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Al introducirnos a la temática de los cambios en las formas de socialización 
y participación de los jóvenes, no podemos dejar de lado las 
transformaciones que viven ellos y sobre todo el contexto donde se 
encuentran insertos. Es por ello que dentro del presente análisis se centrara 
en entender la participación en un concepto amplio, donde parte de sus 
características en los jóvenes guarda relación con el entorno generacional, 
con lo cultural y con lo virtual. Esta última característica es según veremos, 
de gran influencia en los procesos juveniles, sobre todo en lo que va del 
siglo XXI; pero que a la vez se ha convertido en un catalizador dinámico y 
de rápido cambio en los últimos tiempos. De ahí la necesidad de realizar 
una revisión de su influencia en las formas de participación de los jóvenes.
Para ejemplificar y analizar estos cambios se ha tomado como centro de 
estudio la movilización de los estudiantes chilenos en el año 2011. Esto 
sobre todo por ser un punto de inflexión dentro de los movimientos 
sociales, dadas no solo las características de sus demandas, sino que por los 
elementos relacionados con las acciones innovativas y creativas, que no 
solo fueron objeto de atención mediática, sino que generaron la atención de 
la ciudadanía y de gran parte de las demandas sociales del momento. Se 
debe de realizar el énfasis, que será repetido insistentemente dentro de la 
investigación, que, si bien el eje de análisis es el movimiento estudiantil, la 
investigación no tiene como centro el movimiento social en sí mismo, sino 
que su enfoque central es la participación virtual y la socialización de los 
jóvenes dentro del movimiento. 
Veremos que el trabajo cuenta con diversos capítulos, donde se empezara 
realizando una reflexión de las nuevas tecnologías y su relación con la 
juventud, seguido de una revisión de conceptos teóricos y epistemológicos 
sobre juventud, que permiten situarse en una mirada base de la 
investigación que entiende a la juventud como una construcción social, 
donde es a través de las socializaciones cambiantes, con énfasis en las que 
genera a través de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, así como de la participación virtual que se construye así 
misma. 
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Lo anterior permitirá entonces adentrarse al análisis generado, por las voces 
de los actores, a reconocer como se dan estas nuevas formas de 
socialización y participación virtual dentro del movimiento estudiantil.  
La investigación desde este punto de vista es un continuum helicoidal, que 
sin duda se ve inserta dentro de una realidad dinámica, sobre todo a la 
construcción social de los jóvenes y a los avances constantes en las 
tecnologías de información y comunicación; dos realidades que se 
conjugan en la heterogeneidad de cambios culturales de la sociedad. 
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Cuando abordamos desde las Ciencias Sociales la temática de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación , no solo vemos el 
avance que estas han tenido, sino que también cual ha sido la influencia en 
el desarrollo social y sobre todo en el desarrollo de las personas. Es así que 
no podemos separar el tema del desarrollo tecnológico de la influencia que 
está juega en la cultura de la sociedad y en los procesos de socialización de 
los individuos. Es de ahí que surge la necesidad de realizar la presente 
investigación, para analizar esos cambios que se producen, pero sobre todo 
en los jóvenes, donde se observa más fuerte este desarrollo por medio del 
reflejo en sus procesos de socialización y participación. 

1.1 Descripción de una problemática emergente 

No es menor mencionar que según los datos obtenidos del censo del 2012 - 
aunque sean cuestionables su procedimiento y algunos de los datos 
vertidos, si nos puede dar un reflejo de ciertos ámbitos de la realidad - si 
separamos la población joven entre 15  29 años podemos diferenciar que 
refleja que el 92,96% de la población usa habitualmente Internet (INE, 
2013). Dato muy similar arroja la VII Encuesta de la Juventud (INJUV,
2013) nos refleja que las frecuencias de uso de computador expresadas por 
la población joven muestran que cerca del 85,5% lo utiliza frecuentemente.  

Si damos una mirada rápida al uso que se da a Internet entre la juventud, 
podemos ver las mayores frecuencias de uso de Internet y las acciones que 
más desarrollan son búsqueda de información (51,5,4%), enviar y recibir e-
mails (50,2%) y chatear con amigos o participar en charlas interactivas
(48,5%), el 42,4% en Usar Facebook (INJUV, 2013). Datos que indican el 
alto uso de Internet, como herramienta de socialización y comunicación 
para los jóvenes. Los datos anteriores nos reflejan que los jóvenes acceden 
a Internet para socializar mayoritariamente 

Es así que la brecha digital que se ha producido por la penetración de las 
nuevas tecnologías de comunicación, se ha ido transformando en una 
brecha generacional en la utilización de ellas, siendo los jóvenes una 
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incorporándolas en sus procesos de participación y socialización. 

Para esta reflexión entenderemos la participación básicamente como, el eje 
articulador del sentido de la socialización en los jóvenes, entendida como el 
grado de integración de los miembros de una organización social en alguna 
actividad común destinada a obtener beneficios personales del orden 
material o espiritual. La participación es el hecho de que determinados 
seres conscientes toman parte en la interacción social, referidos estos a los 
grupos utilitarios o a los grupos de simpatía y afectivos, en los cuales existe 
una identificación más completa de la personalidad con el grupo debido a 
los sentimientos compartidos de afección y lealtad, responsabilidad 
mancomunada, sentimiento, tradición y amistad personal.  Es así que se 
convierte en la entrada en alguna situación social definida identificándose 
con ella por medio de la comunicación o de la actividad en común. 

En este sentido la concepción de participación de los jóvenes ha estado 
asociada al ejercicio de la ciudadanía, a su relación social como sujetos de 
derechos y deberes, y sobre todo a la critica a este rol, sin considerar hoy 
que la juventud se involucra hoy más en intereses sociales diversos al 
ámbito estatal, destacándose en los ámbitos locales y de interés común, 
donde se concretizan muchas veces sus acciones de participación. Los 
jóvenes tienen su propia visión de ciudadanía, sus propias formas de 
participación e inserción en su localidad y en la sociedad. Los conceptos y 

propia construcción de la realidad por medio de las formas de socialización 
en que se desarrollan. 

Hoy se afirma que los jóvenes tienen su propia visión y sus propias formas 
de participación e inserción en su localidad y en la sociedad, pero sobre 
todo en los espacios que generan y reconocen como propios. Es así que la 
participación en los contextos sociales y su identificación con ellos, es por 
medio de la comunicación y de la actividad en común, como los procesos 
socioculturales de socialización que tengan los jóvenes. 

Entendiendo a su vez que la socialización básicamente se entenderá como 
un conjunto de procesos complejos de interacciones sociales, a través de 
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a las expectativas de los otros, y de esta manera entrar en un mundo social 
haciendo suyas las estructuras y las convenciones de vida establecidas por 

a manifestación de los procesos de 
socialización de estos jóvenes, son vividos por medio de la globalización 
de la comunicación, como eje transversal de lo global, donde el uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, son adoptadas por los 
jóvenes en sus procesos de socialización y participación. 

Es de esta forma que la Juventud es partícipe de nuevas formas 
comunitarias de socialización y participación, como es la comunidad 
virtual, entendida como las relaciones que se pueden establecer a través del 
Internet o de la red de comunicación virtual y global, a través de sistemas 
interconectados de computadoras a nivel mundial. Este es un medio de 
intercambio sociocultural, donde no sólo se recibe información, si no que 
se entrega.  

Las nuevas tecnologías crean nuevos espacios y simbolismos de 
intercambio cultural. Son especialmente los jóvenes los que acceden a las 
nuevas formas de comunicación desarrollando nuevas formas de relaciones 
sociales, teniendo su reflejo de las prácticas sociales de los jóvenes, quienes 
se empoderan esencialmente de estos medios. 

Es para ello importante entender que la definición de cultura, ha sido 
relacionada a que tipos de prácticas se excluyen o se incluyen dentro de 
ella, sin apartarse de la conjunción con la expresión práctica de la cultura. 
Por lo que la cultura, viene a ser una forma de vida global entrelazada con 
el modo en que ella es experimentada por los agentes sociales. En ese 
sentido la cultura se va llenando con los conceptos de prácticas sociales, 
que tengamos alrededor (Williams, 1980). 

Es de esta manera que Raymond Williams, hace referencia al origen del 
concepto en 
entra a aceptar su variabilidad y reconocer dentro de toda cultura la 
complejidad y viabilidad de sus fuerzas configurativas. Es de esta manera 
que la cultura termino según el autor, convirtién

la complicación, comprende no sólo sus objetos, sino también las 
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1980). 

Tenemos que una práctica cultural abarca entonces un complejo conjunto 
de elementos, desde donde los individuos se dan a conocer y representan 
ante otros grupos su identidad particular, en otras palabras, una práctica 
cultural permite intercambiar con otros grupos sociales, comprender otras 
formas de vida, así como valorar la propia identidad, creencias y 
costumbres.  

Es así que hablar de la cultura implica realizar una serie de prácticas 
sociales propias, con el objetivo de conseguir determinados fines y para 
ello se ocupa en estas prácticas cotidianas herramientas, como puede ser 
Internet, que se adaptan a las formas de socialización de las personas. 
Podemos establecer, sin ninguna duda entonces, que las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, manifestadas por medio del Internet, 
son un hecho cultural. Y lo es por una doble razón: porque Internet es 
comunicación; y porque Internet está introduciendo comportamientos 
sociales que hacen referencia a una cultura y a una representación social. 
En este sentido Internet posee un lenguaje con símbolos, códigos y estilos 
característicos. 

La socialización vinculada a los procesos en la juventud tiende, cada vez 
más, a producirse por medio de su relación con los medios de 
comunicación. En este sentido, se puede afirmar, que el período de la 
juventud la socialización se les virtualiza; entendiendo que lo que se 
limitaba al grupo de pares, la familia o el colegio, se amplía al ámbito 
global y específicamente a la Internet, donde la socialización, dada en el 
entorno, amplió y diversificó la selección de pares; es en este sentido que 
se estamos en la presencia de una "socialización virtual". 

Lo virtual, entendiéndolo en un principio como los espacios que nos 
semejan realidades, en este caso por medio del computador. Con la 
socialización virtual el joven, con su propia identidad global, selecciona el 
ámbito y el medio para socializar. Internet es un espacio de socialización 
virtual, en el que ocurren un sin número de procesos sociales dentro de un 
mundo real, que van adquiriendo sus propias características, y en donde los 
jóvenes también van adquiriendo sus propias formas de participación 
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virtual, todo ello foco principal de atención para la realización de la 
presente investigación. 

Lo relevante de la realización de la presente investigación, ya que permitirá 
entregarnos herramientas que sean de utilidad para el análisis teórico de la 
participación de los jóvenes, desde nuevas perspectivas y desde nuevos 
espacios de socialización, que trascienden a los espacios tradicionales de la 
participación, cambiando de esta manera el enfoque tradicional de su
análisis, así como de elementos de acción e intervención con los jóvenes.  

Igualmente se pretende apoyar en elementos metodológicos de análisis, 
desde la etnografía virtual, adentrándose al análisis de espacios de 
socialización copados por los jóvenes, donde afloran elementos desde su 
subjetividad; que permiten entender su interrelación y participación. 

La participación de los jóvenes, viene ligada hace unas décadas, con los 
niveles de desafección política, referida, especialmente, a la abstención 
electoral juvenil; confundiendo esto con los niveles de participación social 
que tienen los jóvenes; donde es reconocida la tendencia hacia un mayor 
desarrollo de una participación social Esto significa 
una reducción en conductas institucionales tales como una militancia o el 
involucrarse en organización sociojurÍdicamente reconocidas, al tiempo 
que se levantan otros modos informales de participación como protestas, 
campañas por internet, entre otras- que aparecen muy ligadas a las nuevas 
tecnologías y al uso de las redes sociales (INJUV, 2013). 

La participación en grupos ciudadanos es un aspecto común y creciente de 
la acción política dentro de nuestras sociedades modernas. En el caso de la 
juventud chilena, la participación en organizaciones y el voluntariado se 
han validado como expresiones importantes de la sociedad civil. (INJUV, 
2013) Estas experiencias asociativas de la juventud son claves en la 
generación de capital social, que no sólo tiene consecuencias positivas a 
nivel individual, sino que también contribuye al bienestar general de la 
comunidad. 

Y aunque se podría hablar de una generalizada desafección política de la 
juventud, dentro de los matices que merece este análisis, está la vinculación 
de los jóvenes con los niveles de información que manejan sobre los 
asuntos públicos y cotidianos. Esta información, las nuevas generaciones 
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reemplazan el periódico y la televisión abierta por el internet y la televisión 
digital, donde existe una mayor cantidad y diversidad de información, 
generando a la vez mayores posibilidades de selección de la información de 
interés. 

La participación de la juventud en el espacio público se ha caracterizado en 
el último tiempo por un alejamiento de la política tradicional. Sin embargo, 
si se considera que la ciudadanía no se agota en el acto de votar, la 
desafección política de la juventud podría ser parcial; ya que estos se han 
ido vinculados a nuevas formas menos tradicionales de ejercer la 
ciudadanía. 

Si revisamos los datos sobre participación que entrega el INNUV (2012), 
en su séptima encuesta nacional de Juventud, en referencia al tipo de 
participación de los jóvenes; podemos observar que donde mayor 
porcentaje de participación es en las campañas por internet y los grupos 
virtuales con cerca del 27% de jóvenes que refieren esta forma de 
participación social. 

La Encuesta Nacional de Juventud 2012, se les pregunta a las y los jóvenes 
qué acciones realizarían para dar a conocer su opinión frente a las 
autoridades, las acciones políticas que suscitan más respaldo en la 
juventud, son relativamente nuevas en el tiempo y corresponden a las 
nuevas generaciones, en tanto suponen el conocimiento de tecnologías 
recientes. De hecho, en respuesta a la pregunta, un 41% de la juventud

(INJUV, 2012). Otras acciones que tienen un nivel de adhesión cercano al 
30% son contactarse con alguna organización de la comuna y protestar 
junto a los amigos y vecinos mediante redes de compromiso cívico. Al 
respecto cabe recalcar que la participación será entonces, más que los 
elementos de decisión política, como es el encasillamiento que se da en el 
voto, siendo que se reconoce que las redes sociales son una mejor
herramienta que el voto para dar a conocer las demandas de la gente, esto 
basado en el 61,4% de aprobación (INJUV,2013). 

En la Encuesta Nacional de Juventud 2012 se preguntó a las personas 
jóvenes por su participación en acciones políticas no-convencionales en los 
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últimos 12 meses. El 23% de la población joven había participado en una 
marcha durante ese periodo, 18% en un paro y el 10% en una toma. Es 
decir que podemos inferir el que aproximadamente el 51% ha participado 
en paros, toma y/o marchas, principalmente durante el año 2011. 

Lo anterior no deje de ser relevante ya que es durante el año 2011, que se 
registró un resurgimiento del movimiento juvenil chileno, a través del 
movimiento estudiantil, que surge desde el llamado a reivindicaciones 
sectoriales y gremiales, a las inquietudes sociales, removiendo de alguna 
forma el discurso político y social de la sociedad chilena. Es el movimiento 
estudiantil de 2011, que, entre sus efectos, repolitiza el país y abre la puerta 
a la emergencia de la ciudadanía (Mayol, 2012). El cual encuentra raíces 
desde el 
2006, a partir de estudiantes de educación media en su mayoría, que
instalaron la pregunta política y social por la educación, y desplegaron una 
potente política cultural que interpeló a la ciudadanía respecto a su rol en 
las transformaciones o mantenciones del sistema educativo. A partir de ello 
los universitarios movilizados el año 2011 identificaron y construyeron la 
reivindicación alrededor de los pilares del modelo neoliberal: el papel 
subsidiario del Estado respecto al financiamiento de la educación y su 
complicidad con la comprensión de lo educativo como un bien de consumo 
regulado por la oferta y demanda, realizado entre privados y que el 
Gobierno incluso había rehusado de fiscalizar (Aguilera, 2014). 

El movimiento estudiantil del 2011refleja a la vez el supuesto del cambio 
en las prácticas culturales de los jóvenes, insertando el cambio en sus 
formas de socialización y participación, por medio de los medios virtuales. 
Es así, que reflejo de ello, se puede apreciar en la opinión que vierten los 
jóvenes en la última Encuesta Nacional de la Juventud, que casi 70% 
afirma que sin las redes sociales las manifestaciones serían mucho menos 
masiva en la actualidad (INJUV, 2013), estás son un instrumento en que los 
jóvenes dentro del movimiento estudiantil se sirvieron para precipitar el 
proceso, es así que la juventud constantemente busca utilizar de forma más 
creativa las herramientas tecnológicas para expresarse. 

Para centralizar la investigación utilizaremos como marco de estudio de
caso la movilización de los estudiantes universitarios del año 2011, en la 
cual se pusieron de relieve la utilización de las tecnologías de la 
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información y comunicación, para socializar los procesos y la 
resignificación de la participación en el mismo; siendo un aspecto de gran 
relevancia en el desarrollo del movimiento estudiantil, así como la difusión 
y masividad del mismo.  

Es por ello que la propuesta de investigación que se presenta, parte de una 
interrogante central, la cual se intentará despejar: ¿De qué manera las 
Tecnologías de Información y Comunicación modifican las prácticas 
culturales y la socialización de los jóvenes repercutiendo en sus formas 
de participación en el movimiento estudiantil del 2011 en Chile?

En función de la interrogante expuesta es que se ha dispuesto como
propósito central de esta investigación el realizar un análisis de la 
influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
específicamente de Internet, en la participación y la socialización virtual de 
los jóvenes, centrando el mismo en el movimiento estudiantil del 2011. Por 
ello se pretenderá abordar la incorporación de las tecnologías en los 
procesos de socialización, así como los cambios simbólicos y de
significación que estos incorporan, para de esta manera visualizar cual es el 
reconocimiento de los jóvenes de su participación por medio de los 
espacios virtuales en el movimiento estudiantil del 2011.  
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El abordaje teórico que se pretende revisar para la realización de la 
presente investigación empezara por desarrollar las diferentes perspectivas 
que abordan el concepto de juventud. De esta manera se fundamentará la 
visión que permite entender a la juventud como una construcción social, 
desde la base de los procesos de socialización que los jóvenes realizan, 
entendiéndola desde los espacios por ellos reconocidos y sus formas de 
participación. Es por ello que también es fundamental incluir, en este 
análisis, los espacios que acceden desde las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, creando nuevas formas de socialización 
virtual. 

Lo anterior servirá para guiar los elementos de la investigación a analizar, 
desde la perspectiva de las nuevas formas de socialización y participación 
virtual, el movimiento estudiantil universitario en el año 2011. 

El término juventud suele usarse frecuentemente para describir grupos
humanos en relación a su distribución demográfica, el desarrollo 
biopsicosocial o sus implicancias sociales.  En sus formas más comunes se 
teje toda la mitología, matizada por los tiempos, que caracteriza a los 
jóvenes como si fueran intrínsecamente rebeldes, aventureros, idealistas, 
irresponsables, ligeros, o románticos. Es por ello que el trabajo de 
conceptualización de la juventud no es fácil; sobre todo porque se trata de 
un término que ha sido utilizado por el sentido común, con tanta 
frecuencia, dotándolo de innumerables significados, que termina por 
construir un concepto muy vago. Es por eso que se intentará revisar 
diferentes distinciones de juventud y como conllevan a la construcción de 
la misma, lo anterior por la importancia no sólo de su conceptualización, 
sino que también entendiendo la necesidad de contextualizar estas
concepciones para la construcción teórica de este trabajo. 

Los diferentes enfoques de las ciencias sociales acerca de a la juventud, son 
tendenciosos respecto a la forma en que se han abordado y realizado los 
diferentes estudios acerca de los jóvenes, tendiendo a recorrer el camino de 
situarse como el observador social del objeto hasta la construcción misma 
del sujeto, todo ellos en base a los elementos que nos permitan esta 
deconstrucción de lo que se ha entendido por juventud y a si reconstruir 
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elementos que aporten una nueva mirada. 

2.1. La Juventud en la Historia 

La revisión histórica de la juventud debe de realizare a partir de dos 
supuestos básicos en cuanto a su rol en la historia. El primero de ellos es el 
concepto de juventud como un constructo social, entre otras cosas definido 
por los procesos históricos y los roles en que se insertan los jóvenes. Lo 
segundo es que, como desarrollo de los jóvenes, nos encontramos con los 
procesos de socialización, por lo que no podemos obviar en los análisis 
socio históricos, que los espacios de socialización son dinámicos, 
cambiantes junto con los contextos sociales.  

Dicho lo anterior concebiremos que a través de la historia los procesos que 
viven los jóvenes, la construcción de la imagen y concepto de la juventud, 
como un aporte no sólo para entender el proceso histórico, sino que 
también para aterrizar a visiones más contemporáneas de la juventud. 

importante rescatar algunos hechos ahí analizados, en especial con la 
mirada de algunas etapas históricas. De todas maneras, cabe destacar el 
enfoque que realiza Carlos Feixa (2008), en cuanto a los modelos de 
juventud correspondientes a tipos distintos de sociedad, destacando la 
necesidad de cruzar con otras distinciones sociales para su comprensión. 

Ya en las sociedades primitivas se hacía una relación de la juventud con la 
distinción 

sociedades es el valor otorgado a la pubertad como linde fundamental en el 
curso de la vida, básico para la reproducci
(Feixa, 2008). Etas situaciones aún están presentes en algunos tipos de 
sociedades tribales, con características primitivas, ampliamente analizada la 
antropología clásica por Mead o Levi-Strauss, entre otros. 

En los cimientos mismos de la historia, de la considerada como cuna de la 
civilización, en la antigua Grecia, la presencia de los jóvenes es ligada a 
distintas actividades sociales, culturales y deportivas (Sandoval, 2005), 
articulando ellas al concepto de ciudad y ciudadanía, que se desarrollaría en 
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esa sociedad. Es así que los jóvenes se ubican en las Paideas , entornos de 
formación de ciudadanía, donde se entregaban la educación y valores de la 
sociedad. En ella los jóvenes eran considerados como aquellos que poseían 
las cualidades para ser formados y conducidos dentro de la considerada 
ciudadanía. 

En la antigua Roma la mitología y la historia asocian a su creación a grupos 
de jóvenes, dentro de la narración del cuento de Rómulo y Remo. Así 

ocupaba un lugar destacado la Diosa Iuventus (Sandoval, 2005). De ahí el 
origen etimológico del concepto juventud, el que también es asociado a la 

En ambos tipos de sociedad, pertenecientes a la llamada sociedad antigua, 
los jóvenes se consideran Efebos, que significa etimológicamente el que 
ha llegado a la pubertad  (Feixa, 2008), haciendo referencia no solamente a 
la etapa fisiológica, sino que también jurídica, en base a las formas de 
iniciaciones o noviciados sociales que se realizaban.  

Según lo reseñado por Sandoval (2005), los jóvenes son también abordados 
dentro de la historia de la edad media, más que por su rol histórico, son 
mencionados a través de la literatura y las narraciones de las epopeyas. En 
ellos se desataca a los jóvenes como los que se forman para caballeros y 
que tienen un fuerte cimiento de valores en esta formación, así la literatura 
da cuenta de un grupo dentro de la sociedad, sin existir en esas narraciones 
la descripción de los jóvenes pobres y campesinos, que eran la gran
mayoría, más que lo que debemos suponer que ocurre con las masas de 
población jóvenes que son parte de los ejércitos y guerras, sin ser 
mencionados por la historia. La participación de los jóvenes en acciones 
bélicas, en las diferentes etapas de la historia, marcaba muchas veces un 
rito iniciativo entre la juventud y la vida adulta (Sandoval, 2005).  

En este tipo de sociedad, distinguida por Feixa (2008), como de Antiguo 
Régimen, si bien existen pocos antecedentes que denoten el quehacer de la 
juventud, en donde 
pondrá de manifiesto en el modelo del apprentissage (aprendizaje) Feixa, 
2008); el cual se basaba en la salida de los menores de los núcleos 
familiares, para insertarse a aprender principalmente algún tipo de oficio. 
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según la tipología descrita por Feixa, acorde a la acepción española que 
refiere a los mozos

   

A partir de los movimientos socioculturales asociados al renacimiento y la 
ilustración, la juventud protagonizaba desde dos ámbitos, los procesos de 
descontento y rebeldía a los modelos societales. El primero claramente 
desde los ámbitos de producción artística cultural, donde reflejan no sólo su 
oposición a la intencionalidad de regresar a las viejas artes, sino que 
expresa su descontento, a través de pinturas, música y/o poesía, su espíritu 
de celebración y las formas de organizarse y actuar. La ilustración implica, 
por otra parte, la generación de nuevas miradas desde el ámbito del 
pensamiento, creando un rompimiento con las ideas preconcebidas por los 
estados y la sociedad. 

Si bien no existen muchos registros históricos sobre la juventud en el 
periodo del encuentro de América con el mundo europeo y su conquista, si 
se da cuenta en diferentes crónicas sobre los jóvenes conquistadores, donde 
se encuentra reflejado el espíritu aventurero que caracteriza al grupo etario. 
Por otro lado, el sometimiento de los pueblos originarios también da cuenta 
del rol de la juventud, al ser los protagonistas de la defensa de sus 
territorios y tradiciones, así como el rol que tienen en función de la 
protección de los ancestros y la sabiduría, que en su gran mayoría se 
rep

En los siglos caracterizados por la llamada revolución industrial, donde se 
produce el asentamiento en las zonas urbanas de las crecientes industrias, 
provocando como es sabido, una fuerte migración del campo a la ciudad, 
así como la sobreexplotación de la mano de obra. Es aquí donde niños y 
jóvenes son insertados como mano de obra barata y sin mucho costo de 
mantenimiento en estas industrias- De igual forma que se da una fuerte 
población menor de edad en búsqueda de oportunidades dentro de las 
ciudades, así como el abandono familiar que estos sufren por las mismas 
condiciones laborales. Feixa (2008) menciona que, en este modelo de 
sociedad, 
tomando ciertos roles en la sociedad, acompañados de cambios 
institucionales dentro de la sociedad, en los que se distingue 
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transformaciones en la familia, la educación hasta en el mundo laboral. 

Esta situación se ve reflejada también en nuestro continente y en Chile, 
siendo ampliamente abordada por Salazar (2002), quien hace la distinción 
entre jóvenes ricos con grandes influencias de la ilustración y de la 
construcción de la republica postcolonial, y jóvenes pobres, los que se les 

desprotección del desarrollo de la niñez, si no que su inserción temprana a 
responsabilidades de adultos, en lo laboral, como peones con ingresos que 
apenas sustentaban la alimentación. 

En la historia de nuestro país, es importante destacar la situación laboral de 
los jóvenes en el siglo XIX, que se ven obligados a una suerte de migración 
vagabunda al interior del país, pero también a la migración laboral fuera del 
territorio, buscando muchos de ellos suerte en el auge del Salitre en Perú y 
Bolivia. Esta situación de migraciones, especialmente hacia países al norte 
del territorio nacional, coincide con la Guerra del Pacifico entre Chile, Perú 
y Bolivia; episodio bélico, donde es importante mencionar la participación 
de población joven en las diferentes gestas. El resultado de este conflicto 
trajo para nuestro país la necesidad de poblar los nuevos territorios 
nacionales, con mucha población joven chilena que ya era migrante en 
estas tierras. La crisis nacional de postguerra, así como las nuevas miradas 
de la política económica y social reinante, derivó en un involucramiento de 
los jóvenes de ambos sectores sociales, en proyectos comunes de
reconstrucción de una inestable república y una alicaída identidad nacional. 

La historia del siglo XX, no sólo otorga un papel a la juventud mundial, 
sino que también a la juventud chilena, siendo esta protagonista de los 
desarrollos de los estados nacionales, así como del establecimiento de la 
educación pública y sus reivindicaciones, a través de la identificación de 
los jóvenes con la idea de estudiantes, donde no solo son receptores de la 
educación, sino que también protagonistas de las reformas educacionales y 
universitarias. 

Durante el último tercio del siglo XX, el rol de la juventud en nuestra 
historia fue determinante en varios aspectos, destacando la creación, 
forjamiento y participación en diversos movimientos políticos y sociales, 
que marcaron hitos en la historia, así como el énfasis en los prejuicios y 
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exclusión por el hecho de ser jóvenes en cuanto a la represión y
discriminación político social del que fueron objetos. En la historia reciente 
los jóvenes pasan a ser sujetos actores de una historia más cambiante y con 
énfasis en los cambios paradigmáticos, sociales, políticos y tecnológicos, 
como podremos observar en la manera de categorizar y conceptualizar 
desde otros enfoques. Dentro de este último periodo, no están exentos los 
jóvenes de jugar un rol relevante en la construcción histórica, insertándose 
protagónicamente en el levantamiento de demandas sociales, por medio del 
fortalecimiento, y muchas veces resurrección, de los movimientos sociales 
con influencias de los procesos revolucionarios en América Latina. Con 
diferentes énfasis, así como los movimientos estudiantiles de los años 60. 
No deja de llamar la atención como se cruza esa fuerte motivación con las 
etapas históricas de la represión y las dictaduras latinoamericanas, esto en 
los años 70 y parte de los 80.  

La juventud retoma fuerza y protagonismo histórico en el involucramiento 
de la recuperación de la democracia y los aportes que pueden realizar en 
función de la construcción de nuevos procesos democráticos que 
paradojalmente van excluyéndolos, como revisaremos más adelante. Las 
características históricas de los jóvenes en las últimas décadas, serán 
oportunamente abordadas, en el análisis desde el punto de vista 
generacional. 

Esta breve y rápida revisión de la juventud en la historia nos reafirma la 
complejidad del concepto, que ha sido abordado y entendido de diferentes 
maneras a lo largo de la historia, el que también servirá de sustento para 
proceder con otros enfoques conceptuales de la juventud.  

2.2. La juventud como dato demográfico 

La demografía, como rama disciplinar que estudia las poblaciones 
humanas, considerando el factor de la edad, junto con el sexo, como uno de 
los principios de la organización social, siendo estos uno de los aspectos 
más básicos de la sociedad (Feixa, 1996). En este sentido diferentes 
estudios desde esta perspectiva encierran a la juventud como un conjunto 
definido por su edad, haciendo énfasis en la condición etaria.  La fuente 
más utilizada ha sido la de Naciones Unidas, que define a la juventud como 
todas aquellas personas que tienen entre los 15 y los 24 años de edad.  
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Claro está, que esta definición no acaba con la complejidad del sujeto 
aludido. Sin embargo, resulta de gran utilidad estadística y cuantitativa 
(Riveros, 1995).

Enfaticemos que, a pesar de la simplicidad de esta concepción, todavía no 
existe un consenso claro, en términos de su definición etaria. Para fines 
demográficos en Chile
15 y 29 años, que - según el último censo del 2012- corresponde al 22% de 
la población.  Si nos concentramos en los jóvenes entre 15 y 24 años, 
estamos hablando de aproximadamente 15% del total nacional, es decir 
cerca de dos millones y medio de personas. (INE, 2013) Si bien las 
estadísticas pueden aportar datos y ayudar a cuestionar ciertos prejuicios y 
mitos, con todo, es conveniente ser cauteloso ante una realidad que es 
heterogénea, y estar prevenido frente a la búsqueda de estereotipos que

como un concepto poco claro en la medida que engloba bajo un mismo 
rótulo a un conjun
situación de jóvenes urbanos y rurales, de jóvenes de grupos 
socioeconómicos carenciados respecto de otros que viven en hogares de 
mayores ingresos, de jóvenes de 15 a 19 años en contraste con otros de 20 a 
24 o de 25 a 29 años, de jóvenes con poca o mucha educación formal, de 
jóvenes mujeres en relación con jóvenes hombres, de jóvenes indígenas y 
afrodescendientes y el resto. (CEPAL, 2008) 

Por esta razón, no se puede establecer un criterio de edad universal que sea 
válido para todos los sectores y todas las épocas: la edad se transforma sólo 
en un referente demográfico, siendo una de las claves su consideración 
como construcción cultural de un grupo humano etario, tal como afirma 
Bourdiue (2002) "la edad es un dato biológico socialmente manipulado y 
manipulable" 

2.3. La juventud desde lo biopsicosocial 

Las definiciones que se basan en criterios psicológicos, entienden a la 
juventud como una etapa de cambios bio-sico-sociales tendientes a la 
definición de una identidad adulta.  Es desde esta perspectiva que la 
conceptualización de la adolescencia y juventud, con delimitaciones en 
ambas no del todo claras, se combinan y mezclan, dependiendo de los 
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enfoques utilizados para esos efectos, causando una duplicidad de 
conceptos e imprecisiones en el momento de no solo insertar la juventud en 
un grupo etario demográfico, sino que también al intentar expresar los 
cambios de cada etapa y los reflejos de los mismos en la construcción de la 
identidad de los jóvenes. 

Disciplinariamente se le ha atribuido y endosado la responsabilidad 
analítica a la psicología de la adolescencia, en los límites del entendimiento 
de la juventud, en la perspectiva de un análisis y delimitación partiendo por 
el sujeto particular y sus proces
perspectivas que ha tenido mayor impacto en el imaginario social sobre la 
vida de las personas jóvenes: la juventud como problema, como etapa de 

Alpízar, 2003). Es así que es 
preciso distinguir la adolescencia como un concepto paralelo a la juventud, 
que es contenida en ella misma, pero delimitada por la psicología, de 
acuerdo a diversas características y categorías, encontrándonos con la 
psicología del desarrollo, el psicoan
psicología social, que remite a los procesos psicosociales de los jóvenes. Es 
en esta última perspectiva que lo juvenil nos remite al proceso psicosocial 
de construcción de la identidad y lo cotidiano, al contexto de relaciones y 
prácticas sociales, en las cuales dicho proceso se realiza, con anclaje en 
factores culturales y socioeconómicos. Se incorpora una conexión directa 
con el tipo de vida cotidiana que define la vivencia del período juvenil 
según sean las características socio-espaciales del lugar de residencia y las 
condiciones socioculturales y económicos generales que marcan la 
cotidianeidad y la vivencia de los jóvenes, donde se reconoce la 
heterogeneidad de lo juvenil a partir de las diferentes realidades cotidianas 
en las que se desenvuelven las diferentes formas de juventud. 

La etapa juvenil, es un proceso de construcción de identidad que busca 
cierto reconocimiento social. Una primera característica socialmente 
significativa la constituye la ampliación de los medios en que se 
desenvuelve la vida juvenil, respecto de la vida infantil y la adulta.  Si la 
vida familiar es la referencia fundamental en la niñez, la centralidad que 
tienen otros espacios sociales en la vida juvenil son claramente distintivos, 
en ellos podemos distinguir tres dimensiones significativas de las 
relaciones sociales en que se desenvuelven procesos específicamente 
determinantes de la vida juvenil (Cottet, 1994): 
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a)  El grupo de pares.  Esto es el grupo de amigos, el espacio horizontal de 
iguales en que las relaciones cara a cara permiten el flujo de información, 
el ejercicio evaluativo de situaciones, el aprendizaje 

b) El grupo de referencia.  Aquel referente más amplio en el que los 
jóvenes pueden reconocerse y ser reconocidos.  Ser estudiante secundario, 

adscribir a las 
dinámica
artesas, etc.) 

c) La generación.  Es quizás el espacio vivencial más general por lo 
mismo conecta la vida cotidiana de los jóvenes con referentes sociales más 
globales. 

2.4. La juventud como objeto y sujeto de las políticas 

Desde una mirada de la política, los análisis e interpretaciones de la 
juventud, tienen varias aristas dialógicas, que derivan desde el enfoque y 
uso de la política en sí misma. Cabe mencionar que la juventud 
conceptualmente cobra fuerza en cuanto sea objeto y/o sujeto de la clase 
política y de las políticas públicas y sociales. 

a. La Juventud como objeto de las políticas 

El joven es definido desde la política pública, acorde a su inclusión y en 
función de los resultados esperados la misma, dentro de lo cual también es 
considerado en su función evaluativa de las políticas sociales desde los 
paradigmas cuantitativos, reflejados mayormente como un grupo etario 
definido demográficamente. Es por ello que existen políticas para los 
jóvenes, políticas por los jóvenes y políticas con los jóvenes. En la primera 
de ellas, se deduce que las políticas públicas son diseñadas e 
implementadas desde el mundo adulto sin considerar mayormente la 
opinión de la gente joven. En otras palabras, el joven se constituye como un 
objeto de preocupación para la política pública, pero no participa al 
menos no de manera regular  como un sujeto activo en la formulación de 
la misma. (Hein, 2009) 

Desde la perspectiva de las políticas de desarrollo social, por lo general el 
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joven es visto como problema del desarrollo, debido a la alta incidencia de 
desempleo en este grupo, o del consumo de drogas ilícitas, el número 
embarazos adolescentes, entre otros (Alpízar, 2003). Por ello enfoca la 
mirada de las políticas hacia los aspectos negativos que conforman el 
entorno del joven, más que al joven mismo. No deja de ser cierto que los 
jóvenes enfrentan una inserción laboral más dificultosa; están expuestos a 
la violencia y la victimización; sus expectativas de autonomía no se les 
logra concretar; ente otras problemáticas (Roses, 2010). Sin embargo, 
también es cierto que actualmente se encuentran en una situación más
favorable. Por ejemplo, en cuanto años de educación, y acceso a las 
tecnologías, entre otras cosas que le dan mejores oportunidades de 
desarrollarse que otras generaciones (Alemán, 2010) 

Las políticas juveniles en Chile parecieran estar cada vez más distantes de 
quien es su población objetivo: los jóvenes. A pesar de los importantes 
avances alcanzados en orden a estudiar las realidades juveniles y a 
desarrollar una institucionalidad a favor de la población joven, sigue 
primando en el discurso público un concepto de juventud acotado y 
adultocéntrico. Los jóvenes son vistos principalmente como un grupo-
problema frente al cual se tienden a elaborar e implementar políticas 
públicas orientadas a su control, generalmente vía el sistema educacional. 
(Hein, 2009) 

No hay que escatimar que la fuerza de las políticas públicas para los 
jóvenes se canaliza a través de las políticas educacionales, realizando el 
paralelismo entre ser joven y ser estudiante. Es ahí donde se ha dado 
énfasis en las políticas públicas en función de los jóvenes, dentro de su 
inclusión en los diferentes niveles educativos, transversalmente con áreas 
de salud, ámbito laboral y/o al ámbito de la violencia y lo judicial. Sin 
embargo, muchas de estas políticas son construidas sin contar con su actor 
principal que es el joven, sumándolo como un estado problema entre la 
niñez y la adultez. 

b. La Juventud como Sujeto de las políticas 

No obstante, lo anterior, hay que reconocer que los estudios de juventud 
han sido cada vez más influyentes en la construcción de nuevas políticas 
públicas, sobre todo en la ejecución de sus programas en el ámbito social. 
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Es decir, reconociéndola de alguna manera como un momento clave para la 
integración social (Alpízar, 2003) y no solo como un ámbito de moratoria a 
la adultez. Considerando al joven como un agente de cambio, y también 
como un sujeto de derecho (Hein, 2009). La perspectiva del joven como 
sujeto de derecho significa que adquieren derechos por el sólo hecho de ser 
jóvenes. 

Esta perspectiva reconoce en si la existencia de políticas con los jóvenes, 
donde estos son consultados y llamados a participar en su formulación 
(Hein, 2009), siendo una perspectiva que va tomando cada vez más fuerza
y sentido dentro de las políticas sociales, con mayor énfasis en las políticas 
locales, buscando su posicionamiento en niveles mayores.

Las políticas sociales que toman al joven como sujeto, generalmente van 
acompañadas de movimientos y cambios trascendentes, por lo que cada vez 
que ciertos sectores juveniles se han visto envueltos en momentos 
históricos de cambio social, éstos se han vuelto visibles en el espacio 
público y pasado a servir de referentes sociales para caracterizar al sujeto
joven en general (Hein, 2009). Sin embargo, pareciera que en esta 
perspectiva se deposita en la juventud la esperanza de cambio de la realidad
social imperante. (Alpízar. 2003) 

En cuanto a la relación que establecen los jóvenes con las políticas 
públicas, no podemos dejar de pensar en terminologías asociadas a la
exclusión social. Pero el concepto de exclusión social no puede ser visto sin 
su contrapunto: el de la inclusión social, reflejada en algunas políticas 
públicas
definición, ya que al parecer no se está hablando de contrarios, sino que de 
polos de un mismo continuo, dos énfasis de un mismo indicador o dos 
valores de una misma variable, es decir, se está hablando de grados de
cercanía a uno de los dos polos. Nunca se está totalmente integrado a todo 

Al respecto la CEPAL y la OIJ (2003), publicaron un documento que 
refleja los procesos de inclusión social de los jóvenes en América Latina, 
sin embargo, también destaca las paradojas de la juventud, en cuanto a 
mayores facilidades y los aparentes accesos que tendría a las políticas 
estatales, pero a la vez, como se le cierran otras oportunidades para acceder 
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a ellas. Esto refleja la paradoja de las políticas sociales hacia la juventud, 
que excluye a sus propios actores sociales. 

2.5. La Cultura de lo juvenil 

El término en función de la juventud como nuevo 
sujeto social, en los sucesos que tienen lugar en el mundo occidental a 

onomía con 
respecto a las instituciones adultas, que se dota de espacios y de tiempos 

 (Feixa, 1995). Los estudios incluyen desde la descripción de 
las pandillas, como base de la relación delictual de los jóvenes, hasta los 
fenómenos cambiantes, influenciados por la industria cultural, los cuales 
generan cambios de actitud especialmente en la música y otras prácticas 
sociales expresivas. 

De acuerdo a Zarzuri (2002), las relaciones entre juventud y cultura se han 
centrado en tres enfoques centrales al momento de articular estos 
conceptos. El primer enfoque está asociado a la Escuela de Chicago, que se 
va a enfocar en las transformaciones que afectan a la ciudad como 
resultado de la modernización industrial. Un segundo enfoque surge 
asociado con el rock, el cual se convertirá en el centro de una nueva 

y que será absorbida por las 
industrias culturales. Por último, un enfoque relacionado con el concepto 
de contracultura juvenil, destacándose u oposición de las culturas juveniles 
a la racionalidad propia de las sociedades modernas.  

Los concepto son 
diversos. P

contracultura, bien 
podría decirse que se trata de un rechazo a las instituciones de la

aquellos saberes-instituciones que enmascaran el poder. Por otro lado, 
agrega el mismo autor, que, si aceptamos designar a las prácticas sociales 
de los jóvenes como subculturas

, Eric 
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Hobsbawn se refiere a la cultura juvenil como la matriz de la revolución 
cultural del siglo XX, visible en los comportamientos y costumbres, pero 
sobre todo en el modo de disponer del ocio; que si bien es cierto son 
catalizadores del cambio, a la vez también, bajo un efecto muchas veces 
perverso, son un descubrimiento para un mercado juvenil de la industria 
cultural. Como bien señala Feixa (1995), habrá que designarles 

culturas 

Los estudios culturales sobretodo hacen referencia a los cambios que se 
producen en la juventud y en su práctica social. Esta práctica social, 

ruptura acrecentada por los rasgos de la modernidad y la globalización, son 
los que afectan a las relaciones sociales antes descritas como generación, 
en donde la mayoría de la población que transita por la juventud se ve 
expuesta a la diversidad de prácticas sociales. En ella los jóvenes 
encuentran las prácticas que para ellos sean representativas, de esta forma 
reflejan estilos y actitudes, por ellos elegidos y con los cuales se sientan 
identificados. 

En ese sentido, Maffesoli (1998), habla de una complejidad de la cultura 
dentro de los jóvenes, llevándolos a un proceso de tribalización de la 
sociedad moderna, donde se da el surgimiento de, las por él denominadas, 
«tribus urbanas». Estas formas de socialización se dan con fuertes 
particularidades y con parecido en la afinidad a estas características por sus 
integrantes, que reflejan las distinciones entre los grupos de referencia.  

Estas características son muchas veces observables en factores 
movilizadores de estos jóvenes como son por ejemplo la música  en los 
grupos de hip-hop, metaleros o los cumbieros -, o bien por su vestimenta 
góticos, punk -, a como puede ser el deporte  los skaters, a través de 
clubes deportivos del barrio o las barras bravas -, a como también en 
factores de carácter fuertemente ideológicos,  como es el caso de los 
mensajes antisistema de los graffiteros o los skinhead; los jóvenes 
manifiestan así diferentes prácticas sociales, que van adquiriendo su 
especificidad, dentro de una sociedad compleja, marcando un estilo que se 
convierte en lo distintivo de las culturas juveniles.  
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Como menciona Feixa (1995) se da la «manifestación simbólica de las 
culturas juveniles, expresadas en un conjunto más o menos coherente de 
elementos materiales e inmateriales que los jóvenes consideran 
representativos de su identidad como grupo».  

En este sentido, las manifestaciones de las prácticas sociales de los jóvenes, 
por lo general no es una sola forma de expresar su sino 
que es un híbrido cultural, utilizado por los jóvenes en búsqueda de su 
propia identidad. Podemos reafirmar que ante la complejidad que enfrentan 
los jóvenes con esta suerte de modernización de las industrias culturales, se 

que la desaparición del vínculo entre cultura y lugar viene acompañado por 
un entrelazamiento de estas prácticas culturales desarraigadas, que

2001), 

En un sentido amplio, las culturas juveniles refieren el conjunto de formas 
de vida y valores 

ven afectados por el acceso generacional a la diversidad cultural que existe.

Desde el punto de vista de la antropología contemporánea, Feixa (2008), 
avanza en la definición de una antropología de la juventud, presentado para 
tal efecto cuáles debieran ser sus orientaciones principales. El objeto de una 
antropología de la juventud apunta a una doble dirección: en primer lugar, 
al estudio de la construcción cultural de la juventud (es decir, de las formas 
mediante las cuales cada sociedad modela las maneras de ser joven); en 
segundo lugar, al estudio de la construcción juvenil de la cultura (es decir, 
de las formas mediante las cuales los jóvenes participan en los procesos de 
creación y circulación culturales). El primer camino, mucho más trillado, se 
centra en el impacto de las instituciones adultas sobre el mundo juvenil, y 
puede conducir al estudio transcultural de la juventud y a la crítica de las 
visiones adultocéntricas y ahistóricas que predominan en buena parte de la 
literatura académica sobre la misma. El segundo camino, mucho menos 
explorado, se centra en la influencia del mundo juvenil sobre la sociedad en 
su conjunto, y conduce al estudio de las microculturas juveniles, entendidas 
como manifestación de la capacidad creativa y no solamente imitativa de 
los jóvenes (Feixa, 2008). 
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2.6. La Generación 

La juventud ha sido identificada desde su referente demográfico y/o legal 
bajo un criterio de edad universal, donde, si bien es cierto los universitarios 
están dentro de determinados rangos de edad, hay más características que 
suman su distinción como población juvenil, que simplemente el ser 
mayores de dieciocho años. Se entiende muchas veces que cuando se habla 
de generación se hace referencia a un grupo de edad, en este caso al grupo 
de jóvenes; pero la generación va más allá de esta característica, es la época 
en que cada individuo se socializa, es decir se remite a la edad, pero 
procesada por la cultura y la historia. (Margulis, 1998). 

Podemos inferir de lo anterior que las diferencias generacionales están 
ligadas a las diferencias y a las herencias de cada generación en donde 

memoria social, la experiencia trasmitida, pero, sin 
embargo, cada generación se presenta nueva al campo de lo vivido, 
poseedora de sus propios impulsos, de su energía, de su voluntad de 

(Margulis, 1998). Estas experiencias y memoria social 
van referidos a las demandas históricas, que han sido trasmitidas de 
generación a generación, pero con diferencias en el plano de la memoria.  

para construir algunos estereotipos sobre la gente joven de determinada 
Alpízar, 2003). Las diferentes generaciones generalizan las 

características de la juventud acorde a su contexto y a sus características 
diferenciadores, las que se construyen a partir de su inserción social, 
caracterizada por sus formas de participación y socialización. Hay que 
destacar que las generaciones no son estructuras cerradas inalterables, sino 
solo referentes simbólicos que apoyan a identificar a los actores 
socializados en unas mismas coordenadas temporales (Feixa, 2000). 

La historia del siglo XX puede verse como la sucesión de diferentes 
generaciones de jóvenes que irrumpen en la escena pública para ser 
protagonistas en la reforma, la revolución, la guerra, la paz, el rock, el 
amor, las drogas, la globalización o la antiglobalización. Sin embargo, 
diferentes estudios realizados o ensayos, son realizados con la intención de 
clasificar y describir características generacionales, los cuales parten en su 
gran mayoría desde una visión adultocéntrica, desde una mirada desde el 
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ad e inactividad de 
la juventud. Esto porque en general se realiza la comparación de las
generaciones propias. Segundo, las visiones generacionales, tienden a una 
descripción basada en criterios eurocentristas, en función de características 
históricas influyentes y cultura predominantes. De esta manera será 
frecuente encontrarnos con los términos de Generación Constructores o 
"S"; la Generación Babyboomers. O cómo describiría Feixa (2006) 
Generación A (Adolescente), Generación B (Boy Scout), Generación K 
(Komsomol), Generación S (Swing), Generación E (Escéptica), Generación 

T (Tribu) o la Generación R (Red). Sin embargo, como el mismo Carlos 
Feixa (2006) hace mención, está pendiente la revisión y construcción de los

no 
occidentales, rurales, trabajadoras, femeninas . Por lo tanto, es necesario 
seguir construyendo esbozos que nos permitan diferenciar sobre todo los 
procesos generacionales en América Latina.  

Los estudios sobre el fenómeno juvenil en América Latina, toman auge a 
finales de los años cincuenta y durante los años sesenta, en cuanto desde las 

ómeno 
 Por lo que no es menor hacer en función de los 

antecedentes de ello, una revisión a las características, fundamentales en las 
generaciones latinoamericanas. Tomaremos como base los procesos 
históricos sociales que acontecen en la región, sin dejar de lado los 
elementos focales del presente estudio, en base a elementos tecnológicos, 
aunque estos se envuelven entorno de las generaciones principalmente por 
los fenómenos globalizantes revisar. 

Si hacemos una pequeña revisión de las últimas décadas como etapas 
generacionales precedentes de la actual, podemos observar que los jóvenes 
de los sesenta en América Latina, representaron el ímpetu rebelde, 
reflejado en los primeros levantamientos estudiantiles, el surgimiento de 
los movimientos revolucionarios, de la adaptación del marxismo 
latinoamericanizado, en fin, la creación por parte de los jóvenes de los 
movimientos y frentes nacionalistas. 

Para la década de los 60, se observa pauteada la escena global, por el 
reflejo de relaciones políticas e internacionales de más de medio siglo de 
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historia, marcado desde el fin de la II Guerra Mundial y una nueva 
configuración geopolítica internacional, donde se distingue la hegemonía 
absoluta de los Estados Unidos en el mundo capitalista, y la hegemonía del 
bloque soviético en el mundo socialista. La mera representación de un 
muro, que mantenía un mundo bipolar, separado en dos bloques, no sólo 
influyente en lo político, sino que con notoria diferencia en lo ideológico, 
valórico y teórico. Esto se refleja simultáneamente en América Latina con 
la irrupción en 1959 de la Revolución Cubana, la cual dio pie a la 
inspiración y consolidación, en la organización de nuevos partidos de 
izquierda y movimientos sociales y armados, muchos de los cuales 
surgieron desde el seno mismo de las universidades y los jóvenes. Entre 
otras se puede advertir el surgimiento de importantes movimientos 
culturales, feministas y raciales, dentro de los cuales no hay que descartar a 
los movimientos estudiantiles. 

Se gesta una reorganización crítica y revolucionaria de los estudiantes 
universitarios, destacándose como un referente de la distinción 
generacional de un movimiento con tintes netamente juveniles. Los hechos 
acontecidos en Francia en la primavera de 19681 (conocidos como Mayo 
del 68 o Mayo Francés), es una onda expansiva dentro del ámbito de los 
movimientos estudiantiles universitarios, que tiene gran eco en América 
Latina, el hecho más significado es la matanza de Tlatelolco en Ciudad de 
México2, marcando los movimientos estudiantiles reformistas 
latinoamericanos. Este movimiento, en gran parte surgido desde estudiantes 
relacionados con las ciencias sociales, proclamaba a la Universidad como 
el centro del enfrentamiento contra el capitalismo. Pero más que una 
proclama política revolucionario, o con indicios ideológicos, se trató de una 
manifestación desde la academia y los sistemas de enseñanza, a razón de 
los planteamientos reformistas nacidos en el seno estudiantil de la 
Universidad. Se dan entonces los elementos distintivos de lo que se podría 
llamar una Generación Revolucionara , no por ser la única, sino por 

                                            
1 Se conoce como Mayo francés o Mayo del 68 a la cadena de protestas que se llevaron a cabo 
en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de 
protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, 
a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido 
Comunista Francés. 
2 El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes, 
participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de 
México y que fue reprimido en octubre de 1968 por el gobierno, en una cruenta matanza en la 
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
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proporcionar lo elementos centrales que originan el accionar de una 
generación que la marcarían posteriormente. Es una generación que busca
cambios estructurales, marcados por fuertes señales ideológicas que se 
generalizan en la América Latina. 

Los jóvenes de los setenta, no dejaban de inspirarse y proclamar las ideas 
revolucionarias, pero en otros contextos, ya que ellos vivieron en momento 
de fuerte represión, donde a la vez tuvieron que pasar por procesos de 
acumulación de fuerzas y de reafirmación de ideologías. Esto se da, ya que 
la gran mayoría de países del continente, ya sea en forma esporádica o 
permanente, vivieron periodos dictatoriales, marcados por los golpes
militares, la represión violenta de las ideologías, fundamento de nuevos 
movimientos sociales de la generación anterior. La permanente violación 
de los derechos humanos se ven cruentamente expresados desde los 
sucesivos gobiernos militares de Guatemala, que durarían hasta mediados 
de los años 80´, implementaron un guerra civil antisubversiva, arrasando 
indiscriminadamente la selva del Peten, hasta las dictaduras del Conosur, 

de terrorismo de Estado, asesinando y desapareciendo a los líderes 
opositores, principalmente vinculados a organizaciones de Izquierda. No 
hay necesidad de recalcar, pero si no hay que dejar de mencionar, como la 
gran mayoría de estos líderes, dirigentes y ciudadanos que fueron
violentados en sus derechos más básicos, eran en su gran mayoría jóvenes. 
Este suceso llevó a que todo tipo de organización y movimiento social 
asociado a los jóvenes fuera visto como una amenaza, sufriendo los 
embates de la represión. Por otra parte, y no hay que desconocerlo, 
existieron muchos movimientos juveniles asociados a los regímenes 
dictatoriales y militares, que por su lado fueron fuertemente criticados y 
censurados por gran parte de la opinión pública. Este contexto refirma la 
descripción de estos jóvenes como la Generación de las Catacumbas, 
haciendo alusión a los movimientos sociales vinculados a los movimientos 
religiosos que se ocultaban dentro de las catacumbas en el imperio romano, 
para realizar sus actividades sin ser reprimidos. 

El joven de los ochenta, sin embargo, representa la represión, pero a su vez 
la lucha contra las dictaduras en la región y la reconstrucción de la 
democracia. Representa el resurgimiento de los movimientos juveniles, 
acallados aparentemente en la generación anterior, pero esta vez en un 
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contexto que se abre a la crítica de los regímenes antidemocráticos, lo que 
da pie a la posibilidad de la manifestación de una necesidad de procesos 
democráticos. La crítica estructural a los sistemas políticos son 
conjugadores de esta generación, pero inserto de movimientos sociales y 
políticos mayores que, en el caso chileno específicamente, claman por el 
cambio, por el retorno a la democracia. Estos procesos se manifiestan de 
diferentes formas en América Latina, ya sea por el retorno a la democracia 
o el fortalecimiento de los mismos. Los jóvenes de los ochenta estaban 
invadidos por un espíritu de cambio, pudiendo caracterizarla sin duda como 
una Generación del Cambio .  

En la década de los noventa la caída de modelos, de ideales, o el no 
resultado de estos, hicieron que la juventud pareciera dormida,
decepcionada, pero a la vez fue reflexiva hacia los nuevos sucesos. Los 
jóvenes de esta generación, se ubican a la sombra de la generación anterior 
que de alguna manera promovió los cambios sociales y estructurales en 
gran parte de las sociedades latinoamericanas, por esta razón eta generación 
es comparativamente ubicada en el estereotipo del letargo. En Chile se 
popularizó 
frecuencia por un joven deportista que mostraba su desenfado y poca 
importancia a lo que dijeran los medios, misma frase que se acuñó como 
descriptora de una generación en cuanto a la neutralidad y desinterés de los 
jóvenes frente a la participación política e involucramiento en el desarrollo 

ue coloca a los 
individuos entre el narcisismo y el desierto posmoderno que se enfrentan; 
una indiferencia a los referentes ideológicos de los modelos políticos en 
declive en los años 90 (Lipovetsky, 2000). Sin embargo, este estigma 
asumido por los propios jóvenes, harían referencia a su alejamiento de la 
clase política y a las políticas públicas, así como de las formas de 
participación convencional y hegemónica, los jóvenes se volcarían a sus 
propios procesos, a  es decir a la revisión de 
su posición dentro del entramado social, realizando etorno a lo 

, 2000); redefiniéndose así una Generación 
Reflexiva . 

La generación de los jóvenes que dan inicio al siglo XXI, pueden definirse 
ro por hacer alusión al inicio del nuevo 

siglo e inicio de la cuenta de los nuevos decenios, sino que, también, e 



33 

inicia desde nuevos paradigmas y nuevas formas de socializar la juventud. 
Empieza así a verse con mayor fuerza la influencia de los fenómenos 
globalizantes, en especial por el espectro transversal de este como es 
Internet, es de esta forma que Internet empieza ampliar el espectro 
comunicativo y sobretodo informacional de los jóvenes, a quienes sus 
miradas y opciones se les globaliza. Los nuevos paradigmas, no solo 
epistemológicamente, como veremos, nos posiciona ante una generación 
que pasa a ser actores de su propia construcción, desde los procesos de 
socialización y la participación en movimientos sociales. Empiezan a ser 
constructor de nuevas realidades, surgiendo nuevos factores movilizadores 
de esta generación, los cuales se enmarcan en nuevos contextos, claramente 
influenciados por fenómenos como Internet. 

El transcurso de la primera década y el inicio de un segundo decenio de 
este siglo, no solo marca fuertemente esta construcción de lo juvenil, desde 
la propia generación, sino que nos enfrenta a como los jóvenes hoy adaptan 
y absorben elementos de la globalización, dentro de sus propias realidades 
locales. La participación política de los y las jóvenes ha tenido cambios 
profundos en la última década, acompañando los cambios de los que 
intentamos dar cuenta.  

Cuando empezaba el siglo XXI, existía una gran desilusión acerca de la 
participación partidaria o sindical. Entre la desconfianza y el desencanto, 
miles de jóvenes elegían otras formas de participación, más puntual, 
específica y local (Croce, 2012). Si bien es cierto adquieren elementos
culturales y comunicacionales, vertidos por Internet en la globalización, 
estos son reflejados a su manera en los espacios locales. Los jóvenes se 
movilizan desde una perspectiva global, pero con sus intereses locales bien 
marcados. Esto nos lleva a enfrentarnos a la construcción de una nueva 
generación, la Generación Glocal.  

Los nuevos movimientos sociales no se plantean un ataque revolucionario 
contra el sistema sino más bien reclama a los gobiernos democráticos que 
abran la vida política al conjunto de intereses e indirectamente relacionados 
con los ciudadanos. (Feixa, 2009) A diferencia de lo observado en las 
generaciones anteriores, los jóvenes militantes de las primeras décadas del 
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en espacios o situaciones locales, salvo situaciones muy particulares, como 
lo es el caso de los movimientos estudiantiles (Croce, 2012). 

Valga repetir que está es una rápida revisión de los fenómenos 
generacionales dentro de América Latina, realizada específicamente desde 
la mirada de la influencia en los movimientos sociales juveniles. Es de 
esperarse nuevas miradas de la Generación Glocal, la cual se encuentra en 
construcción y se refleja fuertemente en todos los movimientos glocales de 
la juventud. 

2.7. La epistemología de la juventud: de lo que debe ser a lo 
que es 

Al acercarnos a los diferentes conceptos vertidos con que se intenta
explicar el fenómeno de la juventud, refirmamos lo enunciado al principio, 
sobre la dificultad de una sola mirada teórica para entender a los jóvenes. 
Sin embargo, las teorías vertidas, así como las restantes no abordadas en 
este trabajo, nos permitirán obtener elementos conceptuales que permiten 
alcanzar una noción de la juventud y entender los procesos que se abordan 
al momento de hablar de los jóvenes como un constructo social. Igualmente 
nos volvemos a encontrar con la necesidad de hacer el énfasis que en la 
historia de las teorías sobre la juventud del siglo XX tiene un sesgo 
occidentalista, aunque en América Latina, el comienzo de la atención 
teórica hacia los jóvenes se remonta a las primeras décadas del siglo XX, 
no es sino hasta los años 60 que se independizan en estudios más 
particulares y específicos en el área.  

Lo estudios de juventud traspasan las etapas históricas dentro de las 
ciencias sociales, generando una suerte de división en los enfoques sobre 
los jóvenes, con diferentes momentos observables que derivan en tres 
enfoques principales que predominan los estudios de juventud. A partir de 
ellos es válido realizar una diferenciación en función de lo que se 
distinguirá no solo como concepto de juventud, si no para abordar la 
interpretación epistemológica de la misma. Desde este mismo análisis, se 
puede ir distinguiendo el papel que juegan los diferentes elementos 
conceptuales de la juventud, que sucintamente se ha revisado. 

a.
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Partimos en un primer momento de aquellas miradas, como describe 
Reguillos (2012) , cuyas prácticas han sido 
analizadas a través o desde su pertenencia al ámbito escolar, laboral o 
religioso, o bien desde el consumo cultural. En América Latina muchos de 
los estudios sobre los jóvenes parten de la irrupción en la escena pública 
contemporánea de los movimientos estudiantiles de finales de los sesenta. 
Sobre ello Rossana Reguillos (2012) menciona que, aunque en ese entonces 
al realizar los estudios, los jóvenes fueron más propiamente pensados como 

visto con temor o romanticismo. 

Los estudios también se enfocan no solamente a los actores de políticas 
públicas, como referentes, sino que también los estudios de juventud 
involucran, los problemas sociales más que el sujeto, como ejemplo, 
adentrándose al estudio de la delincuencia, en función de entender las 
pandillas juveniles. De la misma forma se entiende el estudio de las 
adicciones, mas relacionadas a los jóvenes consumidores de drogas, más 
que a su realidad subjetiva entorno al consumo. De esta manera los 
diferentes estudios redujeron a la juventud como "problema". 

Gran parte de esas miradas volcadas a entender a la juventud en su 
principio fueron realizadas bajo el alero de paradigmas más de carácter 
positivista, como menciona Vesa Puuronen (2005), en función de analizar 
algunos puntos metodológicos en la investigación sobre juventud, donde 
predomina el joven determinado por los factores externos. En la misma 
línea las primeras investigaciones de la juventud, predominaba un enfoque 
en los jóvenes como problema, donde se caracteriza sobre todo los 
enfoques psicologistas y desde la criminología (Mørch, 2005). Es en este 
sentido que se puede afirmar que los estudios de la juventud surgen desde 
la mirada de cómo debería ser los jóvenes, cuales son los parámetros 
socialmente aceptables, por lo que irrumpe o sale de lo establecido era 
estudiado en función de la búsqueda de una resocialización o 
reincorporación a lo social. 

b.

Un segundo enfoque está 
prácticas culturales han inspirado abundantes páginas y que han sido 
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estudiados desde su no-incorporación a los esquemas de la cultura 
dominante (Reguillos, 2012). Una mirada basada en los estudios culturales 
y la visión desde un realismo crítico (Puuronen, 2005), adentrándose a la 
descripción de los jóvenes ya no solamente como objetos, sino que, como 
sujetos dentro de sus propias realidades, entrando en escena de las ciencias 
sociales y en estos estudios en particular, las miradas desde los paradigmas 
cualitativos. 

De manera simultánea se da en varios países latinoamericanos, la reflexión 
sobre los jóvenes se trasladó al terreno de las bandas y las culturas 
juveniles (Feixa, 2006). 
desde los ámbitos descriptivos, para llegar a los ámbitos interpretativos. 
Buscan de esta forma entregar una primera visión sobre las características 
generales de los contrastes culturales expresados por grupos de jóvenes, 
partiendo de la diferencia del otro joven. Para llegar la interpretación del 

paulatina de una nueva clase de discurso comprensivo 
(Reguillos, 2005); dando un discurso comprensivo sobre la realidad de los 
jóvenes en sus procesos de interacción con la sociedad. 

c.

El ultimo enfoque sobre la juventud parte de situarse en los territorios 
propios de los jóvenes (Reguillos, 2012), considerando a los sujetos de 
estudios como actores, siendo estos los agentes constructores de su 
realidad. Predomina entonces un enfoque desde el construccionismo y la 
teoría crí La vuelta al 
construccionismo en la investigación sobre juventud se ha visto 
acompañado por un giro del estudio de "la juventud real" y sus problemas 
para el estudio de los discursos de los jóvenes o los discursos sobre 

onces de la construcción que tiene 
los jóvenes sobre ellos mismos y de su entorno. 

Reguillos (2012), entiende que desde este enfoque las temáticas abordadas 
han sido diversas, pero en términos generales se reconocen tres grandes 
ejes que, sin duda, tienen relación con los debates y las preguntas que desde 

entorno del grupo juvenil y las diferentes maneras de entender y nombrar 
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su constitución, general mente desde la constitución grupal hacia lo 

2012). 

El segundo eje de este enfoque, es realizado en torno a la alteridad, a la 
construcción 

otorga, más allá de las diferencias un sentimiento de pertenencia a un 

conforma diversas alteridades (Reguillos, 2012). 

Un último eje es el que podría denominarse como aquel basado en el 
proyecto y las diferentes prácticas o formas de acción juveniles, con énfasis 
en su propia praxis, por lo que cabe cuestionarse sobre su propio 
comportamiento. Esta línea sigue el desarrollo de iniciativas juveniles y 
proyectos políticos jóvenes, basadas en la búsqueda de las "mejores 
prácticas" (Mørch, 2005).  

Las diferentes etapas mantienen elementos diferenciadores, que marcarán 
no sólo su enfoque epistemológico, si no que la mirada paradigmática en su 
abordaje y los elementos conceptuales en su análisis. Los estudios de 
juventud parten desde los problemas sociales, a entender a los sujetos 
dentro de su entorno, para así visualizar desde una última etapa a los 
agentes constructores de su propia realidad. Es así que se transita desde una 
visión descriptiva de los jóvenes, hacia lo interpretativo, llevándonos a un 
momento puntual de la comprensión de la juventud, a como lo es desde su 
propia construcción.  

2.8. La construcción Social de la Juventud  

La noción de la construcción social de la juventud, parte de elementos de 
interacción social y el lenguaje en la construcción de la realidad, que van a 
ser propios en los jóvenes. Los diferentes enfoques conceptuales 
multiplican las realidades interpretativas de la juventud, sin embargo, como 
se ha mencionado desde el principio, esto sirve para alimentar las nociones 
básicas que nos permiten entender a lo juvenil, colocando los cimientos de 
una realidad que construye socialmente. 
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El constructo social se da por los participantes en una cultura o sociedad 
particular que existe porque la gente accede a comportarse como si 
existiera, o acuerdan seguir ciertas reglas convencionales, o a comportarse 
como si tal acuerdo o reglas existieran. (Berger y Luckmann, 1986). La
base de lo anterior consiste en destapar las maneras en las cuales los 
individuos y los grupos participan en la creación de su percepción social de 
la realidad. Implica mirar las maneras como son creados, 
institucionalizados los fenómenos sociales, y hecho en tradiciones por los 
seres humanos. La realidad social construida se considera como en curso, 
proceso dinámico; la realidad es reproducida por la gente que actúa en sus 
interpretaciones y su conocimiento. 

En el abordaje de los temas juveniles hay que hacer énfasis que cada vez 
que se configura un intento de avanzar en la comprensión del fenómeno 
juvenil, vamos creando parámetros que son variables y cambiantes, acorde 
a las realidades de los propios jóvenes. Van variar las miradas que hay 
sobre la juventud, siendo dependiente de quien otorga la mirada en sí de los
enfoques epistemológicos con que queramos entender a esta población. 
Así, lo que se pone en duda con esta interrogante, planteada desde las 
mismas ciencias sociales, es la existencia de un objeto teórico juventud que 
problematice las realidades jóvenes, e integre con ello un marco de análisis 

Existe cierto consenso que una interpretación de ciertos investigadores, que 
construyen a la juventud desde una mirada adultocéntrica, que intenta 
interpretar lo juvenil, de etiquetar los fenómenos juveniles, para así poder 
comprenderlos. La construcción conceptual de los jóvenes se da por las 
miradas de los investigadores adultos que normalmente centramos nuestros 
enfoques analíticos en el que no es la juventud, en lo que debería ser y en lo 
que quisiéramos que fuere. Se construye así un ideal social de lo que se 
espera que sean o no sean los jóvenes, teniendo como referencia la cultura 
hegemónica adultocéntrica, que interpreta al mundo juvenil centrado en el 
adulto y en el funcionamiento del sistema con el cumplimiento de roles y 
estatus (Chávez, 2006). 

sentido, de momento que concebimos la categoría juventud como una 
construcción sociohistórica, cultural y relacional en las sociedades 
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contemporáneas, donde los intentos y esfuerzos en la investigación social 
en general, y en los estudios de juventud en particular, han estado centrado 
en dar cuenta de la etapa que media entre la infancia y la adultez, las que a 
su vez, también se constituyen en categorías fruto de construcciones y 
significaciones sociales en contextos históricos y sociedades determinadas, 

Es de esta forma que hay que considerar que no es sólo el investigador 
quien otorga la mirada teórica y epistemológica sobre lo «que es ser 
joven», sino que también cada sociedad busca definirlo respondiendo a una 
construcción social y viéndose modificada por los cambios históricos 
culturales que atraviesan. Se construye así un ideal social de lo que se 
espera que sean y no sean los jóvenes, teniendo como referencia la cultura 
hegemónica adultocéntrica, que interpreta al mundo juvenil centrado en el 
adulto y en el funcionamiento del sistema con el cumplimiento de roles y 
estatus (Chávez, 2006). 

Esta construcción social que interpreta lo que es ser joven, no debe de estar 
exenta de la construcción que realizan los propios jóvenes, alcanzando así 
una construcción desde los actores y una conceptualización que nos 
permita entender las miradas de lo juvenil, en su propia construcción, y en 
los propios procesos que estos viven. 

Las conceptualizaciones de los jóvenes permiten incluir elementos en la 
construcción de una mirada para entender los procesos asociados a su 
desarrollo, y que se abordarán en este estudio, esto en referencia específica 
de los procesos de socialización y participación que son afectos los 
jóvenes, así como los fundamentos de su interpretación. Una representación 
multidimensional de la juventud asume que en el período juvenil tienen 
plena vigencia todas las necesidades esenciales humanas, por lo que resulta 
perentorio reconocer tanto la realidad presente como su condición de 
sujetos en preparación para el futuro. 

Es así que esta realidad de la juventud va ser una reproducción social, 
partiendo de los eventos en que la subjetividad se socializa y la sociedad se 
subjetiviza como lo obvio y normal. De esta forma se definen los niveles de 
observación propios de esta realidad, (Canales, 2009) transformando la
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cotidianeidad en el producto de un trabajo de definiciones compartidas de 
lo que se establece como la realidad en la cual se mueven los jóvenes. 

En este sentido se entiende la construcción de los jóvenes, dentro de su 
grupo social como un conjunto de acciones tipificadas, distribuidas por 
actores también tipificados. Las tipificaciones de acciones y actores, las 
instituciones, presentan una peculiaridad notable: son producidas por un 
trabajo social de interpretación y fijación de significado, donde son 
socialmente producidas o institucionalizadas, pero luego es borrada la 
huella de su origen, y advienen como "realidad" absoluta y no contingente 
(Canales, 2009). 

Desde la construcción social de la realidad, como la construcción social de 
la juventud, nuestra misión es ver como el otro se construye su significado, 

alguien. (...) Una explicación siempre es una proposición que reformula o 
recrea las observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos 
aceptables para un grupo de personas que comparten un criterio de 
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3.1. La socialización 

El entorno a la construcción de lo juvenil, tratado anteriormente, se 
encontrará fuertemente relacionado el proceso de socialización de los 
jóvenes. El fenómeno de la socialización se encuentra en la base de
cualquier reflexión acerca de lo social, de lo humano, de lo relacional, ya 
que desde que se nace se entra en el mundo de las relaciones sociales. 
(Sandoval, 2005). De ahí que la socialización sea comúnmente relacionada 
con los fenómenos socio psicológicos adscritos a las relaciones sociales, ya 

interioriza, en el sistema de su personalidad, los elementos y pautas 

1993).  

La socialización, como fase del desarrollo social del ser humano, es
diferenciada por medio de las diferentes etapas y medios donde se 
desenvuelve; es decir, se tipifica en la socialización primaria y la 
socialización secundaria. La primera de ellas, transcurre en la infancia 
como proceso de aprendizaje. La socialización secundaria, se produce en la 
edad adulta, con énfasis en la juventud, donde se da la moratoria a la edad 

  

La socialización sin embargo, va más allá de la formación de características 
u etimología expresa una tesis: la de la 

primacía de la sociedad sobre el individuo, que es visto como un efecto o 

abarca a un conjunto de procesos complejos de interacciones sociales, a 

responder a las expectativas de los otros, y  de esta manera entrar en un 
mundo social haciendo suyas las estructuras y las convenciones de vida 

ndoval, 2005). 
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subjetividad, una 
conciencia práctica y un conjunto de capacidades reflexivas en la medida 

(Tenti, 2002) 

Pese a lo anterior, las relaciones que se pueden establecer y mantener con 
el medio son variables de individuo a individuo, no existiendo parámetros 
de socialización, ni períodos etarios donde estos se producen, aún más 

cambios operados en las relaciones y en las instituciones sociales 
introducen dosis crecientes de complejidad y dificultad al difícil arte de 

La construcción de subjetividades por medio de la socialización, 
transciende en la modernidad a los aspectos institucionales como 
trasmisores de lo social. Se da un in
2002), que posee la característica de pasar más allá de las relaciones 
institucionales y forjar sus propios espacios sociales de interrelación, 
ocupando la construcción de nuevos espacios, a como son los espacios 
virtuales. 

En la socialización encontramos ciertas dimensiones significativas de las 
relaciones sociales en que se desenvuelven procesos específicamente 
determinantes de la vida juvenil; con ella se hace referencia a un tipo de 
interacción particular que no es otra que la iniciación de una vida activa 
dentro de los parámetros sociales asumidos como propios de un mundo 
adulto. Estos procesos de socialización se van desarrollando, como
observábamos anteriormente, dentro de lo que se ha determinado como el 
grupo de pares, el grupo de referencia y la generación (Cottet, 1994). 

En estas dimensiones donde se establecen las relaciones sociales, es que 
podemos distinguir primeramente a los grupos de pares, dadas por un 
espacio horizontal de iguales, de relaciones cotidianas. Luego está el grupo 
de referencia, en donde encontramos un referente más amplio en el que los 
jóvenes pueden reconocerse y ser reconocidos, donde suelen adscribir a 
dinámicas culturales, que les brindan identidad. Y, por último, nos 
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encontramos con la generación, donde se conecta la vida cotidiana de los 
jóvenes con referentes más globales. 

Es en el ámbito de los grupos de referencia, que los jóvenes van más allá de 
los espacios que les determina la cotidianidad de los grupos de pares 
como por ejemplo el ámbito educativo o la familia  y empiezan a detonar 
una selección de los referentes culturales, a los cuales van expresando 
conformidad y apropiación a sus formas de vida. Esta manera de manifestar 
intereses particulares y de seleccionarlos, es lo que muchos denominan 

La selección de referentes y el tomar parte en las 
decisiones en las cosas que les conciernen a los jóvenes, será
irrefrenablemente parte de sus procesos de socialización, que va de la mano 
con las formas de participación juvenil que estos denotan, trascendiendo 
más allá de los conceptos tradicionales y conservadores acerca de la 
participación.  

3.2. La participación como elemento socializador 

La participación pasa a ser un eje articulador del sentido de la socialización 
en los jóvenes, entendida como el grado de integración de los miembros de 
una organización social en alguna actividad común destinada a obtener 
beneficios personales del orden material o espiritual. La participación es el 
hecho de que determinados seres conscientes toman parte en la interacción 
social, referidos estos a los grupos utilitarios o a los grupos de simpatía y 
afectivos, en los cuales existe una identificación más completa de la 
personalidad con el grupo debido a los sentimientos compartidos de 
afección y lealtad, responsabilidad mancomunada, sentimiento, tradición y 
amistad personal.  Es así que se convierte en la entrada en alguna situación 
social definida identificándose con ella por medio de la comunicación o de 
la actividad en común. 

Si bien es cierto la concepción de participación de los jóvenes está asociada 
al ejercicio de la ciudadanía, a su relación social como sujetos de derechos 
y deberes, es este planteamiento restringido la que acentúa la crítica de la 
poca participación y el desinterés ciudadano de los jóvenes; pero la 
juventud se involucra hoy más en intereses sociales diversos al ámbito 
estatal, destacándose en los ámbitos locales y de interés común, donde se 
concretizan muchas veces sus acciones de participación. Los jóvenes tienen 
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su propia visión de ciudadanía, sus propias formas de participación e 
inserción en su localidad y en la sociedad. Los conceptos y categorías 

construcción de la realidad por medio de las formas de socialización en que 
se desarrollan. 

Es por ello que la participación juvenil ha sido siempre cuestionada sobre 
la cantidad de votantes en una elección; sin embargo, está va más allá de un 
voto, comprende también el involucramiento en las políticas que le atañen, 
que le son de su interés. Las diversas formas de participación llevan a una 
identidad heterogénea de los jóvenes. La diversidad de las formas de 
participación, está entendida como la búsqueda de objetivos y satisfacción 
de necesidades, ya no sociales, si no de cada joven dentro de sus propios 
espacios. 

La participación, como una característica de la generación de jóvenes, se 
basa en su propia construcción de la realidad y los proyectos de vida que 
tengan, observándose una claridad sobre el significado en función de la 
necesidad y acción a realizar. En ese sentido, el reconocimiento de las 
formas de participación juvenil tiene directa relación con la promoción de 
escenarios de inclusión social, las cuales pueden expresarse en tres 
dimensiones: 

3.2.a. La participación política, que comprende la interrelación 
entre los jóvenes y el Estado, por medio del ejercicio de derechos y 
deberes. La participación en este ámbito se concreta a partir de la inserción 
y adscripción a partidos de carácter político y/o ideológico, y de la 
inserción en la sociedad civil, a través de las políticas públicas.

La concepción de la participación política juvenil históricamente ha sido 
cuestionada y limitada en su discusión, a la cantidad de votantes en una 
elección, lo que baja cuantitativamente su nivel de participación.
Basándose solo en esa mirada, hay una limitación en la participación 
política de los jóvenes universitarios medida por el bajo nivel de 
inscripción en los registros electorales, medida anterior a la reforma de la 
ley que se abre a la inscripción automática.  

Así mismo este tipo de participación, sustancialmente bajaría en cuanto a la 
inscripción e involucramiento de los jóvenes universitarios dentro de un 
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partido político, reconocido como tal. Sin embargo, la participación de los 
jóvenes va más allá de su inscripción partidista o electoral con un voto, esta 
comprende el involucramiento de las políticas que le atañen, que son de su 
interés. En este sentido los jóvenes si bien no se encuentran afiliados a un 
partido, si se identifica con tendencias políticas, existiendo un equilibrio 
entre los simpatizantes de las diversas áreas, ya sea izquierda, 
independiente o derecha. 

La participación no es más que un reflejo de su percepción de la 
institucionalidad y de la política en general, no es nuevo decir que existe 
una desconfianza hacia la política y los políticos, abordada por diferentes 
autores en diferentes momentos. Si bien los jóvenes reconocen su
participación en diferentes instancias formales e informales, también se 
muestran reacios a la participación cuando esta tiene fines políticos que no 
los representan (INJUV, 2013), fundamento motivador para desconfiar de 
la clase política y de la participación política. 

Al respecto Lomnitz (1994), haciendo un análisis de la participación de los 
jóvenes, enfocando en los estudiantes universitarios, menciona que estos se 
encauzan en cuatro canales en cuanto a la participación: Los académicos, 
los profesionales, los políticos ideológicos y los políticos pragmáticos. Los 
canales académicos y profesionales se tratarán más adelante, ya que 
guardan más relación con la búsqueda del conocimiento y a la formación 
profesional. Con respecto a los canales políticos que menciona la autora 
podemos decir que el canal político ideológico encauza a aquellos 
estudiantes de orientación política a quienes les interesan las funciones 
implícitas de la Universidad. Entendidas estas como la institución con un 
medio de movilización social, de reflexión y discusión políticas; más que 
las explícitas, las que están definidas en su estructura orgánica y 
académica. Tienden a ver la universidad sobre todo como un escenario de 
luchas sociales. Por otro lado, menciona que el canal político pragmático 
incluye a estudiantes que se relacionan con las funciones implícitas de la 
universidad. Estos tienden a formar grupos de choque que pueden ser 
utilizados por diversos bandos políticos tanto dentro como fuera de la 
universidad (Lomnitz, 1994). 

3.2.b. La participación organizada, es una segunda dimensión a 
analizar, que comprende la inserción de los jóvenes en organizaciones 
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formales e informales, más allá de su relación con lo estatal, conformando 
grupos de expresividad artístico cultural, grupos de consumo o afición, 
grupos juveniles de desarrollo o voluntariado, grupos juveniles de liderazgo 
y participación, como las federaciones estudiantiles y organizaciones
barriales, y por último los grupos de prácticas culturales tradicionales, 
asociados a los ámbitos del deporte, la religión e identidad indígena 
originaria. 

Según los antecedentes, que revisaremos posteriormente, dentro de las 
encuestas de juventud (INJUV, 2013) y estudios específicos abordados, los 
jóvenes reconocen su participación en algún grupo, lo cual va en 
incremento al manifestárseles diferentes instancias de participación 
organizada, esto especialmente con intereses más cotidianos y de 
vinculación con sus proyectos de vida, como es su formación profesional.  

3.2.c. La participación informal, como la tercera forma descrita de 
participar, es entendida como toda interacción social que se da dentro de las 
organizaciones no formales y dentro de las nuevas formas de socialización, 
que se conforma de subcategorías. A modo de ejemplo mencionamos la 
asociatividad tribal, donde interactúan jóvenes en busca de su identidad, en 
base a la adaptación y adopción sociocultural; y la asociatividad virtual, 
generada por las interacciones en base a redes, medios comunicacionales,
computacionales y expresada en foros virtuales, cadenas solidarias de 
Internet o campañas de comunicación social por email. 

Se puede afirmar que las formas de participación se ven cruzadas con los 
ámbitos de socialización que viven los jóvenes, de los cuales no son ajenos. 
Es por ello que, si bien es cierto en la participación informal, se da con una 
fuerte característica el ámbito de su inserción participativa en lo referente a 
las esferas virtuales, no es ajeno a ello los elementos propios que podemos 
entender como socialización virtual.  

Los jóvenes participan en ámbitos por ellos reconocidos y validados, es así 
que, dentro de ellos, aflora el ámbito virtual, el cual es ampliamente 
validado según los antecedentes revisados, que refleja el crecimiento 
exponencial del uso de las redes de socialización por medio de las 
tecnologías de información y comunicación. Dentro del progreso de estás, 
ha existido un desarrollo paralelo de las socializaciones, en especial dentro 
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de los jóvenes, creando ambientes propicios donde encuentran espacios 
propios de inserción y participación, dentro de lo cual su socialización y 
participación virtual, se desarrolla dentro de una suerte de nueva identidad 
cibercultural.  

Pierre Lévy (2001), propone en sus trabajos el concepto de Cibercultura, 
haciendo referencia a los procesos que se dan en función del uso de los 
espacios virtuales, es decir del ciberespacio, y como se compenetra la 
universalidad del uso de las tecnologías en la población, elemento pivotal 
para el análisis que se pretende realizar. 
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El desarrollo de nuevas tecnologías, se identifica con las nuevas formas de 
comunicación e información, existiendo en su compenetración el 
acompañamiento de los cambios paradigmáticos en el ámbito de lo 
sociocultural. Cabe para ello mencionar algunos antecedentes de los datos 
básicos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el país y sobre todo por 
los jóvenes. 

4.1. Antecedentes de las NTIC 

Si bien el Internet es la globalización de las comunicaciones, todavía no 
todos los pobladores tienen acceso a él y de estos un gran porcentaje no 
conoce su existencia o funcionamiento. El acceso a los medios de 
comunicación y a la modernización de estos es cada vez más global, pero 
aun así llega a ser exclusiva y elitista. Pero aun con lo anteriormente
mencionado, no debemos de hacer ojos ciegos que Chile, dentro de 
América Latina, es uno con los mayores niveles de usuarios o conectados a 
Internet, siendo proporcionalmente, la gran mayoría de ellos población 
joven. 

Partimos de la tesis que la brecha digital que se ha producido por la 
penetración de las nuevas tecnologías de comunicación, se ha ido
transformando en una brecha generacional, siendo los jóvenes una

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), incorporándolas 
en su proceso de participación y socialización. 

De acuerdo con estadísticas de la Internet Society (2013), se estima que 
para el año 2012 existían cerca de 2,200 millones de usuarios a nivel global 
de Internet, habiendo en América Latina sobre los 230 millones de
usuarios, es decir cerca el 40% de su población. Aun así, cuando hablamos 
que la penetración de la red, pese a crecer en forma exponencial, solo 
alcanza una media sobre el 30 por ciento de la población mundial. Se puede 
decir entonces que, aunque todavía tiene un potencial de expansión 
enorme, aún existe una brecha digital en nuestra sociedad. 

A pesar del dato anterior, diversos estudios reflejan la penetración y el alto 
uso de Internet en Chile, el dato más reciente, proviene del Censo 
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Poblacional del 2012 (INE, 2013) que incluye preguntas específicas sobre 
el uso y el manejo de Internet. Lo anterior refleja que de la población 
mayor de 10 años (aunque el corte original del instrumento calcula a partir 
de los 5 años, parámetro discutible por el conocimiento de lectoescritura de 
los párvulos), son de 60,4% aproximadamente, entre los que manifiestan el 
saber usar Internet y/o sus aplicaciones. Esto no solamente con los usuarios 
con acceso a la conexión fija, sino que también con la penetración de 
Internet por medio de la conexión móvil. 

Acorde a los datos del CENSO 2012, aunque sean cuestionables el 
procedimiento y algunos de los datos vertido, si nos puede dar un reflejo de 
ciertos ámbitos de la realidad. En él se puede ver la disparidad que 
alcanzan los usuarios de Internet diferenciados por grupos etarios, haciendo 
énfasis en la población juvenil. Es así que si separamos la población joven 
entre 15  29 años podemos diferenciar que el CENSO refleja que el 
92,96% de la población usa habitualmente Internet, en contraposición de un 
6,48% que no puede ocupar la funciones en Internet. Este dato es 
inversamente proporcional respecto al rango de edad correspondiente de los 
Adultos Mayores, siendo que estos solo 13,97% ocupa Internet, y un 
85,03% no lo ocupa. Es así que se refleja una escala inversa entre los 
usuarios de Internet, según los diferentes rangos etarios abordados. 

Cuadro Nº1 

Rango etario Busca Información 
en Internet 

Ninguna Actividad en 
Internet 

Infanto Adolescente 10 -
14 91,50 7,90 
Jóvenes 15 - 29 92,96 6,48 
Adulto Joven 30 - 44 72,39 26,79 
Adulto 45  64 42,26 56,79 
Adulto Mayor +65 13,97 85,03 

Fuente: Elaboración propia en base datos del Censo 2012 
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De la misma forma la VII Encuesta de la Juventud (INJUV, 2013) nos 
refleja que las frecuencias de uso de computador expresadas por la 
población joven muestran que cerca del 85,5% lo utiliza frecuentemente 
(siendo de ellos un 59,8% lo ocupa todos los días o casi todos los días, 
quienes lo usan al menos una vez a la semana llegan al 18,4%, al menos 
una vez al mes el 7,3%) y quienes casi nunca alcanzan el 6,0%. Del total de 
jóvenes chilenos, solo un 8,1% declara nunca haber usado un computador. 

El mismo estudio señala que dentro de los jóvenes quienes han usado 
Internet son 83,8% (de ellos quienes declaran usarlo todos los días o casi 
todos los días: son el 56,1%, al menos una vez a la semana el 19,7% y un 
8% refiere utilizarlo una vez al mes) en contraste por otra parte, con el 
5,7% que casi nunca lo utiliza, y un 10,0% de las y los jóvenes señalo que 
nunca ha usado Internet (INJUV, 2013).  

Si damos una mirada rápida al uso que se da a Internet entre la juventud, 
podemos ver las mayores frecuencias de uso de Internet y las acciones que 
más desarrollan son búsqueda de información (51,5,4%), enviar y recibir e-
mails (50,2%) y chatear con amigos o participar en charlas interactivas
(48,5%), el 42,4% en Usar Facebook (INJUV, 2013). Datos que indican el 
alto uso de Internet, como herramienta de socialización y comunicación 
para los jóvenes. 

Los datos anteriores nos reflejan que los jóvenes acceden a Internet para 
socializar mayoritariamente. No son una empresa que negocia o busca 
beneficios, aunque la mayoría de las empresas emergentes de e-Business 
están conformadas por jóvenes; sin embargo, ellos son una mínima parte de 
los usuarios. Los jóvenes son asiduos a los nuevos centros de socialización 
de Internet, como blogs, fotologs, comunidades de acceso gratuito y/o redes 
sociales virtuales (myspace, orkut o facebook, por citar unos ejemplos). 

Esto también se puede observar en la encuesta de PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) realizada en al año 2006, que nos 
refleja que la población joven hasta los 24 años declara en un 63% que ha 
conocido gente nueva en Internet, en contraposición del resultado de la 
población general que el 57,55% manifiesta refleja no haber conocido
gente por este medio. Este aspecto de socialización se refuerza al 
preguntársele en la misma encuesta si consideran estas personas conocidas 
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en Internet como amigo, donde el 36,1% de los jóvenes reafirma esta
posición (PNUD, 2006) 

La brecha digital que se ha producido por la penetración de las nuevas 
tecnologías de comunicación, se ha ido transformando en una brecha 
generacional en la utilización de ellas, siendo los jóvenes una generación 

 (Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación), incorporándolas en sus 
procesos de participación y socialización. Situación que no ha sido ajena 
los procesos de organización y movimiento social representados por los 
jóvenes, en especial dentro del movimiento estudiantil del año 2011 en 
Chile. 

4.2. Hacia la cibercultura juvenil.  

Acorde al crecimiento y penetración exponencial de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), el Informe de Desarrollo Humano, 
elaborado por PNUD (2006), menciona: 

las tecnologías es también social y ha sido 
posible gracias a los cambios culturales que han colaborado en la 
transformación del paradigma científico. Pero, a su vez, la
existencia de sistemas autorregulados de procesamiento de
información a gran escala hace posible comprender y organizar de 
maneras nuevas las relaciones fundadas en la comunicación, entre 
ellas los vínculos sociales. Las nuevas tecnologías han dado lugar a 
la idea de que los vínculos sociales fundados en la comunicación 
deben entenderse cada vez más como redes flexibles y cambiantes de 
relaciones entre personas y máquinas, establecidas a partir del 
procesamiento digital de informaciones y su transmisión mediante 

En la misma línea, haciendo mención al cambio causado por las TIC´s, 
Castells (1995), realiza un énfasis en sus características: 

El nuevo paradigma tecnológico se caracteriza por dos rasgos 
fundamentales. Primero, las nuevas tecnologías centrales están 
concentradas en el procesamiento de la La segunda 
característica principal de las nuevas tecnologías es de hecho común 
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a todas las grandes revoluciones tecnológicas. Los principales 
efectos de sus innovaciones recaen sobre los procesos más que sobre 
los   

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) están aquí, en todas 
partes, y de diversos modos todos están llamados a tomar posición frente a 

o un eje tecnológico que 
traspasa sus fronteras de lo productivo económico, a los diversos ámbitos 
de la sociedad, asistimos no solo a un cambio en el paradigma de lo 
tecnológico, si no que a su vez cambios paradigmáticos en lo social, 
comunicacional y lo cultural. 

nuevas tecnologías han sido los dispositivos fundamentales para la 
reestructuración del capital, lo que aparece en el horizonte es una 
reconfiguración del orden simbólico y de los lazos sociales, así como las 
relaciones de fuerza implícitas en . 

Se puede concluir que 
existen dentro de un complejo de relaciones personales, sociales e 

Los cambios tecnológicos reconfiguran las 
relaciones sociales, y los espacios; dando pie a nuevas formas 
comunicacionales que transforman el quehacer cotidiano. Surge de esta 

abierto por la interconexión mundial de las computadoras y de las 

nuevos códigos y simplismos en la socialización de los individuos, se 
vierten sobre las relaciones sociales nuevos espacios donde llevar las 
prácticas sociales, ya sea para socializar, informar y/o comunicar, 
cambiando los territorios reales por espacios virtuales de encuentro de los 

el ciberespacio como práctica 
de comunicación interactiva, recíproca, comunitaria e intercomunitaria, el 
ciberespacio como horizonte de mundo virtual viviente, heterogéneo y no 

2001). 
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Jorge González (2008) indica información y las 
modulaciones de contacto cuya elaboración aportan tienden a cambiar las 
relaciones y las rutinas tradicionales, pues modelan nuevamente a su ritmo 
(como lo han hecho las anteriores tecnologías) el biotiempo colectivo e 
individual de la sociedad, la te
cotidianidad de las nuevas tecnologías, van transformando los procesos 

valores, normas y modelos de reconocimiento de la realidad que, por sus 
características técnicas de difusión masiva, su efecto ilusionístico y su 
consenso automático rebasa cualquier valor estrictamente representativo, 
para adquirir el estatus de una realidad más verdadera que la propia 
experiencia subjetiva e individua

Pierre Lévy (2001) describe las nuevas prácticas sociales, bajo el concepto 
de cibercultura, entendiendo en ella los nuevos paradigmas tecnológicos y 
digitales, y el surgimiento de nuevos valores, racionales y fenómenos 
subculturales, que se manifiestan en nuestra sociedad. La cibercultura basa 
su sentido en la universalidad que manifiesta Lévy, que alcanzado la 
inserción tecnológica y digital en la sociedad. 

La universalidad que da sentido a la Cibercultura se da gracias a un 
desarrollo del ciberespacio dentro de la sociedad, lo cual es entendido por 
Lévy (2001), como 
elaborado, fueron tres los principios que orientaron el crecimiento inicial 
del ciberespacio, la interconexión, la creación de comunidades virtuales y 

Se analizará a continuación estas premisas básicas del ciberespacio, y sus 
características puntuales en los jóvenes, para entender de esta manera el 
posible desarrollo de una cibercultura juvenil. 

a. Interconexión 

P
de los ciberespacios es la interconexión. Para la Cibercultura, la conexión 

análisis de esta interconexión, encontramos que lo más representativo 
dentro del uso del ciberespacio, es el Internet. 
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La globalización de las comunicaciones, reproducida por medio del uso de 
Internet, hemos visto que aún no da cobertura a todos los pobladores, 
dentro de lo cual existe un porcentaje que no conoce su existencia o 
funcionamiento, llegando a ser su acceso en algunos sectores exclusiva y 
elitista. Pero aun con lo anteriormente mencionado, no debemos de hacer 
ojos ciegos y que en Chile es uno con los mayores niveles de usuarios o 
conectados, proporcionalmente, a los medios de comunicación y a la
modernización, siendo la gran mayoría de ellos población joven. 

Las interconexiones en Chile, no sólo nos muestra en su análisis estadístico 
y de antecedentes, un crecimiento continuum, si no también refleja los usos 
y sentidos que se le dan dentro de la sociedad, reflejando la influencia 
predominante de estas tecnologías entre los jóvenes. Es importante destacar 
como dato base, que la Encuesta Desarrollo Humano, (PNUD, 2006) 
muestra que la gran mayoría de los consultados reconoce que las NTIC han 
provocado cambios en su vida cotidiana. 

b. Comunidades virtuales

Con el desarrollo de las tecnologías, no sólo se abre espacio para el 
mejoramiento de las formas comunicacionales, sino que, también, resurge 
la necesidad del ser humano de establecer relaciones sociales con quien se 
comunica. En este sentido se reafirma la idea de que, aunque la tecnología 
es una facilitadora de las formas de producción, también atraviesa la 
cotidianidad, y con fuerza en la cotidianidad de las relaciones sociales. Por 
ende, podemos partir de la hipótesis de que las NTIC`s, han abierto
espacios para nuevas formas de socialización. 

El informe de Desarrollo Humano de PNUD (2006), menciona que 
difusión de las nuevas plataformas tecnológicas de integración global no 
sólo crea un espacio de nuevo tipo para la acción, sino también para los
vínculos sociales. La red, sin embargo, también hace posibles algunas 

colectivas se dan a través de las llamadas comunidades virtuales.

afinidades de interés, de conocimientos, el compartir proyectos, en un 
proceso de cooperación o de intercambio y ello independientemente de las 
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demás decir, por obvio que sea, que como menciona el autor, el desarrollo 
de las comunidades virtuales se apoya en la interconexión. Al estar 
conectados nos insertamos en un mundo virtual tan amplio, que nos lleva 
centrar la conexión en los intereses individuales, encontrándonos en ellos 
con diversos individuos con los que encontramos la afinidad, de donde 
surgen procesos comunicacionales que se podrán conformar en 
comunidades virtuales; guardando como característica que en su proceso 

 de las comunidades virtuales han desarrollado una moral 
social fuerte, un conjunto de leyes consuetudinarias  no escritas  que 

se expresa la aspiración a construir una sociabilidad que no estaría fundada 
ni en la pertinencia a un territorio ni en relaciones institucionales ni 
tampoco en las relaciones de poder, sino entorno a centros comunes de 
interés, en el juego, en compartir el saber, en el aprendizaje cooperativo, en 

, 2001). 

Es con la irrupción de la tecnología que en el ciberespacio brinda nuevas 
alternativas para la socialización y conformación de comunidades virtuales. 

promoción que hace de redes digitales globales y autorreguladas de 
procesamiento de conocimiento, comunicación e información como 

Desde principios de siglo, el ciberespacio ha abierto las posibilidades de 
desplazamiento virtual, ampliando los límites más allá de lo imaginable, 

redes globales, han aumentado los medios de acción disponibles, hay una 
mayor cantidad de espacios para aplicarlos y una mayor pluralidad en los 
fines que justifican y orientan su uso. En el espacio creado por las nuevas 
tecnologías, cada actor puede hacer muchas cosas nuevas, y también lo de 

Las comunidades virtuales pasaron del intercambio de correos electrónicos, 
a salas de conversación, donde se caracteriza aquellas entre personas 
anónimas que permanecen como tales, sin otro fin que la conversación 
misma, os foros y grupo de discusión, al 
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igual 
comparten espacios de opinión o de actividades lúdicas, como los grupos 

Todo ello potenciándose con la irrupción de la llamada Web2.0, que 
fortalece la participación del individuo, bajo premisas de lo colaborativo, 
donde destaca la creación de redes sociales virtuales en torno de objetivos 
organizacionales comunes, incrementando aún más las comunidades 
virtuales. Es importante la participación de los usuarios de Internet en 
muchas de esta rede, no es menor el cómo varios estudios (Divergente,
2008) muestran a los jóvenes chilenos como los mayores usuarios de 
fotolog, siendo un espacio donde subir fotografías y que la red social las 
comente. Así mimo se da el crecimiento de usuarios en facebook, donde se 
interrelaciona con redes sociales de amistades, trabajo u opinión, entre 
otras cosas. Lo anterior por destacar entre otros, lugares colaborativos en el 
ciberespacio.   

Las comunidades virtuales han ido migrando a las llamadas redes sociales, 
donde las interacciones entre las personas se basan, en la búsqueda de 
intereses comunes, estableciendo lazos más allá de Internet, pero por medio 
del mismo. Si bien es cierto desde la perspectiva de la teoría de las redes 
sociales nos topamos con lazos débiles, que se generan en relaciones que se 
establecen por medio de Internet y que no se profundizan más allá; estos 
lazos débiles se generan y fortalecen en torno a los propósitos y las 
acciones específicas que generan los nodos de la red, que deben de
considerarse como elementos generados en una temporalidad determinada 
y que luego se diluyen o regeneran en otra acción. Es de esta manera las 
acciones colectivas que generan comunidades virtuales a través de las redes 
sociales, son efectivas en cuanto se cumpla su propósito inicial y son 
válidas dentro de su temporalidad. 

Las comunidades virtuales en Chile, no sólo han sido una de las formas de 
usar Internet en nuestro país, si no que la participación en ellas ha 
potenciado su uso, así como la interrelación entre los usuarios; entrando a 
transformar por medio de la creación de alternativas a ello, de las formas de 
socialización de los jóvenes chilenos. 

c. Inteligencia Colectiva 
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Como se ha descrito anteriormente la interconexión lleva a la interrelación 
de las personas que conforman las comunidades virtuales, pero estar 
involucradas en estas está fijada por el satisfacer y lograr sus objetivos 
comunes. Para cumplir con esto es que dentro de las comunidades se da el 
intercambio de información y conocimiento que colaborativamente se va 
conformando en lo que se puede entender con Inteligencia Colectiva. 

 humano cualquiera 
no tiene interés en constituirse en comunidad virtual sino para acercarse a 
lo ideal colectivo inteligente, más imaginativo, más rápido, con mejor 
capacidad para aprender e inventar que la del colectivo inteligentemente 
dirigido. Puede que el ciberespacio sólo sea el indispensable desvió técnico 

Es claro entonces que los procesos de la conformación de la inteligencia 
colectiva, está dada por el trabajo mancomunado y organizado de los 
individuos, al conformar una organización y/o comunidad de cualquier 

herramienta de organización de comunidades de todos tipos y tamaños en 
colectivos inteligentes, pero también como el instrumento que permite la 
articulación entre sí 

La factibilidad de los procesos que involucren a la fuerte característica de 
la inteligencia colectiva, guarda relación con los diversos ámbitos en que se 
conforman las comunidades virtuales dentro ciberespacio, debido a la 
universalidad de información que existe en los diversos ámbitos de interés. 
A
en la sociedad remite al crecimiento exponencial de la cantidad de 
información circulante. (PNUD, 2006) 

El aumento de la información es proporcional al crecimiento de la 
interconectividad al ciberespacio, donde no sólo se da el proceso de la 
inteligencia colectiva, por medio del intercambio de información, si no que 
parte de ella es el acceso a la información, que permite incorporar nuevos 

personas se sienten más informadas que antes respecto de las cosas que 
pasan y pueden afectar sus vidas. Junto con lo anterior, una amplia mayoría 
declara sentirse con las herramientas suficientes para tomar decisiones en 
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manifiestan a raíz de la inteligencia colectiva, se pueden ver ejemplificar en 
dos ámbitos en que se reflejan en nuestro país; esto son en el entorno de la 
educación y la participación ciudadana. 

La inteligencia colectiva ha transformado los sistemas educacionales, desde 
el apoyo mediático y de información existente en el ciberespacio, hasta las 
formas pedagógicas de llevar la educación hacia los espacios que antes no 
alcanzaba. Las clases y las evaluaciones on-line, ya no son una fantasía 
futurista si no que una realidad que se inserta en las políticas educacionales 
del p
sobre las nuevas tecnologías. Se perfila como clave para la inserción del 

Para la Educación, las nuevas tecnologías son un sostén fundamental para 
su implementación, en donde la inteligencia colectiva ha permitido una 
actualización de información en todo ámbito académico, así como el
intercambio colaborativo de enfoques teóricos, metodológicos y prácticos 
de las ciencias más diferentes, siendo un resorte en la discusión académica 
de hoy. 

Por otro lado, la inteligencia colectiva se refleja en la participación 
ciudadana, donde también las alternativas de información y los nuevos 
canales de comunicación, ha permitido al ciudadano acercarse y estar 
dentro de las políticas públicas sociales, pudiendo ser parte de su entorno 

tecnologías también inciden sobre el campo del poder social a través de su 
impacto sobre las dinámicas de la democracia. El acceso a las 
informaciones públicamente relevantes y su intercambio son un factor de 
poder de primer orden. Ello puede potenciar, por ejemplo, la capacidad de 

(PNUD, 2006). 

La inteligencia colectiva ha llevado que dentro de la cotidianidad de las 
personas se identifiquen con mayor celeridad las instituciones públicas, ya 
que de alguna manera se ha acercado más la relación cotidiana con ellas. 
No es de extrañar que el informe PNUD, destaque en sus conclusiones el 
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con su relación con el Estado; por ejemplo, la principal motivación para el 
uso de la red es la posibilidad de realizar trámites púb

Pero este empoderamiento que ofrece el ciberespacio, permitiendo acceder 
a lo público, también inserta a los usuarios no solo a los entes estatales, si 
no que la inteligencia colectiva se ha reflejado también en la participación 
social de las personas, entorno de movilizaciones sociales, manifiestos 
sectoriales y/o políticas sociales y locales desde la sociedad civil, dado que 
a través de la participación activa en la Web una organización puede 

informar y generar contenidos alternativos y, además, articular redes 
virtuales que puedan traducir  (PNUD, 2006). 
Podemos pensar entonces que la inteligencia colectiva, muchas veces se
presenta proactiva, a partir de la información y la comunicación alcanzada 
en el ciberespacio. 

d. Redes sociales virtuales: Cambio cibercultural permanente 

Ya se tocaba anteriormente la transición de las comunidades virtuales, en 
especial con la inserción de la llamada Web 2.0, que transformó el uso de 
Internet como medio unidireccional de información y comunicación, para 
ampliar los ámbitos de intercambio abierto, potenciando su uso y 
facilitando la inserción de diferentes perspectivas y el intercambio abierto 
de ello, a través de los espacios asociados a las redes sociales. 

Desde el lenguaje cotidiano se ha utilizado libremente la idea de "red 
social" para denotar conjuntos complejos de relaciones entre miembros de 
los sistemas sociales en todas las dimensiones. En este sentido las redes son 
formas de interacción social, definidas como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad, siendo 
un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 
que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 
organizan para potenciar sus recursos 

Las redes sociales han existido desde hace mucho tiempo; sin embargo, 
cierta percepción social parece creer que estas redes han venido perdiendo 
fuerza debido a los adelantos tecnológicos como la computadora y el 
Internet (Valerio, G; Valenzuela, R; 2013). La utilización de redes sociales 
virtuales, son un soporte de transformación de los tipos de enlaces, que 
facilitan el crecimiento de la red de contactos, creando procesos diferentes 
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en la cercanía y la concreción de enlaces fuertes. Esto sobretodo ocurrirá 
con frecuencia, cuando se da un intercambio de información que permite 
generar lazos de confianza, a partir del reconocimiento de perfiles, de 
compartir preferencias, eventos en común y/o conversaciones sostenidas
virtualmente, generándose nuevas formas de interacción. 

En las redes sociales se dan enlaces débiles y enlaces fuertes, esto acorde a 
las relaciones establecidas y la extensión de la red. Entendiéndose los 
enlaces fuertes como los que brindan soporte emocional y cercano. Los 
enlaces débiles, serán aquellos que no hay tanta cercanía; pero si tendrán su 

permiten generar puentes entre sub-grupos transportando información e 

Tal vez la relevancia de los lazos débiles dependa de circunstancias y 
variables no regulables, como las actitudes de los usuarios en la red. Los 
lazos fuertes son: los que se establecen con las personas cercanas al 
individuo (amigos, familiares, compañeros, etc.); con quienes se comparte 
un lazo más allá de la existencia del Facebook. Esta relación se basa en que 
comparten información, un mismo leguaje, bromas internas conocidas por 
todos y poseen en común una rutina social propia. Los lazos débiles: son 
los que son simplemente conocidos y que no mantienen una relación 
cercana.  

En este sentido Internet ya no sólo es considerada como un complejo 
conjunto de tecnologías de comunicación, sino también como una 
tecnología que permite nuevas formas de representación y, por lo tanto, 
contribuye a la reconfiguración del sujeto contemporáneo en tanto que 
agente de prácticas virtuales que se articulan a su realidad sociocultural. La 
incorporación en redes sociales los jóvenes, concretan el desarrollo de 
elementos de identidad y la confianza (Valerio, G; Valenzuela, R; 2013) 
permitiendo el empoderamiento en lo comunicacional, visibilizarse en los 
entornos de interés. 

Si bien es cierto no nos cansaremos de repetir que Internet y la irrupción de 
las redes sociales, no son las generadoras de transformaciones sociales, si 
son facilitadores de la canalización de la comunicación y la información, 
acelerándola y diversificándola. El papel que juegan las redes sociales en 
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Internet, es base para explicar buena parte de las dinámicas sociales en que 
los jóvenes se encuentran insertos.  

Las redes sociales no solo dan posibilidad de inclusión, sino que también 
reconocimiento. El reconocimiento social y virtual es un peldaño en la 
escala tradicional de necesidades en una sociedad con rasgos de ser 
consumista e individualista; mas sin embargo son un sentido en la 
individuación (Castells, 2012). El reto de las redes sociales es hacerte sentir 
parte, por ende, de participación, aun así, será el sentirse participe en 

participe. 

Las redes sociales permitirán la confluencia de ideas, visiones y propuestas, 
que algunas de ellas germinarán y serán expansibles, encontrando sin
embargo muchas de ellas el fracaso. El éxito de ellas dependerá de los 
elementos que la constituyen, como es plantado desde la óptica de Notley 
(2009), según esta autora las redes se fortalecen acorde no solo al nivel de 
relaciones de sociales que se establecen, si no que esto va acompañado con 
las necesidades y los intereses de los individuos que están adscritos a ella, 
así como las capacidades de los usuarios en el uso y manejo de las TIC´s. 

El conocimiento en torno de Internet y las redes sociales en muy poco 
tiempo han transitado de la base de los primeros estudios centrados en la 
cantidad de usuarios, a las características, así como el efecto en la sociedad, 
a transitar al análisis del sentido de su uso. Vemos así los enfoques del 
individualismo al colectivismo en torno al sentido de sociedad en red. 

Es acorde a estos cambios desde los tecnológico a lo social, que se ha ido 
desarrollando la transformación de la cibercultura, y el estudio de la misma, 
transitando el estudio de Internet y las redes sociales desde la cantidad de 
usuario y/o los tiempos de dedicación a ellas, al sentido del uso de las redes 
sociales. 

4.3. Brecha digital o brecha cultural 

Según lo anteriormente expuesto, se puede inferir que en Chile se dan las 
premisas básicas para hablar de una cibersociedad, que guarda con 
características particulares de sus formas de uso, dando así poder aterrizar 
la discusión en la cibercultura juvenil, donde existirán sus especificidades 
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en las formas de interconexión, en las comunidades virtuales y en las 
formas de inteligencia colectiva, que serán propias de las prácticas 
culturales de los chilenos. 

El entendimiento de la cibercultura, pasa a su vez por entender la 
universalidad de la misma, pero no así el arraigo en un sentido de lo
nacional. Me explico, si bien es cierto existe una cibercultura juvenil, por 
sus características en la cibersociedad; no implica que esto sea un reflejo de 
una cultura nacional de los jóvenes, si no de los usuarios de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. En este punto nos topamos 
con los detractores que esgrimen que no se puede hablar de una
cibersociedad, siendo que está presente aun una brecha digital en nuestra 
sociedad. 

Si bien es cierto la brecha digital, es una realidad presente, entendiendo 

tecnologías de la información y  comunicación  como  una  parte  rutinaria  
de  su  vida  diaria  y  aquéllas  que  no tienen acceso a las mismas y que 

2003); donde la representación de esta se ha limitado por mucho en el 
acceso a las tecnologías, a la interconexión existente. 

Como se abordó anteriormente, con respecto a la interconexión, las 
condiciones están dadas hoy en un Chile, con sobre el cincuenta por ciento 
de usuarios de Internet para hablar de inserción de la cibercultura, pero aun 
así existe una brecha entre quienes acceden a un computador y los que no, 
lo que aumenta si se pone en juego otros factores de carácter subjetivo en el 
análisis de la brecha digital. El PNUD (2006) distingue diferentes 
dimensiones en este punto: 

limitaciones en el acceso material a las tecnologías (computadores, 
Internet, redes), así como la calidad de ese acceso, están 
determinadas por características sociodemográficas. Segundo, la 
brecha por diferencias subjetivas se refiere a la desigual capacidad 
individual para usar las tecnologías que resultan de las imágenes de 
sí y del entorno, así como de las orientaciones para la acción que se 
derivan de la cultura a la que se pertenece. Tercero, el acceso y 
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circulación por las redes y el tipo de papeles y privilegios que cada 
usuario puede adquirir en ellas tienden a estar fuertemente influidos 
por la posición que éste ocupa en las jerarquías sociales, 
constituyéndose éstas en un criterio de segmentación también al 
interior de la red. Estas tres formas de brecha digital pueden 
reforzarse mutuamente, creando en algunos sectores sociales formas 

La brecha se produce no solo por el acceso, sino que también por las
la preocupación no 

debe ser sólo cómo las personas acceden a las NTIC´s, sino también cuál es 
el uso  (PNUD, 2006). 

Se destaca Chile, por haber estrechado la brecha digital, al incorporar el
uso de herramientas tecnológicas, en las políticas referentes a la educación, 
creando así programas especiales donde inserción de laboratorios 
tecnológicos, el acceso a Internet en especial en sectores aislados de la 
población, lo que ha creado una gran población que ha accedido al 
ciberespacio, pero que potencialmente al salir de la educación obligatoria 
pueda perder su conectividad, principalmente por el aun costoso nivel de 
acceso a Internet desde los medios particulares. 

Los costos de interconectividad, se ve reflejado con sentido no solo en la 
cantidad de personas que acceden, sino que también en el uso que se les da 
a las nuevas tecnologías. Entre menores son los ingresos, hay menos 
posibilidades que una familia acceda por ejemplo a un computador, si es 
que este no es dentro del sistema educacional o dentro de un servicio 
público. Lo que no solo lo aleja de la tecnología, sino que también se le 
interponen obstáculos en su participación dentro de comunidades virtuales, 
y en procesos de inteligencia colectiva, como es la participación social y de 
las políticas públicas. 

Es un fenómeno realista al que no podemos cegarnos, aunque defendamos 
la alta inserción de la cibercultura en nuestra sociedad, no podemos obviar 

sobresalta el hecho de que la brecha digital es un subconjunto de una 
gran 
reflejo de la situación de los quintiles más empobrecidos su menor 
presencia en el ciberespacio. 
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Pero este panorama inicial es cambiante ante aumento de la presencia en el 

Internet entre los sectores acomodados y los más pobres del país es casi tan 
abismante como la del uso entre los jóvenes y los adultos. Sin embargo, si 
se toma el uso de Internet según grupo de edad, se puede ver que la brecha 
socioeconómica se va reduciendo en la medida en que disminuye la edad. 
Mientras más joven se es, menor es la brecha entre grupos 

Podemos inducir que la brecha digital que se ha producido por la
penetración de las nuevas tecnologías de comunicación, se ha ido
transformando en una brecha generacional en la utilización de ellas, siendo 
los jóvenes una generación que se ha definido por diferentes autores como 

; Prensky, 2001), que no solo ha nacido 
junto con las nuevas tecnologías, sino que también le da una nueva 
utilización a la NTIC`s, incorporándolas en sus proceso de participación y  
socialización. Los adolescentes viven de manera diferente que los adultos 

más jóvenes están insertas en un mundo que se maneja con nuevos 
parámetros de velocidad y distancia, donde además se generan otras
p
(PNUD, 2006). 

emergencia del ciberespacio es fruto de un verdadero movimiento social, 
con su grupo líder (la juventud metropolitana educada), sus lemas
(interconexión, creación de comunidades virtuales, inteligencia colectiva) y 

Es así que al hablar de cibercultura en Chile, podemos apreciar dos 
características presentes en la actualidad; la primera guarda relación con el 
gran avance que ha tenido el país, en especial respecto al resto de sus países 
vecinos, en cuanto a la inserción de las nuevas tecnologías, insertando con 
fuerza las diferentes dimensiones que caracterizan a la cibersociedad. La 
segunda, que, aunque exista aun una brecha digital, esta se ha transformado 
en generacional, por la fuerte identificación con la cibercultura de los 
jóvenes chilenos. 
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La cibercultura es un hecho cultural dentro de nuestro país, si bien es cierto 
no podemos hablar que abarca a todos los chilenos, pero al igual entrar a la 
discusión al hablar de culturas nacionales que no abarca a todos los 
chilenos. Es valida la afirmación y defensa de la cibercultura planteada por 
Pierre Lévy (2001), referente a 

teléfono. No se entiende, pues, porque la explotación económica de la 
Internet o el hecho de que, todavía, no todos tengan acceso a ella 
constituirían de por si una condena de la Cibercultura o deberían prohibir 

La cibercultura está creciendo en la población más joven, quienes viven las 
tecnologías, sin ser estas un fenómeno nuevo o diferente a su cotidianidad; 
son ellos que están dentro de las dimensiones de la interconexión, las 
comunidades virtuales y los gestores de la inteligencia colectiva; 
empoderándose de estos espacios para el desarrollo de sus procesos de 
socialización y participación, donde la juventud construye sus propios 
significados. 
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Para entender las formas de participación y socialización de los jóvenes, 
hay que entenderlos dentro de los contextos de los nuevos movimientos 
sociales, entendiendo estos como los actores colectivos organizados que se 
comprometen en una contestación política o cultural sostenida, mediante el 
recurso de determinadas formas de acción institucionales o extra 
institucionales (Feixa, 2002) 

Hay que recordar una que los estudios de los movimientos sociales fueron 
vinculados en sus inicios al movimiento obrero, recién en los años 60 pasa 
a ser un protagonista activo, convirtiendo la década en un referente mítico 
de los movimientos juveniles (Feixa, 2002), como se ha hecho referencia 
en cuanto a los estudios de juventud en América Latina se refiere. 

Las transformaciones en los movimientos sociales, reflejadas en el análisis 
realizado en torno a las generaciones, reflejan a los movimientos juveniles 
de la primera etapa del siglo XXI, son de carácter local, acorde a sus
propios intereses, manifestándose en espacios muy localizados, pero que 
han conseguido trascender las fronteras locales y nacionales, para 
convertirse en testimonios de la participación de los jóvenes en las grandes 
luchas sociales del siglo XX (Feixa, 2002). 

Es indispensable tener en cuenta la incorporación de las nuevas tecnologías 
a sus mecanismos de participación, donde, ayudados por las innovaciones 
tecnológicas, la participación juvenil actual está teniendo fuerte capacidad 
articuladora a niveles nacionales, regionales y globales. Los jóvenes que 
están comprometidos con una causa local, conocen bastante de cerca lo que 
sucede en otros lugares y no pocas veces tienen relaciones directas con 
otros jóvenes que luchan por causas similares en otros puntos de América 
Latina y del planeta (Croce, 2012). En este sentido la generación glocal ha 
encontrado nuevos modos de movilizarse, donde se saben en los medios de 
comunicación, hay, por decirlo así, una arraigada 
en ellos (Cuadra, 2012).  

No debemos caer en la confusión, dándole todos los créditos a Internet, 
como base para las nuevos movimientos sociales y juveniles, hay que partir 
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del principio que no es Internet el que transforma, sino las personas que, 
utilizando esta herramienta comunicacional y otras más tradicionales- 
pueden transformar la realidad (Mielli, 2012). 

Como mencionamos anteriormente los cambio culturales producidos en la 
formas de socialización y participación de los jóvenes, nos sirven de base 
para entender el movimiento estudiantil universitario del año 2011 en 
Chile, esto sobre todo a manera de estudio de caso - si se permite el 
libertinaje del uso del término- ya que elementos similares han estado 
presente en los diferentes movimientos juveniles en los últimos años, 
dándose con realce, con los movimientos de los indignados en diferentes 
latitudes del mundo, en especial aquellos países dícese desarrollados, hasta 
ahora ultimo con el movimiento e
a la polémicas elecciones de ese país. 

5.1 Crónica de una movilización anunciada 

El 24 de junio del 2011, se reunían en la tarde más de tres mil jóvenes 
frente a la Moneda, para realizar una representación del tema icono de 

conmemoraba un aniversario de la muerte del rey del pop, si no que con la 
indumentaria característica del video musical que popularizó la canción, 
representaba la agonía y muerte de la Educación en Chile. Esta 
representación era parte de una escalada de manifestaciones, 
demostraciones y protestas, en torno a los cambios necesarios dentro de la 
educación chilena, lo que se inició durante el primer semestre del año 2011 
como las manifestaciones por demandas puntuales de algunos liceos y 
universidades, fue evolucionando hacia la movilización social del sector 
por cambios estructurales macros de la educación, donde entran en juego 
reivindicaciones históricas dentro de la vida universitaria. 

El trasfondo del discurso de la educación pública, en especial en la 
responsabilidad estatal en la educación y la gratuidad de ella, ha sido 
transversal en diferentes movilizaciones sociales y ha estado presente en 
diferentes generaciones de estudiantes, basta con recordar la participación 
de los jóvenes de la generación del ´68, en la reforma universitaria de 
nuestro país y a lo largo de América Latina; pero la salvedad que en esta 
oportunidad existe un cambio relacionado con las características en sus 
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formas de participación y socialización que transforman las formas en que 
se manifiesta este movimiento social. 

Durante el año 2011 diversas manifestaciones, paro de actividades, tomas 
de recintos educacionales, encuentros de reflexión y de protesta, que 
involucro al sector de la educación, el cual se conoció como la
movilización estudiantil de 2011, la que  corresponde a la serie de 
manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y 
de secundaria de Chile desde mayo hasta noviembre de 2011, consideradas 
estas, como las movilizaciones más importantes de los últimos años y una 
de las mayores desde el retorno a la democracia. 

Parte de la raíz que origina la problemática, guarda relación con cómo 
opera el sistema educativo chileno, el cual en la actualidad fue diseñado 
principalmente durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 
1990, principalmente a partir de los años 1980. La administración de la 
educación pública primaria y secundaria, originalmente en manos del 
Ministerio de Educación, fue traspasada paulatinamente a las 
municipalidades de todo el país a partir de 1981, mientras la educación 
privada vivió un importante crecimiento recibiendo en muchos casos 
financiamiento estatal.  

Dentro de ese contexto es que él sistema universitario vigente, también data 
de la Reforma universitaria llevada a cabo por la dictadura militar a 
comienzos de los años 1980. En esa época, la Universidad de Chile y la 
Universidad Técnica del Estado fueron fragmentadas dando origen a 
universidades estatales de carácter regional. Estas universidades, más seis 
universidades de carácter particular conformaron el grupo de las 
«universidades tradicionales» agrupadas en el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH), y que reciben fondos del Estado a
través de asignaciones directas e indirectas. 

Es también el caso de la educación superior, donde se liberalizó el sistema 
para fundar universidades privadas, creciendo estas con poco control por 
parte del Estado; mientras la Universidad de Chile fue desmembrada para 
dar origen a universidades de carácter regional. Esto generó dos tipos de 
universidades: las llamadas «universidades tradicionales», correspondiente 
a las universidades estatales y aquellas particulares sin fines de lucro 
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instauradas previo a 1981, y las restantes «universidades privadas». Si bien 
la ley estipuló que las nuevas universidades privadas debían ser sin fines de 
lucro, muchos grupos han afirmado que la legislación no se ha cumplido a 
cabalidad, utilizando diversas figuras jurídicas que permiten la obtención 
de remuneración empresarial. 

El sistema de educación superior en Chile al año 2011, se articula en tres 
tipos de instituciones: universidades (59), institutos profesionales (43) y 
centros de formación técnica (173). Entre todas esas instituciones, la 
matrícula alcanzó la cifra de 987.643 inscritos, de los cuales 940.164 
correspondían a estudiantes de pregrado. De estos estudiantes, 587.297 se 
inscribieron en una universidad.22 Estas cifras representan un importante 
crecimiento respecto a la situación décadas previas: en 1990, la cifra de 
estudiantes de pregrado era cercana a los 240 mil, prácticamente un cuarto 
de la situación veinte años después.  

Este sistema fue comenzado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo 
largo de los años 1980 finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de entregar el 
poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de 
la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida 
como la "Revolución Pingüina", la LOCE fue reemplazada en 2009 por la 
Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley 
anterior. 

Todo lo anterior llevo a que las movilizaciones estudiantiles pusieran en 
debate el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación 
del sector privado respecto a la del Estado, donde para el año 2011, solo el 
25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los 
estudiantes aportan el otro 75% aproximadamente.  

Las primeras movilizaciones estudiantiles fueron convocadas en Santiago 
por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organismo que 
agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran 
el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas conocidas como 
"tradicionales"  a finales de abril, en reclamo por el financiamiento, 
retrasos en la entrega de becas y problemas con la Tarjeta Nacional 
Estudiantil (TNE) de ahí en adelante los estudiantes convocaron a 
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sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran 
convocatoria y derivando a la demanda de reformas al sistema educacional 
chileno que fortalecieran el rol del Estado en la educación.  

Paulatinamente, estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y 
comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones de la 
"Revolución Pingüina". Representando a los estudiantes de Educación 
Media está la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) 
y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). A 
medida que la movilización fue creciendo, se incorporaron por primera vez 
estudiantes de colegios particulares pagados, Centros de Formación 
Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, es 
decir, los miembros de prácticamente todo el sistema educacional chileno. 

A partir de un petitorio oficial de la Confech, se presentaba en un inicio tres 
demandas centrales que abarcaban lo que era la necesidad de una reforma 
al sistema de acceso a las universidades, asegurando la igualdad de 
oportunidades; así como el aumento del gasto público en educación 
superior; y por último la democratización del sistema de educación 
superior. Las que sin embargo fueron derivándose en diversos clamores que 
inflaban el discurso estudiantil, relacionados con el lucro en la educación, 
la gratuidad educacional, reformas tributarias y constitucionales. 

5.2 Desarrollo de las movilizaciones nacionales 

Las marchas nacionales convocadas por la Confech se desarrollaron desde 
el mes de mayo del 2011, sumando en cada una de ellas mayor cantidad de 
adherentes, ante las escasas medidas y respuestas que obtuvieron en el 
gobierno, las mismas fueron transformándose en paros de la educación y en 
tomas de recintos educacionales, sumándose paralelamente, 
establecimientos de educación secundaria, anunciándose en Junio una 
"radicalización" del movimiento estudiantil, convocando en conjunto a una 
gran marcha nacional, junto con el Colegio de Profesores, que se convirtió 
en una de las concentraciones más grandes desde el fin de la dictadura 
militar en 1990; sólo en la capital, Santiago, se estimaron cerca de ochenta 
mil personas que asistieron a la marcha (algunas fuentes estiman 100.000), 
mientras que a nivel nacional se contabilizaron cerca de doscientas mil, 
donde el movimiento sumó incluso a universidades privadas. 
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Si bien es cierto se redactaron diversas respuestas del gobierno a las 
demandas estudiantiles, estos no tuvieron un eco en los jóvenes 
participantes en el movimiento juvenil. Por lo que se llevaron adelante 
diferentes reuniones y mesas de trabajo entre estudiantes y autoridades, sin 
encontrar una respuesta que dé solución definitiva a la problemática 
planteada por los estudiantes. Hasta que en medio de rumores de desgaste 
debido a los cuatro meses de protestas, el surgimiento de conflictos dentro 
de la Confech entre «moderados» y «ultras», y el cambio de estado anímico 
en la ciudadanía a partir del mes de  septiembre, fue bajando la 
movilización estudiantil, bajo el llamado de la renovación de nuevos líderes 
dentro de las diferentes federaciones estudiantiles participantes a continuar 
con las demandas y con la movilización social, manteniendo las 
expectativas abiertas de un rebrote anímico del movimiento. 

5.3. Cambios en la participación y en la socialización virtual 

Se da un cambio en las formas de participación de los jóvenes 
universitarios, en una primera instancia aquí analizada, por medio de la 
inserción de elementos culturales característicos de la generación de 
jóvenes universitarios, que trascienden la participación informal, 
insertándose y adoptándose estás dentro de  las estructuras de la 
participación organizada, es así como el movimiento estudiantil, por medio 
de sus instancias organizativas instan a las formas de participación 
innovadores y que rompan el esquema tradicional. La participación 
informal se ve reflejada por medio de la innovación de las formas de 
manifestarse que se dan dentro del movimiento estudiantil en Chile, 
presente en diferentes convocatorias que agruparon a jóvenes estudiantes 
de diferentes sectores y provenientes de diferentes tipos de 
establecimientos educacionales. Un ejemplo que se pudo observar fue 
como en Julio del año 2011, se convocaban en la plaza de armas de la 

educación. Si bien es cierto realizan una coreografía poco entendible para 
la gran mayoría de adultos que observaban en las calles de la ciudad, está 
guardaba un mensaje con contenido con un gran significante para la 
población joven, no solamente por el apoyo y convocatoria que tuvo, sino 
que por que contó con varias voces originales de la serie Dragón Ball Z. 
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la seria japonesa animada Dragón Ball, que consiste en cómo se puede
aplicar 
con parte de la energía de la tierra. El simbolismo implícito en esta 
representación está en la forma representativa de la lucha desde la pureza 
de la base que da sentido al movimiento estudiantil, que dice en función de 
una educación con calidad y gratuidad. Pero no se queda en ello el discurso 
de este movimiento, sino que refleja la forma de participar y organizarse a 
través de una representación del sentimiento de una generación de 
estudiantes universitarios, que crecieron asociados al programa televisivo 
del anime japonés de Dragón Ball. La representación de este anime se 
puede asociar a lo anteriormente descrito de la cultura juvenil, ya que los 
jóvenes participantes se aglutinan por una demanda educativa, pero 
también por características socioculturales que les son comunes y que son 
movilizadores dentro de la juventud. Sin la necesidad de pertenecer a una 
tribu urbana determinada, hay un factor característico sociocultural que es 
transversal a ellos y que guardó un significante por medio de la 

De esta manera no es solamente el ejemplo del Genkidama de la educación, 
sino que también el Thriller por la educación, los 300 espartanos por la 
educación, la besatón o los cacerolazos presentes a lo largo del movimiento 
estudiantil; llamado este último por Camila Vallejo, presidenta de la FECh, 
quien llamó a realizar un cacerolazo, en rechazo al actuar de la policía, 
frente a una manifestación no autorizada que fue duramente reprimida, 
dejando un alto número sin precedentes de detenidos y decenas de 
carabineros heridos  

Una marcha en la capital, mientras llovía y en algunos sectores de la ciudad 
nevaba de forma inusual, se llevó de forma pacífica, y según los 
organizadores atrajo a más de 100.000 personas, lo que le dio el apelativo 
de «Marcha de los paraguas», por el uso masivo de este implemento; lo 
cual se desarrolló y masifico dentro de los medios virtuales caracterizando 
de esta manera la manifestación. De igual forma sucedió con una marcha 
familiar organizada por los dirigentes estudiantiles, esta vez en el Parque 

 de Santiago, el que por la alta asistencia de niños con sus 
padres, el encuentro, llamado también como «Marcha de los remolinos». 
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Otros eventos similares ocurridos en la Plaza de Armas de Santiago fueron 
el «Gagazo por la educación», donde quinientas personas bailaron la 
coreografía de "Judas" de Lady Gaga, un cosplay, Flash-Mobb masivo de
superhéroes y villanos, bailes masivos de axé y una versión orquestada de 
"El baile de los que sobran" en el Paseo Bulnes, así mismo el llamado a un 
suicidio simbólico por la educación realizado en diferentes puntos 
estratégicos del país. En todos estos casos, el uso de redes sociales 
(principalmente Twitter y Facebook) fueron fundamentales para poder 
promover y coordinar dichas acciones. 

De igual forma no deja de llamar la atención como esta manifestación se ve 
difundida y socializada por los estudiantes, esto por medio de los medios 
relacionados con la asociatividad virtual, de esta forma podemos observar 

la educación, fue promovido por medio 
de las redes sociales virtuales ocupadas por los jóvenes, donde haciendo un 
recuento rápido vislumbramos cerca de doce mil confirmaciones de 

las diversas regiones del país. Luego de la manifestación propiamente tal, 
esta se siguió difundiendo y adquiriendo adherentes, como se puede 
observar por las redes sociales para compartir videos youtube, donde se 
encuentran cientos de videos de la manifestación mencionada y miles de 
visita a los mismos con los enlaces y comentarios respectivos, reflejando 
fuertemente esta segunda característica de participación informal de esta 
generación de jóvenes universitarios, como es la socialización virtual. Para 
Martín Barbero (2002) la capacidad que tienen los jóvenes para absorber 
las tecnologías y hacerlas parte de su cultura, es insospechada. De esta 
forma, Internet se convirtió en uno de los más importantes aliados del 
movimiento estudiantil. 

5.4. La paradoja de la subalternidad del movimiento estudiantil 

Es esta parte me gustaría detenerme a reflexionar el movimiento estudiantil 
en Chile durante el año 2011, tomando la libertad epistemológica de la 
interpretación, desde las bases de la subalternidad, más allá de su reflexión 
literaria, sino que en función de entender a la masa subalterna de jóvenes 
insertos en los diferentes niveles del sistema educativo, sin dejar de lado a 
los sujetos que paradojalmente aparecen  o desaparecen  en la 
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subalternidad del propio movimiento, que son los jóvenes que no acceden a 
la educación. 

El concepto de subalternidad define la posición de determinados sectores 
sociales en el marco de las relaciones de fuerza en el contexto de la lucha 
de clases. Asimismo, en el espacio de la producción de sentidos y de la 
disputa por valores predominantes, la subalternidad se refiere a la 
condición de desigualdad en la imposición de ideas hegemónicas y, por 
tanto, define una particular forma de apropiación en condiciones de
desequilibrio de esos valores dominantes. 

La subalternidad hace énfasis en el carácter de los sujetos que han sido 
olvidados dentro de un eje hegemónico, siendo silenciados (Spivak, 1998). 
En ese espectro desde una mirada estatista hegemónica han puesto a los 
jóvenes como los sujetos que no participan en sus ámbitos hegemónicos, 

 a la 
población joven en general. 

Los jóvenes universitarios no eran ajenos ante su situación de 
subalternidad, al encontrarse dentro de un sistema hegemónico, planteado 
por el sistema educacional, que mantiene no solamente una suerte de 
precariedad en su situación futura, por las expectativas económicas de 
financiamiento de sus estudios y por la inseguridad de una real inserción 
laboral, cuestionándose sus capacidades y habilidades laborales versus la 
calidad de la educación entregada. 

Los jóvenes universitarios guardan características que pueden asociarse a 
su carácter de subalternidad, las cuales podemos distinguir las siguientes: 

a. El hecho de ser jóvenes, ya hemos visto la relación de los jóvenes 
con el estado y su función de objeto/sujeto dentro de las políticas públicas, 
esto lleva al joven por ser joven, por estar dentro de un rango etario
determinado, a transformarse en un sujeto subalterno, distante de las 
esferas de poder, que toda acción fuera del orden hegemónico queda tildada 
dentro de lo contestarío, la contracultura o lo subversivo. 
b. El empobrecimiento de los estudiantes universitarios, la masificación 
de la educación terciaria con lleva el crecimiento de la población 
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estudiantil, por un lado, creciendo los jóvenes de sectores bajos y medio 
bajos, que muchas veces son primera generación dentro de sus familias que 
acceden a la universidad, ya que muchas veces es la única forma de entrar 
al mercado de trabajo. Esto es acompañado de que muchas veces el sistema 
de financiamiento universitario precariza más aun su situación 
socioeconómica, generando un sobreendeudamiento a los jóvenes, si ni 
siquiera haber terminado su proceso de formación profesional. 
c. La falta de claridad en una real política pública de educación 
superior, que tal como ha sido mencionado, es regida por fundamentos del 
mercado privado más que desde el ámbito público, generado por bases de 
la reforma a la educación superior de las décadas de los ochenta, limitando 
los espacios de participación de los jóvenes universitarios, llevándolos así a 
espacios de subalternidad dentro de las instituciones de educación superior. 

Ante la p
donde realiza el énfasis en:  

pregunta: ¿puede realmente hablar el individuo subalterno haciendo 
emerger su voz desde la otra orilla, inmerso en la división
internacional del trabajo promovida en la sociedad capitalista, 
dentro y fuera del circuito de la violencia epistémica de una 
legislación imperialista y de programa educativo que viene a

Entonces se nos hace valido el entender la subalternidad como una teoría 
de cambio, enfocada en el cambio cultural dentro de los movimientos 
sociales, como el mismo autor aclararía más tarde; por lo que podríamos 
entender también los cambios manifiestos dentro del movimiento 
estudiantil como parte de una emergencia de la subalternidad en los 
jóvenes, especialmente en función de dejar en manifiesto no solo el 
descontento con un modelo educacional, sino que también contra el modelo 
hegemónico estatal en el que se desarrollan. 

Pero a la vez, paradojalmente, estos mismos elementos que impulsan a los 
jóvenes estudiantes desde su subalternidad, lo desmovilizan dentro de su 
subalternidad. Es que no podemos dejar de analizar como el mismo modelo 
hegemónico hace énfasis en caracterizar la conducción del movimiento en 
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determinadas figuras, haciendo énfasis en elementos que son rechazados a 
su vez por la gran mayoría de la juventud, a cómo son sus alianzas políticas 
y militancias partidistas, causando indirectamente una reacción 
desmovilizadora de los estudiantes. Es interesante que estos elementos no 
son solo los expuestos por el estado hegemónico, sino que también son 
socializados y reinterpretados desde la subalternidad, por medio de la 
socialización virtual. Es entonces el uso de las tecnologías de información 
y comunicación, por medio de elementos relacionadas con la Web 2.0 y la 
interacción en las redes sociales virtuales, elementos de expresión del 
sujeto subalterno, movilizador y paradojalmente desmovilizador de sus 
propias acciones. 

Se da en los jóvenes universitarios una construcción social desde la 
subalternidad, que guarda la característica de primeramente construir su 
moratoria juvenil y en segundo el construir su identidad glocal, por medio 
de las nuevas formas culturas de la socialización tribal y virtual. 
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6.1. Tipología de Investigación 

El trabajo a desarrollar se enmarca dentro de una investigación de carácter 
exploratoria y explicativa. Se refiera a ella como exploratoria, ya que si 
bien es cierto existe estudios mostrados en los antecedentes, sobre el uso de 
los espacios digitales y virtuales, por los jóvenes, estos no abarcan en su 
totalidad el análisis de los cambios culturales, producidos por medio de la 
socialización y participación virtual. 

Se entiende la investigación exploratoria como un primer acercamiento 
científico a un problema, cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 
suficientemente estudiado; permitiendo que aumentemos el grado de 
familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos del 
comportamiento humano (Hernández, 2006). 

De igual forma se considerará una investigación del tipo explicativa, que 
nos permita encontrar las causas y consecuencias de las formas de
socialización y participación virtual en los jóvenes. Los estudios 
explicativos van más allá de la descripción de conceptos; están dirigidos a 
responder a las causas de los eventos físicos o sociales (Hernández, 2006); 
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué
condiciones se da éste. 

Se realizará en base a la metodología cualitativa, entendiendo que esta nos 
permite conocer lo subjetivo, lo intersubjetivo, o significativo y lo 
particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad 
social. En este sentido la investigación cualitativa busca la representación 

cualitativo se podrá observar la complejidad de los sujetos, entendido como 
los jóvenes en la presente investigación, dentro su complejidad, donde se 
pueda describir el orden de la significación, la perspectiva y la visión del 
investigado (Canales, 2006). 

6.2. Técnica de Investigación 
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La implementación de la metodología cualitativa se realizará a través de las 
técnicas de la etnografía, entendida esta como la descripción e 
interpretación profunda de un grupo o sistema social. Su fin es conocer lo 
que las personas realizan usual y cotidianamente, entrañando los 
significados que le dan los sujetos de sus comportamientos. La etnográfica 
está destinada al estudio o comprensión del hombre, en lo tangible y en su 
trama de significación en el cual está envuelto; integrándose en los 
procesos sociales que estudia para obtener una información de primera 
mano desde la perspectiva del actor y con el objetivo de comprender sus 
estructuras de significación, de esta forma la etnografía desagrega lo
cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e 
interpretación de pautas de socialización y la comprensión de las reglas de 
interacción y participación. 

Las técnicas etnográficas, en el presente estudio, se aplicarán con apoyo en 
la etnografía virtual que plantea Christine Hine (2004), quien refiere que la 
etnografía es una metodología fundamental de la investigación social y 
cultural. A través de ella el investigador trata de conocer la trama de 
significados y materiales que conforman la cultura, tomando Internet como 
una cultura en sí misma, ya que Internet es un espacio de interacción que 
acoge formas de práctica social que pueden derivar en usos diversos y con 
finalidades igualmente variadas. Son muchas las especialidades que 
recurren al método etnográfico para aproximarse a sus objetos de estudio, 

De esta manera la etnografía virtual, se propone reformular las bases de la
etnografía, argumentando que para la etnografía tradicional el espacio (la 
dimensión espacial) siempre ha jugado un rol central. La llegada de 
Internet y con éste el desplazamiento del espacio como una dimensión 
esencial de la vida social implica la necesidad de reformular los principios 
de la etnografía como tal. 

La etnografía virtual es una oportunidad para analizar los aspectos más 
móviles, cambiantes, dinámicos y fluidos de la interacción. Éstos se 
intensifican con las tecnologías de la información e invitan a reconsiderar 
la idea de una etnografía atada a algún lugar en concreto o, inclusive, a 
múltiples espacios a la vez. Estudiar la conformación y reconfiguración del 
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espacio, a través de interacciones mediadas, representa en sí una gran
oportunidad para la perspectiva etnográfica (Gálvez, 2005).  

Las diversas formas de conceptualizar la etnografía virtual están asociadas 
con una reflexión sobre el trasfondo cultural de Internet y sobre el diálogo 
de las experiencias y las interacciones sociales con ese trasfondo cultural. 
Internet es un lugar rico en interacciones sociales donde la práctica, los 
significados y las identidades culturales se entremezclan a través de 
diversas vías. Las formas de relación social en el escenario virtual suponen 
un reto para los investigadores sociales y abren nuevos campos para el 
análisis en el terreno de la metodología cualitativa (Domínguez, 2007) 

Se realizará de carácter cualitativo en virtud de lo que expone la autora, de 

privilegiado a la hora de estudiar en sus propios términos un contexto 
cultural como Internet. El análisis cualitativo ha sido, definitivamente, la 
principal influencia en el establecimiento de los rasgos de las 

interacción complementaria de lo virtual con lo real, ya que esto es un 
complemento útil para el estudio del universo online, que trata Internet 
como una esfera cultural separada, sería el análisis de los contextos de 
relaciones sociales offline o presénciales en los que ésta se articula y 
transforma. 

Se pretende por tanto realizar una investigación que involucre los dos 
procesos de la etnografía virtual, como mencionan diversos autores offline 
y online, o sea en la red y fuera de ella. Esto implica en una primera etapa 
la realización de entrevistas abiertas semiestructuradas con jóvenes 
participantes y dirigentes dentro del movimiento estudiantil, usuarios de 

ciberespacio, generando información clave sobre los procesos de 
socialización y participación que identifican en el espacio virtual.  

participación en lugares virtuales, asociados a los jóvenes dentro del 
movimiento estudiantil, en especial en cuanto a los elementos discursivos, 
movilizadores y participativos, involucrados en grupos virtuales de 
discusión y/o en páginas de facebook de centros de alumnos, federaciones 
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estudiantiles o asociadas a la movilización estudiantil, durante el periodo 
involucrado en el año 2011. De estos análisis se pretende observar cambios 
simbólicos y de significación en los jóvenes derivados del uso de las 
tecnologías de información y comunicación. Si debemos considerar que 
esta técnica será de apoyo a las entrevistas realizada, por el tiempo 
transcurrido entre los elementos online de la movilización del 2011 y el 
momento de analizada la información en esta investigación. 

Se implementará un análisis estructural, que permite ver los hechos
simbólicos, dentro de la etnografía virtual. Si bien es cierto el método 
propone un procedimiento de trabajo para el análisis de textos y de 
representaciones, pero, al mismo tiempo, construye un objeto y que da 
cuenta de la estructura que organiza los sentidos del texto. (Martinic, 2006) 

6.3. Selección Muestral 

Para la realización de las entrevistas se realizó una selección muestral 
intencional en función de entrevistar a dirigentes dentro del movimiento 
estudiantil y así mismo a personas que estuvieron implicadas ya sea en la 
generación de eventos y/o en página virtuales en Internet durante el 
movimiento estudiantil. Se accedió por medio de informantes claves.  

6.4. Categorización de las variables 

Las variables centrales que aborda la presente investigación será en primer 
lugar el movimiento estudiantil, desde el análisis de las categorías 
asociadas al desarrollo del mismo, lo que nos marcará no solo una 
cronología que permite entender las diferentes etapas del mismo y la 
inserción de los elementos virtuales dentro del movimiento estudiantil. 

Se abordará la variable de la participación de los jóvenes, desde las 
categorías que lo interrelacionan con la participación formal, así como la 
informal, a la vez que con las categorías entendidas dentro de la 
participación virtual. Y por último se tomará en cuenta la variable de 
socialización virtual, entendida dentro de las categorías que aborden los 
elementos de interrelación, intercambio y comunicación como base de la 
socialización virtual. 
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Variables Categorías 
Movimiento Estudiantil Desarrollo del Movimiento Estudiantil 
Participación de los jóvenes Participación Formal 

Participación informal 
Participación Virtual 

Socialización Virtual Elementos de socialización virtual 
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A continuación, se realizará una presentación del análisis de la información 
obtenida en las entrevistas en profundidad, para ello se empezará con 
analizar lo observando dentro del desarrollo del movimiento estudiantil 
propiamente tal, sin querer hacer una cronología o una descripción acaba 
del mimo, sino que destacándose los elementos movilizadores y de 
participación dentro del mismo, con énfasis en la participación política. 
Luego se realizará el análisis de la información respecto a los elementos de 
participación informal y virtual, combinada en algunas partes con el 
análisis de contenido de la información online, sobre todo con aquellos 
eventos de participación informal presente dentro del movimiento 
estudiantil. 

7.1 Desarrollo del Movimiento Estudiantil 

Como se ha mencionado el Movimiento estudiantil del año 2011, es un 
cúmulo de procesos y demandas que se ven en su pick de expresión dentro 
del periodo de marzo a noviembre aproximadamente. Este movimiento 
social claramente no surge como tal de una demanda puntual y especifica 
coyuntural, más bien desde una mirada macro sobre el cambio del sistema 
educacional, basado en las desigualdades que el sistema producía en Chile. 
Al respecto cabe destacar lo mencionado por los propios entrevistados: 

articulación del movimiento estudiantil, de la estructura, de la
organización a n
venían planteándose ciertas demandas, no con tanta masividad, pero 
hace rato que se venía planteando el cambio al sistema educacional en 
su conjunto, básicamente por que veíamos que se generaban grandes 
desi

Se puede analizar de lo anterior que, si bien existe una mirada macro sobre 
las exigencias en educación, hay factores que determinaron el surgimiento 
de este movimiento estudiantil determinado. Entre estos factores no solo se 
enfrenta una nueva articulación, sino que también existe una mayor 
cohesión estudiantil dentro de sus formas de participación formal e 
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informal, en expresión de los mismos entrevistados, en función de hechos 
tan simbólicos, como la participación de miles de jóvenes en las labores de 
reconstrucción posterior al terremoto del 27 de febrero del 2010: 

precisamente de nuestra experiencia con la reconstrucción del año 
la reactivación del voluntariado, ahora como una 

preocupación más permanente, permitió ensayar formas de trabajo que 

tocó el terremoto; yo creo que ahí la Fech gano mucha 
credibilidad, desde el punto de vista, que, al otro día del terremoto, este 
fue un día sábado en la madrugada, nosotros el domingo nos juntamos 
en la y empezamos a convocar para tratar de ir ayudar a   la 
gente que había sido víctima; logramos mover más de 50mil voluntarios 
a lo largo de todo chile, hicimos un trabajo de más de dos meses y eso 
hizo que la federación fuera vista con más credibilidad. La federación
era vista anteriormente, con todo el proceso post dictadura y todo eso, 
como los típicos cabros que van a salir a protestar todos los años, que el 
pase, que las demandas de ellos no más; y ahí se vio como una juventud 
distintita que se movilizo a ayudar a la gente, a recoger escombros y 
levantar 

número de 
voluntarios, que estuvieron varios meses, eran estudiantes que estaban 
dispuestos a hacer ya en el 2010 se demuestra que los 
estudiantes tienen interés en participar, tienen interés de definir lo mejor 
para su país, y ya para el 2011 me queda 

Efectivamente la movilización voluntaria de los estudiantes, con la
finalidad de apoyar ante la emergencia del terremoto del año 2010, fue un 
factor de cohesión, de movilidad que cambia la perspectiva de participación 
política de los estudiantes universitarios.  
Pero también dentro de los factores que dieron inicio a la movilización, 
cabe destacar aquellos elementos que son de característica particular y de 
realidades locales, que inician la movilización y la encaminan a las 
demandas mayores. Dentro de estos elementos cabe ver como se destaca 
entre ellos, que el factor de inflexión que da inicio a las movilizaciones es 
el cambio en la asignación de fondos y becas a los estudiantes, así como el 



84 

atraso en renovación de pases para el transporte escolar y la alimentación, 
ellos otorgada a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), lo cual produce una primera manifestación, entorno a la toma
de las dependencias de esa entidad, para así poner en relevancia su reclamo 
y dar a conocer la necesidad de mejorar ese sistema. En palabras de sus 
protagonistas se puede observar la descripción de los sucesos: 

tocó que en marzo cambiaran las metodologías para 
asignar las becas y hace que gente que tenía algunas becas, les fueran
incompatibles unas becas con otras, entonces muchos estudiantes 
empezaron a perder las becas. Se empieza a medir, digamos como la 
vulnerabilidad de los estudiantes de otra manera y entonces muchos 
empezaron a perder las becas. Se demoraron más de dos meses en las 
primeras becas, de mantención que se llamaban, que se llaman las becas 
de la JUNAEB, y esa fue nuestra primera pelea y el hito que marco eso, 
no me acuerdo la fecha exacta pero habrá sido fines de marzo principio 
de abril, se le toma la JUNAEB, vamos 500 estudiantes de acá de la 
federación, nos tomamos el edificio de la JUNAEB, pidiendo que se
entregaran las becas atrasadas, que se reajustarán los cheques de 
restaurante, hace ocho años no se reajustaban, y era el mismo precio y la 
comida había subido, que se entregaran y no se quitaran las becas de los 

(Cristóbal) 

propusimos ocupar las oficinas de la JUNAEB para presionar por la 
asignación de becas, pero sobre todo para denunciarla raíz del asunto, el 

específica, hablando de 
o sea de echo si nosotros vemos cuales eran las consignas 

de la primera marcha, o cual era el petitorio, no era la educación 
gratuita, de hecho, la primera toma que hubo que fue la de la JUNAEB, 
era para que ase actualizaran las beca, estábamos pidiendo que se 
actualizarán cien pesos las becas, no era más que eso. Entonces después 
de partir de una demanda súper especifica eso fue creciendo, paso al 
mimo tema de educación, pasamos a gratuidad y después pasamos a 
hablar de temas económicos, de temas políticos, entonces yo creo que 
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ahí hubo un crecimiento súper grande, nosotros partimos de algo mucho 
más específico (Camilo) 

En base a estas acciones puntuales es que el movimiento empieza a generar 
diferentes movilizaciones, marchas y llamados a las diferentes 
federaciones, tomando el movimiento estudiantil un crecimiento gradual, 
que en algún momento en su inicio fue inimaginable para sus propios 
protagonistas. 

todo el año, demandas gremiales y terminamos queriendo cambiar el 
mundo. Yo siento que hay una ma
que se va avanzando y a la medida que vas avanzando lo haces con más
gente, que no estás solo, no son solo estudiantes, y ese es un proceso 
interesante. Lo podemos ver reflejado en la primera marcha fue de 
universitarios, la segunda marcha era estudiantil por quien se sumaron 
los secundarios, la tercera educación porque estaban los estudiantes, 
pero también estaban lo profesores, y después se sumó la CUT, la 
ANEF, entonces paso a ser un movimiento social. Y a la medida que se 
van sumando estos actores paso a ser de un tema gremial a una visión 

Si bien es cierto surgen las demandas, muchas de ellas de carácter local en 
la eclosión del movimiento estudiantil, estas se encaminan a un discurso 
generalizado que envuelve las demandas macros del movimiento 
estudiantil, que se resumían en básicamente en la gratuidad y calidad del 
sistema educativo. Ahora bien, estas demandas pasan por un proceso de
discusión que se va generando a la par del movimiento estudiantil, es decir 
si bien es cierto existiría una claridad de fondo de la movilización, este se 
va construyendo y planteando en un petitorio oficial, paralelamente al 
desarrollo de la misma: 

chas se 
convocaron, empezó la movilización al interior de cada una de las 
facultades, empezaron las asambleas maratónicas ya, a discutir 
mucho mucho mucho, hasta ir sacando un petitorio, ese petitorio 
demoro en construirse unos seis meses completamente, sin embargo 
en el primer mes uno puede decir que el petitorio de un tema gremial, 
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como eran las becas, paso en menos de un mes a un tema nacional 

Es así que el petitorio del movimiento estudiantil va construyéndose en el 
proceso, siendo basado en el discurro gradual que guía las movilizaciones. 

(Cristóbal) 
Motivaba más, que el mismo petitorio que discutíamos en la 

CONFECH, se izaban las banderas de la gratuidad, la 
democratización y el fin al lucro, mezclado con reclamo de índole 

primero en propiciar esta sinergia entre la 
franja más política y la gran mayoría, más que la discusión del 

diferentes puntos, primero era l 
tema del financiamiento, planteamos que las universidades públicas
debieran ser financiadas por el estado en un 100% como pasa en la 
mayoría de los países; segundo punto planteamos la democratización 
de las universidades, muchas universidades privadas, no tenían 
derecho a tener (Cristóbal) 

Es importante destacar la incorporación de las universidades privadas 
dentro del movimiento estudiantil, como uno de los factores distintivos en 
comparación de otros años y de movimientos estudiantiles de años 
anteriores 

ción de las universidades, muchas 

facto gravitante fueron las universidades privadas, en chile el 70% de 
la matrícula es de las universidades privadas frente a la públicas, y 
empiezan a sumarse las universidades privadas, básicamente porque
teníamos ese punto de la democratización de las universidades, y ahí 
empiezan a marchar estudiantes que no salían antes, empiezan a 
formarse federaciones que no existían antes, centro de 
(Cristóbal) 
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matrícula de las universidades privadas, supera con creces al 
sector tradicional, además de estar más desorganizado, sus problemas 

(Francisco) 

Dentro de este aspecto son importantes los niveles de participación de los 
planteles de estudio privados 

privadas, no estaban ni ahí con la educación, iban a la universidad, 
sacaban el título y se iban. Ahí se demostró todo lo contrario, se 
demostró que no estaban en las universidades privadas porque ellos 
hubieran elegido de una manera libre, sino que era porque el sistema 
los condicionaba que si no entraban a esa formación no podían 

diantil empiece a ser 
un poco más masivo, empiezan las marchas bien grandes, empieza la 

El movimiento estudiantil centraba su conducción por medio de la 
CONFECH, la cual legitimaba su funcionamiento por medio del 
asambleísmo, es decir se recogía la opinión de las diferentes instancias por 
medio de asambleas sectoriales y/o abiertas, la cual se llegaban a ciertos 
consensos. Así describen la forma de funcionamiento de las asambleas: 

la CONFECH, ahí estaban las federaciones, en las federaciones los 
representantes de todas las carreras, para que un presidente pudiera 
votar en el pleno de federación, tenía que traer la voz de su carrera, 

carreras tenía la universidad, eran asambleas muy largas, 
porque cada carrera decía lo que habían discutido en sus localidades, 
luego de eso se hacía una síntesis y luego esa síntesis se llevaba a la 
CONFECH, donde se hacía una síntesis de lo que se había discutido 

tenías un cheque en blanco 
para hacer lo que querrás, si no que eras un vocero donde tenías que 

 (Cristóbal) 
sí, la CONFECH es un 

espacio donde se reúnen los presidentes de federación, nadie está 

bueno en su momento porque 
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Pero de igual forma si se puede observar por medio de los entrevistados, 
que a pesar de insertar un sistema que de alguna manera encamina hacia a 
la democratización de la participación y la horizontalidad en por medio de 
las asambleas, igual subsisten en los plenos de la CONFECH, durante la 
movilización estudiantil del 2011, las visiones políticas y divisiones en los 
diferentes planteamientos 

se iba enfrentando con gran unidad en la acción, pero baja unidad
en la dirección, es que la gran convocatoria nos lleva a platear cosas 
distintas y dispares, no solo entre cada organización, sino que 
también en el interior de ellas, diferencia que apenas se veían, pero 

representaciones, cada movimiento debe de ganar en las bases de 
cada universidad la posición que el movimiento estudiantil debe de 

adquiriendo legitimidad en la 
en la práctica se iba controlando en conjunto, con errores y con 

aciertos, pero hay una regla clara, que era lo que se ganaba en la 
asamblea era lo que se tenía que convocar, entonces como estaban 
esas reglas claras todos los grupos políticos competíamos por poner 
nuestras estrategias, por poner nuestras ideas y ganarlas en nuestros
espacios loca

esto igual era un cumpleaños de había una diversidad 
gigantesca, entonces entre más piola menos se notaban las 
diferencias
larga estancaron el movimiento Camilo) 

el mundo está viendo a la Camila Vallejo y se queda ahí no ve los 
conflictos internos que hay también, la federación de la universidad 
de chile del 2011 tenía cero gobernabilidad con las bases que 
participaban en la movilización por que se distancio mucho la
conducción política de las juventudes comunistas con la energía que 

No solamente los conflictos que se evidencian dentro del movimiento, si no 
que los influjos de las organizaciones políticas influyen dentro del mismo 
en su debilitamiento. Como se mencionaba en su momento la motivación 
de participación dentro del movimiento estudiantil, se produce por tener un 
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tema que es transversal, que se distancia de un movimiento político, pero 
como se evidencia en las entrevistas realizadas, este decae al confluir estas 
fuerzas políticas y a discrepar entre sí, distinguiendo también las corrientes 
políticas de sus dirigentes. 

 asamblea por sus vicios, se cae, hay poca 
incidencia que esta forma de actuar, podrá adaptarse bien en las 
movilizaciones, pero no más allá. Las formas de actuar dentro son las 
mismas, también porque la gente de pasar a ser rol activo de la 
movilización vuelve a ser un espectador de las lógicas de Pasa 
esto, pero siempre pasa, una suerte de reciclaje, cuando ya el 
colectivo político tiene demasiado herido sus ethos, vienen otros 
colectivos nuevos que quieren ser vanguardia, que tienen esa virtud, 
que ellos ya perdieron lo viejos ya perdieron, van surgiendo 
criticando a los 
La gente se motiva con el moviendo porque se siente parte del tema, 
pero luego ve como son los mismos partidos políticos los que van 
apareciendo y abanderando la lucha y se desmotivan, y buscan 

del dirigente, 
porque ellos conducen, ellos tienen las pautas, y también influyen en 
el asambleísmo Omar) 

La Participación política dentro del movimiento estudiantil, donde i bien 
existe una reconocida politización de los jóvenes estudiante, influenciado 
por la excesiva sobre información y sobreexposición a las diferentes 
miradas críticas de la política, existe in embargo la crítica a la 
representatividad política de los dirigentes. 

porque en 
si está politizado el lugar, el problema es que hay poca convicción de un 
proyecto político, más 

más a ultranzas tomaron más 
también explica el empuje o el desarrollo de los estudiantes anarquistas 
en la federación, que dicho sea de paso tienen lógicas dirigenciales,
tienen lógicas representativas, una coordinadora de lógica partidista, que 
en verdad brotaron, pero en oposición a lo que ya existía, pero también 
están propensos a sufrir la misma falta de gobernabilidad en un 
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A esta mirada de la falta de representatividad, se suma la ya histórica 
desconfianza en lo político por parte de los estudiantes, lo que desmotiva y 
desmoviliza dentro del movimiento estudiantil. 

desmotiv tú tienes un norte 
político pero eso es a costa de tu voluntad, es como un contrato de 
adhesión, que los grandes ponen las cláusulas y tú tienes que aceptarlo, 
algunas más que otros , algunos son conscientes de ese problema y 
tratan de revertirlo, pero también lo otro que estando solo, te come todo 
y eso nos pasó
federación que en ese momento decidió paralizar las movilizaciones y lo 

7.2. Participación Informal y Virtual en el Movimiento 
Estudiantil 

El movimiento estudiantil chileno del año 2011, no solo se caracterizó por 
la masividad de su convocatoria y el resurgimiento de las reivindicaciones 
del sector educacional, sino que el movimiento estudiantil como se ha 
mencionado anteriormente, también se caracterizó por la innovación y las 
diferentes formas de manifestarse, más allá de las típicas manifestaciones, 
marchas o proclamas, teniendo un énfasis en los eventos generados en 
diversos puntos, basados en actos de irrupción y demostraciones públicas, 
que han roto la cotidianidad de los movimientos sociales, llenándose de 
acciones innovativas y creativas, que han llamado la atención no solo 
dentro del movimiento social, sino que también en su entorno, en la 
opinión pública y han ido acaparando la atención de los medios.  

muchos estudiantes se sumaron en lo que estábamos y aparte de 
participar en las asambleas se empiezan a generar actividades dentro de 
la 

Es de esta manera que a través de los propios entrevistados podemos ver no 
solo la expresión de cómo van surgiendo estas actividades, si no como 
aparecen realizando un cambio de las formas  de realizarse el movimientos 
social, cambiando a la vez la mirada publica que se tenía sobre el mismo, 
sobretodo con la fase más violenta, o la tildada como delincuencial, dentro 
de la movilización, debido a los enfrentamientos que ocurrían sobre todo al 
final de las marcha convocada por la CONFECH, con las fuerza especiales, 
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atribuibles a grupos aislados y descolgados, pero extremadamente 
violentos. 

 a eso, como estrategia a eso, nosotros decimos, 
bueno que es lo que tenemos que ganar nosotros, nosotros tenemos 
que ganar que la sociedad esté con nosotros, con convencer al 
gobierno ni ganarles a los policías porque nunca lo vamos a hacer, y 
nuestra estrategia es ir girando, pasar a ser escuchados por la 
sociedad, empezar a transmitir nuestras ideas, que a nuestro juicio 
eran más sensatas, y convencer a la gente que esas eran las ideas que 
había que tener por encima. Y para eso se siguió haciendo las 
marchas como hito comunicacional, pero paralelamente se 
empezaron a dar una cantidad de actividades de manera espontánea, 
distintas a la organización de las federaciones, fueron espontáneas 
totalmente, vía las redes sociales y ahí empiezan a darse, el Thriller 
de la educación que tres mil estudiantes bailan frente a la moneda,
empiezan otras actividades como la besatón, empieza gente a correr 
alrededor de la moneda, empiezan a hacer carteles, empiezan los pies 
de cuecas, empiezan a realizar intervenciones artísticas callejeras, en 

Se siguió las marchas, pero también se pone el foco que teníamos 
esa creatividad, de poder informando a la gente que lo que nosotros
queríamos no era salir a encapucharnos y a tirar piedras, si no que 
efectivamente era cambiar el sistema educacional porque creíamos 
que era inju

No darles opción a los medios de comunicación de mostrar algo 
que para ojos del televidente/espectador común y corriente fuera 

 el 
movimiento, que no es desde lo institucional, cambio la mirada desde 
el movimiento formal, estas cosas como ponerse a bailar, el hacer 
una playa, son cosas que dicen, que no solo es marchar y tirar 

Las acciones de creatividad realizada, no solo enfocaban la parte lúdica y 
cultural de los jóvenes involucrados dentro del movimiento, sino que 
también se cuidaba de generar conciencia entorno a la problemática 
abordad por el movimiento estudiantil. 



92 

pero había que cuidar algo 
(en esto creo que nosotros al menos fuimos bastante responsables) y 

(Felipe) 

Surgen, entonces, iniciativas paralelas a las programadas dentro de la 
organización del movimiento estudiantil, o dentro de las asambleas de la 
CONFECH, que llamaban a la creatividad y nuevas iniciativas, que 
podríamos denominar evento, por su relación con la aplicación utilizada 
mayormente a través de la rede sociales como Facebook. El surgimiento en 
paralelo dentro del movimiento de estas nuevas formas de manifestarse, se 
da muchas maneras de manera espontánea y al margen de la dirección del 
movimiento y de las decisiones de la misma CONFECH, sin tener una
conexión partidista dentro del movimiento ni orgánica. 

había un par de 
intervenciones colectivas, y la más importante, en ese momento era 

(Omar) 

mi carrera vía Facebook dice oye y si hacemos un Thriller por la 
educación, justo había muerto Michael Jackson, se empezó a sumar 
gente y a medida que se sumaba gente a organizar a ver como 
entrenaban, coreografías, y la federación no tuvo nada que ver con 
eso, presto la toma de la universidad de chile, para que practicaran 
ahí, la de la Usach y de otras facultades, pero no estaba coordinada
desde las dirigencias estudiantiles, nació de las ganas que tienen los 

cada uno tenía sus militancias en organizaciones de base particulares, 
o sencillamente no militaba, o participaba en nada, al menos de 
modo particular nuestra realidad era 
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organizaciones políticas, no era el brazo de nadie. En ese momento 
funcionábamos como una coordinadora/creadora de actividades, pero 
ciertamente se le entregaba un contenido político y discursivo que 
era discutido entre 

La Organización formal del movimiento, si bien no era organizadora 
directa de estos eventos, si de alguna manera prestaba apoyo a ellas, ya sea 
en tema de infraestructura, equipos o ya sea con los espacios de difusión 

difusión de nuestras actividades, conseguirnos equipos o 
financiamiento, espacios para ensayo, pero nunca de carácter 

entonces todo en forma independiente y también la gente que se
acerco era gente independiente y de echo las institucionalidades 
estudiantiles no ayudaron en el evento, nada, pidiéndole ayuda, 
estaban 

cosas, uno era apoyarlo con todos los recursos que tuviéramos, por
efectivamente creíamos que estaba valorando el objetivo que era 
convencer a la gente, mostrarle una movilización alegre, no la 

respetamos los espacios autónomos de esos estudiantes, que no se 
viera que la federación quería coaptar ese tipo de movilización, o sea 
nosotros  éramos un ente articulador, no éramos un ente que 
queríamos que queríamos controlar todo y eso permitió que se 
tomara la confianza suficientes para que se siguiera haciendo estos 

tiene que estar la Camila bailando adelante y el Giorgio atrás, no da 
resultado Cristóbal) 

resto se da mucho más informal, a través de las redes 

estudiantes, muchas veces nosotros como dirigentes las apoyamos
) 

Se puede observar en el propio análisis  incluso, en el discurso de algunos 
dirigentes, como ante el planteamiento de algunas de estos eventos, como 
iniciativas estratégicas que salían del común de la movilización, cierto 
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grados de incredulidad y el no estar conscientes en su momento de la 
validez y la función de ellos, tomándolo como actividades que no tenían 
sentido dentro de su lógica organizacional, sin darse cuenta a veces que es 
lo que se fraguaba paralelamente dentro del movimiento estudiantil. 

gente empezó a correr alrededor de la fue un estudiante 

as a 
ser el loco, al principio nadie le creía, pusieron una mesa para
inscribir gente, agarraron una bandera, le pusieron educación 

al segundo día van a caer muertos, no van aguantar nada, 
resulto que estuvieron dos meses 

diantes de teatro de la universidad de chile pusieron en 
marcha la idea de correr sin para mil 800 horas alrededor de La 

una semana antes presentaron la idea en el pleno de 
federación y sacaron más risas que mociones de pero 
en los paros de las facultades obtuvieron más éxito y con 
los días se le fue sumando más 

cacerolazo, fue una idea que cuando a mí qué 
onda si ya no estamos 
nueve de la noche la gente alguien le dijo a la Camila y la 

cacerolazo, que a las nueve de la noche salieran a tocar la . y 
duro hasta las 11 de la noche y mientras tú estabas afuera protestando 
en la calle, se escuchaba, la gente desde sus casas en los edificios, se 

Cristóbal) 

eléctrica a decirme que queríamos pedirles ayuda como federación, 

pensé que era una pero sin embargo salió en todos los 
canales de televisión, y cuál es la relación entre darte un beso y la 

lo) 
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por que no hacemos algo más buena onda por qué no hacemos un 
caceroleo; levanta la mano otro más chascón 
podemos ser tan hippes, aquí el pueblo quiere seguir luchando y
todas las formas de luchas son válidas
se vino el 4 de agosto, ese día hay marcha en la mañana de los 
secundarios, en la tarde de los univ
cagada, y la Camila twittea cacerolazo a tal hora, y fue un cacerolazo 

De igual manera se conforma dentro de las asambleas, donde se plantean de 
diferente forma la realización de estos eventos, dentro de la diversidad de 
opiniones que se vertían en la organización y planificación de actividades. 
Sin duda se puede observar en los relatos, como muchas veces se 
planteaban las ideas a realizar, no a manera de consulta, sino como las 
actividades paralelas dentro de la organización del movimiento estudiantil, 
respondiendo ellas, como se ha dicho a formas que son paralelas no solo a 
la dirigencia, sino que también al sistema de organización por asambleas: 

yo creo que no, porque las veces que se planteaban ideas como 
esas en las asambleas, no se planteaban de manera masiva, no se 
planteaban como nosotros que queremos hacer esto, sino más bien
nosotros vamos hacer esto y entonces se le pedía el apoyo a la 
federación Cristóbal)  

sus ritmos, las federaciones tenían su 

le ocurre en el momento, no nacía de una asamblea, no surgía en la 

para hacer este tipo de cosas, no daba el espacio dentro de esta 
práctica asambleísta o dirigencial, representativa. (Omar) 

Se podría pensar que en algún momento existe una división dicotómica en 
la organización del movimiento estudiantil, pero el afán del surgimiento 
estos eventos, no es en respuesta en contra de la organización formal, ni 
mucho menos su desconocimiento, es más bien una canalización de las 
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iniciativas que se piensan de manera paralela. Es de esta manera que es
observado por los entrevistados: 

federación, o una 
CONFECH paralela, no había ese nivel de organización, porque era 
gente suelta, si no era gente, que probablemente era las primeras 
veces que salían a marchar y las primeras veces que ellos estaban 
discutiendo estos temas, entonces se daban cuenta de que lo que 
hacían eso, se estaban jugando el futuro de la educación en el 

como lo interesante de los flashmob, que no tenían el capital social 
que podía tener una federación, por ejemplo, como una institución;
eran personas individuales, que eran parte de la base, que era 
horizontalidad total, ningún capital político detrás, cualquier persona, 
cualquier persona lo hacía, cualquier persona escribían el evento y si 
parecía una buena idea la gente se juntaba, cualquier persona 
universitaria. (Omar) 

Si bien el asambleísmo llama a una forma de horizontalidad en su ideario, 
esta al final no confluye con las propuestas de creatividad, desde donde 
surgen los eventos, chocando con el sentido político que persiste aun en la 
forma del asambleísmo. 

asambleísmo y la representatividad están en constante choque acá 
adentro, choque por que conviven al mismo tiempo, pero al mismo 
tiempo no cuajan, por ejemplo esta manera que se creó la 
Genkidama, no se ha replicado de otra manera, no se ha utilizado, y a 
mí me gustaría y lo hemos intentado, flojo pero lo hemos hecho, de 
replicar esta forma de actuar que es un poco menos orgánica, pero 
institucionalizarla, darle más auge, pero no se ha hecho , porque 
también hay un peso de la estructura política de los dirigente, porque 
ellos conducen, ellos tiene las pauta, y también influyen en el 

Podemos afirmar en base a los mimos discursos de los actores que se da un 
cambio en la forma de participación de los jóvenes, donde se involucra 
otras dinámicas y nuevas formas de socialización, que cambian la imagen 
de la juventud, en su forma de participar y de sus relaciones con la 
participación política formal.  
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mucha gente, no estabas luchando solo, sino que había mucha gente 
que estaba contigo en las mismas, todos querían sacrificar y ser parte 
de esto en Chile, no querían que les contaran después como 

mucha gente se fue sumando y participando y montando más 

yo creo 
que eso le cambio el carácter, el tema del sentimiento que nosotros 
proyectábamos detrás de las movilizaciones, no era un sentimiento
de odio, era un tema de alegría porque creíamos que íbamos a 
transformar este país. (Cristóbal) 

ía decir que el legado del 2011 fue eso, esa 
novedad agotada, la masividad y lo cultural, pero que declinó en la a-

ejemplo las distintas marchas y todo, siempre se caracterizan de esa 
forma, pacíficamente, como para mostrar que aún estamos ahí, pero 
nada más, como que el descontento se muestra de una forma media 

mensaje de alegría y optimismo de las 
marchas y mítines estudiantiles, para demandar al gobierno una 

 (Felipe) 

7.3. Elementos de los Eventos Virtuales 

Es necesario relatar, a manera de ejemplo, el desarrollo de estos eventos 
para entender la dinámica interna de su ejecución, así como los elemento 
tanto de participación informal y de socialización virtual que van 
presentándose. Para ello tomaremos como ejemplo algunos relatos vertidos 
sobre dos eventos que fueron característicos dentro del movimiento, que ya 
se ha hablado algo de ello, el del Thriller por la Educación y el Genkidama 
por la Educación. 
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Ya hemos visto anteriormente en la espontaneidad del surgimiento de la 
idea de realizar el evento, es así que estos eventos nacen de ideas 
espontaneas, que al ver también otras iniciativas van sumando en cuanto a 
la creatividad y magnitud. Se observa en el posteo lanzado en el facebook 
personal de uno de los creadores del Thriller por la educación, el cual 
refería lo siguiente: 

"Igual mañana lo voy a proponer ah, pero puta que sería bueno un 
Thriller masivo por la educación afuera de la moneda, unos 300 wnes 
disfrazáos de muertos, otros tantos disfrazados de ministros y el pdte 
de la república, pero siempre detrás del "Mijail Jackson", todos 
muertos o suicidados por que no pueden pagar sus respectivas 
carreras, murieron debiendo los pobres, y despues, a bailar!... 

En cuanto el Genkidama, el creador del mismo refería en entrevista: 

no pensé nada, y lo que se convirtió no tenía nada que ver con ,lo que 
yo pensé hacer, yo simplemente se me ocurrió como un comentario, 
que podía ser como una idea, como un juego, como divertirse no más 
y lo lance como un evento y  ya me empecé a preocupar por que 
como a las tres de la tarde ya tenía como 3 mil personas que seguían, 
se reían, pensaba yo que como una broma. (Omar) 

Se observa en la trayectoria de realizar el evento, la factibilidad de 
concretar la idea, empezando por la aceptación de la misma, así como en el 
conocimiento de algunas técnicas para su realización como es el caso de los 
Flashmob: 

empecé a buscar por internet, que en Rusia había habido evento 
parecidos, que ya tenía un par de historias afuera, como 
organizaciones que se dedica a hacer intervenciones flashmob, y mi 
idea nació, porque igual había otro antecedente que eran los chico
que hicieron  esta cosa de Michael Jackson, esta canción Thriller, y 

gente que decía que nos tiráramos al suelo, y se llamaba suicido 
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Los eventos, cuentan por lo general con elementos que pueden provenir de 
la mima cultura juvenil, lo cuales cobraran un sentido para los jóvenes, 
como e en el caso del Genkidama explicado anteriormente. 

sé si Ud. conoce la serie, el argumento de la historia, el 
argumento es que el protagonista, en un momento de cómo clímax de 
su batalla con el enemigo, les pide a los seres del mundo energía para
poder vencer. Crea una bola de energía grande y se la lanza al 
enemigo. Era replicar eso, pero con el motivo de nosotros, o sea era 
replicar es

El thriller por su parte, se explica por medio de sus propios objetivos 
expuestos en el evento público de facebook: 

educación pública está muriendo, y que nos mantienen como 
Zombies bajo un sistema educacional y social que no nos permite 
derecho a réplica ni da lugar al real surgimiento del país, nosotros, 

reviviremos y llegaremos hasta La Moneda con tal de ser escuchados 
y rescatar la educación pública de esta muerte programada desde 

Se puede observar que al realizar una publicación de un evento en 
facebook, estos pueden gatillar la sucesión de personas que se unan a ella, 
generándose el efecto de red social virtual. Al mismo tiempo este genera la 
posibilidad de generar comentarios, que en estos caos van dirigidos al 
apoyo, a la sugerencia de acciones y a reflexiones en torno del mismo 
movimiento. 

La cosa fue que , como al segundo o tercer día, ya tenía mucha 
personas, que empezaron ellos mismos a sugerir ideas, o sea toda las 
ideas que componen el evento, no son mías, eran personas que 

Es importante el diferente grado de socialización que ejerce en torno de los 
eventos, algunos de ellos en función de los contactos que se generan en la 
red y fuera de ella. 

intereso la idea, algunos que tenían experiencias o tenían implemente 
las gana, fuimos en un inicio seis que llevamos el proyecto adelante, 
pero se nos sumó 
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de doblaje del personaje, que era Goku; esto ya lo hacían los chicos 
que son fanáticos del personaje, lo que son 
chicos, nos dijo que el año anterior habían invitado a dos voces de 
ese personaje a Chile a un evento Otakus, y que podíamos 
contactarlo para que mandaran un mensaje, como que pidiendo 

 (Omar) 

la católica de Valparaíso y me pidieron que podía colaborar con 
video. Los chicos de la católica de Valparaíso hicieron un cover, de 
la música del dibujo del dibujo animado, el cover con la letra alusión
al movimiento estudiantil y luego de eso un chico de medio, de 
Valparaíso también, mando un mensaje al cantante de la canción m, 

(Omar) 
unicábamos por skype, los chicos de 

Colombia por skype, con los de México por skype, nos 
organizábamos desde allí, conversábamos, los chicos de concepción 
por skype, otras regiones también, y las personas con las que 
trabajamos en la Genkidama presencialmente conocí, a los chicos de 
arquitectura y al chico de la radio y a nadie más, a los demás solo por 

No solamente se da la comunicación a través de las rede sociales, sino que 
también a través de las mismas se empieza a manifestar elemento de una
socialización virtual, al compartir el evento y aumentando las redes 
colaborativas de las mismas, como en el caso del Evento de Genkidama, 
que a través de un mensaje de audio que lograron por medio del contacto 
en red con la voz en español del personaje, que luego se empezó la creación 
de sistemas de audio y video compartidos en internet. 

subí el audio solo, y lo subí en 
SoundPlug, lo subí al mismo evento, y el SoundPlug se podía 
descargar y entonces este se podía descargar y entonces la gente lo 
descargo he hizo videos en Youtube, yo no los hice, los hicieron los 

Solo basta observar en la página de videos youtube, como los videos de 
 cientos, y solamente los cinco 

principales en cuanto visita, cada uno de ellos superando más de cien mil 
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visitas son referentes a los llamados que hace los diferentes personajes del 
programa (o los dobles de traducción al español), hacen para la realización 
del evento, todo ellos por medio de los contactos realizados a través de la 
red social virtual. Esto in contar lo cientos de comentarios que recibe cada 
uno de los videos subidos. De igual forma sucede con los videos en el caso 
del Thriller por la educación, en que se utilizó la misma red de video, para 
subir tutoriales del baile, así como de maquillaje o vestuario. 
Se evidencia no solo el uso de la red para la realización de los eventos, sino 
que también la continuidad de ellos por medio de diferentes mensajes 
posteriores al mismo, así como de páginas creadas a raíz de los mismos
eventos, donde se distribuyen imágenes y videos sacados. Los comentarios 
a estos no solo reflejan el apoyo a los eventos, el interés en ellos y las 
congratulaciones por la creatividad, a modo de ejemplo podemos ver lo que 
dicen en la página del evento del thriller por la educación: 

personas y medios de comunicación, somos una generación que 
quiere y cambio y lo conseguirá ... JÓVENES JUNTOS POR UNA 

manifestación así. Así le hicimos el tapón de boca a los medios que 
siempre muestras destrozos en nuestras manifestaciones. 

lagrimas, la coordinacion y el montaje de todo salio espectacular, es 
impresionante lo que se puede lograr! hay que seguir luchando por 
nuestro derecho! y esta es una forma clara de decir lo que queremos. 

haciendo cosas como esta qe son una manera demasiado creativa 

!!!! El ambiente estuvo excelente, se notó la unión que 
hay entre estudiantes y el compromiso que tenemos con nuestra 

Cabe destacar que las relaciones generadas, no solo ayudaron a la 
coordinación y realización del evento mimo, si no que algunas se 
sostuvieron en el tiempo, como nos narran los protagonistas. 
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Educación. Fue consolidándose paulatinamente y al interior teníamos 
una división de funciones marcada. Somos todos estudiantes de la 
Universidad de Chile, de distintas carreras... Algunos, estaban a
cargo de armar la coreografía y enseñarla. Otra de las chicas, se 
encargaba de conseguirse los espacios para los ensayos y tenía cierto 
contacto con la prensa ya que en ese momento estaba a cargo de 
comunicaciones en la toma de la Casa Central. Y otros dos, nos 
encargábamos de todo el tema organizativo, de resolver las dudas, de 
fijar horarios y difundirlos, de hacer contacto con organizaciones y 
de coordinar a los 6 de esa forma logramos organizar 

(Nota: El mismo grupo armo el flashmob Ven a Salvar la Educación 
Chilena, que personificaba superhéroe y villanos de historietas que se 
unían en salvar la educación) 

de cine, queríamos hacer un videojuego, con los chicos de 
arquitectura, estoy trabajando con derecho de propiedad, que tienen 
un proyecto de ciclo vía, con ellos hemos mantenido más 

mantenemos el contacto, pero en otros ámbitos, trabajamos 

7.4. Análisis de la Participación Virtual 

La inserción de las nuevas tecnologías de comunicación es innegable 
dentro del movimiento estudiantil, hay un reconocimiento importante por 
parte de los entrevistados a ello. 

cambio la cara a la participación. (Cristóbal) 

suprimimos Internet no tendríamos las movilizaciones estudiantiles, no 
hubieran existido (Omar) 

sobre todo tipo de contingencia relacionada con el movimiento 
emento para poder llevar a cabo las 

labores de difusión. Fue un elemento fundamental en la propagación 
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de las ideas del Sin ella el proceso se hubiese hecho 

ndental ya que se transformó 
en el canal oficial e inmediato de las actividades, concentraciones, 

Se desataca el uso de las redes sociales virtuales en el desarrollo de la 
movilización estudiantil, como un elemento acelerador de los procesos, el 
cual se conectaba con la lógica de acción de los jóvenes, en función de sus 
procesos no solo de motivación, sino que también de socialización. 

informativa no te da y se estanca también con la lógica 
institucionales y asambleísta que existen porque no son motivantes, 
no motivan a la la plataforma de Internet es más directo, 
mucho más rápido Omar) 

en el canal oficial e inmediato de las actividades, concentraciones, 

demostrado que internet es una poderosa herramienta de 
 está muy tiene mucho 

acceso a la tecnología lo que permitió desarrollarse de mejor forma. 
Joaquín) 

El uso de la TIC`s, por medio de las redes sociales, cabe recalcar que, si 
bien no hicieron el movimiento, facilitaron las redes de información y 
comunicación, donde también se puede observar el aporte de las mismas a 
una mayor difusión de conocimientos, por medio de las redes de discusión 
y reflexión política que generan. 

movilizaciones no hubieran existido, porque además la gente se

políticos que la gente absorbe y es por medio de Internet y si no 
existiera eso estaríamos mucho más descompensados y eso sigue es 

Claramente se produjo un efecto de bola de nieve en el que se logró 
llegar a los diferentes sectores de la sociedad que en definitiva 
terminaron respaldando el movimiento estudiantil. (Joaquín) 
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Si bien es cierto, y es reconocido en la encuesta de la juventud la 
participación virtual en redes sociales, si existiría una diferencia entre esa 
participación virtual y la real, entre cuanto dicen me gustan o asistirán a un 
evento y lo real 

Y, de hecho, 
aún lo es. Uno puede deducir a veces cuanta gente llegará a un 

de dicotomía. Por un lado, está la participación virtual y por otro, la 
real. Uno ahora más menos sabe cuanta gente es la que de verdad se 

Pasa mucho que el que participa por Facebook y las 

verdaderos, los que están en la calle son pocos, así que un efecto 
negativo es que en cierta medida se desdibuja la participación real a 
través de las redes Felipe) 

evento, pero con el hecho de decir que 
me gusta, ellos están participando. Generalmente los eventos de 
Facebook, alrededor del 10% de las personas que ponían me gusta 
iban al lugar, cuando había un evento. Por ejemplo, para la 
Genkidama, el evento que también era a nivel nacional, tenía 100mil
personas que iban asistir al evento y a la plaza de armas solo llegaron 
6mil, y eso era solo en Santiago, en consideración a los otros chicos 
en regiones, debieron ser unas 10 mil personas que habrían 
participado, físicamente, pero virtualmente eran 100mil personas. 
Son muchas menos personas también, en el momento en que yo pedí
ayuda para organizar el asunto, llegaron mucho menos personas; las 
cien mil personas llegaron a disfrutar, pero las personas que querían 

No deja de existir los peligros y los efectos perversos en el uso de Internet, 
como son mencionados por los entrevistados en función de los anónimos o 
la sobreexposición publicitaria o propaganda política. 

Y también el uso del anónimo, el anonimato en el sentido de repartir 
palos, esta persona hizo esto, hizo esto otro. En la universidad la 
mitad de los chicos que son de lógica partidista son de 
conversaciones de pasillo, este hizo tal cosa y tal otra, y siempre es 
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atacando el ethos del esas conversaciones pasan a ser 
conversaciones de murallas en Internet, hay sitios completos que se 
dedican a eso, de echo existen los tumblrs y también las confesiones 

(Omar) 
Y también se da en Internet que lo vicios publicitarios que se dan en 
la propaganda política aquí adentro, también contaminando las redes 
sociales y eso a la gente le causa mucha repulsión, causa repulsión, 
por ejemplo, el que esto está lleno de panfletos por toda parte, en

ciales, una 

realidad falsa, pero en su momento muchos que lo leyeron la 

Los dirigentes estudiantiles, como hemos visto en algunos ejemplos 
anteriores, también hacían uso de las redes sociales, para informar y 
comunicarse con las bases, e incluso entre ellos. 

tenían, entonces a través de los comentarios, la relación directa con
el Twitter, se iba tomando muchas de las ideas, que iban saliendo 

el día en facebook, todo el día viendo las noticias, porque era muy 

en 
velocidad de la información, porque ya no teníamos que esperar 
llegar a la noche a ver las noticias, la edición central, esperar los 
diarios, no Internet nos daba 

los dirigentes también se mediatizan y se potencian por las redes 
sociales Camilo) 

comunicados, conectados en todos los ámbitos, recibiendo y 
trasmitiendo información que se desarrollaba siempre 
conectado a las redes..
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Se observa también el uso de las redes como medio de información, llega al 
punto que los propios medios periodísticos guían su pauta, por lo que estos 
dirigentes publican en sus propias redes sociales. 

hecho, lo que periodistas hacían era recopilar todo lo que 
había en Internet para poder hacer su prensa, sus pautas, no como es 
lo tradicional que el periodista va a entrevistar, sino que recoge los 

(Cristóbal) 

los medios, aparecíamos no esperaban la entrevista, 
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8. REFLEXIONES A MANERA DE CONCLUSIONES  

En el análisis realizado sobre los elementos presentes en el movimiento 
estudiantil podemos observar que el desarrollo del mismo tuvo 
implicancias políticas, sociales y culturales sobre los jóvenes y en la 
transformación en la construcción de su identidad. En el ámbito político, se 
destaca la renovación en la fuerza política estudiantil como movimiento 
estudiantil, más que su involucramiento dentro del partidismo político. 
Dando sentido a lo anterior, logran posicionarse en la esfera de lo político, 
al poner su voz en el escenario de las decisiones del país, influir en los 
cambios de política públicas, aunque no hayan sido la que se deseaban, 
pero se logró agitar la agenda del gobierno dentro del sector. 
No podemos dejar de lado en el análisis de los movimientos sociales, las 
dos diferentes miradas que ubican los comportamientos colectivos como 
resultado del desajuste en/con las estructuras sociales y que tiene una 
marcada orientación funcionalista, así como aquella que segunda 
orientación que enfatiza en el papel de los sujetos y sus capacidades 
respecto al contexto en el que se ubican, ya sea en los dispositivos 

-
las mediaciones simbólicas y marcos de significados (Aguilera, 2014). 
Parte del problema estriba en que una buena proporción del análisis 
tradicional de los movimientos sociales (y, más en general, de la acción 
colectiva) ha ignorado o dejado explícitamente de lado cuestiones de 
cultura o interpretación del significado. Esto tiende a apartar la atención de 
los movimientos ampliamente relacionados con valores, normas, lenguajes, 
identidades y comprensiones colectivas incluso la de los propios 
participantes en los movimientos- y dirigirla a los que se centran de modo 
instrumental en la transformación de las instituciones políticas y 
económicas (Aguilera, 2014). 
Dicho lo anterior, dentro del movimiento estudiantil no podemos dejar de 
lado, y hay que destacar como se ha hecho anteriormente, la aversión que 
sienten los jóvenes hacia la política, más que todo por la desconfianza que 
esta genera, reflejándose en algún momento en el distanciamiento que se 
toma de las dirigencias políticas y sus decisiones dentro del movimiento 
estudiantil, dejando en evidencia las diferencias internas y en algunos 
momentos los intereses políticos que podrían estar presentes en la 
organización. Cabe señalar que lo que en algún momento reflejaba un 
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movimiento amplio de los estudiantes, con su propia orgánica (aglutinados 
en la CONFECH), esta fue particularizándose en las figuras de los 
dirigentes, muchas de ellas potenciadas y empoderadas por los mismos 
medios y por las redes sociales de Internet. Los elementos anteriores, son 
los que, en gran medida, los que generaron una desmotivación de ese 
ámbito de participación del general de estudiantes. Es así que el rechazo a 
lo político genera en lo jóvenes nuevas formas de hacer la política. 
Al analizar las prácticas sociales de los jóvenes chilenos encontramos 
claves para comprender algunos aspectos de la movilización estudiantil, 
donde se observa un lento proceso de redefinición de los modelos
organizativos que han dado paso a estructuras más horizontales y no 
permanentes (movilización por causas específica, como ejemplo de ello), el 
cambio en las formas de visibilizar el descontento y sus modalidades de 
contestación que han pasado de formas tradicionales y centralizadas a 
modalidades moleculares en que los territorios más próximos se vuelven 
lugares y espacios estratégicos de la protesta juvenil, y el surgimiento de 
liderazgos juveniles múltiples y que en variadas ocasiones, como lo 
demuestra el caso ejemplar de la del movimiento estudiantil del 2011, 
surgen y se forman políticamente al interior de los dispositivos 
institucionales (Aguilera, 2014). 
Lo anterior genera a la par cambios en cuanto a las formas de participación, 
sumando a la convocatoria a miles de jóvenes, que van en el más allá de 
una discusión política, sino que el interés de cambio social del modelo 
educativo. Se reposiciona la imagen de participación de los jóvenes. Se da 
un cambio en la cultura política, al sumarse a los círculos y grupo juveniles 
la discusión sobre la mesa, del contexto del movimiento estudiantil, 
adquiriendo mayores elementos dentro de su discurso político,
manifestándose más reflexivos, abriendo interés en el desarrollo de otra 
forma de política. Ya Salazar (2002), postula la hipótesis de la 
reconfiguración del tejido asociativo juvenil, reflejado luego en los 
movimientos juveniles reflejado en los movimientos estudiantiles, donde el 
marco discursivo para comprender a la juventud cambió radicalmente. Y 
nuevamente los estudiantes, como una de las expresiones de lo juvenil, 
vuelven a capturar la atención y a hegemonizar la pregunta por la juventud 
(Aguilera, 2014). Es así que los jóvenes instalaron la pregunta política y 
social por la educación, y desplegaron una potente política cultural que 
interpeló a la ciudadanía respecto a su rol en las transformaciones. 
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La participación política tradicional se transforma, dentro de los nuevos 
ámbitos desarrollados en la orgánica de los jóvenes, a través de las 
asambleas, que, si bien proporcionan espacios abiertos de horizontalidad, 
dando cabida al ejercicio de la democratización y lo participativo, se cruzan
también en su seno elementos y liderazgos políticos. Se da a razón de ello 
características de las redes horizontales multimodales (Castells, 2012), 
encontrando los jóvenes nuevos espacios de horizontalidad, donde no solo 
se den relaciones más cercanas a la individuación, sino que también donde 
se puedan situar sus ideas, propuestas y/o acciones, reflejándose en la 
horizontalidad que permiten las redes sociales virtuales. De esta manera se 

colaboración y la solidaridad, socavando las necesidades de un liderazgo 

acciones colectivas, pie de la incorporación en redes con fuertes 
características de autonomía de la red, que permite su actuar dentro del 
movimiento social, al margen de la institucionalidad del mismo. Esta 
facilitación de un espacio de autonomía, es lo que buscan los eventos 
convocados a través de las redes sociales. 
Los cambios culturales en sus formas de participación, van acompañados 
de los elementos anteriormente mencionados, entran en juego los espacios 
de creatividad e iniciativa, buscando los jóvenes nueva forma de 
manifestarse, lo que va sumando el interés de aquellos que en algún 
momento se hubieran mantenido al margen del movimiento. La 
incorporación de elementos de culturales, que fueran cercano a su propia 
identidad cultural, como fue la creación de los flashmob, con música 
atrayente o la incorporación de héroes y personajes que hacen sentido 
dentro de ellos, como es el caso de Dragón Ball Z a través del Genkidama, 
o la lucha de superhéroes, que los lleva a sumarse a una caracterización que 
para ellos cambia el significado de una manifestación por medio de una 
simple marcha. 

de un movimiento social que, si por una parte se enfrenta a grandes 
desigualdades, que hay un peso en el endeudamiento, hay un futuro incierto 
en mucho de ellos, en su formación y desarrollo profesional; que podría ser 
reflejos de resentimientos y enojos, se transforma en desahogo de alegría 
de poder manifestarse. Este elemento del movimiento estudiantil y que 
refieren a las capacidades y estrategias políticas que despliegan los actores 
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colectivos, es a menudo subvalorado y/o invisibilizado en los análisis y el 
tratamiento mediático que se realiza sobre ellas. De allí que fácilmente se 

experiencias juveniles y por lo tanto sus lecturas queden atrapadas en 
interpretaciones macrosociales como la crisis del modelo neoliberal de 
educación que habría permitido el surgimiento del movimiento estudiantil o
quedarse en la mirada de lo político solamente (Aguilera, 2014). 
El cambio cultural también se manifiesta en la incorporación de elementos 
tecnológicos en su socialización y participación, las redes sociales virtuales 
son el elemento base que nos confirma el rol preponderante que tuvo dentro 
de la movilización estudiantil, como medio de información, comunicación 
y organización dentro del mismo. Afirmamos una vez más que estas no son 
las que sostienen el movimiento estudiantil, pero son facilitadores y 
aceleradores de su dinámica interna. Se refleja en la opinión que se entrevé 
en las experiencias de los jóvenes, que afirman que sin las redes sociales 
las manifestaciones serían mucho menos masiva en la actualidad, estás son 
un instrumento en que los jóvenes dentro del movimiento estudiantil se 
sirvieron para precipitar el proceso, es así que la juventud constantemente 
busca utilizar de forma más creativa las herramientas tecnológicas para 
expresarse. Pero de la misma forma su incorporación a las redes es 
multimodal, incluyendo redes online y offline (Castells, 2012); incluyendo 
acá las redes existentes y otras formadas durante las acciones del 
movimiento. 
La socialización virtual que se da en las redes sociales, no es solamente una 
interconexión de puntos, sino que también un intercambio, que van 
generando lazos básicos, que como se observa ya son generadores de
formas de comunicación e información, así como de coordinación de
acciones. Estas formas de socialización llevan al estrechamiento de los 
lazos, que podrían llevar al conocimiento y relación cara a cara. No se 
niega la validez de la socialización virtual como base de las relaciones 
sociales. Hay que tomar en consideración que la socialización, en el caso 
estudiado, es en función del cumplimiento de metas y acciones específicas 
dentro del movimiento estudiantil, que le son comunes a los actores 
involucrados. 
La participación virtual se da desde el momento que la personas se suman a 
un evento, mostrando un interés de ser partícipes de una actividad, o 
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Se observa así a las redes sociales y/o grupo virtuales, destacando 
Internet como una plataforma asociativa importante. No podemos dejar de 
mencionar que a la vez se distinguen diversas formas de participación 
virtual, que podemos clasificarlas desde la información por medios 
virtuales, a la asociación coordinación y acción desde lo virtual. 
La participación será más que los elementos de decisión política, como es 
el encasillamiento que se da en el voto, siendo que se reconoce que las 
redes sociales son una mejor herramienta que el voto para dar a conocer las
demandas de la gente. El ser participe es un elemento de identidad, de 
identificarnos con ello e involucrarnos, ser participe involucra también dar 
una opinión sobre un evento o un hecho que a la vez se manifiesta en torno 
a sucesos más globales; retomando el ejemplo de estudio podríamos 
asegurar que aquel que dice participar dentro del Genkidama de la 
Educación, no lo hace simplemente por su gusto por Dragón Ball Z o su 
argumento estético y artístico, sino que hay una representación simbólica al 
cual hace referencia el evento, y está acorde con el objetivo último del 
mismo que es exigir por la educación. La participación virtual actúa con 
una gran fuerza articuladora, integrando compromiso e interés en causas y 
acciones locales y puntuales.  
No podemos dejar de hacer el énfasis en la participación y la socialización 
como los ejes de un constructo de lo juvenil, que son generadoras de una 
identidad, pero a la vez forjadoras de los roles que lo insertan en asumirse 

, podemos afirmar 
que la juventud es sin duda una construcción social de la responsabilidad 
de estos en la toma de decisiones. Los cambios que envuelve a la 
construcción de la juventud, en especial dentro del movimiento estudiantil, 
son generadores a la vez de nuevas formas de ciudadanía, abriendo las 
oportunidades de generar espacios de participación que se conjugan con el 
discurso central de la educación, como es el caso de los eventos dentro de 
las redes sociales. 
Siendo los movimientos sociales formas de acción colectiva, que da cuenta 
de tensiones estructurales en relación a la educación, se da en el mimo un 
desarrollo de recursos culturales e identitarios, dando lugar a diversas 
iniciativas y espacios de creatividad, que chocan con los elemento fórmales 
de la organización y de la institucionalidad detrás de los estudiantes, 
surgiendo organizaciones paralelas fuera de la misma, que se basan en los 
mismos objetivos, pero que no se rigen bajo los mismos parámetros 



112 

institucionales, creando estos eventos que concitan alta convocatoria y 
atención comunicacional. Si bien es cierto la gran mayoría de ello se 
reflejan más como acciones políticas-culturales dentro del movimiento, 
siendo esporádica, limitadas en el tiempo, manifiestan en sí mismos 
elementos que podrían ser entendidos como de discordia con la
organización y participación formal, que se ve influenciada por las
decisiones políticas, generadora de desmotivación en el mismo 
movimiento. Es así que la utilización de las redes sociales, generadora de la 
participación virtual, son realizadas por iniciativa emergentes dentro del 
movimiento estudiantil, las cuales aún son vistas con desconfianza desde la 
institucionalidad. 

8.1 Un Epilogo Necesario 

Es necesario hacer un énfasis al cierre de esta reflexión, sobretodo entorno 
al Movimiento Estudiantil, si bien es cierto en este estudio es usado a 
manera de estudio de caso, para ejemplificar las implicancias de la 
socialización y participación virtual de los jóvenes chilenos, no podemos 
distanciarnos de esta realidad histórica. 
Las demandas estudiantiles, basada principalmente en la Educación 
Pública, Gratuita y de Calidad; no son demandas novedosas, son la base de 
la lucha estudiantil desde casi los inicios de la misma; pero si cada cierto 
tiempo toma auge y repunte dentro de las demandas sociales en el país. Lo 
importante recalcar que, en cada uno de los movimientos estudiantiles de 
envergadura respecto al tema, se ha cruzado con diferentes factores que le 
dan sus matices diferenciadores, indudablemente el 2011 fue la irrupción 
de internet y de las redes sociales, generando cambios culturales en la 
participación. Las demandas estudiantiles continuaran, pero siempre surgirá
nuevos elementos de energía que emergerán, que buscaran estas 
herramientas de empoderamiento en este caso dentro de lo virtual. 
No podemos desconocer que a raíz del movimiento estudiantil se 
produjeron cambios inmediatos, la mayoría de carácter paliativo, pero que 
ha puesto en constante discusión la reforma a la educación superior. No es 
menor los avances en gratuidad, rebaja de créditos, ampliación de la 
educación técnica, el reconocimiento de las organizaciones estudiantiles; 
pero aun así son medidas que apenas se encuentran implementándose, con 
diversas falencias que abarcaría más de un solo estudio. La permanente 
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movilización de los estudiantes, ha permitido sin duda alguna, que cada 
uno de estos temas y la reforma en general, se encuentra en permanente 
crítica y escrutinio público, generando su continua revisión y la 
incorporación de nuevas propuestas. Pero aun así es considerada 
insuficiente. 
Los niveles de socialización virtual traspasaron las fronteras de los 
meramente estudiantes, alcanzando a los diferentes sectores de la sociedad, 
todos de alguna manera u otra estábamos involucrados en el movimiento 
estudiantil, concitando en algún momento acorde a diferentes estudios un 
apoyo a la causa de gran mayoría de la población. Si bien no es un factor 
gatillante, si dentro de la crisis de legitimidad del sistema y un malestar 
acumulado (Mayol, 2012), el movimiento estudiantil del 2011 vinculó a la 
ciudadanía no solo con los temas de la educación, sino con una crítica al 
modelo político - económico, reflejada básicamente en la No 

generada por estas nuevas formas de participación, asociada sobre todo con 
las acciones innovativas y creativas, de los jóvenes. No podemos negar por 
ende que las demandas del movimiento estudiantil quedaron en el 
inconsciente colectivo, generando nuevos elementos de discusión dentro de 
la cultura política del país. 
En el último quinquenio los movimientos sociales se han tomado el 
escenario en múltiples formas de protestas, donde las acciones colectivas se 
han enmarcado bajo diferentes demandas y preocupaciones, entre ellas las 
identidades culturales y sexuales, los movimientos ecologistas, 
movimientos ciudadanos por demandas locales (Magallanes, Chiloé o 
Atacama, por ejemplo); por la distribución de la riqueza (como es el
movimiento no más AFP). Los movimientos estudiantiles, frecuentemente 
se han asociado y analizado, como los impulsadores de los diferentes 
movimientos sociales, vinculados también al seno del surgimiento de 
agrupaciones, organizaciones y/o partidos políticos.  
Un claro ejemplo se otorga en los años posteriores al movimiento 
estudiantil del 2011, generado por la participación de los jóvenes en 
diferentes ámbitos electorales, resultando electos un buen grupo de jóvenes 
en cargos dentro del parlamento, en las comunas o como consejeros
regionales; por lo que podemos afirmar que existen un cambio cultural 
también en la visión que se tienen de los jóvenes en general, que logran 
empoderarse en el inconsciente colectivo de la sociedad. 
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La explosión del movimiento estudiantil del 2011, se encuentra dentro de 
alinas, 2016); el cual ha tenido su repunte en los 

últimos años, aun sin el impacto que tuvo aquella, sobre todo por la 
transversalidad del movimiento, el alcance dentro de lo social y en 
diferentes ámbitos de la sociedad; sin dejar de lado las reformas algunas 
que fue generando hacia un camino de cambio en el sistema de educación
superior, aun perfectible. 
El movimiento estudiantil logra instalarse fuertemente en la agenda social y 
política, casi todas las campañas presidenciales realizan alusión al cambio 
en educación y al camino de la gratuidad de la misma. El movimiento 
estudiantil, coloca mayor énfasis en la vigilia sobre el tema de la 
educación, sobre la calidad y el lucro. Queda claro entonces que los 
caminos para poder generar los cambios en el sector son muchos y los 
diferentes actores involucrados directa o indirectamente dentro del 
movimiento trabajan según sus convicciones, pero en función de un mismo 
objetivo.  
Las transformaciones y cambios culturales que viven los jóvenes, los 
enfrenta a mundos fragmentados, de lógicas plurales y sin jerarquización ni 
fundamentos explicativos, lo cual ha posibilitado que ellos hayan aprendido 
a desenvolverse (Salinas, 2016). Los jóvenes se tienen que enfrentar a la 
crisis de las instituciones clásicas donde se insertan, como es la educación, 
pero también a la transformación de las formas tradicionales de 
participación para circular hacia otros ámbitos, como es lo virtual. 
Pero es necesario recalcar que los movimientos tienen su propia dinámica 
interna, que es propia de la construcción de la juventud, que busca 
primeramente una interacción y una participación dentro de sus ámbitos, 
cobrando fuerza la socialización y participación virtual acá tratada, la cual 
es necesaria mantenerse al tanto de un constante cambio que generaran 
transformaciones de importancia en la cultura juvenil sin duda alguna. Se 
da a la par el surgimiento de nuevos referentes, alejados de la política 
institucionalizada, que busca convocar y agrupar las inquietudes de una 
juventud genérica, más que de un conglomerado ideológico político. 
Agrupaciones que sin ningún tipo de filiación político y empiezan a realizar 
campaña de manera autónoma, gran parte por medio de las redes sociales 
virtuales, lo cuales logran adhesión y seguidores de diferentes ámbitos; es 
así que de vez en cuando nacen nuevos grupos que aluden a nuevas practica 
sociales y políticas. 
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No podemos disociar los movimientos sociales con el concepto del 
conflicto, los cuales son parte circunstancial de la vida en sociedad 
(Salinas, 2016); los conflictos siempre están presentes, y son generadores 
de cambio y de evolución política y social, siendo por ello también 
generadora de cambios dentro de los movimientos sociales y de las formas 
de participación que se tengan dentro de ellos. Es importante 
reconocimiento de lo elemento culturales diferenciadores y la aceptación de 
ellos. El reconocer a los jóvenes por lo que son y por lo que hacen, 
entendiendo sus simbolismos, entendiendo ello podremos trabajar en 
función de una intervención y un dialogo, comprendiendo la utilización del 
medio para adentrarnos a su realidad 
Se da una relación helicoidal de evolución entre los cambios en lo cultural 
y social, en las formas de socialización y participación que tienen los 
jóvenes principalmente, con el surgimiento de nuevos movimientos 
sociales. En ellos se producen diferentes transformaciones en cuanto a los 
actores protagonistas de la movilización, los valores y objetivos de los 
nuevos movimientos o las diferentes formas de organización y acción 
colectiva. (Candon, 2011). No debemos dejar de lado de esta evolución, el 
rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, que buscan la activación constante de nuevas formas de 
interrelación y de redes sociales, que brindan mayores posibilidades a los 
propios movimientos sociales en su desarrollo. 
Lo elementos de creatividad e iniciativa que se generan dentro del 
movimiento estudiantil, son factores fundamentales en la generación de su 
dinámica interna y en elementos que fueron fundamentales en los grados de 
adhesión del movimiento, incitando el apoyo social que este tuvo en los 
diferentes sectores de la sociedad, cumpliendo con creces con sus objetivos 
de dejar instaladas sus demandas centrales en la discusión política del país 
y en el imaginario social de las personas. No son innegables por lo tanto la 
fuerte influencia de las nuevas tecnologías en las formas de socialización 
participación de los jóvenes chilenos. 
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