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PERCEPCIÓN POLÍTICA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO: UN 

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD JUVENIL1 

Diego Edgardo Rojas Escobar  

Eje temático: Educación, Derechos Humanos, Política y Ciudadanía  

Resumen: El presente artículo busca dar a conocer algunos resultados que se 

pudieron obtener a partir del ejercicio investigativo que se ha realizado en la línea 

de investigación Pedagogía y Educación Superior, del grupo “Expedicionarios 

Humanistas”, en donde el tema de interés ha sido la percepción política desde el 

contexto juvenil, es por esto, que el presente escrito quiere dar a conocer las 

conclusiones que se han podido obtener en el proyecto denominado “Imaginario 

político de los jóvenes de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja”, proyecto 

que se llevó a cabo con el objetivo primordial de determinar los intereses y 

concepciones de los estudiantes desde el ámbito político, y así, potenciar 

estrategias de participación y liderazgo. Dicho imaginario se quiso identificar a 

partir de la recolección de opiniones y narrativas de los jóvenes universitarios que 

hacían parte del área de Filosofía Política en las diferentes carreras en las que el 

Departamento de Humanidades hace presencia académica. Para el desarrollo de 

esta investigación era conveniente tener una fundamentación clara, razón por la 

cual la propuesta teórica se estructura a partir de los presupuestos planteados por 

el grupo TEJOP de la Universidad de los ANDES, además de los argumentos 

presentados por Enrique Carretero.  

La investigación se propuso para que desde un enfoque cualitativo se identificaran 

las concepciones sobre política que poseían los estudiantes de diversas carreras 
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profesionales que reciben la cátedra, y se confrontaron con los principales aportes 

teóricos, que al respecto, se han desarrollado. A partir de ese análisis, se ofrecen 

algunos horizontes para que el liderazgo y la participación juvenil, puedan inferir 

en la construcción de ciudadanía. 

Palabras Clave: Política, Participación, Liderazgo, Imaginario Político, Jóvenes.  

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de formación superior, con el trasegar de los años se ha venido 

afrontando desde diversas situaciones, y acorde a la realidad de cada momento, 

en esa dinámica la Universidad Santo Tomás de Tunja genera un importante 

espacio a los estudiantes desde el área de Filosofía Política, que se dedica para la 

discusión, el análisis, la crítica y la argumentación de las condiciones 

sociopolíticas, culturales y económicas que vive hoy nuestro país, con el fin de que 

el estudiante universitario sea capaz de aportar soluciones a la problemática de 

nuestra sociedad boyacense. Espacio de libre pensamiento y opinión personal, en 

el que se pretende generar un verdadero liderazgo y participación política propia 

de futuros profesionales tomasinos.   

Percepción que tiene su fundamento plasmado en el Proyecto Educativo 

Institucional, tal como lo expone la Misión en donde la Universidad desea que 

mediante la asignatura de Filosofía Política se contribuye a la formación integral 

en la medida que prepara a los futuros profesionales en la sensibilización y 

apropiación de los problemas propios de la política en el contexto boyacense, 

brindando así elementos que les motive a desarrollar su liderazgo y participación. 

Se pretende así, aportar a la sociedad profesionales críticos, con capacidad de 

brindar soluciones viables frente a las necesidades del país y del contexto que les 

es propio. .  
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A partir de estos principios, la asignatura de Filosofía Política pretende generar en 

todo momento espacios de diálogo con el fin de crear interés en el estudiante por 

el liderazgo y la participación en temas políticos. Además, la Universidad Santo 

Tomás de Tunja, es consciente de los nuevos rumbos sociopolíticos, culturales y 

económicos que se viven a nivel nacional y regional, rumbos que ofrecen a la 

juventud un fuerte influjo del “neo-individualismo”, donde prima la formación de 

una mentalidad de rechazo y olvido por la realidad política de nuestro entorno.  

Desde estas características del contexto, el problema que pretendía abordarse 

con esta investigación puede plantearse desde tres interrogantes íntimamente 

relacionados, son ellos: ¿Qué elementos conforman el imaginario político de los 

jóvenes? ¿Cuáles son los intereses y necesidades que configuran el imaginario 

político de los jóvenes de la Universidad Santo Tomás? ¿Cómo opera este 

imaginario político en los jóvenes para motivarlos a emprender iniciativas y 

procesos de liderazgo? Descubrir estos elementos, brindaría no solo categorías 

para entender el entramado y complejo mundo juvenil y su relación con la política, 

sino que proveerá de elementos para forjar metodologías didácticas 

contextualizadas a las necesidades e intereses de los estudiantes con lo que se 

podrán generar procesos de liderazgo y participación.  

 

METODOLOGIA 

Desde un enfoque cualitativo, se ha desarrollado el estado de la cuestión de los 

conceptos de imaginario, política y  jóvenes, los cuales se han complementado 

con las concepciones expresadas por los estudiantes que reciben la cátedra de 

Filosofía Política de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Del conjunto de 

la población estudiantil, se ha seleccionado a 100 estudiantes de ambos géneros, 

que cursan en promedio sexto semestre, pertenecientes a cinco carreras 

profesionales (ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, 

arquitectura, contaduría y administración de empresas). Finalmente, desde el 

análisis documental, la información que aportan las encuestas realizadas a los 
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estudiantes, y los registros de clase de los docentes, se triangula la información y 

se deducen conclusiones que el tema aporta a la formación para el liderazgo y la 

participación de los futuros egresados tomasinos. 

 
IMAGINARIO: UNA FORMA DE ACERCARSE A LA REALIDAD 

El concepto de imaginario ha sido utilizado por diversos autores, entre ellos 

Enrique Carretero, Cornelius Castoriadis, Charles Taylos, Yago Franco, Germán 

Rey, con la intención de poder comprender el sentido y significado que atribuyen 

los seres humanos a la realidad social, a partir de diversas posturas teóricas, 

según los intereses y comprensiones del investigador o investigadora (Soto et al., 

p. 399).  

Una aproximación al concepto de imaginario 

Este concepto parte primeramente de aquella capacidad propia del ser humano 

para “imaginar”. Es a partir de su imaginación que el hombre crea una idea del 

mundo que luego concretiza en la realidad. La imaginación humana, en la trama 

que teje desde relaciones intersubjetivas, genera nuevas realidades desde las 

cuales a la vez se producen nuevos imaginarios. Es por esto que los imaginarios 

crean y recrean la realidad, la subjetividad, la conciencia individual y las 

representaciones sociales.  

Lo imaginario, dice Carretero, es el espacio de la representación simbólica a 

partir del cual se consolida la realidad socialmente establecida, es el recurso 

al que apela la hegemonía política, pero, al mismo tiempo, es la instancia 

desde la que se despliega la ensoñación reactiva al poder. Como trasfondo 

de esta última predisposición latente en lo imaginario, se percibe la 

capacidad de lo imaginario para doblar la realidad instituida, abriendo, así, 

posibilidades de realidad bloqueadas históricamente (2008, p. 2). 

En esta época postmoderna se habla del surgimiento del imaginario, o lo que 

también se entendería como tal, de micromitologías: “Mientras la modernidad 
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había instaurado un programa de racionalización de la existencia al servicio de la 

eficacia instrumental, en la postmodernidad aflora lo simbólico, lo imaginario, lo 

irracional” (Carretero, 2008, p. 2) 

La época moderna es identificada entonces como el tiempo donde se da la 

existencia de utopías y de idealismos hegemónicos que van a generar crisis en la 

época contemporánea para dar inicio a un pensamiento que legitima la existencia 

de lo diferente, lo subjetivo, lo contextual, lo diferente. Es así como se inaugura la 

micromitología, categoría que no pretende generalizar sino generar identidad y 

construcción de subjetividad desde la consonancia con un grupo, una clase, un 

género. “Por eso, deslindándonos de la perspectiva durkheimiana, conviene hablar 

de imaginarios sociales o micromitologías para caracterizar la idiosincrasia de las 

sociedades actuales, aquellas donde la homogeneidad da paso a la 

heterogeneidad, el monoteísmo al politeísmo cultural” (Carretero, 2008, p. 5). 

Se puede ver desde esta perspectiva, como el concepto de imaginario ha tenido 

un desarrollo desde dos posturas: 

 Positiva. El imaginario se considera como una construcción objetiva y 

estática de la realidad, donde los sujetos tienen el papel de descubrir el 

imaginario y adaptarse a él. 

 Constructivistas. A diferencia de la postura positivista, el imaginario es una 

construcción constante, permanente, nunca acabada. Es una realidad 

impersonal que determina lo personal, y que conforme a los sentidos que le 

dé el sujeto, surge nuevamente de otro modo. Fundamentalmente es 

narración, pues allí no solo se evidencia una lógica racional, sino que 

además emerge todo un conjunto de sentimientos, anhelos, motivaciones, 

miedos, frustraciones, esperanzas, etc. Este imaginario, por ser producto 

dialéctico, se crea en un ambiente de intersubjetividad.  
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¿Qué se entiende por imaginario? 

Se puede en este momento tomar el concepto de imaginario propuesto por Bello, 

citado por Soto y otros (p. 400), en donde se afirma que son “sistemas o 

estructuras globales de pensamiento producidos socialmente y condicionantes a 

su vez de la acción social (…) porque no se reducen al ejercicio del pensamiento, 

sino que se extienden al ejercicio de la acción”. Desde lo que podemos deducir 

que el imaginario trasciende el pensamiento para crear realidades desde la misma 

realidad, realidades que congregan y configuran lo social, que son construidas y 

reconstruidas: 

Lo imaginario funda sociedades a través del culto a la imagen, afianza los 

lazos de integración en torno a emblemas simbólicos de coparticipación 

conjunta. Ya que la imagen remite a lo inmaterial, a un imaginario que 

trasciende su materialidad concreta, la identidad social descansa en un 

imaginario o irrealidad compartida que congrega a individuos que comparten 

sentimientos comunes (Carretero, 2008, p. 5) 

Pero el imaginario no solo construye realidad sino que también deconstruye 

permanentemente a través de constantes interpretaciones. El mundo de 

significaciones que trasciende lo meramente perceptible a los sentidos y 

modelan los comportamientos en proceso donde se generan deseos, fantasías, 

expectativas no surgen de manera natural sino que requieren de un proceso de 

construcción en la interacción; no son un descubrimiento o una construcción 

que surge de la nada, son volver sobre lo establecido para equiparlo de nuevas 

interpretaciones. (Soto y otros, 399-401).  

Son nuevas realidades que se remiten obligatoriamente a las relaciones de 

poder que también son creadas por los imaginarios: “Lo imaginario presenta 

una doble faceta ambivalente: por una parte puede ser instrumentalizado al 

servicio del poder para contribuir a la legitimación de la realidad social existente 
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y, contrariamente, puede movilizar la energía social para impulsar la 

transformación de la realidad socialmente instituida” (Carretero, 2008, p. 5) 

Al respecto se asume el concepto de Castoriadis como magma de significatividad:  

La concepción reactualizada de la ideología está obligada a albergar a la 

subjetividad, al modo en cómo los individuos experimentan, desde lo 

imaginario, la significación de su mundo social circundante. Castoriadis ha 

señalado la importancia de la institucionalización de un Magma de 

significaciones imaginarias conjunto, delimitadoras de un umbral de realidad, 

como condición indispensable para el mantenimiento del orden. Estas 

significaciones imaginarias, propiamente irreales, estructuran y organizan la 

forma a través de la cual los individuos perciben y aceptan su realidad. La 

legitimación del poder es indisociable de esta funcionalidad social de lo 

imaginario” (Carretero, 2008, p. 6) 

El imaginario desde el contexto juvenil 

Como se mencionaba en renglones anteriores, este concepto de imaginario ha 

centrado la atención de varios autores, y cuando se realiza un acercamiento a 

definiciones propias del contexto juvenil, se encuentran posturas como las de 

Murcia, quien sostiene que,  

“Frente a la emergencia de nuevos imaginarios, se hace importante 

comprender cómo los jóvenes escolarizados viven y encarnan la escuela, 

pero al mismo tiempo se hace necesario preguntarnos por sus modos de 

aprender, de disfrutar, de relacionarse y de entender el mundo actual en que 

vivimos; además de, la posibilidad que ellos tienen de crear y estar juntos; es 

decir, desde una perspectiva de visibilidad relacional del sujeto joven 

escolarizado”. (2008, p. 60) 

Un marco complejo e importante es lo que llamamos imaginario político que 

básicamente se relaciona al magma de significaciones sociales que no se refieren 



8 

 

a aquello que se llama la política, es decir, al subsistema social de la política sino 

que está más cercana a "lo político". Esto es que todo sentido se estructura como 

portador de una carga positiva o negativa respecto a su entorno y se lo prefigura 

simbólicamente, no sólo como adscripción a un marco de referentes políticos, sino 

que es en el fondo su relación establecida en el reconocimiento a los "otros" en un 

orden simbólico que guía las prácticas sociales. (Samanamud et al., 2009, p. 6) 

Las construcciones rutinarias de la vida social se estructuran a partir de núcleo 

fundamentales incluyentes, que convierten a los jóvenes en parte de una postura 

de grupo y de su identidad colectiva en tanto modo de vida. Es justamente éste el 

que expresa sentimientos o percepciones sobre la política y la democracia, la 

forma de convivencia el diálogo, la disidencia política, el pluralismo, la tolerancia y 

todo aquello que se establece en creencias fundamentales de lo político. 

(Samanamud et al., 2009, p.  6) 

Es así, que lo político o el imaginario de lo político, se expresa también en formas 

de auto- representación de los grupos juveniles expresado en un consenso 

sociocultural básico, que es el que permea sus prácticas cotidianas o de 

movilización política en todos los ámbitos. (Samanamud et al., 2009, p.  6) 

 

JUVENTUD: PROTAGONISTAS DE UN BIENESTARSOCIAL 

La juventud es un concepto que se ha abordado desde diferentes disciplinas 

debido a su heterogeneidad, ya que influyen tanto en el espacio físico, como en 

los intereses políticos, administrativos e institucionales. Como afirman Soto y otros 

(2009, p. 403):  

Cada etapa del curso de vida humano presenta una serie de características 

propias de la edad y el género definidas por la sociedad, ubicando 

posibilidades, permisividades y limitaciones de actuación en el medio. En el 

enfoque de desarrollo humano, una de las maneras de regular o establecer 
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las etapas del curso de vida se dan desde los segmentos de edad 

establecidos legal, institucional y legítimamente; es decir, cada edad define la 

etapa en la que se encuentra el ser humano y por ende el tipo de 

comportamientos, derechos y deberes que debe adoptar consecuente al 

orden establecido y promovido.  

Desde esta postura Soto y otros (404-405) perciben como,   

Algunos autores hacen referencia a la persona joven como constructora de 

inestabilidad y por ende generadora de crisis que repercuten especialmente 

en el grupo familiar, llegando a considerar que el rol de la autoridad que ha 

sido delegado a la familia y a las instituciones sobre estos sujetos se 

desvanece; por lo tanto han sido visibles las atribuciones o juicios valorativos 

sobre los comportamientos adoptados, generando discursos que señalan a 

los jóvenes y a las jóvenes como rebeldes, desobedientes, aislados y 

revolucionarios (…) sin entrar en detalles históricos, se encuentra que la 

mirada respecto al individuo joven como productor de inestabilidad, desorden 

y de un sinnúmero de acontecimientos que genera tensión en su entorno, se 

ha venido deconstruyendo y por lo tanto han surgido nuevas reflexiones. 

Actualmente se generan algunas distinciones otorgadas a dicha población, 

tales como, el joven o la joven es actor estratégico para el desarrollo, un 

sujeto de cambio, sujeto de derechos y deberes, o actor con potenciales 

destrezas para actuar el bienestar colectivo. 

Se reconoce como la concepción del joven como dependiente social ha cambiado, 

pese a estos se les reconoce como generadores de cambios y sujetos 

responsables del desarrollo social. Según Escobar citado por Soto y otros (406), 

los sentidos que hoy posee el joven son los de: actor de ciudadanía, esperanza de 

la transformación social, motor de cambio social, agente de protagonismo o de 

actoría social, solucionador de problemas sociales desde la participación o el 

trabajo comunitario.  
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No se puede ignorar de que manera el concepto de juventud ha pasado por 

diferentes etapas para su formación, desde las posturas antiguas hasta la época 

postmoderna, como lo clasifica Feixa citado por Hurtado y otros (2005, p. 44): “La 

enorme diversidad de situaciones pueden agruparse en cinco grandes modelos de 

juventud, que corresponden a otros tantos tipos de sociedad: los “púberes” de las 

sociedades primitivas sin estado; los “efebos” de los estados antiguos; los “mozos” 

de las sociedades campesinas preindustriales; los “muchachos” de la primera 

industrialización; los “jóvenes” de las modernas sociedades postindustriales”. 

Tal clasificación de los jóvenes, permite comprender el concepto de moratoria 

social, un periodo social de preparación donde “los jóvenes no se dispensan del 

sistema social productivo, ya que deberán entrar posteriormente en los círculos de 

producción, se forman para luego insertarlos” (Hurtado y otros, p. 45). Se genera 

entonces una transformación de la imagen del joven en la sociedad postindustrial 

debido a: 1) Emergencia del Estado de bienestar, siendo los jóvenes los mayores 

beneficiarios. 2) La crisis de autoridad patriarcal. 3) El nacimiento  de espacios de 

consumo destinados específicamente a jóvenes. 4) Emergencia de los medios 

masivos de comunicación. 5) Erosión de la moral puritana. 

Se observa así, como hoy en día la juventud se concibe como un estado ideal, 

donde la salud, la excentricidad y la dinamicidad surgen espontáneamente. Sin 

embargo es un estado transitorio o de “moratoria social”, pues dependiendo de las 

culturas y sociedades, se caracteriza generalmente desde tres perspectivas 

siguiendo a Hurtado y otros (2005, p. 47): 

 Lo juvenil como etapa de transición: Imaginario desde el cual se formula 

una política pública desde el referente de moratoria. En este sentido la 

juventud se entiende como una etapa clave para la integración social, en la 

cual la gente joven debe formarse y adquirir todos los valores y habilidades 

para la integración social al mundo adulto. Desde esta comprensión la 
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juventud también es entendida como grupo etáreo, como grupo homogéneo 

que tiene en común un rango de edad aún sin delimitar exactamente.  

 Como periodo de crisis (sujetos en riesgo). Adolescente, sujeto de riesgo, 

crisis, que necesita una ley de menores y donde el concepto básico es el de 

situación irregular. Este imaginario que ha sido fuertemente instituido ha 

producido la estigmatización de la gente joven como delincuente, 

desadaptada, irresponsable, necesitada de control, y en algunos casos, de 

represión también. La juventud emerge como actor protagónico en la 

escena pública. 

 

 Como actores estratégicos de desarrollo, ciudadano, productor. Se asume 

al joven como agente de cambio o esperanza de cambio de la realidad 

social; o también como problema, debido a que es una población que sufre 

problemas como el desempleo, la marginalidad y diversos tipos de 

exclusión.  

 

En fin, hoy por hoy el joven se encuentra en permanente construcción de su propia 

subjetividad, en un mundo globalizado que aunque le impone ciertos mitos 

también le da las herramientas para crear otros universos posibles. Por ende, la 

moratoria social ya no es un concepto propio de los jóvenes, pues también los 

adultos se reconocen ahora como seres en continuo aprendizaje. Ambos pueden 

aprender desde el reconocimiento del joven como sujeto social y el 

descentramiento de la postura adultocéntrica hemegemónica hasta el día de hoy. 

 

JÓVENES Y POLÍTICA, ENTRE EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN 

La participación política desde un enfoque puramente teórico se puede definir 

como las diversas acciones o acción que un sujeto o un grupo realiza con el 

objetivo de tener acceso en los asuntos públicos. En esta distinción se tienen en 
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cuenta asuntos convencionales y demandados por el sistema, pero, también, 

aquellos que podrían calificarse como ilegales y violentos. Así, existen diferentes 

formas de actividad política como los sabotajes, huelgas, manifestaciones; y 

actividades más formalizadas de la política como la conducta de voto o la 

participación animada, coordinada y canalizada por el poder institucional 

constituido. 

En esta tendencia teórica se da cuenta de la participación juvenil, mediante la 

integración del sujeto a movimientos sociales o a grupos determinados. Según 

Archila (2000), en sus estadísticas sobre movimientos sociales en Colombia, la 

participación juvenil no se ha tomado como grupo independiente; los jóvenes y las 

jóvenes han estado inmersos en los diferentes movimientos y acciones sociales 

como las luchas de género, estudiantiles, movimientos sindicales, etc.  

De acuerdo con Villareal y otros (1988, p. 364), los individuos en sociedad 

disponen de una amplia variedad de identidades y cada una de éstas puede 

usarse para distinguir subconjuntos de cualquier población. Hay identidades 

basadas en características biológicas, demográficas o culturales (sexo, edad, 

lengua, acervo cultural común, color de la piel, grupos étnicos), identidades 

sociales basadas en la ocupación profesional con diversos grados de inclusividad, 

asociación profesional o sindical, o las que se basan en identificaciones de clases 

sociales. “Se engloban aquí los movimientos de protesta social y los movimientos 

étnicos nacionalitarios, los cuales ofrecen nuevos símbolos comunes en los que 

los diversos grupos de la sociedad pueden hallar un sentido de la identidad 

personal y colectiva” (Villareal y otros, 1988, p. 364).  

En este sentido, la insatisfacción y el descontento están asociados con la 

construcción de marcos de acción colectiva (Sabucedo, 2005). La frustración o 

privación relativa se constituye entonces en variable de carácter motivacional para 

representar el descontento asociado a la ideología de los movimientos sociales. 

Sin embargo, la frustración no conduce automáticamente a conductas de 
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enfrentamiento con las instituciones oficiales. Un estado de frustración que se 

estabiliza y se hace permanente, conduce a la apatía y a la desesperanza de los 

grupos.  

Las amenazas y privaciones percibidas como injusticias sociales pueden explicar 

la dinámica de la participación en los movimientos sociales. Es evidente que la 

justicia o injusticia de una situación, así como la apreciación de las oportunidades, 

no se presentan de manera directa; según Moscovici (1984), éstas emergen en las 

representaciones sociales generadas y compartidas por los miembros de los 

grupos sociales, sirven para guiar las interacciones de los sujetos. Dichas 

representaciones permiten interiorizar esquemas con los que se va a interpretar y 

filtrar la realidad social, tales como los sentimientos de injusticia y opresión 

respecto a su propio grupo, o las atribuciones que se hacen al exterior de los 

problemas sociales de su grupo, entre otros. 

Se puede vislumbrar entonces que en esta época las identidades móviles, 

múltiples y cambiantes de los jóvenes y las jóvenes, interactúan con problemas, ya 

no sólo locales o de grupo, sino que se tocan con las problemáticas 

transnacionales, de tal manera que en este campo la participación explicada 

desde las agrupaciones y movilizaciones según los procesos de identidades se 

hace más compleja en la época contemporánea. 

 

LA POLÍTICA COMO UN COMPROMISO JUVENIL 

El estudio actual de los imaginarios parte no solo de entenderlos como las grandes 

categorías de pensamiento que recorren épocas e identifican mentalidades, sino 

comprender de qué manera se desarrollan las subjetividades de los individuos 

pertenecientes a un grupo o comunidad, cómo es su lógica y de qué manera ven 

el mundo desde la diferencia partiendo principalmente del concepto de alteridad.  
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En el caso de la construcción de la subjetividad política, el imaginario se constituye 

en el  escenario desde el que se toman los elementos que construyen la identidad 

del sujeto como ser individuo y como ser social. El propio concepto de “juventud” 

Algunos estudios definen a los jóvenes como reproductores de los cambios 

macropolíticos, mientras que otros los conciben como sujetos de cambio, 

reflexivos y propositivos. La primera postura explica la postura pérfida, conflictiva y 

anómala de los jóvenes frente a la política, debido a que estarían reflejando la 

crisis macropolítica de Latinoamérica: pérdida del sentido general de la política, 

crisis de legitimidad y representación de los partidos, crisis por ineficacia de la 

participación ciudadana, inoperancia de la democracia. La segunda postura opta 

por una transformación endógena de las estructuras políticas generacionales 

desde los jóvenes. (TEJOP; 2007, p. 1) 

Para el grupo Tejop, en el ámbito Latinoamericano y Colombiano, los jóvenes se 

caracterizan por su apatía e indiferencia frente a la política, una especie de 

desgano arraigado frente al tema en sí, como frente a la participación. La juventud 

habría perdido su sentido progresista ideológicamente, inclinándose por el orden y 

el sistema institucional vigente. Además, los jóvenes no tendrían identificaciones 

partidarias definidas, siendo sus elecciones ejercicio sin convicción; no valorarían, 

o valorarían poco la participación política, pues sus aspiraciones y deseos no 

encontrarían espacio en la política vigente, la misma que pertenece a una 

sociedad peligrosa, hostil y poco confiable.  

Para los jóvenes la política sería incomprensible, enigmática, abstracta, ineficiente 

para resolver problemas, carente de sentido y practicidad. Lo que esto provoca en 

el joven es la opción por una vida individual, donde puedan desarrollar su propio 

proyecto de vida, procurándose una vida rica en afecto, salud o buen vivir. Es, en 

fin, un nihilismo político, pues los jóvenes terminan negando  toda regla y todo 

valor del ámbito público. (TEJOP; 2007, p. 1-2)   



15 

 

Factores exógenos que contribuyen a que el joven opte por esta posición serían, 

en según Tejop, citando a Binder y a Garretón:  

Complementariamente, se aduce para explicar todo aquello el peso que 

juegan las responsabilidades incumplidas por la sociedad y el Estado. De ser 

cierta esta sintomatología juvenil, ella sería producto de la falta de educación 

cívica, de la socialización en tendencias autoritarias y populistas conformantes 

de nuestra cultura política, de un aprendizaje en la comodidad de la sumisión 

y de un sentido mesiánico o providencialista por el cual se espera que otros 

produzcan los cambios necesarios. Los jóvenes estarían expresando además 

la falta de comunidad en estas sociedades, su falta de integración social o si 

se quiere sus tendencias anómicas. La solución es entonces integrar la 

sociedad e integrar a los jóvenes. (TEJOP; 2007, p. 2) 

Sin embargo Tejop, desarrolla una postura contraria a lo anteriormente descrito; 

en los jóvenes no hay vacíos en política, ellos saben de política, pueden hablar 

de política, no tienen problema en expresar sus propias reflexiones y discursos 

sobre la misma, además conciben la política como un conjunto bien delimitado 

de acciones, circunstancias, instituciones y actores. Otra cosa es su postura y 

actitud hacia la misma. (TEJOP, 2007, p. 3).  

En el estudio de Tejop, la política es referida al Estado, sus instituciones y 

funcionarios, quienes conforman la cúspide de una pirámide segmentada de la 

gran área que es la sociedad. En cuanto a la memoria política del joven, esta no 

fija procesos sino acontecimientos desde un enfoque pesimista, con un sentido 

monolítico y estático negativo pues la política no cambia, siempre es lo mismo 

desde la imagen de las maquinarias y las roscas, a pesar de haber existido 

personaje que encarnaran deseos utópicos de cambio.  

En referencia al perfil del político aunque hay anhelo de cambio, los jóvenes los 

conciben como escasos de sinceridad, ética, y sentido nacional; carente de 

ideales y comprensión de la realidad. En consonancia, los partidos políticos 
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aunque reconocidos como instituciones de poder -en el caso de los partidos 

tradicionales- se consideran inútiles, sin funciones significativas, arcaicos, 

pasados de moda, retenidos en el tiempo, sin capacidad de renovación. 

Entre los jóvenes el diagnóstico y la crítica parecen superar a la práctica o, si 

se quiere, a la acción. Así como es posible encontrar todo un desarrollo sobre 

cómo es la política, los partidos y la injusticia social, es menos probable hallar 

un desarrollo en que se vean como actores o autores en su realidad social. No 

es erróneo concluir que hay una ausencia de quehacer en la juventud. El viejo 

aforismo que pregona que al pesimismo de la realidad hay que oponerle el 

optimismo de la acción no parece encontrar lugar en la sensibilidad juvenil. De 

hecho, si acaso se da, se muestra asimétricamente: al pesimismo de la 

realidad política del país se opone el optimismo de la acción fuera de la 

política. Si se sigue la lógica juvenil y se le presta la atención debida, la 

reconciliación entre política y juventud no es exclusivamente una cuestión de 

educación cívica. Los jóvenes, en realidad, están haciendo un llamado a una 

transformación radical. ¿De qué valdría explicarles que la política es algo más 

(seguramente mejor) de lo que ellos piensan que es, si, para sus ojos 

cotidianos, todo sigue igual? La mejor educación cívica sería la que empezara 

mostrando el cambio. (TEJOP, 2007, p. 8). 

Se vislumbra entonces que el joven, más que ser apático a la política, es un 

actor al que le interesa profundamente reflexionar sobre dicho tema. Todo esto 

se basa en una educación desde sus intereses y necesidades, que dé respuesta 

a la problemática actual que este vive en su cotidianidad. Desde el desarrollo de 

estos tres conceptos de desarrollará la construcción metodológica de la 

presente investigación. 
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LA POLÍTICA DESDE EL IMAGINARIO JUVENIL 

Uno de los imaginarios que acompañan al concepto de política es el determinado 

por el perfil de quien hace política, el gobernante, y por lo que el ciudadano ejerce, 

su participación. En este caso, los jóvenes indican las siguientes características de 

un buen gobernante:  

- Ha de ser una persona honesta, que conozca al pueblo, y además justo al 

momento de cumplir sus promesas.  

- Ha de ser una persona respetuosa de la libertad y promotora de la igualdad, 

figura de virtud moral desde la ética y la responsabilidad.  

- Poseedor de conocimientos sobre las leyes y las necesidades de su pueblo, 

que le permitan una visión de futuro frente a las problemáticas a las que se 

enfrenta.  

- Con el liderazgo suficiente para convertirse en un buen administrador de 

recursos; no un político, sino un servidor.  

- Imparcial, es decir, que escoja a sus asesores sin preferencia alguna, 

sabiendo escuchar a su pueblo, si dejarse influenciar.  

- Sociable, que invite a la convocatoria púbica; pero crítico,  comprometido 

con el bienestar de su sociedad, a la vez sencillo y generoso.  

- Ha de velar por el Bien Común desde el amor y el don de servicio, con 

amplia sensibilidad social.  

- El gobernante debe poseer plena conciencia ciudadana y disposición 

solidaria hacia las necesidades de su pueblo.  

Es el gobernante quien motiva o desmotiva a participar; su perfil es modelo para 

otros. Asimismo, cuando su plan de gobierno toca las necesidades reales de una 
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población, los ciudadanos están dispuestos a fiscalizarlo, participando así de otro 

modo en el control de los recursos.  

Desmotiva la participación las promesas incumplidas de los políticos, la 

manipulación maquiavélica que ellos hacen de los recursos públicos para fines 

particulares. Desmotiva el gobernante que es astuto y no demuestra compasión 

por las necesidades de su gente.  

Los jóvenes, en general, siguen concibiendo la participación como el momento en 

el que se ejerce el derecho al voto, con el cual se aporta la decisión sobre quién 

debe liderar la sociedad. También se comprende como participación la asistencia 

a reuniones de carácter político o el prestar el servicio como jurado de votación.  

Se participa también por tradición familiar, por el deseo de cambio para el país, y 

porque justamente no se quiere que otros decidan por uno mismo. En otros casos 

la participación es motivada por la conciencia que se alcanza acerca de las 

necesidades de los otros y del papel como ciudadano que se posee. El joven 

pretende salir de ese esquema de discriminación social y ese ciclo de violencia, en 

el que ha caído su país.  

Otros, en cambio, consideran que el poder pervierte, daña a la gente, pretende 

complacer a todo el mundo, pero al final esto no se logra. La política exige la 

palanca política, la influencia, y la burocracia.  

A los jóvenes les motivaría a participar el prestar un servicio a la gente pobre y 

necesitada, y trabajar así con otros en un fin común, en fin, ser voz de los que no 

tiene voz. Se haría para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, la 

educación y la salud que están en crisis, y de las cuales son conscientes de su 

gravedad. Los jóvenes pretenden, pues la transformación de su realidad, la 

conmoción por una causa justa, y las nuevas ideas.  
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