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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se hace referencia a los principales conocimientos 

obtenidos, en el intento por lograr una comprensión en lo referente a la 

adolescencia, derechos humanos y ciudadanía.  Se da una particular importancia 

a la participación de los adolescentes como su máxima expresión de los 

derechos humanos; también se abordará el tema de la construcción de la 

ciudadanía en la adolescencia, así como los retos que ésta enfrenta en el 

contexto actual.  

La tarea aunque modesta se plantea dificultosa, dada la complejidad del 

concepto estudiado.  Y es que la ciudadanía y la perspectiva desde la que se le 

contemple, tiene repercusiones tanto de índole conceptual, como práctica que 

afectan directamente la relaciones que establecen los individuos con el resto del 

conjunto de la sociedad. 

 En los tres primeros capítulos del documento, se describe la  concepción 

de los temas: adolescencia, derechos humanos y ciudadanía. De esta manera, 

se expone el desarrollo histórico de los conceptos, desde su origen hasta 

algunas concepciones que se manejan en la actualidad alrededor de los temas, 

así como las implicaciones que sugiere cada una de ellas. Posterior a esto se 

llevará a cabo la evolución del debate, alrededor del concepto de ciudadanía en 

la adolescencia.   

 A raíz de esto, nos referiremos a las limitaciones y oportunidades que 

condicionan la construcción de la ciudadanía en la adolescencia. 

 Avanzamos luego, a establecer la relación existente entre la participación 

ciudadana y la sociedad actual,  caracterizada por una serie de problemas que 

vive la población en estudio. 

 Posteriormente procedemos a hacer un anális sobre las problemáticas 

que enfrentan las y los adolescentes, ubicándolos específicamente en el 

contexto actual costarricense.  

 Para lograr este objetivo haremos uso de la información cuantitativa 

disponible, tomando como eje la identificación de las limitantes que esta 

población enfrenta en la construcción de la ciudadanía y en el cumplimiento de 

sus derechos.  Así, nos aproximaremos a temas como el acceso al servicios de 
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salud y educación, la sitaución laboral de la població, además de su relación con 

la justicia penal, entre otros. 

 En el siguiente capítulo se hace un balance sobre la importancia del 

proceso de construcción de ciudadanía y se plantea el reto que asumen quienes 

buscan a través de esta práctica, mejorar las condiciones de vida existentes en 

nuestra sociedad. 

 A continuación se realiza una descripción del taller que se desarrolló junto 

a los estudiantes del Liceo Manuel Benavides, así como un análisis de la 

información más relevante que se obtuvo a partir de su implementación.  

Además se pesenta un análisis de los datos recopilados con la aplicación de un 

cuestionario, que se elaboró con el fin de  determinar el nivel de participación de 

las y los adolescentes en los diversos ambitos en que se desenvuelven. 

 Para finalizar, nos parece que a través del presente trabajo intentaremos 

lograr una visión más certera acerca de lo que en realidad consiste la 

participación de ésta población en la actualidad de nuestro país, intentando al 

mismo tiempo descifrar las deficiencias existentes en cuánto al tema. 

 

 

Justificación 

 

Un "desorden organizado"... Esta es quizá, una precisa denominación para 

el escenario en el que hoy nos corresponde vivir. 

La injusticia y la inequidad social son características inherentes al sistema 

capitalista, que hoy nos absorbe fortalecido por la globalización neoliberal; la 

pobreza y la opresión son sus productos finales. 

En este contexto se hace más necesaria que nunca la participación de 

todos los sectores de la sociedad en la construcción de una alterativa. 

Es evidente que en la actualidad las y los adolescentes no se involucran de 

manera activa en la toma de decisiones sobre la gestión pública. Su indiferencia en 

torno al ámbito político es clara. 

En este sentido es fundamental comprender que la pasividad y el silencio 

que hoy caracteriza a las y los adolescentes, no implica necesariamente su 

conformidad con el rumbo político que ha tomado el país. 
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Tales actitudes responden a la lógica del sistema dominante, que 

estratégicamente las estimula para lograr su propia perpetuación. 

La carencia de espacios de reflexión y participación, así como el modelo 

educativo (bancario) vigente, reflejan los intereses de las elites que ostentan el 

poder dentro de nuestra sociedad. 

Se manifiesta de esta forma una discordancia entre el discurso oficial que 

exalta la democracia, y la realidad que por el contrario es condicionada por unos 

pocos. 

Así las cosas, es responsabilidad de quienes optan por el  Trabajo Social 

esclarecer este hecho. 

Los sectores populares deben ser los protagonistas de sus propias vidas. 

Las y los adolescentes, junto a los demás actores sociales deben tomar parte 

activa en los procesos que estimulen el bienestar de las mayorías. 

Negar o impedir la participación de esta población en la búsqueda de 

alternativas a los problemas sociales que les afectan, representa una clara 

violación a los Derechos Humanos, pues es una manera de limitar directamente su 

autodeterminación y deteriorar así su calidad de vida.  

Para alcanzar logros que beneficien a las y los adolescentes, es imperativo 

que las políticas sociales orientadas hacia este sector tengan como eje sus 

necesidades concretas e intereses reales. 

En este sentido, las investigaciones que posibiliten conocer la situación 

vivida por las y los adolescentes del país, son de gran importancia. 

Mejorar las condiciones socioeconómicas que enfrenta dicha población 

implica acercarse a ella, identificar sus expectativas y conocer además las 

limitaciones con que se encuentra al tratar de participar del proceso de la toma de 

decisiones colectivas, donde tiene lugar la construcción de su ciudadanía. 

Los estudios en torno a este tema son un aporte importante a la promoción 

de los Derechos Humanos en Costa Rica. Es destacable además, que el 

conocimiento de la realidad que se busca transformar representa el primer paso 

para lograr cambios estructurales en la sociedad.  
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Marco Metodológico  

 

Para el logro de los resultados obtenidos a través del presente trabajo, 

fueron llevados a cabo una serie de pasos que de manera continua fueron 

definiendo el resultado final. El énfasis de la investigación es cuantitativo y para 

comprender esto de una mejor manera, se identificaron las siguientes fases: 

recolección de información bibliográfica y procesamiento de manera individual, 

unión de resultados obtenidos por subgrupos, integración de los trabajos de los 

subgrupos, elaboración de las herramientas para el acercamiento con la 

población de interés, contacto con la población estudiada, procesamiento de la 

información y análisis de los acontecimientos a la luz de la investigación 

bibliográfica. A continuación cada una de estas fases del trabajo llevado a 

cabo, serán explicadas: 
 
 
Revisión bibliográfica:  

 En un primer momento se procedió a la identificación de tres temas 

base, sobre los cuales se desarrollará el trabajo de investigación, estos eran: 

adolescencia, derechos humanos y ciudadanía. A partir de esto se inició la 

búsqueda de información bibliográfica, donde cada uno de los miembros del 

taller elaboró un resumen de los principales contenidos de cada texto y lo 

compartió con los compañeros, a manera de intercambio de conocimiento.  

 

 

Integración de la información por subgrupos: 

 Los subgrupos encargados de cada uno de los diferentes temas: 

Adolescencia, derechos humanos y ciudadanía; elaboraron una integración de 

los resúmenes, para evitar que se repita la información. Además se expusieron 

en clase los contenidos de cada trabajo, para que el resto del grupo conociera la 

información de cada subgrupo y se dieran idea de los puntos de tangencia entre 

los trabajos, para su posterior integración. 

 Sumado a esto se buscó por subgrupos fuentes de información 

cuantitativa, relevantes para nuestra información. En grupo se propusieron las 

instituciones claves y se realizaron los contactos. 
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 Después de obtenida la información estadística, se proceso la 

información, esto a manera de discriminar la información que no era relevante 

en el estudio. También se elaboró un informe en subgrupos sobre los datos 

estadísticos encontrados.  

 

Integración de trabajos por subgrupos 

 Una segunda fase en el desarrollo del trabajo, consistió en la integración 

de los tres informes realizados por los subgrupos, logrados en la fase anterior, 

y esto generó el título del trabajo y al mismo tiempo dio la oportunidad de tener 

acercamiento mayor a cada uno de los otros temas dejando de lado un poco la 

especialización con que se trabajaba. El resultado de esta integración fue el 

presente documento en su parte teórica. 

 

 
Elaboración de las herramientas de acercamiento: 
 

 Para lograr el acercamiento con la población de interés se procedió a la 

elaboración de una encuesta que permitiría conocer  el nivel de participación 

del grupo de octavo del colegio Manuel Benavides,  donde además se les 

consultaría sobre los temas de interés para desarrollar en el taller. 

 Seguidamente se elaboro un plan de acción que contenía los objetivos 

que pretendíamos con el taller y el programa que ibamos a desarrollar a largo 

del taller. 

 

Contacto con la población de interés: 

   

Para lograr un verdadero acercamiento al tema tratado, se llevo a cabo la 

parte practica del taller, la cual fue llevada a cabo con un grupo de octavo 

año con treinta estudiantes del liceo Manuel Benavides en Heredia, y la cual 

se fundamento en dos contactos con la población: 

 En la primera visita al colegio se aplicó un cuestionario, con el 

propósito de lograr un acercamiento a la situación que viven los adolescentes 

cotidianamente, en cuanto a su participación ciudadana. Con este se pudo inferir 
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ciertas situaciones, las cuales repercuten en la temática tratada con los(as) 

adolescentes, como lo fue la relación profesor-alumno, 

la cual, de acuerdo a los estudiantes estaba muy deteriorada. Además el 

interés de los(as) adolescentes en los temas de sexualidad y grupos de pares. 
  

Después de obtenidos los datos del cuestionario se tabularon, para inferir las 

formas de participación del grupo de estudiantes del colegio. Y con esto delimitar 

los puntos claves  que se iban a exponer al inicio del taller.   

A partir de los datos obtenidos por medio del cuestionario, se planeó 

un taller para los adolescentes, el cual, se basaba en: una exposición de 

temas de importancia, que considerábamos esta población debe conocer, 

como lo son adolescencia, ciudadanía y derechos humanos para que 

sirviera de base en el desarrollo del taller. Luego se realizaron una serie de 

actividades en subgrupos, esto para una mejor comprensión de los temas 

expuestos mediante el intercambio de opiniones. 

Para concluir con el taller se realizó una plenaria en la cual hubo 

participación tanto de los adolescentes como de nosotras(os) compartiendo 

ideas. Intentábamos lograr que los adolescentes expresaran sus opiniones en 

cuanto a temas de importancia para los mismos, relacionándolos con la 

participación en el ámbito colegial y en especial, con las relaciones 

alumno/profesor. 

Nuestro trabajo en el talle 1: Problemas macro y micro sociales en Costa 

Rica (adolescencia), se baso en un constante intercambio de conocimientos a 

través de la integración de informes, y aunado a la grata experiencia de 

compartir con la población adolescente, y de esta manera, conocer la situación 

que enfrentan. 
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CAPITULO I 

 

 

LA ADOLESCENCIA Y 

SUS CAMBIOS. 
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1.1. Hacia un concepto de adolescencia 

 

Son muchas las definiciones que se han establecido para el concepto de 

adolescencia, muchas de ellas concuerdan mientras que otras no, sin embargo 

para efectos de este trabajo trataremos de fundir los aspectos más importantes 

de cada una y así construir un concepto mas integrado de lo que es 

adolescencia. 

La adolescencia es una etapa de transición de la edad infantil a la edad 

adulta concebida por ello como una etapa trascendental en la vida humana, que 

comienza aproximadamente a la edad de 10 años1, cuando los cambios 

biológicos y psicológicos de la pubertad se hacen presentes en los individuos 

(Paralia y Wendkos, 1992, citado en Carballo y otros). Dentro de esta etapa y 

gracias a dichos cambios, el adolescente mediante la socialización construye su 

identidad y elabora un proyecto de vida según las aspiraciones y anhelos que 

tenga para su futuro, en donde muchos de estos anhelos y aspiraciones fueron 

generados desde la infancia, pero se desarrollan y consolidan en esta etapa de 

la vida. (OPS, 1995). 

Todo este proceso de transformación genera en los y las adolescentes 

sentimientos de temor e inseguridad propios de todo cambio, debido a que no 

solo deben enfrentar la pérdida de su cuerpo de niño (a) y en ciertos casos la 

separación de sus padres, sino que además deben enfrentar el reto de 

conquistar su autonomía y una identidad personal. El reto es “convertirse en el 

hacedor de proyectos, de soñar los propios sueños, de elaborar las propias 

visiones de mundo y de la vida” (Sanutti, 1995, citado por Ana Carballo Gómez y 

otros). De ahí la importancia de considerar las percepciones sobre si mismos(as) 

y sobre el mundo que los(as) rodea, partiendo de sus propias necesidades y 

expectativas y no de la visión de mundo de los(as) adultos (as), que en muchas 

ocasiones estigmatizan este periodo, obstaculizando y coartando su potencial 

creador y crítico. 

Por otro lado, es de suma importancia añadir y considerar que los 

cambios presentes dentro de esta etapa deben ubicarse dentro del contexto 

cultural, es decir, que es necesario tomar en cuenta elementos como lo social, lo 

                                                 
1 La edad de 10 años es un aproximado, ya que dichos cambios varían de persona a persona. 
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económico, lo político, ya que estos condicionan o potencializan el desarrollo y 

desenvolvimiento de los y las adolescentes, quienes además deben enfrentar los 

cambios sociales e incorporarlos en la elaboración de su identidad. 

La búsqueda de autonomía propia de la construcción de la identidad y la 

búsqueda de protagonismo en la toma de decisiones incentiva en los(as) 

adolescentes le reflexión acerca de la autoridad que los rodea, esencialmente la 

de los padres. “El crecimiento intelectual y el crecimiento emocional les permite 

enfocar el mundo que les rodea desde una perspectiva que va mas allá de sus 

intereses inmediatos y replantear sus relaciones con su realidad circundante” 

(Krauskopf, 1994). 

Lo anterior implica, en muchos casos, la llamada crisis generacional que 

ocurre el existir una diferenciación marcada y evidente entre las formas de 

pensar y actuar de los(as) adolescentes frente a la de los padres y los otros 

adultos, por ello es que la figura paterna y materna aparecen como personas 

mas reales, con defectos que se cuestionan. Se presenta una crítica a las figuras 

de autoridad y ello conlleva en algunos casos, conflictos y roces entre dichas 

partes (Arguello y Gadilla, citado por Carballo). Cuando las personas que 

experimentan dicho conflicto logran establecer relaciones empáticas y afectivas 

con la familia, este se supera, lo cual es muy beneficioso ya que contribuye a 

desarrollar una identidad más sólida y crítica. Pero si por el contrario los padres 

rechazan el crecimiento de sus hijos(as) al sobreprotegerlos(as) y someterlos(as) 

a su voluntad, la lucha aumenta y con ello un desarrollo confuso y insuficiente en 

la personalidad del joven y la joven. 

Con respecto a la edad en que finaliza esta etapa ha existido mucho 

divergencia, ya que no existe una edad determinada de culminación, muchos 

aseguran que es aproximadamente entre los 18-19 años y otros por el contrario 

recalcan que la finalización de esta etapa esta asociada a factores psicológicos y 

sociales así como elementos culturales y étnicos. Dina Krauskopf considera al 

respecto que esta etapa culmina con “la asunción de los derechos y deberes 

sexuales, económicos y legales del adulto”. Con respecto a este aspecto nos 

posicionamos en la idea de considerar que la adolescencia termina en el 

momento en que el individuo ha finalizado el desarrollo y preparación para la 

edad adulta, no en una edad especifica, por el hecho de que como todos somos 

diferentes y no desarrollamos en forma simultanea determinar una edad 
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especifica discriminarían a aquellos que comienzan esta etapa en forma más 

tardía. 

1.2. Cambios importantes en el adolescente 

 

 Como anteriormente se recalco, la etapa de la adolescencia arrastra 

cambios importantes en el y la joven. Estos cambios son fundamentalmente de 

carácter físico (biológico) y emocional (psicológico) los cuales serán expuestos 

a continuación. 

1.3. Cambios Físicos 

 

 El indicador físico más importante para detectar el comienzo de la 

adolescencia, es precisamente la culminación del desarrollo sexual del joven, 

es decir la finalización de la pubertad, ya que dicha condición es esencial para 

asumir el trabajo adulto de la reproducción. “La constelación de cambios 

corporales típicos, asociados a la maduración sexual es denominada 

pubescencia” (Krauskopf,1994). 

 A pesar de ello, esta misma autora alega que no existe una edad 

determinada para establecer el comienzo de la adolescencia, ya que como se 

trata de aspectos físicos puede tardar más en unos que en otros desarrollarse, 

además que se deben integrar estos cambios físicos con los emocionales. Por 

ello muchos autores hablan más que todo de edades o etapas de madurez 

sexual. 

 

1.4. Características sexuales primarias 

 

 Estas características hacen alusión a la constitución de los órganos 

sexuales involucrados en la copulación y reproducción. “Dichos órganos  

presentaron en la niñez un desarrollo menor que los otros sistemas de órganos”  

( Krauskopf, 1994). 
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1.5. Pubertad en las mujeres  

 

 El inicio mas importante de la llegada de la pubertad en las mujeres es la 

aparición de la menstruación. Sin embargo numerosas manifestaciones 

anteriores indican cambios que están ocurriendo dentro del cuerpo de la joven, 

son en otras palabras, las pruebas de que el sistema hormonal se ha puesto en 

función. Se da entonces gracias a la activación del hipotálamo y la hipófisis la 

secreción de los estrógenos y la progesterona (hormonas femeninas) que poco a 

poco se encargan de que los órganos genitales femeninos vayan madurando 

para poder llevar a cabo la instalación de la función reproductora. 

1.6. Pubertad en los Varones 

 

 Cuando el muchacho experimenta la primera eyaculación ( que es la 

expulsión de semen fuera o por el pene), puede considerarse que ha entrado en 

la pubertad.  

 De manera similar a las mujeres en el hombre se activa la hipófisis al ser 

estimulada por el hipotálamo y de esta manera se segregan las hormonas 

masculinas que actúan en los testículos, produciendo la maduración de los 

órganos genitales que hacen posible la reproducción 

1.7. Características sexuales secundarias 

 

 Estas características se refieren a las modificaciones corporales que son 

índices de masculinidad y feminidad y que están asociados indirectamente con 

el desarrollo de la sexualidad y de la reproducción. A diferencia de las 

características sexuales primarias, estas no son homólogas entre el hombre y 

la mujer es el caso del crecimiento de los senos en la mujer y la aparición de 

barba en los hombres. 
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1.8. Cambios Emocionales 

 

 Los cambios psicológicos en los adolescentes giran en torno a la 

identificación. El joven y la joven durante esta etapa buscan la manera de 

concretar su personalidad, es por ello que muchas actitudes y pensamientos 

son muy variables. Durante este proceso el grupo de pares pasa a ser un punto 

muy importante e indispensable para este desarrollo, el joven se independiza 

más de su familia ya que empieza a desarrollar formas de pensar muy distintas 

que los adultos y empiezan a criticar y debatir ciertas actitudes y reglas de los 

adultos. 

 Los adolescentes reconocen que su comportamiento frente a sus padres 

y demás personas no debe ser igual al que se tenia cuando niño, es por ello que 

entra en una crisis de identidad, porque no saben quienes son, les hace falta 

descubrir cuales son sus puntos de referencia y para ello deberá pasar por 

varias etapas como la duda, el rechazo, la provocación, las experiencias, la 

ansiedad, etc. 

 Los cambios corporales son importantes en lo emocional ya que el joven y 

la joven deben atravesar por una etapa de reconocimiento y aceptación lo cual 

es un proceso lento de altos y bajos. 

 Por último es dentro de estas transformaciones donde los(as) 

adolescentes empiezan a desarrollar interrogantes sobre la vida, la religión, la 

pobreza, la familia y concepciones propias acerca de estos temas, capacidad 

que en muchas ocasiones crean conflictos entre ellos y sus padres. 

La adolescencia, es como ya detallamos una etapa de transición, en 

donde la persona experimenta cambios a nivel físico y emocional, en donde lo 

más importante es la búsqueda de identidad. 

Crear una identidad estable que garantice en un futuro al individuo el 

goce integro y sano de la etapa adulta, resulta necesario que todos los 

adolescentes dentro de esta etapa sean respetados y sean respetados sus 

derechos. 

Gracias a que los derechos humanos son inherentes al ser humano, los 

adolescentes al igual que cualquier otro tipo de población tienen la potestad de 

gozarlos íntegramente. Por ello en el siguiente apartado profundizaremos en el 

tema de derechos humanos en la adolescencia. 
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CAPITULO II 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 
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2.1. Un vistazo al largo camino del desarrollo de los Derechos Humanos a 

través de la historia 

 

A través de la historia hasta llegar a lo que consideramos como 

derechos humanos han existido cinco etapas y cada una presenta sus propias 

características según el contexto histórico en el que se desarrolla.  

Las etapas son  la inicial, la de combinación, la de reclamo ante el poder 

público, la positivización y por último la de internacionalización. (González, 

1997). 

La etapa inicial, encuentra sus orígenes en el humanismo en sus 

versiones occidentales, grecorromano, hindú y chino, comprendiendo el 

problema de los valores humanos en el aspecto jurídico. 

La segunda etapa llamada de combinación, se inicia en la época 

medieval cuando las filosofías cristianas retoman las ideas griegas y las 

matizan con las cristianas, se habla entonces de un humanismo cristiano. 

Durante la tercera etapa conocida como reclamo ante el poder 

público, que se presenta durante el absolutismo monárquico y se caracteriza 

precisamente por una reacción de la sociedad contra el poder público, además 

del surgimiento de formas religiosas que buscaban una mayor libertad en el 

campo de las creencias individuales. 

 Es en esta época del absolutismo monárquico, es cuando se produce lo 

que algunos han considerado la primera positivización de los derechos humanos, 

tal como el Bill of Rights inglés de 1689, que postula la existencia de una serie de 

derechos y libertades por el monarca y afirmadas por el pueblo como 

inderogables. 

 La etapa de positivación, se extiende del siglo XVIII al XIX y se 

caracterizó por el aporte de grandes pensadores como Rousseau y 

Montesquieu, quienes nutrieron los movimientos revolucionarios. En esta etapa 

surgen las grandes Declaraciones de Derechos, iniciadas por la Declaración 

Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Cabe destacar 

que esta declaración a diferencia del Bill of Rights se declaran los derechos 

como pertenecientes al hombre por el hecho de ser hombre, y se le da a los 

Derechos Humanos el carácter de universales. 
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 La última etapa es la internacionalización en el Siglo XX, la cual se ha 

caracterizado por “la evolución de los derechos humanos y su progresiva 

incorporación en el plano internacional” (González, 1997), es en este siglo donde 

surgen los más importantes instrumentos internacionales como la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre de abril de 1948, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948, los Pactos de Derechos 

Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 

1966, la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la Convención 

Americana de Derechos Humanos de 1969. También se crean instrumentos que 

protegen y promueven derechos específicos como la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes de 1985 y 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 entre otras. 

Todas estas etapas fueron avanzando en materia de derechos humanos 

según el contexto y la situación en la que se originaban,  añadiendo 

importancia poco a poco hasta establecer los Derechos Humanos a nivel 

universal. 

 

2.2. Hacia un concepto de Derechos Humanos 
 

Los derechos humanos han cobrado mayor vigencia en las últimas 

décadas, por la situación que viene enfrentando la sociedad y el mundo actual. 

La globalización así como el capitalismo inmerso en ella, han producido un 

desarraigo del concepto de persona y la razón de los derechos humanos. 

En el mundo hay muchos tratados entre países para la protección de los 

derechos humanos, esta preocupación surge después del horror de las guerras 

mundiales cuando hubo gran cantidad de pérdidas de  vidas humanas así 

como malos tratos y crueldad del ser humano por el mismo ser humano. Estos 

atropellos a la dignidad humana surgen por lo general por motivos de etnia, 

religión, edad, clase social, entre otros. 

A partir de 1948 cuando se crea la Organización de la Naciones Unidas 

se inicia un proceso de desarrollo no sólo de instrumentos de protección, sino 

de órganos encargados de velar por la protección de los derechos humanos. 
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 La ONU es el organismo más fuerte en relación con la defensa de los 

derechos humanos, ya que una de sus finalidades es la reafirmación de la fe en 

los derechos fundamentales del hombre. Además aporta a la paz mundial, 

promoviendo amistad entre todas las naciones y apoyando el progreso 

económico. 

Dentro de las funciones de la ONU, se encuentran la protección de los 

derechos humanos, para esto se establece la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos proclamado por la Asamblea General,  comprendido como 

un esfuerzo por concretar en una declaración, las luchas de distintos pueblos 

por el reconocimiento de sus derechos a nivel mundial. Desde ese día se 

celebra el Día de los Derechos Humanos, como celebración  de la primera vez 

que las naciones se habían puesto de acuerdo sobre las normas que 

permitirían evaluar el trato que recibirían sus ciudadanos.  

La Declaración Universal de los derechos humanos fue establecida el 10 

de diciembre de 1948, en París, esta nació de la devastación, de los horrores y 

la violación sistemática de los derechos humanos durante la Segunda Guerra 

Mundial.  Es un catálogo que sintetiza  los derechos y deberes de todos los 

seres humanos. Esta declaración sienta las bases para la formulación de más 

de 80 convenciones y declaraciones sobre los derechos humanos. 

 Esta declaración reconoce que todos los miembros de la familia humana 

tienen derechos iguales e inalienables (dictados anteriormente en las 

características de los derechos humanos), asimismo reconoce la libertad, 

igualdad, en dignidad y derechos de todos los seres humanos, sin distinción de 

su raza, creencias, sexo y etnia.  

A partir de los esfuerzos de los pueblos para el reconocimiento de sus 

derechos humanos, y con el apoyo de organizaciones como la ONU, así como 

instrumentos de protección a los derechos como las declaraciones y 

convenciones, se puede establecer  conceptos de derechos humanos 

presentado por distintos autores.  

Algunos de los conceptos de los derechos humanos según diferentes 

autores son los siguientes: 

 

 Odio (1986), define los derechos humanos como “los derechos que son 

jurídicamente exigibles o reclamables frente a un ordenamiento jurídico que los 
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crea o reconoce (que no están sujetos a la derogabilidad general y a la 

violación en casos particulares)”  

 

 “Los derechos humanos son aquellas garantías que requiere un individuo 

para poder desarrollarse como persona, con racionalidad y sentido, en la vida 

social y que son anteriores y superiores a cualquier actuación gubernamental y 

por lo tanto no requiera de una normativa propia para su existencia, por ser 

inherentes a la naturaleza humana, o como un producto de la actividad 

normativa llevada a cabo por los órganos del Estado que los corresponden, en 

razón de lo cual no pueden ser reclamables antes de su promulgación.” 

(Thompson, 1988) 

 

 Volio (1992) cree que “los derechos humanos son las normas jurídicas, 

nacionales e internacionales, que reconocen y protegen los atributos 

esenciales de toda persona”; además, recupera el concepto de Sánchez 

Agesta, que indica: “los derechos humanos son facultades jurídicamente lícitas, 

cuyo ámbito ha de ser respetado con estricta obligatoriedad por los poderes 

socialmente organizados y por las actividades individuales de los sujetos 

humanos” 

 

 Odio (1997) menciona a Pérez  “los derechos humanos son un conjunto  

de normas jurídicas por los ordenamientos positivos de los Estados y el 

sistema normativo internacional. Su contenido  se fundamenta en la profunda 

convicción en la dignidad, la libertad y la igualdad del ser humano; su evolución 

en el tiempo corresponde a los diferentes estadios del desarrollo de las 

sociedades humanas”  

 

 Marlasca (1998) rescata el concepto de derechos humanos de Pérez que 

dice: “son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 

histórico, concretan exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los 

ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”  
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 Chinchilla (2000) menciona a Velázquez y Reyes quienes afirman que 

“los derechos humanos son un conjunto de condiciones que garantizan ante 

todo el derecho a la vida y a la libertad.  Pero  no cualquier clase de vida y 

libertad, sino una vida digna que le permita a la persona desplegar sus 

capacidades, inteligencia, su individualidad como ser único e irrepetible” 

 

Cabe recalcar, que los derechos humanos son vistos desde distintas  

concepciones, por los autores ahondados anteriormente. Entre los conceptos 

emerge el dilema entre el jusnaturalismo-positivismo, porque cada perspectiva 

nace de una de éstas posturas. Este tema se tratará en el siguiente punto. 

 

2.3. Los lentes para observar los Derechos Humanos 

 

 En materia de derechos humanos hay diversas perspectivas o 

dimensiones para comprender y definir los derechos humanos, estos pueden 

ser vistos como justificaciones. Estas justificaciones son conocidas como: las 

jusnaturalista, la positivista, la ética y dualista y por último la historicista y 

relativista. 

  

a. Justificación jusnaturalista: éste fundamento concibe a la persona 

como condición suficiente para formar parte de los derechos 

humanos. Se establece que los derechos humanos son los derechos 

que tiene todo hombre por el hecho de ser seres humanos, por 

poseer características y cualidades particulares ante las demás 

especies. Se propone a  los derechos humanos como derechos 

naturales, esto quiere decir, que los derechos naturales pertenecen  

y se derivan de la naturaleza de los seres humanos. Se trata de la 

existencia de derechos naturales inherentes al ser humano, y que 

están antes que las legislaciones escritas, entonces están antes que 

los derechos positivos. (Odio,1986) 

 

Esta teoría le da gran importancia a la libertad y la dignidad de cada ser 

humano, el cual por su condición frente a otras especies, posee la garantía de 
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contar con derechos que le permitan una vida digna, en la cual se puedan 

desplegar las potencialidades de todos los seres humanos.   

En la actualidad, los derechos naturales deben ser reconocidos en un 

marco legal para garantizar su protección, porque no serían respetados los 

derechos humanos si se exige que se respeten y no hay alguna ley en la cual 

ampararse. 

 

b. Justificación positivista: establece que los derechos humanos son 

el resultado de la actividad normativa llevada a cabo por el Estado. 

Se   vislumbran los derechos humanos como derechos positivos o 

basados en leyes positivas. Esto quiere decir que, los derechos 

humanos son reconocidos como tales, en cuanto formen parte de la 

condición legal y estén respaldados por el Estado. (Odio, 1986) 

 

Un problema que sufre esta concepción, es que podría conducir al 

totalitarismo, donde el mismo Estado tome decisiones irrespetando los 

derechos humanos. ¿Cómo? Formulando leyes que, para su conveniencia, 

sean las más apropiadas, sin tomar en cuenta la opinión y participación 

ciudadana.  Además establece que no pueden ser reclamados los derechos 

humanos si previamente no existen normas positivas. 

Retomando los conceptos anteriores citados por diferentes autores, 

parece ser que Odio (1986) se apega más a la teoría positivista y que 

Chinchilla (2000) a la naturalista,  esto por la manera de definir cada uno de 

ellos los derechos humanos. 

 

c. Justificación ética y dualista: ésta teoría analiza la relación 

naturalismo-positivismo, en cuanto a que los derechos humanos son 

percibidos como derechos morales o valores positivizados. Así, el 

derecho positivo no crea los derechos humanos, sino que, cuando se 

reconocen - como parte del ser humano- se pueden llevar al plano 

jurídico. En esta fundamentación se toman en cuenta los valores y 

derechos morales, que al ser exigidos por los seres humanos, son 

derechos de igual reconocimiento por parte del poder político. 
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Con respecto a el concepto de derechos humanos que propone Volio 

(1992),  se acerca más la justificación ética y dualista, ya que propone que los 

atributos esenciales de toda personas los posee desde su concepción y que 

deben ser reconocidos desde un marco legal. 

 

d. Justificación historicista y relativista: se perciben los derechos 

humanos como derechos históricos y relativos en relación a “los 

valores asumidos y defendidos por una comunidad histórica” 

(Marlasca, 1998: p 571). Es así como cambian los valores en el 

transcurso del tiempo, y de igual manera varían también los derechos 

humanos entre épocas. Con la Declaración de los Derechos 

Humanos se puede explicar que la universalidad de los valores 

acoge la historia de los hombres a lo largo de un periodo, y que 

conforme pasa el tiempo ese documento puede ser modificable. 

 

Marlasca (1998) se apega a la justificación historicista y relativista por 

que propone que los derechos humanos varían dependiendo de cada momento 

histórico. 

Con respecto a todas las justificaciones antes descritas, para el mejor 

entendimiento de los derechos humanos es necesario tomar alguna de las 

justificaciones  para fundamentar el análisis de la temática de los derechos 

humanos.  

Creemos importante la justificación ética y dualista ya que en esta se 

complementan las justificaciones jus naturalista y la positivista.  Por tanto se 

reconocen los derechos humanos como inherentes a la persona, y a la vez se 

pueden establecer  estos derechos dentro del marco jurídico para la garantía 

de los derechos humanos. 

2.4. Características de los Derechos Humanos 

 

En general las características de los derechos humanos unen a los 

autores, la mayoría  plantean como características de los derechos humanos la 

universalidad, la irreversibilidad, el estado derecho, la progresividad, la 

indivisibilidad, integridad e interdependencia, entre otros. 
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La universalidad es entendida como que todas las personas son 

titulares o protagonistas de los derechos humanos, sin importar la religión, 

raza, clases social, edad o cualquier otra condición. 

Al ser los derechos humanos universales e inherentes a todas las 

personas no se pueden obstaculizar por motivos de nacionalidad, por esto los 

derechos humanos son transnacionales, y además los Estados deben 

comprometerse a velar por el desarrollo y protección de los mismos. 

Dada esta característica, se establece que el ejercicio del Estado debe 

estar sujeto a ciertas reglas que implican mecanismos de protección y garantía 

de los derechos, lo que conocemos como Estado de Derecho. 

Cuando  un derecho ha sido reconocido formalmente como inherente a 

la persona,  queda definitivamente integrado y debe respetarse como tal a esto 

se le conoce como irreversibilidad, dicho de modo cuando un derecho se 

establece como tal no hay “marcha atrás”. 

Por otro lado se presenta la característica de la progresividad que 

establece que siempre es posible la incorporación de nuevos derechos que 

anteriormente no gozaban de esa condición. 

Por último; la indivisibilidad, integralidad e interdependencia las 

podemos analizar como una sola características que establece que para la 

plena realización humana no puede ser a partir de derechos aislados e 

inconexos, sino deben tener una visión integral.  

2.5. Generaciones de los Derechos Humanos  
 

Según  las generaciones de los derechos humanos se presenta una 

división de los derechos humanos en tres generaciones; la primera que protege 

los derechos políticos y civiles la segunda que protege los derechos 

económicos sociales y culturales y la ultima generación es la que protege los 

derechos de los pueblos o de solidaridad. (Chinchilla, 2000) 

  En  primera instancia la categoría de derechos políticos y civiles tiene 

el desarrollo normativo más antiguo; y esta  protege el derecho a la libertad e 

integridad personal, así como  también la participación en los asuntos políticos. 

Según esta categoría todos tenemos el derecho a participar en asuntos 
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meramente políticos, así como a la participación ciudadana, sin importar el 

sexo, la edad u otros. 

Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan a las 

personas el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna con la atención de 

sus necesidades, los adolescentes también tienen derecho a desarrollarse con 

un estilo de vida digna, en donde se satisfacen sus necesidades, y en muchos 

casos tienen la necesidad a ser tomados en cuenta en asuntos económicos, 

sociales y culturales esto refuerza la necesidad de participar dentro de la 

sociedad. 

Y por último y no con menos importancia están los derechos de los 

pueblos o de solidaridad, estos protegen los derechos como la paz, la libre 

determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad, entre 

otros.   

Podemos determinar que efectivamente todos tenemos derecho a 

participar activamente en cuestiones políticas, sociales y culturales, esto 

mientras no estemos afectando la dignidad y libertad de otras personas. 

Podemos concluir que los derechos humanos son aquellos derechos 

que posee toda persona por su condición de ser humano, a diferencia de las 

demás especies animales.  

Estos derechos pretenden velar por el bienestar y la vida digna de cada 

persona permitiendo a esta potencializar sus capacidades de acuerdo a sus 

necesidades. 

Un derecho que permite potenciar dichas capacidades es la 

participación ciudadana, en donde la persona puede tomar parte en asuntos de 

su interés, reafirmando así su ciudadanía. En el siguiente capítulo ampliaremos 

el tema de la ciudadanía. 
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CAPITULO III 

 

 

 

CUIDADANIA 
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3.1. Un concepto cambiante 

 
Hoy en día es normal escuchar hablar del ciudadano cuando se hace  

referencia directa a los habitantes de un territorio. Así, se habla de los 

ciudadanos de uno u otro país, confundiendo la ciudadanía con la nacionalidad. 

Sin embargo, el sentido del concepto ciudadanía va mucho más allá y de 

hecho no es único, sino que remite a una serie diversa de ideas, además, su 

empleo ha cambiando históricamente. 

Como tema, la ciudadanía ha sido motivo de discusión desde la década 

de 1940, particularmente a partir del trabajo presentado por T. H. Marshall en 

1949 el cual es considerado básico para su conceptualización. Sin embargo, 

dicho debate perdió fuerza hacia la década de 1970, y no es sino hasta épocas 

recientes que recobra interés entre los distintos sectores intelectuales y 

movimientos sociales. (Castro, 1999: 40-43)   

Este resurgimiento responde a los cambios propiciados en el mundo 

entero por el llamado proceso de globalización. Los intentos de integración 

económica, política, social y hasta cultural propios de este proceso han 

planteado la necesidad de definir lo que significa ser ciudadano en la 

actualidad. Asimismo, han suscitado una serie de luchas sociales orientadas al 

reconocimiento de la particularidad, como en el caso de los grupos étnicos, de 

género u orientación sexual. (Idem) 

De este debate han surgido conclusiones interesantes, como por 

ejemplo el reconocimiento de la diversidad de contenido del concepto de 

ciudadanía.  

En este sentido, la ciudadanía cuenta con dos dimensiones 

fundamentales. De un lado se encuentra la dimensión formal, que se refiere a 

la pertenencia a un Estado-Nación como comunidad política -entendida como 

unidad de organización- desde la cual sí podría hablarse de una ciudadanía 

determinada por la nacionalidad. Del otro lado está su dimensión sustantiva, la 

cual “hace referencia a un determinado conjunto de derechos y formas de 

participación en la vida política, económica y social que no se encuentran 

garantizados por la mera pertenencia formal a un Estado-Nación y cuyo 

ejercicio se encuentra sujeto a una serie de determinaciones ancladas en 
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mecanismos de distancia social, en particular de clase, étnicas y de género.” 

(Castro, 1999: 40)    

Como puede observarse, es sobre ésta última dimensión de la 

ciudadanía es que se desarrolla nuestro estudio, esto porque en ella se integra 

el concepto de participación alrededor del cual se centra nuestra búsqueda. 

Desde esta dimensión, el concepto de ciudadanía guarda como 

característica fundamental el derecho a la participación, y esta vista como el 

acceso a formar parte en los procesos de toma de decisión, de tener voz y voto 

en los espacios políticos y en poder expresar ideas y dar propuestas.  

Como señalábamos anteriormente este es un concepto cambiante. Sin 

embargo, diversos autores se han referido al tema y es a partir de sus 

reflexiones que intentamos formarnos un criterio general sobre el significado de 

este término. 

El pionero del estudio en este campo fue T. H. Marshall quién planteó 

que la ciudadanía se divide en tres partes, la civil, la política y la social.  

Desde su perspectiva la ciudadanía debe ser considerada desde tres 

dimensiones, a saber: la ciudadanía civil, vinculada a los derechos legales, la 

ciudadanía política que se refiere al derecho de participar directa o 

indirectamente del poder político y, por último, la ciudadanía social, ligada al 

derecho de gozar de condiciones básicas de bienestar socioeconómico. 

(Chinchilla, 2002) 

Según Marshall los derechos sociales, que estaban dados originalmente 

por la pertenencia a una comunidad “se habían desvanecido a finales del siglo 

XVIII y comienzos del siglo XIX” (Marshall, 1992, citado por Castro, 1999: 52) y 

sólo habrían sido restituidos durante el siglo XX gracias al desarrollo de los 

servicios sociales. Así, en la conjunción de estos últimos derechos con los 

civiles y políticos, la ciudadanía según Marshall aparece como “el principio de 

igualdad de participación en un Estado” (Roberts, 1998, citado por Chinchilla, 

2002)  

Respecto a este punto se le critica la contradicción que expresa, al 

suponer que la igualdad se establecerá en un contexto donde la misma 

ciudadanía civil estimula hasta cierto punto la desigualdad entre las clases. 

 Y es que a pesar de que en la sociedad en que vivimos las normas son 

omnipresentes, en el sentido de que a nadie se le permite alegar 
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desconocimiento de la ley, el cumplimiento de la legislación depende de la 

posición social que ocupa el individuo que lo demande. Por otro lado, el 

cumplimiento del principio de igualdad de Marshall requiere del pleno 

reconocimiento de estos derechos, no únicamente por parte del Estado como 

organismo tutelar, sino también por parte de los individuos que muchas veces 

no se asumen como sujetos de derecho por no tener acceso a los medios de 

comunicación y denuncia que les permitirían reclamar el cumplimiento de estas 

garantías.  

Además, el auto-reconocimiento de los individuos como sujetos de 

derecho, y por lo tanto de ciudadanía requiere de una estructura social que se 

encargue de hacerlos conocedores de que poseen estos derechos y que 

pueden reivindicarlos.    

En este sentido, se puede destacar que la afirmación inicial de que la 

ciudadanía es un concepto cambiante implica que su formulación debe 

contextualizarse. Es decir, para hablar de ciudadanía en la actualidad resulta 

necesario ubicarnos en nuestra propia realidad, la del sistema capitalista que 

ensancha la brecha entre las clases sociales definidas por la posesión de 

recursos, dando lugar a la exclusión.  

 Jensen señala que en el contexto que mencionábamos, el del Estado 

democrático burgués, “la ciudadanía es concebida como el ejercicio del 

derecho de participación en el ejercicio del poder político” (1997: 33) Si 

analizamos la ciudadanía desde esta perspectiva se hace evidente que la 

igualdad no se cumple, no únicamente por el hecho de que no todos los 

individuos participen en la gestión pública, sino porque inclusive no todos los 

individuos tienen acceso a las condiciones mínimas de sobrevivencia. 

Es decir, si la ciudadanía implica la participación en la toma de 

decisiones, entonces los sectores desprotegidos de la sociedad son excluidos 

por partida doble. En palabras de Hopenhayn:   

“… los excluidos de la ciudadanía suelen serlo en mas de un sentido. 

Quienes están privados de la realización de derechos sociales, económicos 

y culturales, tampoco acceden a la participación política, el diálogo público y 

la conexión con redes. Los mismos sujetos soportan la carga de la exclusión 

social y la desconexión respecto a la ciudadanía moderna. La pobreza 
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deviene en un conjunto de privaciones en lo material y en lo simbólico.” 

(2000: 118)  

 A la anterior reflexión podría añadírsele que además de la pobreza, 

existen condicionamientos para el ejercicio de la ciudadanía en poblaciones 

específicas, de las cuales la adolescencia es un ejemplo. 

 La exclusión en el ámbito de la ciudadanía se agrava si tomamos en 

cuenta que las limitaciones que esta encuentra se pueden combinar en una 

misma población. Por ejemplo, si se es adolescente, se vive en la pobreza 

extrema y se cuenta con una baja educación ¿cómo incidir en la gestión 

pública a través del sistema político tradicional, el de la democracia 

representativa? Retomando a Hopenhayn, “los excluidos de la ciudadanía 

suelen serlo en más de un sentido”. 

Es importante destacar que la posición clásica de ciudadanía debe 

considerarse a la luz del Estado keynesiano1. Así, un aspecto fuertemente 

cuestionado a esta posición desde distintos ángulos políticos y teóricos, se 

refiere al hecho de que la ciudadanía en Marshall, solo incorpora derechos sin 

tomar en cuenta los deberes y las responsabilidades de las personas. De esta 

manera –aseguran sus críticos- estimula la pasividad y la dependencia. (Aquín, 

1998) 

Desde el neoliberalismo en particular, se argumenta que, al desarrollar 

el concepto de ciudadanía alrededor del Estado como prestador de servicios, 

este modelo “ha servido para legitimar una cultura de dependencia”. (Castro, 

1999: 52)  

El resultado directo de este cuestionamiento se expresa en las políticas 

de ajuste estructural, la privatización de empresas Estatales y la pérdida de 

control del Estado sobre las relaciones económicas. (Castro,1999) Es decir, las 

medidas que hoy agudizan la desigualdad, agrandan la diferencia entre las 

clases sociales y que, en fin, son generadoras de exclusión y por lo tanto 

limitantes al ejercicio de la ciudadanía entendida como igualdad de derechos y 

participación política.        

                                                 
1 El keynesianismo planteó que el sector privado no era capaz por sí sólo de garantizar la 
estabilidad de la economía, por lo que era necesaria la intervención del Estado. Así, para 
estabilizar el sistema capitalista el Estado dirige un conjunto de acciones públicas tendientes a 
garantizar a toda persona de una nación el acceso a un mínimo de servicios que permitiese 
mejorar sus condiciones de vida y elevar su poder adquisitivo. (Aguilar, 1999) 
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 Aquín sostiene que a pesar de que la noción de ciudadanía posee 

componentes centrales como lo son los derechos, los deberes la igualdad la 

jerarquía y la pertenencia, dichos elementos se articulan de múltiples maneras, 

dependiendo del contexto histórico en que se ubique el análisis del concepto. 

(1998)   Dicha autora por su lado asocia la ciudadanía con la construcción 

de un espacio público de participación, el cual propicie la convergencia de los 

distintos intereses que poseen los sujetos o grupos existentes en la sociedad. 

Desde su perspectiva, la calidad y la extensión de la ciudadanía están 

determinadas por la calidad y la extensión de la participación de las personas 

en sus comunidades de pertenencia. 

Así, según la autora se entiende por ciudadano, “toda persona que 

manifiesta un interés efectivo en los asuntos públicos, es decir, que traduce 

una condición potencial en alguna forma de actividad pública-asociativa”. 

(Aquín, Acevedo y otras, 2000:374)   

Aquín concibe la ciudadanía como el equilibrio entre los derechos y las 

obligaciones del sujeto; supone el reconocimiento de la diferencia de los 

nuevos actores sociales2, y la búsqueda de su articulación en gestiones que 

busquen el bienestar colectivo, es de igual manera un componente esencial en 

el proceso de construcción de ciudadanía. 

En este sentido, aboga por la igualdad de oportunidades frente a la 

multiplicidad de particularidades encontradas hoy, en el escenario social global. 

Precisamente el punto anterior representa uno de los principales ejes 

que sustentan el planteamiento de Hopenhayn (2000) en torno a la ciudadanía 

en la actualidad. 

Este autor señala que el impacto de la postmodernidad en el campo 

cultural ha hecho que prácticas antes relegadas al ámbito privado, ganen 

terreno hoy en el ámbito público. Hopenhayn se refiere a dicho aspecto 

considerando, por ejemplo, las luchas reivindicativas que en el presente libran 

a nivel mundial las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, así como las 

comunidades gay, por el respeto a sus derechos en la sociedad. 

Se hace imprescindible así –desde su posición- vincular la ciudadanía 

con la promoción de la tolerancia y el respeto por las diferencias. Al respecto 

                                                 
2 En esta denominación entran según Aquín: desempleados, mujeres, grupos excluidos por su 
opción sexual, grupos informales entre otros.  
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apunta: 

 “…la ciudadanía se va reformulando, extendiéndose desde la ampliación de 

los derechos básicos hacia la defensa de la diferencia y hacia la acción positiva 

e dar mayores oportunidades de desarrollo a los grupos más postergados por 

factores de adscripción3”. (2000: 111)  

Para Hopenhayn la globalización y la revolución tecnológica han 

contribuido a crear una mayor conciencia sobre las diferentes identidades 

culturales existentes. En este sentido, afirma que los medios de comunicación 

e información como Internet, han permitido que las demandas de los distintos 

sujetos se unan y fortalezcan trascendiendo las fronteras geográficas, y 

contribuyendo de esta manera, al ejercicio de la ciudadanía. 

Con relación a este aspecto señala: “…los actores no portan las clásicas 

demandas de aumentos salariales o prestaciones sociales, sino que plantean 

sus inquietudes e campos más simbólicos que materiales”.(2000:112) 

 Una posición distinta sostiene Jensen (1997), para quien la ciudadanía 

mantiene hoy, un estrecho vínculo con el consumo. 

 Dicho autor señala que el debate actual sobre este tema enfatiza e la 

reivindicación del derecho que tiene todas las personas a participar en la 

estructuración y dirección del sistema sociopolítico en que están inmersas. Indica 

además, que el ejercicio de la ciudadanía es visto –desde esta perspectiva-, 

como la práctica de la inclusión4 y consecuentemente la realización de la 

democracia. 

 Ante este planteamiento, Jensen cuestiona el hecho de que en el actual 

contexto de globalización, la ciudadanía como participación política de los 

distintos actores sociales sea una realidad posible.      

 Para el autor, es claro que el proceso de globalización ha favorecido el 

desarrollo del capitalismo a nivel mundial, y por lo tanto agudizado la situación 

socioeconómica de muchos países. 

 Desde su perspectiva, la libre movilización de capitales es un reflejo del 

debilitamiento del Estado frente al mercado, que ha traído como consecuencia la 

                                                 
3 Se refiere a las condiciones que a las personas le viene dadas por nacimiento o por rasgos no 
modificables. (Hopenhayn, 2000) 
4 La inclusión implica que la unidad política reconozca la igualdad de sus miembros, sin 
pretender integrarlos uniformemente y de manera forzosa en una determinada comunidad de 
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concentración del poder político y económico en los núcleos hegemónicos, el 

empobrecimiento de las mayorías y la pérdida de la soberanía nacional. 

 El impacto de dichas transformaciones sobre el Estado, es para Jensen lo 

que modifica el concepto de ciudadanía en la actualidad. Esto pues afirma que 

su significado “depende de la relación existente entre una persona natural y una 

unidad política”. (1997:37) 

 En este escenario, el mercado global pasa a ser el ente que controla y 

regula la totalidad del sistema socioeconómico, incluidas evidentemente las 

relaciones, los comportamientos, las actitudes y hasta la conciencia de las 

personas.   

 Jensen asegura que como la ciudadanía se refiere a la relación entre el 

sujeto y el Estado, con la paulatina desaparición de éste, “…la participación 

social y política, se reduce a mera conducta social…” (1997:39)  

 El consumo -desde esta posición- es lo que permite que los sujetos se 

sientan hoy, ciudadanos de la sociedad global.  

 La posición de este autor, aunque proporciona elementos muy ricos para 

el análisis del impacto que ha tenido el nuevo orden mundial en el Estado-

Nación, no deja e ser un enfoque fatalista que no propone alternativas, ni 

evidencia fe en el ser humano. 

La instrumentalización de la participación social, es también retomada 

por Chinchilla (2002) quien destaca que en el actual proceso de globalización 

económica, los organismos financieros internacionales, aunados a las 

empresas transnacionales, estimulan una práctica ciudadana que busca 

incrementar la gobernabilidad de los países latinoamericanos. Este modelo de 

ciudadanía, denominado por Chinchilla como ”ciudadanía con techo” o 

“restrictiva” crea una ilusión de participación con el fin de mantener un nivel de 

satisfacción social que hace pasivas a las poblaciones, que en realidad aplaza 

el empoderamiento de los sectores populares como medio para defender sus 

propios intereses.   

 Desde esta posición, la construcción de la ciudadanía se dirige en favor 

del sistema capitalista vigente, pues la misma no es considerada un medio para 

                                                                                                                                               
intereses. Se refiere además a la participación activa de distintos individuos o grupos en la 
defensa de sus intereses particulares, y a la convivencia real entre estos. (Jensen, 1997)   
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defender los intereses de las mayorías, las cuales además, ven reducida su 

participación política, a  su participación electoral. 

 Materializar su derecho al sufragio, seguir las normas sociales 

establecidas, apoyar de manera crítica las acciones gubernamentales y 

colaborar cuando se le solicite e la ejecución de las mismas, son parte de los 

aspectos valorados desde esta perspectiva para establecer quien es o no 

ciudadano. Evidentemente ésta es una estrategia de control social, la cual, 

anulando la individualidad y el cuestionamiento al sistema, reproduce el status 

quo. 

 Por otra parte Chinchilla señala que existe una modalidad alternativa de 

ciudadanía, la cual comprende la capacidad de los sujetos para participar del 

poder, organizarse y representarse en la sociedad (2002). 

 Así, la ciudadanía trasciende el carácter legal, y sin dejar de lado la 

defensa de los derechos, pone especial énfasis en la participación activa de las 

mayorías en la determinación de sus propias condiciones de vida. 

 De esta manera, el proceso de construcción de ciudadanía, requiere del 

involucramiento de la población no sólo en la identificación e sus principales 

problemas, sino también en la búsqueda de las soluciones necesarias. 

 Ser ciudadano (a) desde esta postura, significa comprometerse 

responsablemente con la creación de una sociedad alternativa que, en 

contraposición al capitalismo, estimule la justicia y el bienestar social. 

 Para lograr esta difícil tarea, es fundamental la participación de las 

personas en espacios que promuevan la reflexión crítica sobre la realidad social, 

así como la proyección comunal. De igual manera, es importante tomar parte en 

los procesos encaminados al desarrollo de las potencialidades de los sujetos o 

grupos y en las prácticas que propicien la vivencia real de la democracia. 

 En nuestra convulsa época, esa modalidad de ciudadanía cobra gran 

relevancia, no sólo porque se presenta como una alternativa frente a la lógica 

capitalista, sino además porque deposita en los sectores populares la esperanza 

y el protagonismo que necesitan en la búsqueda de un mejor destino.    

 Sin embargo, el acceso a la participación tiene limitantes de acuerdo con 

la población a la que se hace referencia. 

 Los adolescentes en particular son un grupo que debe enfrentar una 

gran cantidad de obstáculos en la construcción de la ciudadanía. 
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 Para ahondar más en este tema, el próximo capítulo esta dedicado a los 

tipos de problemas de esta población al velar por sus derechos. 
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En cuanto a este capítulo es importante iniciar comentado que la 

concepción tradicional de ciudadanía no recoge ni acoge a los adolescentes. A 

partir de lo anterior, el Estado trata de velar por esta población implementando 

políticas y programas sociales, pero no lo hace desde el punto de vista de la 

participación.  

La definición de adolescentes, los percibe como una población pasiva 

que espera que todo se les haga y sin capacidad para formular soluciones, ni 

aún a sus propios problemas.   

Creemos que los adolescentes son los que verdaderamente saben lo 

que necesitan, pero los que diseñan los programas sociales para este sector 

son personas de otra población (adultos) por lo que no identifican lo que 

verdaderamente necesitan los adolescentes. 

Como menciona Mettifogo la ciudadanía joven participa desde una 

especificidad (los adolescentes) es decir, encuentra su definición 

incorporándose al proceso de construcción social desde su singularidad. 

A los adolescentes se les hace necesario una educación donde se les 

muestre lo importante que es participar activamente en los asuntos sociales y 

políticos de los que según muchas personas, estos no están en capacidad de 

opinar, debemos mostrar como los jóvenes si tienen interés por lo que 

realmente pasa con la sociedad y como también tienen capacidad para 

formular sus soluciones. 

A los jóvenes les es difícil ser tomados en cuenta como ciudadanos, y 

creemos que esta situación tiene mucho que ver con: 

- Los diferentes estereotipos de cómo son los jóvenes. Debe de 

reconocerse a los adolescentes como un sector de la sociedad, por ello 

la ciudadanía joven debe garantizar la no discriminación y la no 

uniformidad de la realidad juvenil. (Mettifogo). 

- La integración política, los jóvenes se mueven en una marginalidad de 

un sistema político adulto, que se reproduce con estilos y códigos 

lejanos a las preocupaciones juveniles. 

- La identidad comunicacional: la imagen de los adolescentes se halla 

distorsionada en los medios de comunicación masiva. Se necesita que 

no sean discriminados y se respeten sus diferencias. 
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Según Mettifogo estos son los elementos necesarios para la construcción 

de la ciudadanía juvenil. 

Es bueno rescatar de Mettifogo, cómo esa definición de adultez niega la 

condición de juventud, y como esto ha provocado que se mantenga a un sector 

de gran relevancia social, fuera del ámbito de la participación. 

Lo que se quiere es contar con sujetos, con ciudadanos jóvenes y no sólo 

con jóvenes ciudadanos. 

A pesar de que en Costa Rica, el discurso oficial, enaltece la democracia, 

su vivencia real es cada vez mas limitada. La realidad nacional evidencia que 

las mayorías no son precisamente, quienes ostentan el poder en nuestra 

sociedad. Por el contrario, cada vez es  más claro que son pequeñas cúpulas 

quienes dirigen el rumbo del país. 

Los sectores populares enfrentan condiciones de vida difíciles, que 

obstaculizan considerablemente su desarrollo integral. 

La población sufre de manera pasiva, las consecuencias de un sistema 

social altamente deshumanizante, que más que bienestar de las personas, 

busca el lucro de pocos. 

Las mayorías no juegan un papel importante en la toma de decisiones a 

nivel local ni nacional. Generalmente su función se restringe a elegir cada cierto 

tiempo los gobernantes, que una vez en el poder se alejan de las necesidades 

del pueblo. 

En este contexto la población adolescente del país es como muchas otras, 

minimizada. Su participación es casi nula en la determinación del rumbo 

nacional. 

Al respecto Rojas señala “aun no se a alcanzado en nuestra sociedad, la 

percepción y la incorporación real de las y los adolescentes como actores 

sociales, con derechos y oportunidades para lograr una participación 

protagónica, como sujetos de su propio desarrollo y del desarrollo colectivo” 

(1996). 

Esta autora sostiene que existen muchas formas de inclusión de la 

adolescencia, que expresan claramente una negación de sus capacidades y 

potencialidades y que manifiestan más bien, exclusión estructural, entendida 

como una exclusión de las instancias de decisión. 
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Para Rojas por ejemplo, la inclusión de las y los adolescentes como sujetos 

pasivos de atención-intervención-tutela en muchos de los programas sociales, 

impide que estos puedan definir sus propias necesidades y problemas. 

En este sentido, la autora denomina seudo participación, a aquella que se 

promueve para la creación de grupos que tienen principio y fin en si mismos, y 

que no propicia la articulación con otros sectores sociales para lograr incidencia 

en la toma de decisiones a nivel nacional. 

Otra forma de inclusión social que cuestiona Rojas, es la de carácter 

peyorativo, que se basa fundamentalmente en resaltar características 

negativas (violencia) y en hacer ver como perjudicial este grupo de edad 

(drogadictos, delincuentes). 

Las condiciones que plantea el Estado para el desarrollo de ciudadanía en 

la adolescencia son como ha de esperarse, muy reducidas. Las instituciones 

gubernamentales que se encargan de velar por su bienestar, no estimulan en 

ellos (ellas) el compromiso consciente con la construcción de una sociedad 

mas justa. 

Los grupos de adolescentes organizados, mayoritariamente son de carácter 

deportivo o religioso. La recreación y la salud parecen ser las únicas 

precauciones que muestra el Estado con respecto a la adolescencia. 

Los espacios para la reflexión y el análisis de la realidad nacional son 

ínfimos. El mismo sistema educativo, se encarga junto a los medios de 

comunicación de perpetuar las relaciones de poder que tanto afectan al pueblo. 

La modalidad bancaria que aun caracteriza la educación formal 

costarricense, enfatiza en la transmisión de contenidos teóricos, y deja de lado 

la construcción de conocimientos significativos, y ambientes democráticos. La 

conciencia crítica, evidentemente no es estimulada, por el contrario, el sistema 

educativo mantiene vivos los viejos mitos que colocan a nuestro país como un 

ejemplo de democracia y paz a nivel mundial. 

Los y las adolescentes ven cortado su derecho a la participación política. El 

modo en que se han articulado el Estado y el mercado, no fomenta su papel 

como ciudadanos(as) libres y responsables, ni el disfrute de la vida 

democrática. Contrariamente este grupo de edad es considerado un potencial 

sector de consumo. 
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En fin, las y los adolescentes son excluidos del ámbito político 

costarricense. Como todavía no alcanzan la edad que les permite ser reducidos 

a electores, ellos(as) mas bien cumplen una función fundamental (como 

consumidores) en el mantenimiento del estatus quo y la reproducción del 

modelo capitalista. 

La construcción de la ciudadanía en la adolescencia, implica superar las 

concepciones adultocéntricas que ponen en duda la capacidad de esta 

población para definir sus intereses, jerarquizar sus necesidades y buscar 

alternativas de solución a sus problemas. Junto una ardua labor concienciadora 

que estimule en las y los adolescentes el compromiso sólido y permanente con 

la construcción de una sociedad mejor. 

 Tomando en cuenta que  la construcción de la ciudadanía está 

relacionada con el respeto a los Derechos Humanos de las y los adolescentes; 

se tratará a continuación de describir los problemas sociales que más afectan a 

esta población y que irrespetan los Derechos Humanos de los mismos, en 

especial su derecho a la participación ciudadana. 

 Ante esto debemos tomar en cuenta que la sociedad actual es compleja 

y cambiante. En ella interactúan múltiples dimensiones: la social, la economía, 

la política y la cultural, propiciando la existencia de diversas maneras de 

pensar, sentir y actuar e incidiendo de manera explícita e implícita en la 

definición de la identidad, roles, expectativas y metas futuras de aquellos(as) 

quienes se encuentran en un proceso de crecimiento y desarrollo: los 

adolescentes ( Carballo, 1998). 

 Estos adolescentes se encuentran insertados dentro de una sociedad en 

donde se privilegia lo económico y político ya que es necesario atender las 

demandas que implican la globalización, lo social queda rezagado por que no 

pertenece al interés de este proceso. La globalización demanda a la sociedad 

una transformación en el orden político, social y en la visión de mundo de sus 

miembros (Torres, 1990, citado por Ana Carballo y otros). 

 Específicamente en el espacio de los adolescentes, dichos procesos han 

generado una transformación sustancial en los estilos de vida, de pensamiento, 

de opiniones, de comportamiento, de recreación y esparcimiento (Margulis y 

Urresti, 1995. Citado por Ana Carballo y otros). 
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 Los adolescentes se enfrentan, entonces, a un contexto contradictorio; 

ya que por un lado se promueven las transformaciones y por otro estas mismas 

obstaculizan el acceso real de aquellas herramientas necesarias para obtener 

oportunidades requeridas para lograrlas. Este contexto cambiante en el que 

estamos sometidos casi todos los seres humanos y en este caso los 

adolescentes, se ve reflejado en las condiciones económicas y sociales de gran 

parte de la población, de ahí que se hacer pertinente tomar en cuenta los 

principales problemas que afectan su realidad y sus expectativas futuras. 

4.1 Trabajo y bajo nivel socioeconómico 

 La crisis económica repercute de manera directa en el empleo y 

bienestar de las personas pobres. Muchas veces los estudiantes ante la 

disminución del poder adquisitivo de sus familias se retira del colegio y se 

insertan en el ambiente laboral. Sin embargo se ha observado que estos 

jóvenes son estigmatizados por su misma comunidad y están expuestos a una 

muy baja remuneración. 

El cambio de la niñez a la etapa adulta se produce violentamente por lo 

general dentro de las familias mas desposeídas, los padres frente a la 

imposibilidad de adquirir bienestar material obligan a sus hijos a trabajar y a 

llevar suficiente dinero para poder sobrevivir. Una proporción considerable de 

adolescentes menores de 20 años constituye parte importante de la fuerza 

laboral en América Latina. 

 

 

Costa Rica: Situación actual del trabajo en la adolescencia. 

 

 La adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano, en donde se 

experimentan una serie de cambios tanto físicos como mentales, por lo cual es 

necesario procurar y facilitarles la satisfacción de las necesidades, que se les 

presente.  

A través de los conocimientos logrados en el transcurso del presente 

taller, sin lugar a dudas, nos hemos dado cuenta como esta población es víctima 

de una gran cantidad de atropellos en lo que se refiere a sus derechos. Uno de 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2002 

42

los que se presentan comúnmente, y en este caso, de nuestro interés, es el 

trabajo en la adolescencia     

En lo referente a este tema de gran significado, es importante comentar 

que mediante la investigación correspondiente, se obtuvo cierta cantidad de 

información cuantitativa, la cual a continuación será brevemente analizada. 

Es necesario indicar que según la encuesta de hogares de 1997, la 

población nacional de adolescentes (11 a 17 años) en ese año era del 13.4%, 

alrededor de los 405.466 adolescentes de los cuales 109.985 trabajan, cifra 

sobre la cual se basan los datos presentados como porcentajes en los cuadros 

3, 4, 5 y 6. Las cuales son cifras necesarias, para dictar parámetros sobre los 

cuales se pueda visualizar mejor la información, que a continuación se 

comentará. 

La cifra tomada como adolescentes trabajadores, es entendida como la 

fuerza de trabajo que laboraron por lo menos una hora a la semana de referencia 

o que aunque no hubieran trabajado, tenían un empleo del cual estuvieron 

ausentes por razones circunstanciales.  

 
 
Información estadística Ministerio de Trabajo: 
 

Cuadro Nº 1 

Actividad de las y los adolescentes que trabajan según grupo etáreo. 

1997.  

 
Causas                                 hombre                               mujer 

 12 a 14 15 a17 12 a 14 15 a 17 
Servicios 5% 8% 38% 35% 

Transporte carga 7% 8% 3% 6% 
Artesanía / industria 19% 27% 6% 20% 
Comercio y ventas 50% 42% 29% 12% 
Trabajo Agropec. 18% 14% 24% 22% 

Empl. administrativo 1% 1% 0% 5% 
Técnico profesional  0% 1% 2% 0% 

Fuente: Virginia Murillo Herrera, guía informativa N°5: características del trabajo infanto- 
juvenil,1997. 

 

Del cuadro número 1, es importante destacar que en el grupo de 

hombres adolescentes, el sector de trabajo predominante, es el comercio y 

ventas, lo cual es un aspecto que en la actualidad, puede ser comprobado 
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empíricamente al observar tantos jóvenes en las calles e inclusive en 

autobuses, ofreciendo diferentes productos para vender. Al mismo tiempo, nos 

parece importante señalar, que este tipo de actividad, es la más accesible para 

esta población, pues en otros espacios se les dificulta accesar por el hecho de 

que se exigen una gran cantidad de requisitos, los cuales hasta cierto punto 

son imposibles de cumplir por los mismos, como lo son la experiencia, tener 

mayoría de edad que en este país es haber cumplido los 18 años etc; además 

debemos de tomar en cuenta que otra limitante para la obtención de trabajo, es 

el hecho de que reglamentaciones nacionales e internacionales impiden el 

trabajo en los adolescentes, como por ejemplo la “Convención sobre los 

derechos del niño y la niña”, la cual presenta que las personas de esta edad no 

deben trabajar. 

La situación de las mujeres cambia, por el hecho de que el sector laboral, 

en el que más se desenvuelven, es el de servicios, en el cual, nos atreveríamos 

a decir, que lo predominante, es el trabajo doméstico, o el cuido de niños, ya que 

son estos los trabajos que no requieren de algún otro requisito como lo es una 

especialización o estudio. 

 
 

cuadro Nº2 

Número de horas semanales que trabajan los y las adolescentes de 

zona rural según grupo etáreo, 1997. 

 
# horas                               hombres                                                  mujeres      

 12 a 14 15 a 17 12 a 14 15 a 17 
Menos de 30 33% 25% 39% 35% 
De 30 a 39 34% 57% 40% 45% 
40 o más 24% 72% 15%  84% 
Ignorada 5% 54% 0% 0% 

Fuente: Virginia Murillo Herrera, guía informativa N°5: características del trabajo infanto- juvenil,1997. 
 

En el cuadro número 2, el cual contempla únicamente la zona rural, se 

refleja, que la situación es similar a la de la zona urbana y se mantiene el hecho 

de que son las mujeres adolescentes, las que trabajan más horas semanales. 

Otro aspecto a resaltar, es que si no existe una verdadera igualdad de género en 

cuanto a cantidad de horas trabajadas, al menos la cantidad de hombres que 

trabajan en este caso la mayoría lo hace semejante a la mujer, es decir, entre 40 
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horas o más, a diferencia del cuadro anterior en el cual el porcentaje se 

concentraba entre 30 y 39 horas.  

 
 

Cuadro Nº3 

Adolescentes que asisten a estudios por grupo etáreo según 
participación en actividades generadoras de ingreso, 1997. 

 
             Actividades 
              Laborales            hombres                   mujeres       

            12 a 14 15 a 17 12 a 14 15 a 17 
Participa 20% 25% 5% 10% 

No participa 80% 75% 95% 90%              Fuente: Virginia Murillo Herrera, guía informativa N°3:  Educación 
y trabajo infanto-juvenil,1997. 
 

En el cuadro número 3 se presenta una situación importante la cual refleja 

el hecho de que es en el sector masculino, en el cual se da una mayor 

combinación de educación y empleo, aunque los números se inclinan hacia los 

que únicamente estudian y no trabajan. Lo que indica que la mayoría de  

hombres adolescentes aunque trabajan siguen con sus estudios. La situación de 

las mujeres nos refleja una gran diferencia,  estas en su mayoría si trabajan, no 

estudian; ejemplo de ello es la población de 15 a 17 años, donde las mujeres 

adolescentes poseen un 10%, mientras que en los varones la cifra es de un 

25%.  Lo que indica la dificultad de las muchachas, en compartir el estudio con el 

trabajo. 

Este aspecto, sin duda alguna, termina violentando el derecho que tienen 

los y las adolescentes a la educación, derecho el cual está contemplado tanto en 

la “convención sobre  los derechos del niño y la niña”, como en nuestra 

constitución política.  
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Cuadro Nº4 

Adolescentes que no asisten a estudios según causales de no asistencia 
por segmento de edad, 1997. 

 
Causas                                                 hombres                            mujeres 
 12 a 14 15 a 17 12 a 14 15 a 17 
Tiene que trabajar 26% 30% 8% 16% 
Ayuda en oficios domésticos 0% 1% 6% 9% 
No puede pagar 12% 11% 22% 15% 
Problemas de acceso 7% 3% 6% 3% 
Le cuesta el estudio 20% 12% 13% 8% 
No le interesa 25% 29% 24% 22% 
Por embarazo o matrimonio 0% 0% 4% 10% 
Por enfermedad  3% 5% 8% 4% 
Otro  3% 5% 2% 5% 
Se ignora 4% 4% 7% 8% 
Total  100% 100% 100% 100% 
Fuente: Virginia Murillo Herrera, guía informativa N°2: edad de inicio en el trabajo infanto-juvenil y 
asistencia a la educación, 1997. 
 

El cuadro número 4 permite  contemplar una de las principales causas de 

la no asistencia a la educación para los adolescentes la cual,  es la necesidad de 

trabajar, como se refleja en la población masculina, con no tanta relevancia en la 

femenina. 

Al mismo tiempo, se ve como otro de los puntos relevantes para la no 

asistencia a la educación, es por de no tener los recursos económicos 

suficientes para costearlos, con lo cual se reafirma la importancia que tiene la 

limitante económica para el bienestar de los y las adolescentes, igualmente 

reflejando la necesidad de un mayor compromiso de la sociedad costarricense 

para con esta población 

La falta de interés hacia el estudio toma un plano de gran relevancia, lo 

cual cae en responsabilidad de la sociedad el motivar a los muchachos al 

estudio. 

En el  cuadro número 4 se aprecia como el factor “le cuesta el estudio” y 

“no le interesa”, juega un papel importante en que los adolescentes no 

estudien, inclusive se da el caso en el que estos factores sobrepasan al hecho 

de que los y las muchachas tengan que trabajar, como se da en el grupo de 15 

a 17 años de mujeres adolescentes.  

Otra limitante para no estudiar, particularmente en las mujeres, es la 

situación de un embarazo o un matrimonio, donde se refleja la 
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irresponsabilidad del sector masculino hacia este aspecto, pues en ningún caso 

se  aprecia este como un limitante para el hombre, mientras que para las 

mujeres este aspecto es de importancia para limitar sus estudios 

 

4.2 Delincuencia Juvenil 
 

Un estudio citado por Dina Krauskopf del Dr. Dotal Matos establece que 

71% de los delincuentes juveniles en Costa Rica son analfabetos o cursan 

primaria. 

Un aspecto importante que cabe rescatar aquí es que por lo general la 

sociedad maneja una idea de que los delitos juveniles son más frecuentemente 

dentro de ambientes de pobreza, y que además todos los jóvenes de estos 

ambientes son delincuentes. Lamentablemente esto les dificulta la obtención de 

empleos a muchos de los adolescentes. Por ello, por falta de apoyo y por 

maltrato y carencia de oportunidades de inserción el adolescente responde por 

medio de la agresión y la violencia hacia la sociedad. 

Los factores sociales que más influyen en el desarrollo de la 

delincuencia son: las primeras frustraciones de la vida, relaciones familiares 

disfuncionales, falta de estímulos y alternativas, carencia de recursos 

económicos, falta de modelos para estructurar pautas y la ausencia de valores 

estructurados y bien estipulados.  

Una válvula de escape de la población adolescente en riesgo social, es 

la delincuencia, a continuación se reflejan unas cifras sobre la situación actual 

de la delincuencia en adolescentes.  
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Costa Rica: Justicia Penal Juvenil 

 

Cuadro N 5 

Costa Rica: Tipos de sanciones impuestas 

por los jueces de lo penal juvenil. 

1997 y 1998 

 

 
TIPO DE SANCIÓN 

MENORES CONDENADOS 
       1997         1998            Total 

Amonestación y advertencia 95 61 156 

Libertad asistida 90 71 161 

Prestación de servicios 5 19 24 

Reparación de daños 3 2 5 

Ordenes de orientación y supervisión  42 30 72 
Internamiento domiciliario 8 4 12 

Internamiento en tiempo libre 3 0 3 

Internamiento en centro especializado 49 53 102 

Ejecución condicional 6 6 12 

Perdón judicial 1 0 1 

Total 302 246 548 
Fuente: III Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica ©UNICEF – UCR, COSTA 
RICA 2002 

 

Como se puede observar en el cuadro #5, el número de menores 

sancionados disminuyó considerablemente en el periodo de un año. Sin 

embargo, esta disminución parece haberse traducido en una intensificación de 

las penas impuestas. 

Así, mientras en 1997 un menor recibió el Perdón Judicial, ninguno lo 

obtuvo al año siguiente. 

Por otro lado, se puede señalar que el número de Libertades Asistidas y 

de Amonestaciones o Advertencias hacia lo jóvenes se redujo drásticamente 

de 1997 a 1998, de modo que proporcionalmente fueron más lo jóvenes 

sancionados con internamiento durante el último año. 

La anterior afirmación se confirma al observar el número de menores 

sancionados con el Internamiento en un Centro Especializado, el cual sufrió un  

aumentó significativo durante 1998.  
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A partir de esto último, se puede apreciar un recrudecimiento en las 

penas impuestas a los menores infractores, el cual parece inscribirse dentro de 

la tendencia del sistema penal costarricense a acentuar su carácter punitivo. 

 A pesar de que, de acuerdo con el Informe del Estado de la Región 

(1999, 283), las nuevas leyes de justicia penal vigentes en Centroamérica 

contemplan la privación de libertad como una medida cautelar con carácter 

excepcional, que debe aplicarse únicamente cuando no resulte posible la 

aplicación de una medida menos grave, en la práctica los jueces de lo penal 

juvenil impusieron 117 penas privativas de libertad entre sus diferentes 

modalidades, siendo ésta una de las sanciones más recurrentes.   

Lo anterior resulta preocupante debido a que las acciones punitivas 

como la privación de libertad, que aíslan al infractor el conjunto de la sociedad 

y actúan desde una visión meramente funcionalista- no atacan las 

problemáticas en su dimensión estructural sino que reproducen un orden 

aparente en la sociedad. Desde esta perspectiva, la delincuencia no es una 

problemática que atañe a la sociedad en su conjunto, sino que se toman 

medidas contra los individuos que manifiestan los comportamientos delictivos 

de la sociedad, como si estos contuvieran el crimen en sí mismos. 

LA visión funcionalista se aplica cuando tratan de ajustar a  los 

adolescentes a un medio que no los comprende que no los ayuda, más bien 

trata de aislarlo para que por su conducta no peligren los demás miembros de 

la sociedad. Tampoco se busca la manera de hacer cambios en la estructura 

social que no permite diferencias en el orden establecido.  

"El pobre es pobre porque quiere" o "la mano dura es la solución ante la 

delincuencia",  son expresiones comunes en nuestra cotidianeidad.  Mientras 

tanto todo sigue igual... Son insuficientes los cuestionamientos a cerca de las 

causas reales de la miseria, lo son también aquellos que argumentan la 

ineficacia de los mecanismo punitivos establecidos en la sociedad.  

Concretamente el crimen, se ve como el problema que unos cuantos 

tienen, pero que muchos otros temen.  Se atribuye al "delincuente" la totalidad 

de consecuencias derivadas de un sistema socioeconómico injusto, que 

paralelamente instrumentaliza las instituciones del Estado con el objetivo de 

perpetuarse. 
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La privación de la libertad como solución penal no logra esclarecer el 

vínculo ineludible que existe entre el crimen y el contexto histórico, político y 

socioeconómico en que éste se desarrolla.  De esta forma, no va a la raíz, no 

profundiza en la génesis del fenómeno de la delincuencia.  

No considerar el orden vigente como generador de crimen y violencia, la 

privación de la libertad contribuye al mantenimiento del status quo. 

Las abrumantes magnitudes del daño que causa la pobreza, la exclusión 

y la discriminación, producto de la desigualdad social inherente al sistema 

capitalista, no son tomadas en cuenta al momento de establecer lo que es o no 

un crimen. 

El lazo que une al sistema penal y al sistema social, beneficia 

considerablemente el orden establecido, y reproduce las injusticias en la 

humanidad.   

 Por otro lado, los mecanismos punitivos son una respuesta simbólica 

más que instrumental, pues su control va dirigido a las consecuencias más que 

a las causas de los problemas delictivos, interviene sobre las personas y no 

sobre las situaciones, y además son sistemas que no tienen un carácter 

preventivo.  

Es evidente, si no se ataca el origen de los problemas, combatiendo sus 

manifestaciones,  no se logrará ningún avance en cuanto a su reducción.  

Además si se atribuye toda la responsabilidad de los conflictos al adolescente y 

no considera el medio en que éste se desenvuelve, las soluciones 

(¿tratamientos?) que se apliquen, tampoco resolverán las complejas 

situaciones que se presentan.  Por otra parte, si no se hace un trabajo de 

prevención del delito, lo único que queda es esperar su proliferación por todas 

las esferas sociales. 

En general se puede afirmar que la solución penal que se ofrece en 

nuestro contexto, no erradica, disminuye, ni siquiera combate efectivamente,  

las causas reales de la problemática de la delincuencia en la adolescencia. 

El sistema penitenciario más bien reproduce la violencia. El castigo al 

que somete a quien etiqueta de criminal, es una clara muestra de violencia 

institucional. Cabe preguntarse aquí, con Foucault,  si la cárcel no es una forma 

más humana de tortura...  
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El conjunto de la sociedad no puede esperar ninguna clase de aporte de 

estos adolescentes después de condenarlos a pasar los años que deberían de 

invertir formándose en una celda. Coartar la libertad y la voluntad del ser 

humano es un modo nada sutil de minimizarlo.  La prisión ultraja a la persona, y 

la hace vulnerable a todo tipo de violaciones de sus derechos humanos más 

fundamentales.  

En oposición a lo que la mayoría piensa, la celda no es una solución, tal 

vez sí, un remedio parcial, una salida inmediata y favorable a los intereses de 

las poderosas minorías.   

Ante esto es claro, que el sistema siempre ofrecerá al pueblo con 

grandes alardes, este tipo de medidas.  Esta "solución" será utilizada por las 

clases dominantes para - aprovechando la criminalidad, y el miedo de la gente- 

consagrar su hegemonía dentro del sistema imperante. 

Lo anterior revela un interés por reprimir y crear mas cárceles en lugar 

de escoger la prevención.  Pero estas afirmaciones no son tan obvias para la 

mayoría de los actores sociales. 

En Costa Rica, los mecanismos ideológicos son un gran aporte para 

ocultar la violencia estructural y fomentar en el pueblo una visión distorsionada, 

según la cual los problemas sociales del país son culpa de los delincuentes que 

todavía no están dentro de una cárcel.  

Una de las acciones que se toman en este sentido es la estigmatización 

de los adolescentes, principalmente los de escasos recursos, como 

delincuentes que ponen en riesgo la seguridad del conjunto de la sociedad. 

Bajo el epíteto peyorativo de "chapulines", estos jóvenes se convierten en una 

población marginada alrededor de la cual se construye un discurso que justifica 

la represión de los sectores populares en general. 

4.3. Adultocentrismo 
 

 El Adultocentrismo es la categoría premoderna que designa en 

nuestra sociedad una relación asimétrica y tensional  de poder entre adultos y 

los más jóvenes. Esta visión esta dada sobre una escala de valores propia de 

una sociedad patriarcal. En este orden el criterio biológico subordina a las 

mujeres por género y a los jóvenes por edad. Estas actitudes se traducen en 
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prácticas sociales que sustentan la idea de adulto como un ente incuestionable 

que pone ordenes que se deben cumplir. 

En fin son muchos más los problemas que hoy en día enfrenta la 

población juvenil y por la cual es importante determinar para su erradicación. 

El adultocentrismo presente en nuestra sociedad, conlleva a que sean 

los adultos quienes llevan las riendas de la vida de las y los adolescentes; a 

partir de este problema, la población joven, experimenta el no ser tomados en 

cuenta a participar activamente en los asuntos sociales y políticos.  

 Al mismo tiempo es indudable el hecho de que la aparición de 

problemas como la delincuencia  y la prostitución, conllevan a que el 

estereotipo de población “mal encaminada”   con el que se ha visto a las y los 

adolescentes, se reafirme en nuestra sociedad, expandiéndo las ideas de 

inmadurez para convertirse en ciudadanos responsables, incapaces en 

plantear buenas soluciones a sus problemas y de ser tomadas en cuenta sus 

opiniones o puntos de vista respecto a su vida y a la realidad nacional. 

 Es por esta visión de inmadurez e incapacidad en la toma de decisiones 

responsables por parte de las y los adolescentes, que se afirma erróneamente 

a que son  “ciudadanos falsos”, pues no son tomados en cuenta, debido a lo 

cual se hace necesario trabajar en la construcción de una ciudadanía plena 

para esta población. 

 Por lo comentado hasta el momento en cuanto al tema de ciudadanía, y 

tomando en cuenta los problemas de deserción estudiantil, laboral, de 

delincuencia y prostitución, es que se deja de lado la participación de esta 

población.  Cuando se crean programas de intervención y solución a los 

problemas antes citados, sin al menos la opinión de la población objeto de 

intervención, es que los resultados de dichos programas no son los mejores y 

estos problemas continúan. 

 Por este motivo la vivencia de la ciudadanía por parte de los 

adolescentes se configura como un reto cuya dificultad se acentúa tomando en 

cuenta las características de la sociedad actual.   

 Además de las limitaciones institucionales y culturales planteadas a la 

participación adolescente, esta población debe enfrentarse a una sociedad que 

al globalizarse se vuelve cada vez más compleja. Esta situación es analizada 

en el siguiente capítulo. 
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ALGUNAS CIFRAS SOBRE LA ADOLESCENCIA 
 

 En el presente capítulo deseamos hacer una exposición de los datos 

cuantitativos relacionados con la adolescencia y las limitantes que esta 

población enfrenta para construir su ciudadanía. Además de la mera 

presentación de las cifras, se incluye un análisis que esperamos permita al 

lector formarse una idea general sobre las manifestaciones concretas que 

asumen las problemáticas que afectan a esta población. Asimismo, se 

establece el vínculo entre los datos y nuestro tema de estudio, la construcción 

de la ciudadanía en la adolescencia. 

 

POBLACIÓN ADOLESCENTE EN COSTA RICA 
 

En Costa Rica según el Censo del 2000 la población total de 

adolescentes de 10 a 19 años es de 821082, de los cuales   418028 son 

hombres y 403054 son mujeres. La distribución de dicha población por 

provincia se puede observar en la siguiente representación: 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2002 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2002 

54

Figura No 1 

Costa Rica. Distribución de la población total de adolescentes de 10 

a 19 años por sexo y  provincia 2000. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2000. INEC. 

 

  

 

FUENTE:Censo 2000, INEC 

 

En el mapa anterior la mayor concentración de adolescentes se 

encuentra en la provincia de San José con un total de 279403 personas 

mientras que la provincia que posee la menor cantidad de población 

adolescente es Guanacaste con un total de 58993. Por otro lado un dato 

interesante de recalcar es que la población adolescente en la provincia de 

Limón duplicó para el año 2000 su cantidad de habitantes de dicha edad, con 

respecto al años 2000. 
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4.4 EDUCACIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

 

Matriculación y Deserción en la Educación secundaria de Costa Rica 
 

A través de la historia se evidencia que la educación en Costa Rica  ha 

tenido grandes satisfacciones y logros, sin embargo, a pesar de que en nuestro 

país la educación tiene un carácter universal, para que todas las personas 

gocen de este derecho, la realidad nos indica que está muy largo de hacerse 

efectivo, ese principio. 

El siguiente cuadro nos revela la cantidad de estudiantes que desde 

1998 contaban con el derecho de la educación, así como la cantidad de 

personas que dejó de ejercer ese derecho. 

 

Cuadro Nº 6 

Deserción y Matriculación en III Ciclo y Educación Diversificada 
De 1998 al 2001 

 

Fuente: Ministerio de Educación Pública. Departamento de estadísticas. 2001  
 

Ello se fundamenta en el análisis  del cuadro #6, que desglosa los datos 

absolutos de matrícula y deserción de la educación secundaria desde el año 

1998 hasta el 2001. Como podemos ver la deserción para 1998, tuvo gran  

impacto, sin embargo para el año 1999 dicha deserción descendió de un 17.2% 

a 13.85%, a pesar de este descenso, la deserción se mantuvo en constante 

ascenso durante el 2000 con un 14.45% de estudiantes que desertaron y 2001 

con un 15.27%. 

    La matriculación total del 2001 aumentó, pero esto necesariamente no 

significa que más jóvenes dejaron de trabajar para ponerse a estudiar, ya que 

la población va en aumento y necesariamente la matriculación también 

aumenta. Al igual que aumentó la matriculación total  también aumentó la 

deserción, lo que indica que los mecanismos para disminuir la deserción no 

 Año Total Deserción Total Matriculación Tasa de deserción    
 1998 30932 178916 17.2    
 1999 26085 188295 13.85    
 2000 29610 204913 14.45    
 2001 32826 214926 15.27    
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están siendo efectivos, así como el sistema educativo no proporciona los 

insumos necesarios para motivar a los adolescentes a permanecer en dicho 

sistema, con esto podemos inferir que es el mismo sistema el que influye en el 

abandono de los estudios por parte de estos. Con respecto a esto es necesario 

visualizar medidas de cambio para que el derecho a la educación se haga 

efectivo en nuestro país.  

La mujer ha alcanzado un importante avance en lo que respecta a la 

educación, como vemos en el siguiente gráfico, la mujer presenta mayor 

participación en el sistema educativo y mas estabilidad en éste, es decir que la 

matriculación es mayor en mujeres que en hombres y lo deserción es mayor en 

hombres que en mujeres. Como podemos ver en el cuadro No 10, para el año 

2001 el total de matriculación femenina fue de 89105 personas, mientras que el 

total de matriculados hombres para ese mismo año fue de 85216, denotándose 

la diferencia en participación en el sistema de educación entre hombres y 

mujeres que se hizo referencia anteriormente.  

El siguiente gráfico ilustra la diferencia que se presenta con respecto a la 

matriculación que hay  entre hombres y mujeres. 

 

Gráfico Nº 1 

Matriculación en educación secundaria según sexo 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Publica. Departamento de estadísticas, 2001 
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Es interesante ver también como se distribuye esta población hombres y 

mujeres matriculados en secundaria según la zona, así como la deserción, para 

ello ilustra el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 7 

Matriculación y deserción, según sexo y zona  

2001 

 
Fuente: Ministerio de Educación Publica. Departamento de estadísticas, 2001 
 

 Al igual que la matriculación, la deserción afecta más negativamente a la 

población masculina que a la femenina, lo cual indica que los roles establecidos 

por una sociedad patriarcal influye de manera directa en la permanencia de los 

adolescentes varones en el sistema educativo, ya que estos deben cumplir con 

el rol de proveedores, sobre todo en las familias de escasos recursos. Dicha 

información se puede ilustrar en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico Nº 2 

Deserción en Educación Secundaria, según sexo 

2001 

Fuente: Ministerio de Educación Publica. Departamento de estadísticas, 2001 

Zona Matriculación Deserción  
  Total H M Total H M  

Urbano 174321 85216 89105 21022 11652 9370  
Rural 91737 45648 46089 11804 6681 5123  
Total 266058 130864 135194 32826 18333 14493  

Desercion en Hombres y Mujeres en Secundaria para 
2001

Hombres
56%

Mujeres
44% Hombres
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En la zona urbana hubo mayor matriculación de hombres que de 

mujeres y a pesar de eso la deserción de los varones fue mayor, esto implica 

que aún el rol patriarcal está haciendo efecto en la sociedad y lo que es más 

notable en nuestra educación, o sea el hombre tiene un rol de proveedor y 

debe dejar de estudiar para mantener a su familia, por ello la mayor deserción 

en la población masculina de adolescentes,  

     Además este fenómeno se repite con mayor intensidad en las zonas 

rurales, ya que la deserción en la zona  rural es mayor que en la zona urbana. 

Esto debido a que encuentran más ganancia poniendo a los jóvenes a trabajar 

que mandándolos a estudiar. 

    Lo que representa más valor cultural es que la mujer ha empezado a 

romper con el esquema impuesto, a logrado tomar una nueva posición social, 

esto por que se coloca en la balanza educacional, cosa que no se daba 

muchos años atrás o no con tanta fuerza. Lo malo es que los jóvenes hombres 

esta desertando más.  

 Podemos concluir con esta información, que en cuanto a la educación 

aún falta mucho para que el derechos a la educación se universalice, donde 

todos los adolescentes tengan la oportunidad de participar dentro de un 

sistema educativo que los motive y permita la partición en ella de manera más 

estable. 
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4.5 DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA COMO LIMITANTES DE LA 
CIUDADANÍA 

 

Cuadro Nº8 

Región Metropolitana: personas que no aceptan que el grupo que menos 
les gusta pueda ejercer sus derechos. 1996 

(Porcentajes) 

 
Grupo menos gustado 

 
Oposición a que... 

Sean electos 
a cargos públicos 

Puedan ser 
profesores y 

maestros 

Realicen actos 
públicos para 

difundir sus ideas 

Ateo 80 75 83 

Comunista 91 76 82 

Homosexual 78 85 93 

Racista 81 77 75 

Predicador religioso  64 48 62 
Fuente: Auditoria Ciudadana de la Calidad de la Democracia, 2001 

 
 

Cuadro Nº9 
Costa Rica. Situaciones de la vida real relacionadas con la tolerancia a 

minorías sociales, étnicas y nacionales, 1999 
(Porcentajes) 

Afirmaciones Algo / Muy de acuerdo 
Algo / Muy en 
desacuerdo 

Diferencia 

Que un grupo de homosexuales haga una 
manifestación en la comunidad donde usted vive 

14,4 83,7 -69,3 

Que un nicaragüense critique la democracia en 
Costa Rica 

23,6 74,7 -51,1 

Que un grupo de fieles protestantes y evangélicos 
opine sobre la Iglesia Católica en Costa Rica 

36,3 59.6 -23,3 

Que su hijo o hija se case con una persona de 
otra religión 

75,6 20,1 55,5 

Que una mujer sea chofer de bus 82,4 16,2 66,2 
Que su hijo o hija se case con una persona de 
otra raza 

86,5 9,3 77,2 

Que una persona en silla de ruedas sea ministro 86,4 11,5 74,9 
Que un indígena sea su jefe 87,8 10,4 77,4 
Que una persona extranjera que cotiza para la 
Caja del seguro utilice sus servicios 

89,1 9,0 80,1 

Que una joven negra sea Miss Costa Rica 94,6 4,6 90,0 
Que los indígenas puedan votar 98,1 1,4 96,7 

     

  Fuente: Auditoria Ciudadana de la Calidad de la Democracia, 2001 
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Los cuadros muestran que en Costa Rica existe un alto grado de 

intolerancia hacia algunas minorías que conviven en el país. Esta situación 

evidentemente se presenta como un obstáculo para el desarrollo de la 

ciudadanía en la adolescencia.  

 A pesar de que se evidencia aceptación,  por parte de los 

costarricenses,  hacia grupos de otras etnias como los indígenas y los negros, 

también es clara su oposición a que minorías sociales como la comunidad 

homosexual se manifieste públicamente.    

Por otra parte, del cuadro se desprende que los costarricenses - en su 

mayoría católicos- no toleran que los fieles de otras iglesias, opinen sobre la 

suya,  que es la religión oficial. 

Se destaca además que los entrevistados evidencian una actitud de 

rechazo hacia la idea de que los inmigrantes nicaragüenses ejerzan su derecho 

a la libertad de opinión y expresión.   

Es posible apreciar que la discriminación que se desarrolla en perjuicio 

de los homosexuales, atenta contra sus derechos civiles.  La estigmatización 

creada a partir del tratamiento que nuestra sociedad -y en especial la iglesia 

católica- le da al tema de la sexualidad, deriva en represión y conflictos a todo 

nivel: personal, familiar, comunal y social. 

Es necesario de esta forma, combatir el irrespeto por las distintas 

opciones sexuales; para ello es vital la educación, pues muchas veces la 

intolerancia tiene su fundamento en la ignorancia de la gente. El sistema 

educativo podría jugar un papel muy importante en lo que respecta a la 

implementación de programas con el fin de que todas las personas tomen 

conciencia del daño que se le causa a un ser humano, cuando se le impide 

validar su derecho a la libertad.   

 Se puede afirmar que el respeto por los diferentes grupos étnicos, 

religiosos y sociales, es un aspecto importante que debe ser necesariamente,  

tomado en cuenta,  dentro de los procesos de construcción de ciudadanía.   

La intolerancia y el etnocentrismo, derivan en actitudes y prácticas que 

atentan contra la dignidad de las ya de por sí, excluidas minorías.  

En este sentido, es destacable que la intolerancia que en general, 

expresan las y los costarricenses con respecto a la población nicaragüense, 

presenta dimensiones considerables. 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2002 

61

Muchas de las investigaciones sobre la migración en Costa Rica, 

enfatizan en que la discriminación es una constante en la cotidianeidad de los 

nicaragüenses que llegan al país –de manera paradójica- en busca de una 

mejor vida. 

El fenómeno es fácil de captar diariamente en nuestra realidad.  Son 

múltiples las formas en que el tico manifiesta sus desprecio por el 

nicaragüense.  Chistes, expresiones populares, o simples comentarios 

“callejeros”, contiene gran carga de la xenofobia que el nacional presenta.  Y es 

que como afirma Sandoval (2001), la palabra “nica” se ha convertido en la 

actualidad, en un término ofensivo. 

Las actitudes y comportamientos de este tipo, no hacen distingo de 

edad, clase social ni genero.  Sin embargo, hoy se sabe que son las capas 

medias de la sociedad, quienes mayor rechazo expresan por el nicaragüense. 

Según Sandoval, esto se debe a que dichos sectores, vislumbran su propio 

riesgo de exclusión social, es decir se sienten amenazados. (2001).    

Por otra parte, es fundamental comprender las prácticas discriminatorias, 

son una clara violación de los Derechos Humanos, pues estos suponen que 

todas las personas son distingo de nacionalidad, nacen libres e iguales en 

dignidad. 

Es esencial por lo tanto, enfatizar en aquellas acciones que estimulen la 

defensa de los derechos de las personas y la convivencia pacífica entre los 

distintos grupos que habitan el país. 

La construcción de ciudadanía implica la búsqueda de igualdad y 

equidad entre todas las personas.  Es imprescindible entonces,  eliminar los 

prejuicios y estereotipos que en la actualidad inciden en el comportamiento de 

los costarricenses, y propician por ejemplo, las prácticas discriminatorias.    

La democracia no puede vivirse en forma plena,  si no existe respeto por 

la opción sexual, religiosa, o la nacionalidad de las distintas personas. 
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4.6 ADOLESCENCIA Y SALUD 
 

El derecho a una vida digna es inherente a todo ser humano, y por ende a 

todo adolescente. Una vida digna representa una serie de aspectos que son 

necesarios para que el ser humano se desarrolle en las mejores condiciones. La 

salud es un elemento prioritario para garantizar una vida digna para los 

adolescentes.  

Para analizar las condiciones de salud de los adolescentes tomaremos en 

cuenta datos obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Conductas de Riesgo en 

los y las Adolescentes de Costa Rica del año 2001. 

Dentro de esta encuesta son tomados en cuenta aspectos condicionantes 

de la salud como la sexualidad, enfermedades sexuales, consumo de tabaco y 

alcohol, drogas ilegales. 

 Los siguientes datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional sobre 

Conductas de Riesgo en los y las Adolescentes de Costa Rica, 2001. 

El total de población a la cual fue aplicada la entrevista en el 2001 es de 

1749 adolescentes, de las cuales 882 son hombres y 867 mujeres.   

Distribuidos por sexo y edad, de 10 a 12 años y 11 meses la muestra es de 588 

adolescentes: 291 hombres y 297 mujeres.  De 13 a 15 años y 11 meses 539 

en total: 266 hombres y 273 mujeres.  De 16 17 años y 11 meses, un total de 

622:  882 hombres y 867 mujeres. 

 

Sexualidad y salud sexual y reproductiva en la población de 13 a 17 años 

y 11 meses, 2001 

  

 Según los resultados derivados de la encuesta, el 39.1% de la población 

total es sexualmente activa y utiliza el preservativo como método anticonceptivo. 

Reportándolo así, una mayor cantidad de mujeres (47.8 %) que de hombres 

(33.5%), lo cual podría estar asociado a que el interés de las mujeres por 

protegerse de enfermedades y evitar embarazos no deseados es mayor que en 

los varones.   
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Por otra parte hay mayor cantidad de adolescentes utilizando las 

pastillas como método anticonceptivo, ya que un 60,8 %  reporta utilizar este 

método.   

Los resultados derivados de la encuesta parecen ser contradictorios a lo 

que se esperaba, ya que se reporta mayor cantidad de adolescentes de 13 a 

17 años 11 meses sexualmente activos utilizando más las pastillas como 

método anticonceptivo que  los preservativos. Se esperaba que esta población 

en la mayoría utiliza el preservativo, por ser un método anticonceptivo 

económico, facil de usar y muy accesible en comparación con las pastillas.  

Resulta inquietante la existencia de un 17.3 % de la población 13 a 17 

años 11 meses sexualmente activa que reporta no utilizar ningún método 

anticonceptivo y desconocer de estos.  Esto refleja un importante déficit en el 

nivel de información que están recibiendo los y las adolescentes, lo cual 

representa un reto para las instituciones involucradas en la educación de la 

sexualidad de esta población. Ver gráfico 3 

Únicamente un 24,08%  de esta población refiere haber usado en todas 

sus relaciones sexuales algún método anticonceptivo.  Sin embargo un 33,11% 

reporta haber tenido de 1 a 3 relaciones sexuales sin usar métodos 

anticonceptivos y  un 14,72% reporta 4 veces o más.  Gráficos 3 y 4. 

Según dichas cifras, se puede inferir que la utilización de métodos 

anticonceptivos no depende únicamente del hecho de poseer información al 

respecto, sino que puede encontrarse vinculado con aspectos como la 

condición de género, mitos y otros  aspectos socio – culturales en general. Es 

relevante el hecho de que pese a que ambos géneros se están exponiendo 

fuertemente al no utilizar métodos anticonceptivos, es la población femenina la 

que lo hace en mayor medida. 
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Gráfico  Nº3 

Métodos anticonceptivos utilizados por la población adolescente 

sexualmente activa.  Población de 13 a 17 años  y 11 meses según sexo 

en Costa Rica,  2001 

Fuente:  Valverde, Oscar. Adolescencia, protección y riesgo en Costa Rica, CCSS. 2001 

 
 
 

Gráfico Nº 4 
 
 
Cantidad de veces que la población sexualmente activa de13 a 17 años y 

11 meses ha tenido relaciones sexuales sin utilizar ningún  

método anticonceptivo en Costa Rica en el 2001 

 

Fuente. Valverde, Oscar. Adolescencia, Protección y Riesgo en Costa Rica, CCSS. 2001.  
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Consumo de tabaco 
 

De acuerdo a los datos obtenido de la Encuesta Nacional sobre 

Conductas de Riesgo en los y las Adolescentes de Costa Rica del año 2001, el 

5,6% de los y las menores de trece años (6,20% de los hombres y 5,10 de las 

mujeres) han probado un cigarrillo alguna vez. Ver gráfico 5. 

Estos datos indican que por algún motivo que desconocemos hay un 

porcentaje mayor de adolescentes varones de 10 a 12 años y 11 meses que han 

probado un cigarrillo con respecto a las mujeres de la misma edad. 

Al preguntarles a los y las adolescentes mayores de 13 años si han 

fumando un cigarrillo completo, el porcentaje sube al 34,3% que reporta haberlo 

hecho, con un importante peso de los hombres que se muestra en un 40,1% de 

ellos que ha fumado al menos un cigarrillo completo, frente a un 28,2% de 

mujeres.  

 

Gráfico Nº 5 

Porcentaje de adolescentes que ha probado un cigarrillo.  Población de 10 

a 12 años y 11 meses.  Según sexo. En Costa Rica en el año 2001 

Fuente: Valverde, Oscar. Adolescencia, Protección y Riesgo en Costa Rica, CCSS. 2001.  
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Es en la Región Central donde más adolescentes de los dos segmentos 

poblacionales reportan haber probado el tabaco. La segunda región con más 

índice de prueba de tabaco para los y las adolescentes de 10 a 12 años y 11 

meses es la Huetar Atlántico  y para los adolescentes de 13 a 17 años 11 

meses, la Región Huetar Norte. 

Al preguntarles si continuaban fumando en el momento actual, el 

porcentaje baja a menos del 1% de la población total en el segmento de 

adolescentes entre los 10 y los 12 años 11 meses y al 14% de la población total 

de adolescentes mayores de 13 años. 

Mucho más hombres que mujeres continúan fumando lo cual podría estar 

relacionado con construcciones diferenciales de las identidades de género, 

desde las cuales ciertas conductas, dentro de las cuales podría considerarse el 

fumado, se constituyen en formas de mostrar y probar la masculinidad. Las 

regiones donde más adolescentes continúan fumando son la Central Sur y la 

Huetar Norte. 

Para finalizar, es interesante observar una relación sugerente encontrada 

en la población de adolescentes entre los 13 y los 17 años  11 meses de edad. 

Mientras 29,4% de quienes estudian han fumado un cigarrillo completo y solo el 

11,3%  sigue fumando, el 41,3% de quienes no estudian lo ha probado y el 

20,1% sigue fumando. 

Esto podría indicar que la permanencia de los y las adolescentes dentro 

del sistema educativo se constituye en un factor protector que reduce  las 

posibilidades de que los y las adolescentes consuman tabaco. 

 

Consumo de alcohol 
 

Las tendencias al consumo de alcohol, se encuentran en porcentajes 

mayores en comparación con las del consumo de tabaco. 

Esta situación podría estar evidenciando, por una parte, una cultura 

mucho mas permisiva y estimulante respecto del alcohol que respecto del 

tabaco, y por otra, una inclinación mayor de la población adolescente hacia el 

consumo de bebidas alcohólicas, las cuales parecen seducirlos mayormente 

quizás debido a los efectos que estas tienen en el cuerpo. 
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Según los datos, de la población adolescente de 10 a 12 años y 11 

meses encuestada un 13,80% han probado una bebida alcohólica. La cifra se 

incrementa con el aumento en la edad de los adolescentes, ya que la población 

de 13 a 17 años y 11 meses, reportan un 63,80% han probado alguna vez una 

bebida alcohólica. Ver gráfico 6 

 

De esta forma se indica más específicamente que mientras 16% de los y 

las menores de 13 años (18,2% de los hombres y 13,8% de las mujeres) ha 

probado alguna vez bebidas alcohólicas, 62,6% de los y las adolescentes de 13 

a 17 años 11 meses (61,4% de los hombres y 63,9% de las mujeres) lo ha 

hecho.  

 

 
Gráfico Nº 6 

Porcentaje de adolescentes que ha probado alguna vez bebidas 

alcohólicas. Población de 10 a 12 años y 11 meses y de 13 a 17 años y 11 

meses, según sexo. En Costa Rica durante el año 2001 

 

Fuente. Valverde, Oscar. Caja Costarricense de Seguro Social.  2001 
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meses de edad, donde más reportan haber consumido bebidas alcohólicas son 

la Huetar Norte 69,4%, la Brunca 66,1% y la Huetar Atlántica 64,7%. 

Al indagar si la población ha seguido consumiendo en forma regular al 

menos una vez por semana, es notorio observar que en la población de 

adolescentes menores de  13 años, el porcentaje que lo reporta no es 

estadísticamente significativo ya que solo 0,9% del total responde 

afirmativamente. 

En la población de adolescentes mayores de 13 años, 11,1% del total 

refiere seguir consumiendo bebidas alcohólicas al menos una vez por semana. 

Respecto al consumo en adolescentes que estudian o no, mientras solo 

8,3% de quienes estudian consumen licor regularmente, 15,1% de quienes no 

estudian lo hace.  De forma concordante, solo 10%  de quienes no trabajan 

consumen regularmente, frente a un 16,2% de quienes trabajan y consumen al 

menos una vez a la semana. 

Esto refuerza, por una parte, lo que se había mencionado ya en el sub-

apartado de consumo de tabaco, en cuanto a la permanencia dentro del 

sistema educativo como factor protector, pero acá se agrega la incorporación al 

mercado laboral como un factor que podría facilitar la adquisición de conductas 

de riesgo entre los y las adolescentes. 

 

Consumo de drogas ilegales 
 

En cuanto al consumo de drogas ilegales, se hace necesario observar, en 

primera instancia, que los porcentajes de adolescentes que reportan haber 

probado alguna droga ilícita dentro de la población de 10 a 12 años y 11 meses, 

son poco significativos. Ver gráfico 7 

En la población de adolescentes mayores, la situación cambia pues 8,9% 

de la población total de ese grupo reporta haber probado drogas no lícitas alguna 

vez. Ver gráfico 7 

La principal motivación reportada para el primer contacto con la droga en 

la población que ha probado, fue la curiosidad, reportada por 51,64% de los 

casos (4,6% de la población total de 13 a 17 años 11 meses). La segunda 

motivación reportada fue por que les han ofrecido. 
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En los lugares donde más se reporta les han ofrecido drogas, es en la 

comunidad (44,77%), la institución educativa (21,24%) y en fiestas (17,97%). 

Las regiones donde más se reporta el consumo de drogas en 

adolescentes son Central Sur 10,4%, Huetar Atlántico 9,5% y Central Norte 

9,4%. 

 

Gráfico Nº 7 

 

Porcentaje de adolescentes que ha probado alguna droga ilegal.  Población 

de 10 a 12 años y 11 meses y de 13 a 17 años y 11 meses, según sexo. En 

Costa Rica en el año 2001 

Fuente. Valverde, Oscar.  Caja Costarricense de Seguro Social. 2001 

 

Valverde, Oscar y otros. Adolescencia.  Protección y Riesgo en Costa Rica. Caja    

Costarricense de Seguro Social. Programa Atención Integral  a la Adolescencia. 

Encuesta Nacional sobre Conductas de Riesgo en los y las Adolescentes de 

Costa Rica. 2001. 
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Capítulo V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CIUDADANÍA COMO 
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5.1. El reto en una sociedad global 

 

Durston señala que la tendencia tradicional al referirse al tema de la 

ciudadanía había sido la de plantear como meta colectiva de la sociedad la 

construcción de una identidad nacional común (1996).  Sin embargo, la realidad 

en la que nos encontramos insertos pone en duda ese proyecto al eliminar las 

barreras geográficas, haciendo confusa la definición de ese concepto de 

nacionalidad. 

En consecuencia, el proyecto de la ciudadanía se redefine. Desde este 

nuevo discurso, no se pretende homogenizar a las poblaciones, sino, reconocer 

las particularidades (de género, étnicas, de preferencia sexual, culturales) sin 

que esto haga mella en el reconocimiento de la igualdad. En palabras de 

Jensen, hoy en día la ciudadanía se configura "como práctica política de un 

proceso de comunicación libre y abierta entre diferentes perspectivas 

multiculturales." (1997:34) 

Ahora, este planteamiento un tanto confuso sobre el reconocimiento de 

la diferencia en la igualdad y viceversa, plantea la dificultad de ¿cómo lograr 

consenso, o al menos entendimiento si de antemano se reconoce la 

diversidad? Jensen responde que en esta concepción de la sociedad, que el 

denomina inclusiva " todos los grupos culturales compartirían un lenguaje 

político común y convenciones de conducta política para así poder participar 

activamente en la protección de intereses individuales y grupales en una arena 

política colectiva". (1997: 35) 

El autor señala que en la sociedad inclusiva todos los sectores de la 

población compartirían un mismo lenguaje político. Ante tal planteamiento, 

cabe preguntarse: ¿Dónde se adquiere ese lenguaje político? 

Parece que el tema de la exclusión es la constante presente en este debate. Se 

podría asumir que la construcción de una ciudadanía como la que plantea 

Jensen se daría en una relación bilateral en la que el Estado ofrece a los 

individuos las herramientas para conformarse como ciudadanos y estos a su 

vez la reproducen a través de su ejercicio, es decir, a través de instancias 

como la participación, la exigencia del cumplimiento de sus derechos y de 

rendición de cuentas. Sin embargo, las condiciones para un ejercicio de la 

ciudadanía no están dadas, ni siquiera facilitadas. 
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¿Cómo se puede esperar que los social y económicamente excluidos, 

que deben enfocar su atención hacia la sobrevivencia inmediata, tomen parte 

activa en la toma de decisiones? Aquí se incumple una parte de la relación a la 

que nos referíamos, la del individuo como constructor del proyecto ciudadano. 

Sin embargo, esta parte de la relación depende de una manera directa del 

cumplimiento del Estado como facilitador de dicho proceso. 

Más que facilitador, el Estado tal y como existe en la actualidad 

representa un obstáculo al aprendizaje del lenguaje político común al que se 

refiere Jensen. 

Anteriormente hacíamos referencia a la perspectiva neoliberal, que ha 

influenciado el debate sobre la ciudadanía y que ha tenido graves 

repercusiones en el ámbito de lo social. Este modelo de ciudadanía, 

denominado por Chinchilla como "ciudadanía con techo o restrictiva" crea una 

ilusión de participación con el fin de mantener un nivel de satisfacción social 

que hace pasivas a las poblaciones, que en realidad aplaza el empoderamiento 

de los sectores populares como medio para defender sus propios intereses. 

La participación deja de ser un objetivo de la acción social y política para 

convertirse en un instrumento que fortalece y mantiene a los sectores 

dominantes. El sistema político de nuestros países limita la participación a 

pequeños grupos como empresarios y sectores con poderosos, de esta 

manera, la participación de los demás ciudadanos se reduce a simple 

participación electoral, mientras tanto las grandes decisiones quedan en pocas 

manos. 

En tal sentido, se plantea que la ciudadanía requiere “transparencia, 

flexibilidad y reglas claras”, que permitan el cumplimiento de los derechos 

civiles y el acceso a ser partícipes críticos en la sociedad, sin trabas, sin 

privilegios, ni discursos falsos. (Cleary, Rodríguez y Dávila 2001). 

Por otro lado, dada la pérdida de funciones que ha sufrido el Estado 

como producto de la globalización neoliberal, hoy se habla de una desaparición 

del mismo. Sin embargo, Castro (1999: 46) señala que esta pérdida de 

funciones, sólo afecta algunas dimensiones del fenómeno estatal", que por el 

contrario está experimentando un proceso de expansión y crecimiento." El 

autor se refiere a la reafirmación del Estado como entidad constructora del 
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orden social, a "su capacidad de modelar e impulsar nuevas identidades 

sociales" (Idem) 

Si tomamos en cuenta que el Estado se encuentra dedicado a la puesta 

en práctica del modelo neoliberal, resulta evidente que sus acciones dirigidas a 

la construcción de la identidad de los individuos que lo integran y de control 

social estarán permeadas por las políticas propuestas por este modelo y 

orientadas a la consolidación de una ciudadanía ilusoria. 

La expresión más evidente de lo anterior es el sistema educativo. Con 

prácticas bancarias, que forman individuos pasivos y que lejos de estimular la 

reflexión sobre la propia realidad, más bien la censuran el sistema educativo se 

configura como un obstáculo para la construcción de una ciudadanía inclusiva.  

El contexto socioeconómico demanda de los sectores populares, una 

participación protagónica en el desarrollo de procesos orientados a la 

construcción de ciudadanía.  Sólo con su inserción real como actores sociales, 

se podrá hacer frente a los desafíos que plantea la globalización en  nuestros 

países, a saber, el aumento de la pobreza, el desempleo, la destrucción 

ambiental, la explotación laboral, entre otros. 

 Para los sectores  dominantes, las prácticas ciudadanas que ellos 

promueven, también resultan esenciales, en especial al constatar la acelerada 

deslegitimación de las instituciones democráticas, y  el creciente descontento 

social.  Y es que la falsa idea de participación y los mecanismos ideológicos 

que utiliza el sistema capitalista para reproducirse, son bastante efectivos, pues 

desmovilizan los sectores populares y desvían su atención de los problemas 

estructurales. 

 Con lo expuesto, no cabe duda, que tenemos un reto por delante, 

necesitamos generar espacios que motiven a los adolescentes a ser parte 

integral de la sociedad, es necesario inculcar en ellos un espíritu participativo y 

un pensamiento crítico y abierto para responder a las demandas y necesidades 

del contexto, para que no vean la vida pasar por encima de ellos, sino que sean 

ellos los que pasen y dejen huella en esa vida social, política, económica y 

cultural que les rodea. 

Se tiene la idea que participación es un terreno que concierne a los 

adultos, no obstante, los adolescentes poseen el derecho de formar parte de la 

sociedad y de todo proceso que en ella se desarrolle, los adolescentes tienen 
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necesidades, ideas y expectativas las cuales pueden ser expresadas con 

libertad, a su vez pueden ejercer movimientos, dar propuestas y formar parte 

de las decisiones en materia política, económica y social y convertirse en 

sujetos activos y agentes de cambio y transformación de la realidad. 

 Sin embargo, se les induce a una participación pasiva “pues no 

encuentran puntos de referencia dentro de su sociedad y se les es difícil 

participar en actividades colectivas”. (Cleary, Rodríguez y Dávila 2001).  

Para enfrentar dicha situación, resulta necesario combatir la indiferencia 

y la apatía que caracterizan a la mayoría de la población.  Además, promover el 

diálogo, el debate, las relaciones horizontales y la incorporación de los 

individuos como verdaderos sujetos históricos.  

 Los adolescentes deben tener el derecho a tener voz y voto en las 

decisiones, a participar y dar a conocer sus ideas y demandas, tienen derecho 

a ser escuchados y valorados como seres humanos inteligentes y capaces de 

entender lo que sucede en su mundo social y con capacidad de proponer 

planes y estrategias para mejorar la calidad de vida. 

Los adolescentes de hoy necesitan una mejor preparación ética y 

cultural, se requiere un “Humanismo Cívico que active la participación en la 

esfera pública y valore por encima del dinero, el poder y la influencia, la 

dignidad intocable de la persona humana y su derecho y deber a participar en 

las cuestiones sociales y políticas”. (Llano 2001: 29). 

Una formación cívica consiste en aprender el oficio de la ciudadanía por 

medio del "diálogo, la mutua comprensión, el interés por los asuntos públicos y 

prudencia a la hora de tomar decisiones” (Idem). 

La ciudadanía se aprende, pero hace mucho tiempo se olvidó educar a 

los adolescentes sobre este tema, y se olvidó que los espacios políticos están 

abiertos a todos y que los adolescentes tienen derecho a participar de forma 

activa y que ellos tienen capacidad de crítica que puede tener un gran valor en 

la formación de una sociedad más justa y digna para todos los ciudadanos. 

 No solo se deben estimular procesos políticos y educativos que fomenten 

la participación y la conciencia ciudadana, sino también como señala Aquín 

(1998), hay que buscar la forma de articular las particularidades de los distintos 

sujetos, en una estrategia colectiva que posibilite el bienestar de las mayorías 

excluidas y las minorías discriminadas del sistema. 
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Desde una perspectiva inclusiva, ser ciudadano significa comprometerse 

responsablemente con la creación de una sociedad alternativa que, en 

contraposición al capitalismo estimule la justicia y el bienestar  social. 

Para lograr esta difícil tarea, es fundamental la participación de las 

personas en espacios que promuevan la reflexión crítica sobre la realidad 

social, así como la proyección comunal.  De igual manera, es importante tomar 

parte en los procesos encaminados al desarrollo de las potencialidades de los 

sujetos o grupos y en las prácticas que propicien la vivencia real de la 

democracia. 

En nuestra convulsa época, esta modalidad de ciudadanía cobra gran 

relevancia, no sólo porque se presenta como una alternativa frente a la lógica 

capitalista, sino además porque, deposita en los sectores populares la 

esperanza y el protagonismo que necesitan en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida para las mayorías. 

Para conocer la posición de los adolescentes frente a la situación 

expuesta se realizó un taller. Seguidamente presentaremos la información más 

relevante que se obtuvo a partir de su desarrollo.  
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CAPITULO VI 

 

 

 

¿CUANDO ESTUDIO, DE QUÉ 

MANERA PARTICIPO? 

 

TALLER: PARTICIPACIÓN DE 

LOS ADOLESCENTES 

COLEGIO MANUEL 

BENAVIDES 
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¿Cuándo estudio, de que manera participo? 

 Taller: Participación de los adolescentes 

      Colegio Manuel Benavides 

    

 

Para la descripción y el análisis del proceso del Taller llevado a cabo en 

el Colegio Manuel Benavides se procederá a revisar su desarrollo, por medio 

de cinco etapas que permitirán una mejor comprensión y explicación de dicho 

proceso. 

 

 

Primera etapa: 

Presentación 
 

En noviembre realizamos un taller en el Liceo Manuel Benavides, en 

Heredia. Éste contó con la presencia de total de 30 alumnos, pertenecientes a 

dicha institución. 

El objetivo del taller consistió en analizar de manera crítica-junto a las y 

los adolescentes- la relación que establecen con sus profesores (as); a la luz 

de una reflexión alrededor sus derechos que permitiera a dicha población, 

reconocer la importancia que su participación tiene dentro de la sociedad y en 

especial, dentro del colegio al que pertenecen. 

La semana anterior a la actividad, realizamos una primer visita al centro 

educativo, con el fin de aplicar una encuesta para obtener información referente 

al grupo. Esta oportunidad fue aprovechada para consultar a las y los 

estudiantes respecto a la forma en que deseaban se llevara a cabo el taller. 

Así, les solicitamos nos plantearan por escrito algunos temas de su interés, los 

cuales tomamos en cuenta al momento de definir el tópico central a abordar en 

el taller. 

La decisión a cerca del eje de la actividad, se tomó también, a partir de 

la revisión general que realizamos de los cuestionarios aplicados. 

La metodología del taller se utilizó intencionalmente, con la idea de 

motivar y propiciar la participación creativa de las y los estudiantes en todas las 

acciones planeadas. Ésta, se definió conjuntamente con la sección, para 
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involucrarla protagónicamente dentro del proceso y tuviera así, un carácter 

consecuente con la temática desarrollada a lo largo del curso, a saber la 

participación como derecho de las y los adolescentes. 

El análisis crítico generado a partir de una canción, así como la 

implementación de algunas técnicas participativas, fueron factores 

fundamentales que dieron posibilidad de desarrollar una dinámica favorable 

para el logro del diálogo que se estableció, con ésta, nuestra población de 

interés. 

 

Segunda etapa: 
Introducción al taller y conceptos básicos 

 
 

El taller inició a las 7:20 a.m. Empezó con una dinámica (la telaraña), 

con el fin de presentarnos, tanto los estudiantes como los del miembros equipo; 

permitió crear un ambiente más cálido y de confianza. Además la dinámica 

permitió demostrar la importancia de las redes sociales en la vida de todos las 

personas y como siempre se necesita de la participación de todos para el 

adecuado desarrollo de los procesos sociales. 

Seguidamente se da una de las actividades bases para llevar a 

concienciar a la población de ese grupo, acerca de la participación: breves 

exposiciones de adolescencia, derechos humanos y ciudadanía. 

Con respecto a adolescencia, se trataron los temas de cambios físicos, 

de cómo hasta nuestro aspecto emocional cambia, que maduramos en el 

transcurso de este proceso y cómo todo ello repercute en nuestro trato diario 

con los adultos. Se recalca esta última relación, porque los adolescentes viven 

en un mundo adultocentrista, en el cual se reprime y oprime a esta población, 

con respecto a sus intereses y anhelos. Otro aspecto ligado a lo anterior es la 

relación alumno=profesor, que manifiesta abiertamente la realidad de estos 

adolescentes que viven en un mundo en los que los adultos son los que toman 

las decisiones de todo. 

 Se analizó, el tema de adolescencia, vista desde el adultocentrismo y 

ligándolo con los derechos humanos que fueron expuestos brevemente: ¿Qué 

son? ¿Quiénes los poseen? ¿Cuáles son nuestros derechos como 

adolescentes?. 
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 Luego, se dio un enlace con el tema de ciudadanía, donde se menciona 

cómo a los adolescentes se les hace necesario una educación que les muestre 

lo importante de la participación activa en los asuntos sociales y políticos. 

Visualizamos que muchas personas, en especial los adultos opinan que esta 

población no está en capacidad de intervenir en ningún ámbito. Mediante el 

taller, pretendíamos mostrar como los jóvenes sí tienen interés por lo que 

realmente pasa con la sociedad y como también tienen capacidad para 

formular sus soluciones. En este espacio se hace la diferenciación entre 

política, y participación política desligándolo de la concepción del voto emitido 

cada 4 años; en combinación con los términos de democracia y participación 

ciudadana. 

Finalmente, se hace una síntesis de los temas de adolescencia, 

derechos humanos y ciudadanía. 

Éste apartado es muy importante, debido a que pretende dejar en claro 

los conceptos básicos con los cuales nos guiaremos en el resto del taller y 

también, durante toda la investigación. Además de que procura aclarar que los 

adolescentes puedan tener, acerca de estos términos. 

 

 
Tercera etapa: 

Trabajo en subgrupos: análisis de la canción 
y elaboración de las técnicas creativas 

 
 

Para desarrollar el tema decidimos empezar la reflexión por medio de 

una canción del grupo Mod Ska que insita a la participación y nos conforta 

contándonos que aun con todos los problemas que tenemos no estamos solos 

y que hay otros jóvenes que tienen igual o más problemas que los nuestros, 

pero aun así, también tenemos que actuar para cambiar nuestra realidad y 

defender nuestros derechos enfrentándonos a nuestros problemas. 

Pensamos que era apropiado empezar haciendo la reflexión con el 

análisis de una canción, primero porque los jóvenes nos pidieron temas 

relacionados con la música, una de las cosas que más les gustaban, y 

segundo, porque ante esto, nos pareció que seria más fácil y más familiar para 

los muchachos el poder relacionar sus problemas con algo que les gustaba y 

con lo que además se sentían identificados. 
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La dinámica se desarrolló primeramente dividiendo a toda la clase en 

cinco subgrupos; luego nos dispusimos a escuchar todos la canción. 

El trabajo en subgrupos tenía la finalidad de darle un espacio a los 

muchachos para que entre ellos pudieran escuchar con atención la canción y 

relacionarla con sus problemas, así como analizar un poco la defensa de sus 

derechos y el ejercicio de la participación que les corresponde a cada uno 

como jóvenes en el campo colegial, familiar y comunal. 

Después de la discusión a cada subgrupo se le entregaron diversos 

tipos de materiales para que desarrollaran mediante una técnica distinta, lo 

comentado, de tal manera que se pudiera exponer al final durante la plenaria. 

 

Las técnicas fueron: 

 

o Un collage: para el cual se utilizaron un pliego de papel periódico, 

revistas, periódicos, goma, tijeras y marcadores. 

o Un mural: en donde se utilizó un pliego de papel periódico, lápices 

de color, témperas, pinturas de dedo y marcadores. 

o Plasticina: el único material utilizado fue plasticina de diferentes 

colores. 

o Sociodrama: para esto los muchachos contaron con vestuario, 

pelucas y sombreros. 
o Mimos: se utilizó parte del vestuario del sociodrama. 

Para que la realización de todas las técnicas fuera posible se necesitó 

de la reflexión previa y de la creatividad de los jóvenes. 

 

A los muchachos les gustó mucho la realización de las técnicas y la 

participación tanto en el comentario de la canción, relacionándola con los 

temas, así como durante la construcción de las técnicas y la presentación en la 

plenaria, fue muy dinámica y gratificante para nosotros en el sentido de que 

logramos incentivar en ellos la participación con lo que, se pudo realizar 

satisfactoriamente el taller. 
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Cuarta etapa: 
Exposición de las creatividades 

Con respecto a las exposiciones, pudo notarse un gran involucramiento 

de los jóvenes en las actividades que les correspondía llevar a cabo. Los temas 

centrales de las exposiciones fueron la participación de los adolescentes y la 

relación alumno-profesor. 

Los grupos llegaron a exponer con gran seriedad y tomando posición del 

tema que trataban, además fueron muy reflexivos al hablar sobre temas como 

el gobierno, el sistema educativo, el derecho a participación, la discriminación, 

sexualidad y la vida en el colegio. 

Al principio, los jóvenes se mostraban un poco distantes y tímidos, sin 

embargo, al trabajar en grupos y tener la guía de nosotros, se fueron animando 

un poco y después comenzaron a hablar y a emitir sus opiniones. Se mostraron 

muy entusiastas al momento de tener que construir ya fuera un dibujo, 

plasticinas, colages, mimos, u obras de teatro. 

En las exposiciones discutieron sobre la discriminación hacia los 

homosexuales, las prostitutas, los niños y las personas con SIDA. Otro grupo 

habló sobre el derecho de los adolescentes a participar, a reunirse, a tener una 

educación donde puedan opinar y desarrollar su criticidad y no solo aprenderse 

de memoria libros. También criticaron el gobierno, el cual lo miran como una 

“porquería” pues no ayudan a los pobres ni hacen nada por mejorar la vida de 

los demás. El grupo que realizó una obra de teatro, entre risas e imitaciones, 

expresaron como es la relación de ellos y sus profesores, mostraron que les 

gusta y que les desagrada de sus profesores. Y mediante esto evidenciaron los 

aspectos que en medio de la educación aparecen como mitos: la sexualidad y 

la relación horizontal con los profesores. Necesidades de conocimiento con 

respecto a estos temas son los problemas prioritarios que presentan. 

Las exposiciones fueron un espacio en donde los jóvenes sintieron la 

libertad de expresarse, donde pudieron participar sin ser castigados o 

criticados, además tuvieron el derecho de decir lo que sentían y opinaban 

respecto a diversos temas. No obstante algunos jóvenes sí se notaron 

cohibidos, temerosos, inseguros de que lo que estaban haciendo era lo 

correcto, porque la exposición dependía totalmente de ellos, era un espacio de 

libertad de expresión, y como ellos están acostumbrados a que les digan lo que 

tienen que hacer, dudaban a la hora de participar. Pero el resto de los 
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estudiantes no dudaron un segundo para desahogarse, y lo hicieron de 

maneras muy originales. 

 

 

Quinta etapa: 
Plenaria 

 

Después de las exposiciones, se dedicó un tiempo para que los 

adolescentes pudieran expresar sus sentimientos u opiniones en cuanto al 

tema sobre el cual se basó la actividad. 

Para lograr la participación de los muchachos fue necesario realizar 

preguntas para que los mismos comenzaran esa etapa tan deseada por 

parte nuestra, la cual, era conocer de una manera más cercana la 

perspectiva de los adolescentes en cuanto a la realidad que los mismos 

viven. 
Después de que respondieran a las preguntas no fue necesario la 

intervención nuestra, sino que los muchachos comenzaron a expresarse 

abiertamente. El tema principal de la plenaria fue la relación con sus 

profesores y pudimos darnos cuenta que ésta no era la mejor. Nos hablaron 

de un sin número de problemas que sufrían día con día por el trato que se 

les daba. No se les toma en cuenta sus opiniones a la hora de las lecciones, 

ni cuando quería hacer recomendaciones a los profesores. Esta actitud es 

impulsada por el sistema educativo, para evitar que los muchachos critiquen 

y se puedan defender ante las represiones a sus derechos. 

El adultocentrismo como fenómeno que los afecta se manifestó cuando 

expresaron que cada vez que le contaban a sus padres las situaciones que 

viven con los profesores en su colegio, ellos no les creían o si no, cuando iban 

al colegio para hablar con ellos, terminaban creyéndole a los profesores y 

anulando sus derechos de defenderse. 

A raíz de esto comenzamos a incentivarlos para que juntos resolvieran 

sus problemas y defendieran sus derechos, a pesar de ello, notamos un gran 

temor de parte de los adolescentes a enfrentarse a sus profesores, ya que 

sentían que estaban en desventaja ante ellos y no estaban conscientes que 

existen una serie de derechos que los protegen. Tratamos entonces, de 

informarles acerca de sus derechos y disminuir el temor que sentían. 
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Luego de la discusión, algunos de los estudiantes presentaron algún 

interés en cuanto a nuestra propuesta de participar para la solución de los 

problemas que ellos identificaron, pero en cuanto a esto hay que aclarar que 

fueron muy pocos los adolescentes que tuvieron alguna actitud positiva ante el 

cambio a pesar de que sus compañeros no estaban anuentes a sus 

propuestas. 

Al fin y al cabo, quedamos con la incertidumbre de si en realidad los 

estudiantes iban a intentar buscar soluciones a sus problemas o por miedo al 

sistema y a perder el año escolar, iban a quedarse sin reclamar. 

Para la realización del taller fue de mucha ayuda el emplear los 

cuestionarios, ya que de él se pudieron deducir los intereses que ellos tenían y 

de ahí, se pautaron las actividades que se realizarian en el mismo. 

 
Análisis de Cuestionarios 

 
El análisis de las entrevistas brinda un valiosa información  acerca de la 

participación de los adolescentes en el ámbito colegial, así como en la 

comunidad y en el hogar. 

 Según el análisis que se realizó de los cuestionarios aplicados el 14 de 

octubre a los alumnos del Liceo Manuel Benavides, se puede concluir: 

 

 En su mayoría, las y los  adolescentes tienen poca participación  a nivel 

comunitario, por la falta de divulgación de las organizaciones e inclusive, 

por la exclusión de la que son victimas por parte de los adultos.  La 

participación de  las y los adolescentes que sí conocen algún grupo que 

resuelva problemas comunitarios es mínima.  Destaca el poco interés 

por resolver los problemas comunitarios  y de intervenir en su resolución,  

debido a que los adultos les imponen lo que deben hacer y en realidad, 

no les permiten expresarse abiertamente hacia los temas que 

consideran de interés.  

 

 Dentro de la muestra de 30 estudiantes de octavo año, un 60% (18 de 

30) de ellos no participan en ningún  grupo, siendo éste dato alarmante, 

porque no permite el desarrollo de su potencial, para que sus voces se 
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hagan escuchar y para tener protagonismo dentro de lo que corresponde 

a la participación ciudadana y política.  Mientras que el restante 36,7%,  

en su mayoría participa en grupos deportivos o de voluntariado, los que 

a la vez, no abordan de manera integral los problemas comunitarios. 

 

 

 Los conceptos más citados por las y los adolescentes acerca de la 

participación son:  dar opiniones y expresarse, al igual que colaborar y 

ayudar en algo a la comunidad, colegio y hogar.  Consideran que hay 

mayor participación en los grupos recreativo-deportivos, que en 

cualquier otro grupo formal que los acoja. 

 

 Sin embargo, hay algunas y algunos jóvenes que participan en grupos 

informales, que son aquellos que no tienen horarios fijos de reunión, en 

el cual los miembros están en un constante ir y venir.  Éstos grupos se 

caracterizan por tener actividades recreativo-deportivas para procurar el 

entretenimiento de todos los miembros que pertenecen a él.  En su 

mayoría, satisfacen las necesidades de los adolescentes porque brindan 

unión, apoyo y buenas relaciones.  Se puede decir que las y los 

adolescentes buscan mantener amistades para poder compartir sus  

inquietudes y deseos.  Todo ello con el fin de ser escuchados, para 

sentirse pertenecientes a algún grupo y a su vez,  poder tomar 

decisiones acera de su vida. 

 

Motivos por los que los jóvenes 

no participan 

17%

23%

30%

3%

27%

No hay 

No le gusta

No le interesa

No le permiten

No responde
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 En lo que corresponde a los derechos de las y los adolescentes dentro 

de la comunidad, así como dentro del colegio y de l hogar, no están del 

todo claros.  En su mayoría (63.3%) las y los jóvenes respondieron que 

no conocían  cuáles eran sus derechos dentro de alguno de estos tres 

ámbitos,  porque llegaban a confundirlos con los deberes que debían 

cumplir.  Sin embargo, un 10% o sea, 3 de los 30 estudiantes que 

forman parte de la muestra,  respondieron que la tolerancia era el 

derecho más importante y el que menos se cumplía socialmente.  Los 

derechos que las y los jóvenes consideran  que son más violados dentro 

de sus casas, son el de la privacidad y la limitada libertad,  porque sus 

padres consideran  que todavía son niños y que deben cuidarlos y 

sobreprotegerlos. 

 

 Una respuesta que consideramos muy interesante es la que brindaron 

las y los adolescentes acerca de cómo perciben a estos jóvenes que 

participan activamente.  Un 30% consideran que es admirable su labor, y 

que deben continuar ejerciéndola.  No obstante, muchos de ellos no 

desean inmiscuirse en estos asuntos, debido al adultocentrismo que 

“invade” su mundo y no les permite expresarse  y ser ellos mismos. 

 

 Las y los adolescentes, según las entrevistas administradas,  tienen 

desde un mediano hasta un bajo nivel de discusión familiar, que 

comprende generalmente temas como los problemas de la casa, 
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deportes, noticias y religión;   abandonando temas importantes para la 

definición de la identidad como lo son la sexualidad y política. Éstos 

últimos, brindan espacios para la opinión y para las inquietudes que se 

tienen a esa edad y que necesitan ser  aclaradas, para evitar la 

desinformación , la formación de estereotipos y mitos, que pueden 

ocasionar que nuestras ideas estén basadas en juicios de valor. 

 

 Un 80% de las y los jóvenes consideran que participan de las 

conversaciones que se generan dentro de sus hogares y que sus padres 

se preocupan por sus intereses y sus necesidades básicas, a pesar que 

hay una gran cantidad de familias que poseen un bajo y mediano nivel 

de discusión y que no abordan temas tabúes como la sexualidad. 

 

 Se visualiza por medio de las entrevistas, que un 70% de ellos no gustan 

de participar de las actividades cívicas que se dan en los colegios y en 

los días cívicos.  Aunque muchos de ellos expresan sus opiniones 

dentro del colegio, éstas no son tomadas en cuenta ya que las 

decisiones son tomadas por parte de  las y los profesores y de la 

directiva de los grupos, excluyéndose a todos los miembros de los 

grupos y secciones. 

 

 Las opiniones de las y los adolescentes, son tomadas en cuenta por 

distintos grupos sociales como los amigos y amigas, ,miembros de la 

comunidad, padres y familiares, entre otros. 
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 Existe un 73.3% de las y los adolescentes que manifiestan que la 

educación que se imparte en el colegio, no los motiva a participar, ni a 

interesarse por lo que acontece en el país, debido a que los reprime y no 

los dejan expresarse.  Sin embargo, afirman que sus opiniones son 

tomadas en cuenta en algunos ámbitos excepto en el colegial que está 

considerado por los adultos, que controlan  y dominan a las y los 

adolescentes y no los dejan expresarse abiertamente. 

 

 En lo que corresponde a la relación alumno-profesor, existe una división 

desigual, debido a que un 36% indica que las relaciones con ellos son 

muy malas, porque hay mucha desigualdad e irrespeto entre ambos, sin 

embargo, un 33% indica que las relaciones son buenas porque no hay 

roces con los profesores y por lo tanto no hay problemas.  También, las 

y los adolescentes creen que existe algún tipo de influencia entre si son 

buenos estudiantes o no lo son,  para conocer los tipos de 

desigualdades que habrán.  Un dato importante, es que un 30% no quiso 

responder, sin embargo, en el apartado del por qué opinaban  que su 

relación era buena o mala con los profesores, los que no contestaron 

dieron su opinión. 
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 Se considera  que se sentían temerosos por las reacciones  de los 

profesores si se enteraban de sus opiniones, pero luego expresaron que 

sus profesores son prepotentes con ellos y ellas y sus derechos son 

violentados diariamente. 

 

El trato diario que reciben estos y estas adolescentes de irrespeto a  su 

integridad dentro del colegio, y en cuanto a su participación en todo sentido,  es 

talvez el mayor problema que enfrentan estos diariamente al asistir a clases 

para su formación. 

Los y las jóvenes,  van a recibir lecciones indignados, ya sin ganas con solo 

saber el modo y la trato que recibirán por parte de sus profesores,  y esta 

situación en cierto  modo, dificulta su aprendizaje. 

Las y los adolescentes se sienten sumamente mal por este problemas,  

pero les preocupa que al intentar reclamarle a un profesor por una acción que 

no les parece correcta,  éste los tome “entre ojos”, como dicen ellos,  y  temen 

que por un reclamo puedan perder el año lectivo.  Por lo tanto,  la actitud 

tomada al respecto por parte de estos , es la de aceptar sin protestar ante los 

profesores. 

Para aquellos que hemos realizado el trabajo con esta pequeña 

población,  ha sido muy preocupante la situación de estos adolescentes,  y el 

sentimiento de querer ayudarles más, ha pasado por la mente de cada uno,  

pero es clara la impotencia que existe al respecto, ya que la intervención 

realizada con ellos, era sabido que no podía abarcar muchas de las situaciones 

que sufren, y que esta Intervención no pretendía solucionar problemas sino, 

incentivar a que la y los adolescentes utilizaran los pequeños esfuerzos que se 

hicieron, para llevarles un poco de motivación a la participación y a la defensa 

de ese derecho. 

 

 

El papel del Trabajo Social en la construcción de la ciudadanía 
 

 Tal y como se ha hecho ver a lo largo del presente trabajo, alrededor del 

tema de la ciudadanía existen diferentes discursos que varían según la 

intencionalidad del sector de la sociedad que los promueva. 
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Es por este motivo que, como profesionales con incidencia sobre las 

problemáticas sociales, los(as) Trabajadores(as) Sociales deben reflexionar 

sobre el alcance y la naturaleza de su intervención. Es decir, los(as) 

profesionales deben saber distinguir un discurso sobre la ciudadanía que 

propicia una participación ilusoria y que acentúa las desigualdades, de uno que 

aboga por la integración real de todos los sectores de la sociedad a la toma de 

decisiones. 

Es deber tanto de cada individuo como de la sociedad en general, el 

definir cuáles son los fines perseguidos por sus acciones. En el caso concreto 

de las ciencias sociales esto significa que se debe asumir una posición crítica 

ante la realidad social, ya que de sustentarse en los intereses de los sectores 

dominantes, las ciencias únicamente servirán a la perpetuación del sistema, en 

tanto que si asumen un carácter emancipatorio, pueden convertirse en un 

instrumento liberador a través del cual se superen las desigualdades propias de 

la sociedad actual. 

Los(as) profesionales en Trabajo Social deben hacer su aporte a la 

construcción de la ciudadanía, sin embargo, deben hacerlo tomando en cuenta 

como eje de sus acciones la búsqueda del bienestar genuino de las mayorías y 

no la manutención del sistema, para que así quede completamente superado el 

papel que la profesión arrastra desde sus orígenes: el de especialidad técnica 

en la reproducción de! sistema y en la regulación de las contradicciones que 

surgen al interior de éste. 

En este sentido, la intervención del Trabajo Social estaría dirigida a 

develar las contradicciones existentes en la sociedad de modo que las 

personas que la viven, en este caso las y los adolescentes, tomen conciencia 

de ellas y puedan encaminarse hacia su superación, hacia la transformación de 

su realidad y hacia una vivencia real de sus derechos ciudadanos. 

Para el caso que nos ocupa, es indispensable tomar en cuenta que ante 

todo, deben ser las y los adolescentes quienes interioricen el derecho que 

poseen como ciudadanos de participar y ser actores protagonistas en la 

formación de la ciudadanía. 

Para lograr esto, claro está, es necesario que existan facilitadores(as) 

que impulsen y desarrollen formas de participación en los diferentes espacios 

en los que las y los adolescentes se involucran. 
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El papel que un o una Trabajador(a) Social puede ejercer en dicho 

campo, es un factor clave para la concreción de este proceso educativo. Por tal 

motivo, en este trabajo valoramos el papel del profesional, como impulsor(a) en 

la formación de adolescentes críticos y conscientes con respecto a las 

posibilidades de cambio que se pueden logran en la sociedad, y a la vez hace 

función de promotor de los de los derechos que los adolescentes poseen, por 

medio del aporte de ellos mediante su la participación. 

A partir de un análisis problematizador sobre nuestra realidad social, el o 

la profesional puede desarrollar su papel como promotor de habilidades criticas 

en la juventud, lo cual significa una gran oportunidad para dejar atrás la idea de 

que la ciudadanía la ejercen solo los adultos. 

Como cientistas sociales, las y los profesionales en Trabajo Social, 

deben dejar de lado las concepciones tecnocráticas que no se basan en un real 

compromiso político con el bienestar de las mayorías. Su labor no se debe 

reducir a describir y conocer la problemática que aborda, más bien, debe 

asumir la comprensión de la realidad como el sustento de su práctica social, la 

cual durante el desarrollo de procesos tendientes a lograr la participación de las 

y los adolescentes en la esfera pública, las y los Trabajadores Sociales, tienen 

en el Humanismo Cívico una útil herramienta. 

Este puede contribuir, especialmente en lo que respecta al 

planteamiento, ejecución y evaluación de las acciones que intentan integrar los 

intereses de esta población dentro de las políticas sociales. 

Cabe destacar que las políticas sociales dirigidas específicamente hacia 

la población adolescente del país, deben incorporar la percepción de estas 

personas sobre sus problemas y necesidades, y tomar en cuenta además, sus 

opiniones o propuestas en torno a la solución de los mismos. 

Y es que es importante ir abriendo caminos para que las concepciones 

de ciudadanía acojan de una vez por todas, las necesidades, inquietudes y 

particularidades de las y los adolescentes; cambiar además, la visión de una 

población pasiva por una concepción nueva, en la cual se reconozca su 

capacidad y su potencial para actuar dentro de los procesos sociales. 

Creemos que es tarea nuestra como futuros Trabajadores(as) Sociales, 

hacer ver a la sociedad que además de la educación formal, la educación 

sexual y la recreación, esta población tiene otras necesidades, como el 
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expresarse libremente o participar en toma de decisiones en los ámbitos en los 

que se encuentra inmersa. 

Debemos trabajar para que las opiniones o ideas de las y los 

adolescentes, se incorporen en la búsqueda de soluciones a los problemas, 

esto mediante su participación en estrategias colectivas en las cuales se 

involucren otros sectores sociales del país. Esto constituiría un gran avance en 

lo que se refiere a la construcción de ciudadanía. 

Por otra parte, dicho proceso, implica además, el reconocimiento de los 

nuevos actores sociales. Por esta razón, una parte importante de nuestra labor 

como Trabajadoras (es) SociaIes, debe orientarse hacia la promoción de la 

tolerancia y el respeto entre las personas. 

De no ser así, nuestra práctica estaría siendo inconsecuente con el 

discurso que se supone la sustenta, pues no se estarían facilitando así, las 

condiciones adecuadas para el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Y es que para lograr la participación activa de los nuevos actores 

sociales en la defensa de sus intereses particulares, es imprescindible eliminar 

completamente las actitudes discriminatorias, que excluyen e inhiben su papel 

en el ámbito público. 

En este sentido, las y los Trabajadores Sociales, deben combatir a 

través de su labor, los estereotipos y prejuicios que atentan contra la dignidad 

de las minorías étnicas y sociales. 

Sólo de este modo, nuestra profesión estaría realmente promoviendo los 

derechos humanos, y con ello, la participación de todas las personas en la 

búsqueda de estrategias colectivas en pro del bienestar de las mayorías. 

Cabe destacar que la promoción de la tolerancia desde el Trabajo 

Social, puede tener gran incidencia en la sociedad, pues la naturaleza de la 

profesión, permite que ésta desarrolle su práctica junto a los individuos dentro 

del ámbito público como el privado, lo cual puede contribuir a que los cambios 

que se persiguen, adopten un carácter más que paliativo, estructural. 
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CONCLUSION 

 

  

A lo largo del trabajo con la ayuda del material bibliográfico, de las 

discusiones realizadas en la clase, además de la integración de los tres ejes 

temáticos: adolescencia, ciudadanía y derechos humanos, hemos podido llegar 

a grandes conclusiones. 

La adolescencia es una etapa, trascendental (como cualquier otra) en la 

vida humana, a raíz de todos los cambios que se sufren en ella  es en 

ocasiones hasta difícil asimilarla. Los cambios que sufren los adolescentes han 

abarcado diversas dimensiones; las físicas que es la finalización de la pubertad 

y el inicio de la etapa de reproducción sexual; las emocionales que 

corresponden a la identidad y a la permeabilidad de pensamientos. En esta 

etapa cuando se construye la identidad es necesario fomentar dentro de ella la 

participación como parte de su cotidianidad y como derecho de toda persona. 

Los derechos humanos son concebidos como universales, porque 

abarcan a todos los seres humanos sin importar la raza, religión, sexo y otras. 

De esta manera, comprende a los adolescentes y por lo tanto no pueden ser 

excluidos de las actividades que envuelven  la concepción de la ciudadanía. 

Esto ya que es fundamental su participación dentro de la sociedad,  para que 

puedan determinar su identidad, su proyecto de vida, su autonomía y el 

establecimiento de su definición de construcción social. 

La ciudadanía, que es como ya se ha discutido un concepto cambiante.  

Este puede emplearse de manera distinta, dependiendo de la perspectiva 

desde la cual se conciba.   

 Lo anterior resulta sumamente importante, pues la forma en que se 

conceptualice la ciudadanía, tiene repercusiones no sólo en los debates 

intelectuales, sino también en la vida práctica, en las relaciones que se 

entablan a lo interno de la sociedad. 

 Así, dicho término puede ser manipulado en función de intereses 

dominantes, para perpetuar el sistema capitalista vigente.  Prueba de esto, es 

que en la actualidad los discursos oficiales promueven una falsa participación 

de las y los adolescentes, y paralelamente inhiben su incorporación real como 
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actores sociales,  dentro de los procesos de toma de decisiones a escala 

nacional. 

 En este sentido, es esencial poder distinguir las “prácticas ciudadanas” 

que pretender oprimir a las mayorías, de aquellas que contrariamente buscan 

su liberación. 

  En cuanto a la relación entre ciudadanía y participación, podemos afirmar 

que ambos conceptos son complementarios.  La ciudadanía para ser efectiva 

requiere de la participación activa de los individuos que integran la sociedad, 

asimismo, la participación requiere para su puesta en práctica, las condiciones 

de derechos propias de la ciudadanía inclusiva. 

 El equilibrio entre deberes y derechos, la igualdad de oportunidades 

frente a las diferencias, la articulación de intereses en acciones conjuntas, así 

como la participación de las personas en la determinación de sus propias 

condiciones de vida, son los elementos más importantes que se extraen de las 

distintas posiciones expuestas con relación al tema de la ciudadanía.  

Sin embargo, los jóvenes están inmersos en una marginalidad adulto 

centrista, esto quiere decir que se da una relación de poder de los adultos 

hacia los más jóvenes, que reproduce deseos y situaciones un tanto alejadas 

de la realidad adolescente y que impone como una autoridad incuestionable a 

los adultos ante las manifestaciones de los jóvenes. 

Los adolescentes tienen el derecho a la participación en asuntos de su 

interés, pues tienen buenas posturas ante los problemas, además que poseen 

mucho dinamismo y aceptan más fácilmente, los cambios que los adultos. Sin 

embargo, se ha olvidado el tema de la ciudadanía como un derecho: el derecho 

a la educación y a la formación, que permitirían una mayor participación, 

criticidad e incluso una mejor forma de acercarse a la realidad y a su identidad 

individual, social, ideológica y política,  entre otras. 

La sociedad, contrariamente ha tendido a resaltar todas las 

características  negativas de este grupo etario, minimizándolos a plenos 

objetos de consumo, y a sujetos pasivos sin ninguna aspiración ni deseo de 

conocer o aprender en el mundo. 

Es importante, comprender que aunque existen muchas limitaciones 

para el ejercicio efectivo de la ciudadanía en la adolescencia, es necesario abrir 
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o apoyar los espacios que estimulen en dicha población, la potencialización de 

sus capacidades,  en función de la construcción de una sociedad más justa. 

Nosotros(as) como estudiantes de Trabajo Social debemos tener claro 

que dada la base ética de nuestra profesión tenemos un compromiso con la 

protección de los derechos humanos, y por ello es necesario educar e 

incentivar a los adolescentes para que hagan valer su derecho de participación 

y tomen un papel protagónico dentro de la participación ciudadana y no ser 

sujetos pasivos en la toma de decisiones. 

Para lograr ese objetivo es necesario la construcción de una cultura de 

los derechos humanos en donde se debe replantear un estilo de convivencia y 

de vida que permita el bienestar de todos, y que a su vez  encierre el desarrollo 

de nuestras virtudes y potencialidades. 

El trabajador social cumple un papel predominante en la construcción de 

la ciudadanía adolescente, y a la vez por esta razón debe mejorar sus 

intervenciones cotidianamente, tomando así un papel protagónico cada uno de 

los profesionales y los estudiantes, es así como creemos fundamental trabajar 

en la lucha por que la sociedad perciba a los adolescentes como personas con 

grandes potencialidades los cuales pueden aportar mucho, y que son sujetos 

con capacidad de solucionar sus problemas. 

En relación con el taller realizado en conjunto con las y los estudiantes 

del Liceo Manuel Benavides hemos podido extraer algunas conclusiones que 

se enmarcan dentro de los temas expuestos a lo largo del estudio. 

En cuanto a la difusión de sus derechos y del concepto de ciudadanía 

entre las y los adolescentes parece existir un cierto desconocimiento, de modo 

que de no haber mediado la presentación que en un inicio hicimos del tema, el 

desarrollo del taller no hubiera sido posible. 

No obstante, consideramos, que estos jóvenes poseen grandes 

capacidades y tienen ideas muy ricas dentro de sí mismos, pero faltan espacios 

como estos para descubrir lo valiosos que son y todo lo que podemos aprender 

de ellos. 

En este taller descubrimos que los jóvenes son muy creativos y tienen 

un gran espíritu de lucha, poseen ideas claras y tienen una mentalidad muy 

abierta y critica, tienen necesidades y mucho entusiasmo. Se vuelve una 
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necesidad imperante la canalización de sus potencialidades, para que la voz de 

los jóvenes no solo sea escuchada, sino también que cobre vida. 

No obstante, hay cierto grado de temor y sentimiento de represión, pues 

sienten que en las aulas no pueden ser ellos mismos y se les limita la 

posibilidad de expresarse y de participar. 

Es así como nos damos cuenta que los jóvenes tienen el deseo de 

participar, sin embargo no existen las posibilidades para hacerlo, no existen 

espacios de participación para la población adolescente, ya sea por que la 

sociedad o el mismo sistema educativo que los reprime. 
La principal preocupación que generó la realización del taller, fue la 

impotencia de dar un seguimiento a la temática de este, debido al poco tiempo 

asignado para la intervención y a la naturaleza del curso, ya que este no 

plantea un contacto directo con la población de estudio. 
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Guía de entrevista a Trabajadores sociales  

 

1. ¿Cómo definen adolescencia? 

2. ¿Cuáles son los modelos de intervención con la población adolescente? 

3. Enfoques epistemológicos que abordan  

4. Programas implementados 

5. Metodologías 

6. ¿Cómo definen participación? 

7. ¿Cómo es la participación de los adolescentes en los programas? 

8. ¿Cuál es la población que abarcan los programas? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de información para la población? 
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Entrevista # 1 

Ivette Ramírez Chinchilla 

Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia  

Sección Trabajo Social 

Fecha: 05/12/02 

Hora: 10: 00 a.m  

   Expresa que se considera como población adolescente, a las personas 

que van de los 13  a los 18 años, porque legalmente se es adolescente hasta 

los 18 años, sin embargo se han dado casos de personas mayores de esta 

edad, con  los cuales el proceso de apoyo, se hace más difícil. 

   Los modelos de intervención que se utilizan en la sección de Trabajo 

Social de Calderón Guardia, son principalmente el socio-educativo promocional 

y el terapéutico, si se da la intervención asistencial, pero a manera de remisión. 

O sea si se da un caso que necesite ayuda inmediata, se remite a otras 

instituciones como el IMAS, INA, etc. 

    Afirma que depende la profundidad que el caso amerite, se remiten a 

la sección de psicología, aquellos casos que requieren de intervención 

terapéutica. Sin embargo el énfasis se da en el modelo socio-educativo 

promocional, donde se pretende que l@s adolescentes enfrenten su realidad, 

tomen conciencia de sus problemas y tomen medidas al respecto para 

solucionarlos. Esto ya sea por medio de capacitaciones o citas con la 

Trabajadora Social. El objetivo principal es la promoción de los derechos de 

l@s adolescentes principalmente en lo que es educación sexual y proyectos de 

vida. 

   Entre los principales programas que realizan hay uno de especial 

importancia para nuestra investigación que es el de COSTRUYENDO 

OPORTUNIDADES, en el cual se coordina con le IMAS   e INA, para que 

aquellas madres adolescentes que quieren estudiar lo logren por medio de 

ayudas económicas y capacitaciones. Para este programa es necesario que las 

adolescentes tengan metas definidas, tengan planteado un proyecto de vida, 

además que estén muy comprometidas al participar, por que es un proceso 

muy dura de concientización y educación, por el cual deben decidir ellas 

mismas. 
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   Los mecanismos de promoción a la población son básicamente 

afiches, por que los casos que llegan a la sección de Trabajo Social son los 

remitidos por la consulta externa, y a partir de esa población se hacen grupos, 

se coordinan las charlas, etc. Además se utiliza el apoyo de los EBAIS, para la 

difusión de los programas. 

   La población que cubren los programas son solo los casos de 

personas que tienen control en el territorio que comprende el Hospital Calderón 

Guardia, y sus respectivos EBAIS, sin embargo la participación en algunos 

programas es difícil, porque muchos jóvenes no se han enterado o interesado 

en participar. El programa de más cantidad  de adolescentes es el de la 

Preparación preparto, porque todas las adolescentes que llevan control 

prenatal ahí participan. 

   En general lo que se da es una coordinación entre instituciones tanto 

par implementar los programas, como para promocionarlos. 
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Entrevista #2 

Rosario Ruíz 

Hospital San Vicente de Paúl 

Sección de Trabajo Social 

 Fecha: 05/12/02 

Hora: 1:00 p. m  

   Define adolescentes como la población de 10 a 19 años y 11 meses, 

aunque en el marco legal se consideran adolescentes hasta los 18 años. Por lo 

que afirma que con ello han tenido muchos problemas, para la coordinación 

entre instituciones, unos consideran que es menos edad otros consideran que 

esta bien. 

   El modelo más usado es el modelo socio-educativo promocional, que 

pretende la concientización de l@s  sobre la importancia de su salud, sus 

metas a futuro, como objetivo principal la capacitación, el autocuestionamiento 

de la realidad en la que están inmersos, respetando las decisiones que los 

jóvenes tomen para su bienestar. Es un proceso donde se le explica al 

adolescente la importancia de una vida digna, se le concientiza de su problema 

para que por sí mismos (as) tomen una decisión al respecto. Dice que los 

jóvenes tiene mucho potencial pero que es necesario encausarlo por un camino 

que sea provechoso para ellos mismos, y que no se deben dejar los 

adolescentes sin una guía porque ese potencial puede desembocar en algo 

peligroso (drogas, delincuencia, prostitución). 

También se implementa el modelo asistencial, para los casos que 

requieren intervención rápida, como las madres adolescentes, donde se 

coordina con otras instituciones (como el IMAS), para colocarlas en albergues, 

donde se les faciliten sus posibilidades de salir adelante. 

En este Hospital los Trabajadores sociales, no emplean el modelo  

terapéutico, las terapias son remitidas a la sección de psicología, par un trato 

más a fondo. 

En cuanto a los enfoques epistemológicos dice que todos los 

adolescentes tienen diferentes realidades, que ya en la práctica los enfoques 

quedan un  poco al margen, no todos los casos pueden ser tratados de la 

misma forma. 
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  Entre los programas hay varios 

_ Clínica del adolescente 

_Curso de preparación para el parto 

_ Ginecología  

 _ Consulta prenatal 

_ Capacitación para los orientadores 

Este último es muy importante pues se coordina mediante una psicóloga, 

para capacitar a los orientadores de los colegios en materia de sexualidad, ya 

que los adolescentes presentan grandes vacíos en este tema. (En e Taller 

sobre participación en el colegio Manuel Benavides, los jóvenes expresaron 

que querían tratar el tema de la sexualidad, como el de principal interés) 

La promoción y los métodos de información de los programas para la 

población adolescente, son muy pocos, algunas veces si se hace propaganda, 

pero la mayoría de adolescentes que participan, son los remitidos de la 

consulta externa y los que vienen de los EBAIS. 

En el hospital se atiende población de todo Heredia, sin embargo la 

participación de los adolescentes en los programas es relativa, depende de las 

decisiones que tomen los adolescentes en cuanto a esto, ellos tienen el 

derecho a elegir si desean involucrarse o no, no los padres ni las trabajadoras 

sociales los pueden obligar. La participación es un derecho.   
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Entrevista 3 

Sonia Coto – Trabajadora Social 

Hospital San Juan de Dios 

Miercoles 6 de noviembre del 2002 

Hora.  9:00am 

 

 El trabajo con adolescentes antes de 1996 era a partir de un enfoque 

biosocial pero no integral, era una atención mas de corte asistencial.  

 Después de 1996 se realiza una reforma en los servicios de salud, la cual 

consistía en un cambio de paradigma de atención que fue más promocional.   

 Con ello se planifican nuevas estrategias, visión y misión de programas 

para ampliar fronteras. 

 De 1996 a 1997, nace el programa de Hospitalización que consiste en un 

proceso de concientización y capacitación en los funcionarios y sensibilizar a los 

interesados. 

 En 1998 a partir de la ONU, nace un marco legal para ejercer los 

derechos de los adolescentes y con ello un principio de atención de calidad y 

compromisos de Gestión para evaluar las acciones que se realizan. 

 A partir de ese momento se crea una sala diferenciada para adolescentes 

y así realizar evaluaciones psicosociales en adolescentes con problemas de 

abuso, drogas y/o discapacidad.  Para lograrlo, se utiliza la estrategia de 

inclusión y colaboración. 

 Actualmente hay varios programas de atención de adolescentes: 

 Atención grupo diagnostico de riesgo:  se trabaja con adolescentes 

embarazadas en proyectos de vida, por medio de un proceso de grupo y 

apoyo, en donde la atención se da en conjunto para que las adolescentes 

participen y manifiesten sus dudas o temores. 

 Sobrevivientes de abuso sexual:  es un modulo terapéutico en grupos con 

una duración de 6 meses. 

 Terapias de abuso (cambiando de zapatos):  proceso para entender las 

relaciones entre padres e hijos. 

 Parto dirigido a adolescentes:  se utiliza una metodología participativa para 

preparar a las/os adolescentes para el parto. Se utilizan tarjetas, cartas, 

canciones e historias, entre otras para lograr los objetivos.  



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2002 

108

Análisis de Entrevistas 

 

Con respecto a las entrevistas realizadas podemos destacar que la labor 

del trabajador social en materia de adolescentes es de gran importancia. 

Años atrás la labor del trabajador social consistía en atender situaciones 

por medio del enfoque asistencial y con estrategias de exclusión y atención 

aislada. 

Actualmente, su labor gira entorno a romper con el paradigma de 

atención hacia adentro, por medio del  desarrollo de procesos socio-educativos 

y promocionales que generen espacios de participación, reflexión y desarrollo 

de potencialidades. Es así como,  se procura promover espacios de 

participación donde los adolescentes tengan la opción de expresar sus  

sentimientos, dudas e inquietudes. 

Así mismo, el trabajador social con la promoción de actividades socio-

educativas, pretende generar procesos de concientización y educación en los 

cuales el adolescente tome conciencia de  su situación y trate por si mismo de 

solucionar sus problemas. 

También,  se trabaja en la promoción de los Derechos del adolescente y 

se les ofrece capacitación para enfrentar situaciones difíciles y poder 

autocuestionarse la realidad que viven, promover procesos donde el 

adolescente sea capaz de razonar, de dar sus puntos de vista y luchar por su 

propio bienestar y el de los demás. 

Es importante mencionar que el trabajador social trabaja con equipos 

permanentes y comprometidos en mantener proyectos, generar nuevas ideas y 

programas y  para ofrecer un servicio de calidad. 

De esta manera, el trabajador social tiene un gran compromiso con los 

adolescentes, pues con los años, se ha tratado de intervenir en esta población 

con objetivos claros y precisos y con la finalidad de promover espacios de 

participación y procesos de capacitación para afrontar toda situación que afecta 

el bienestar del adolescente. 

Otro aspecto de la labor del trabajador social, es el hecho de intervenir 

en situaciones que afectan a los adolescentes por medio de actividades socio-

educativas y por medio de terapia, dejando atrás la idea de intervención 

asistencial, pues esto genera procesos de enriquecimiento en los adolescentes 
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y la oportunidad de ser parte fundamental en los  proyectos y programas que 

se refieren a su población, lo cual es más productivo que ayudar por medio de 

donaciones, regalos o consejos que con el tiempo no van a solucionar los 

conflictos que viven los adolescentes. 

Sin embargo, existen limitaciones que impiden que estos espacios de 

participación gocen de alta calidad y aceptación, tanto por la falta de 

información en cuanto a los programas con adolescentes y por la falta de 

interés de los adolescentes de formar parte en procesos de toma de decisión. 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr - 2002 

110

 


