí 

En general, las actividades parecieran no apuntar a 
una transformación radical de las estructuras de la 
sociedad, sino más bien a la búsqueda de 
soluciones de situaciones puntuales, problemáticas 
de un sector, de un barrio o población determinada.

Vamos por el cambio pero ¿qué cambio? 

Otra característica de la participación juvenil 
actual es que no necesariamente conlleva una 
actitud de sacricio, sino que se percibe como una 
actividad placentera y de disfrute. 

Los jóvenes no son individuos aislados, sino sujetos 
insertos en una sociedad con características 
particulares en un contexto determinado. Hay 
factores condicionantes en la experiencia personal 
de cada uno que pueden disminuir o estimular el 
interés participativo, entre ellos el grupo de 
pertenencia y los amigos, y la coyuntura.

El  pr incipal  motor  para part ic ipar  es  la 
disconformidad con la realidad social signada por 
desigualdades económicas concretas, por lo que el 
objetivo de las actividades que realizan está 
dirigido a satisfacer las necesidades básicas de 
poblaciones vulnerables.

El Yo, indignado. 

El vínculo interpersonal es un eje relevante que 
atraviesa toda la actividad socio comunitaria. En 
una sociedad capital ista,  consumista e 
individualista, los jóvenes apuestan al encuentro 
con el otro distinto, a la actividad cara a cara, a 
compartir, al trabajo en equipo, al consenso y al 
respeto.

Los otros. 

Los jóvenes maniestan estar cómodos con una 
estructura denida con ro les ,  tareas y 
responsabilidades designadas. De hecho, la 
consideran necesaria para que se obtengan 
resultados y se lleven a cabo las actividades 
planeadas de forma operativa. Sin embargo, 
cuestionan y rechazan el verticalismo.

Más allá del espacio desde el cual participen, los 
jóvenes están, sin duda, presentes y activos en la 
construcción de nuestra sociedad. Una sociedad 
que, desde sus perspectivas, necesita ser 
transformada y en la cual todavía queda mucho 
por hacer.

Si bien los jóvenes valoran que los espacios 
tengan una estructura organizada, es esencial 
que haya espacios formales de diálogo en los 
cuales se dé lugar a sus opiniones, se los escuche 
y se tenga en cuenta su punto de vista para tomar 
decisiones.

Protagonismo. 

Estructuras de organización. 









La percepción que tiene la juventud de la democracia es importante. Estamos delante de 
jóvenes nacidos durante el periodo transformador del sistema político mexicano. Ellos 
poseen valores y tendencias ideológicas distintos a los de generaciones anteriores. 
Además, ejercen en forma diferente su ciudadanía. Esto debe traducirse en una opinión 
favorable de la democracia, pero no incondicionada. Al respecto, hay que considerar 
también las condiciones socioeconómicas que favorecen esta forma de gobierno. En este 
sentido, hemos introducido las variables nivel de estudios alcanzado y nivel 
socioeconómico, y las hemos relacionado con la opinión que los jóvenes tienen de la 
democracia. 

Esto no quiere decir que no comparta con otras edades agendas 
públicas, problemáticas y acciones políticas. Sin embargo, nos 
lleva a tomar en cuenta, ese componente de segmentación de la 
realidad social por edad, que está detrás de un gobierno que 
clasica y administra atendiendo a un componente biológico, y 
que en buena parte es el constructor de las condiciones sociales 
que afectan al joven y que son un componente fundamental para 
comprender su percepción sobre la democracia. 



Respecto a la percepción de la democracia de los jóvenes mexicanos y su relación con su nivel 
académico, los resultados muestran que a medida que aumenta el grado de estudio de los 
jóvenes  e l  desconoc imiento  de  la  u t i l idad  de  la  democrac ia  d isminuye . 
También hay que señalar que en el grupo de los mejores formados se encuentran los que más 
aceptan la democracia como forma de gobierno, los más críticos con ella y los que más 
reclaman a sus instituciones. 

Otro resultado interesante obtenido es que a medida que aumenta el grado de estudio de los 

jóvenes la opción  es más relevante; salvo para aquellos “para elegir a los gobernantes”

q u e  .c u e n t a n  c o n  e s t u d i o s  d e  m a e s t r í a  o  d o c t o r a d o

El grupo de jóvenes con maestría o doctorado, el que, en un porcentaje mucho más elevado que 

el resto de los niveles educativos, opina que la democracia sirve “para resolver las 
injusticias en la sociedad”.

También se aprecia una relación inversa entre 

el nivel socioeconómico y la respuesta “no 
sabe”.

Los resultados apuntan a que cuanto mayor 
es el nivel socioeconómico del hogar del joven 
mayor es la probabilidad de que éste preera 
la democracia como forma de gobierno. 

No existe relación entre el estrato poblacional 

de los jóvenes y el ítem “¿para qué sirve la 
democracia?” Existe poca discrepancia en 
la elección de alternativas por categorías. Los 
datos apuntan a que la preferencia para todos 

los estratos es que “la democracia es 
preferible a otra forma de gobierno”.

Es decir, los datos muestran que a menor nivel 
socioeconómico del hogar del joven mayor es 
la probabilidad de que éste desconozca qué 
forma de gobierno es preferible, situándose en 
sus respuestas muy próximo a la preferencia 
por la democracia.







Como consecuencia, se constriñe la personalidad del joven a un quietismo político o un 
radicalismo que se maniesta sin dirección, o a su vez, sin una apreciación clara de cómo 
funciona el  organismo pol í t ico en la nación en la cual  el  mismo radica. 
Esto permuta a una forma de círculo vicioso, donde el pleno de la inacción se fundamenta en 
desconanza al fuero político, al oscurantismo, a la apatía y abstencionismo en lo que 
conforma las instituciones de participación ciudadana.

El proceso de retroalimentación entre gobernantes y mandantes se facilita gracias al 
internet; los controles de la sociedad sobre los mandatarios contienen ahora una mayor 
supervisión pero esto no es suciente, se debe buscar una intervención y participación 
directa con mayor profundidad y alcance.

Desafortunadamente, los jóvenes tienden a mantenerse al margen de 
la vida de los partidos políticos. 

Ellos hacen sentir su opinión a través de otros mecanismos,  efectivos en la inmediatez, pero 
su participación no debe limitarse únicamente a la emisión de opiniones.

Los jóvenes, como principales usuarios de las tecnologías aplicadas en la optimización de las 
redes sociales, ya que tienen a su alcance la posibilidad de conocer de primera mano la 
información que día a día se genera en la palestra pública y que es de gran utilidad para el 
fortalecimiento de la democracia.

El acto de gobierno se percibe como una actividad corrupta y de una naturaleza equivoca de 
forma a priori, esto siendo conceptualizado en la mayoría de aquellos inexperimentados de 
corta edad con ambiciones en la vida cívica y la participación ciudadana.
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