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Presentación de la Directora

Tengo la enorme satisfacción de presentar este 
estudio, llevado a cabo en Colombia, para el cual 
se consideraron las opiniones sobre diversos 
temas de personas de entre )$ y !( años que habi-
tan en el país. Con la misma motivación que los 
estudios hechos en las décadas anteriores en otros 
territorios y países, desde la Fundación SM quere-
mos ofrecer a todos los actores colombianos de la 
educación y de las políticas relacionadas con los 
jóvenes (educación, salud, empleo, vivienda, etc.) 
información veraz obtenida de la propia voz de 
estos sobre sus intereses, preocupaciones, relacio-
nes con la familia y la escuela, su mirada respecto 
a la realidad política y social, su manera de ocupar 
el tiempo libre y sus creencias. Adicionando como 
tema de especial relevancia, la percepción de los 
y las jóvenes sobre los acuerdos de paz, su imple-
mentación y los cambios generados en el país.

Deseo agradecer al Observatorio Javeriano de la 
Juventud de la Ponti*cia Universidad Javeriana y 
a los autores del presente informe, Martha Lucía 
Gutiérrez-Bonilla, Natalia Reyes-Fernández , Mateo 
Ortíz -Hernández , Juan Raúl Escobar-Martínez y 
Santiago Robles- Arenas el trabajo y el esfuerzo 
comprometido que han llevado a cabo. Asimismo, 
agradezco a la socióloga Paloma Fontcuberta, 
coordinadora de la investigación, haber acompa-
ñado el proceso de diseño de este informe. 

Tanto los educadores como todas las personas 
que quieren contribuir activamente en el desa-
rrollo integral de los jóvenes encontrarán en este 
informe datos signi*cativos que les permitirán 
conocer sus inquietudes, interés y motivaciones, 
para poder así comprenderlos mejor y acompañar-
los desde la empatía y el cuidado en esta etapa tan 
importante de sus vidas.

Preocupaciones, intereses y creencias de las 
juventudes colombianas. Una mirada desde 
la encuesta nacional de juventud se sitúa en el 
marco de un trabajo más extenso que la Funda-
ción SM está desarrollando con el Observatorio 
de la Juventud en Iberoamérica para fomentar la 
investigación sobre juventud, educación y cultura 
en la región.

Mayte Ortíz Vélez                                
Directora general de Fundación SM

                   www.observatoriodelajuventud.org
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Introducción 

Por: Martha Lucia Gutiérrez-Bonilla

La encuesta: origen, objetivo 
y metodología 
La realidad juvenil colombiana ha estado mediada 
por múltiples factores sociales y políticos que han 
puesto de mani*esto una gran contradicción, por 
un lado, la importancia de las y los jóvenes en el 
desarrollo del país, las justas demandas por la 
educación de calidad, gratuita y sin barreras; por 
otro lado, persiste la necesidad de cambios estruc-
turales en el sistema laboral que hoy pauperiza la 
vida juvenil, cuando se les ofrece alguna opción. 

Asistimos, en general, a la diminución del empleo 
formal y de calidad, en particular para los jóve-
nes y a la ,exibilización de este, lo que signi*ca 
la renuncia a condiciones de protección social, 
calidad, permanencia en un empleo, pues se les 
ha vendido el sueño del emprendedor o trabaja-
dor por cuenta propia. La situación de deterioro 
de las condiciones de vida de los/las jóvenes no 
encuentra una respuesta signi*cativa en las polí-
ticas públicas de juventud, que exhiben recursos 
escasos, una institucionalidad que se sobrepone 
en acciones y mecanismos pobres o ausentes de 
seguimiento y evaluación.  

Colombia se ha distinguido, en el contexto latinoa-
mericano, por contar desde hace años con medi-
das de política pública para la juventud, es decir, 
normatividad y políticas sectoriales que hacen 
referencia a la juventud. En el Índice de Desarrollo 
de Políticas Públicas de Juventud, realizado por el 
Centro Latinoamericano sobre Juventud, -CELAJU- 

(Rodríguez, !+)$), entre )( países, Colombia se 
ubica en el puesto noveno, siendo los cinco prime-
ros, Brasil, Uruguay, Perú, Costa Rica y Argentina. 
A pesar de ello, no ha existido voluntad política, 
ni los recursos económicos necesarios para man-
tener un sistema de información potente, actua-
lizado, articulado y de grandes series que le per-
mita al país y a sus entes gubernamentales medir 
y monitorear las acciones realizadas, la inversión 
asignada, los enfoques instaurados y los logros 
aportados al mejoramiento de la vida y la realidad 
de las y los jóvenes. En este sentido, es de anotar 
que nunca se ha hecho una encuesta de juventud 
liderada, *nanciada y coordinada por los secto-
res públicos o el Programa Presidencial Colombia 
Joven. 

Hace pocos años se avanzó en el diseño de una 
encuesta, que tenía muy buena estructura y con-
tenido, pero nunca se aplicó por un entramado 
de factores:  insu*ciencia de recursos económi-
cos, voluntades técnico-políticas no coincidentes 
y falta de presión social para ello. En consecuen-
cia, tomar decisiones de política pública sin datos, 
es como andar en un bosque tupido de neblina, 
donde no hay manera de distinguir el camino, ni 
reconocer los puntos cardinales, ni los contornos, 
ni las realidades allí existentes. 

Sin embargo, hoy contamos con encuestas de 
juventud hechas por universidades en asocio con 
entes privados y de la cooperación internacional.   

Resalta entre ellas la Encuesta Next Generation 
Colombia, realizada en !+)&  con el apoyo del British 
Council (Maldonado, y otros, !+)'); y la Encuesta 
Qué piensan y sienten los jóvenes,  adelantada este 
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año por la Universidad del Rosario, el  diario El 
Tiempo,  la Fundación Hanns Seidel y la empresa 
Cifras y Conceptos (Universidad del Rosario, !+!+). 
Finalmente, aunque de ámbito local, sigue siendo 
un referente obligado la Encuesta de Juventud de 
Bogotá realizada por la Secretaria de Integración 
Social del Distrito en !+)#, denominada Estudio J!" 
(Acevedo, y otros, !+)#). Todas ellas constituyen 
valiosos insumos para contar con una visión de la 
realidad de las y los jóvenes en Colombia, a la vez 
que son fuente de comparación, contraste y apor-
tando a la robustez de los hallazgos de la encuesta 
que se presentará en los capítulos subsiguientes. 

Aproximarse a las realidades juveniles desde los 
datos de una encuesta, signi*ca poder identi*car 
las condiciones, visiones y percepciones de las y 
los jóvenes en un momento especí*co y, además, 
permite medir la temperatura del ambiente social 
en el que están insertos. 

Las y los jóvenes desde sus mundos y realidades, 
propias y cambiantes, expresan a la sociedad en 
su palpitación vital y sus contradicciones y tam-
bién exponen las tensiones que en la   cotidianidad 
se conjugan para abrir u obstruir el desarrollo de 
la vida juvenil. 

Interrogarse por las preocupaciones, intere-
ses, visiones, percepciones y realidades de las y 
los jóvenes implica rastrear su posición y acción 
social, sus angustias y sus formas de vivir y enten-
der los entornos que habitan y que se recrean, se 

! Para ampliar la información se propone consultar la página del Observatorio de la Juventud de Iberoamérica. https://www.
observatoriodelajuventud.org/

" España, México, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana y Brasil.

# Para ampliar esta información se sugiere consultar la página del Observatorio Javeriano de Juventud.  https://observatoriojuven-
tud.javeriana.edu.co/

trasforman o, por el contrario, permanecen arrai-
gados a la tradición. 

La Encuesta que se presentará a continuación, 
Preocupaciones, intereses y creencias de las 
juventudes colombianas- Una mirada desde la 
encuesta nacional de juventud, hace parte de un 
esfuerzo mayor que realiza el Observatorio de la 
Juventud en Iberoamérica, liderado por la Funda-
ción SM de España, que desde hace más de "+ 
años viene realizando estudios sobre el tema y una 
Encuesta periódica sobre la juventud española !. 

Retomando tal experiencia y a partir de la reciente 
constitución del Observatorio de la Juventud en 
Iberoamérica se decidió realizar una Encuesta de 
juventud en simultaneo, en nueve (() países ", 
entre ellos Colombia, coordinada por el Observa-
torio Javeriano de Juventud #,  que es miembro de 
ese consorcio.

El Observatorio Javeriano de Juventud, es una 
acción de la Universidad Javeriana que desde *na-
les de !++& viene aportando conocimientos sobre 
la realidad y desarrollo de la vida juvenil en Colom-
bia. Su trabajo se ha centrado en las siguientes 
áreas a) la investigación en el campo de la juven-
tud; b) el desarrollo de estrategias para la inciden-
cia en la  política nacional y distrital en temas de 
juventud; c) el fortalecimiento de alianzas  nacio-
nales e internacionales para posicionar temas de 
juventud en las agendas públicas, sociales y políti-
cas; d) en procesos formativos, tanto para jóvenes, 
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como para no jóvenes entre los cuales se destacan 
grupos sociales diversos, estudiantes de maestría 
y pregrado; servidoras y servidores públicos  que 
trabajan  en áreas clave como políticas públicas de 
juventud, diseño y evaluación participativa de polí-
ticas públicas en la materia, concepciones y dere-
chos, fortalecimiento institucional para la acción 
con y para la juventud y la acción participativa, 
entre otros.

Como ya se dijo, esta Encuesta partió de un tronco 
común que fue la Encuesta diseñada y aplicada por 
la Fundación SM en sus diferentes cohortes con la 
juventud española que fue adaptada por cada país 
incluyendo un tema a explorar. En el caso colom-
biano, el tema adicionado re*ere a la percepción 
de los/las jóvenes sobre los acuerdos de paz, su 
implementación y los cambios generados. 

El diseño de la muestra, el operativo de campo, el 
registro, depuración y procesamiento de las bases 
de datos estuvo a cargo de la empresa CORPA, 
Estudios de Mercado, con sede en Chile. 

El objetivo central de esta encuesta consistió en 
identi*car las actitudes y comportamientos de la 
juventud en distintos países de Iberoamérica para 
conocer la realidad de la población joven a tra-
vés de la exploración de ocho ejes temáticos: !) 
Marco político y Social; #) Visión de las y los jóve-
nes sobre asuntos importantes; $) Ocupación; ") 
Uso del tiempo libre; %) Aspectos de la juventud y 
su auto percepción; &) Religión; ') Migraciones. Y 
para Colombia un capítulo '° referido a la Percep-
ción de las y los jóvenes sobre el Acuerdo de Paz y 
la construcción de paz en el país.

En cuanto a la Metodología de trabajo, en 
Colombia, se encuestó a un total de !.&#( jóve-
nes entre )$ a !( años. Se diseñó un cuestionario 

estructurado de unos "+ minutos de duración que 
se aplicó en hogares. En el diseño de la muestra, 
se establecieron cuotas con un número determi-
nado de entrevistas a realizar, de acuerdo con la 
distribución de la población en las variables: sexo, 
edad, región y área rural o urbana. Los grupos 
socioeconómicos establecidos fueron: alto; medio 
alto; medio; medio bajo, bajo. Los datos resultan-
tes fueron ponderados de acuerdo con la distribu-
ción real. Se trabajó en cinco zonas o regiones del 
país: Zona Caribe (Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta), Zona Antioquía (Medellín, Rionegro), 
Zona Centro (Bogotá, Tunja), Zona Oriente y Llanos 
(Bucaramanga, Villavicencio), Zona Eje Cafetero 
(Pereira, Armenia y Manizales) y Zona Occidente 
(Cali, Neiva, Pasto).   Se entrevistó a jóvenes de 
población urbana ('+-) y rural (!+-). (Ver anexo 
!. Tabla de comunas rurales encuestadas por regio-
nes del país). 

La muestra de carácter aleatorio, probabilístico y 
polietápico tuvo un ($- de con*anza y un !,#! - 
de error muestral.  Para la selección se estableció 
un procedimiento estandarizado que aseguraba la 
mayor rigurosidad y control (Ver anexo #.  Proce-
dimiento y características para la selección de la 
muestra). 

Este informe analítico de los hallazgos de la 
Encuesta, que hemos llamado “Preocupaciones, 
intereses y creencias de las juventudes colombia-
nas. Una mirada desde la Encuesta Nacional de 
Juventud”, se presenta en nueve capítulos que dan 
cuenta de los resultados en cada uno de los temas, 
a saber:

En el primero se expone la visión de las y los jóve-
nes sobre temas importantes de la vida colom-
biana;  el segundo responde las siguientes cues-
tiones: ¿Cómo se encuentra la participación y la 
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con*anza de las y los jóvenes en Colombia?;  el 
tercero se concentra en las trayectorias juveniles 
relacionadas con la moratoria social y las expecta-
tivas laborales de las y los jóvenes colombianas;  el 
cuarto, re*ere al  uso del tiempo libre  y su relación 
con la interseccionalidad y el bienestar integral; 
el quinto  hace referencia a la educación para la 
sexualidad; el sexto gira sobre la autopercepción y  
visiones de los/las jóvenes en relación con temas 
éticos y de justicia de género; el séptimo aborda 
la posición de los/las jóvenes sobre  las creencias 
religiosas; el octavo  se preocupa por el fenómeno 
migratorio  dando cuenta de  la percepción y posi-
ción de las/los jóvenes frente a este; y el noveno 
y último  se asoma, de manera muy inicial a las 
percepciones sobre la construcción de paz en el 
Posacuerdo.

Dicho lo anterior, estamos convencidos que en 
Colombia necesitamos avanzar más en el conoci-
miento de la juventud y que ello nos exige una cul-
tura de información robusta, lo que implica contar 
con datos actualizados, continuos, longitudinales 

y su*cientes para el monitoreo y evaluación de 
las acciones.  Educadoras, animadores sociales, 
investigadores y gobernantes requieren de infor-
mación que les permita actuar con mayor clari-
dad y acierto.  Enfatizamos en que contar con una 
mirada rigurosa de seguimiento y balance de las 
políticas públicas de juventud implica inversiones 
y decisiones necesarias para el desarrollo del país. 

Con este informe esperamos aportar luces para 
los estudiosos de la juventud en el país, para la 
decisión y acción de los diseñadores y gerentes 
de política pública; y para las y los jóvenes colom-
bianos que, desde sus diversos lugares de acción 
y trabajo colectivo, buscan mejores caminos de 
actuación social y política. 

En suma, ofrecemos este informe como aporte 
al trabajo de muchos investigadores y activistas 
sociales que siguen creyendo en la juventud como 
potencia de acción y en su capacidad de agenciar 
transformaciones sociales. 
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¿Quiénes son las jóvenes y los jóvenes encuestados?

Como ya se anotó, participaron en esta encuesta 
).%!+ jóvenes de todo el país; de ellos el ('- son 
de nacionalidad colombiana y tan solo el !- de 
otra nacionalidad (),$- de Venezuela y +.! de 
Estados Unidos y +." sin información). 

Según las cuotas establecidas en el diseño de la 
muestra, de estos jóvenes, el '+- está asentado 
en el sector urbano y el !+- en la zona rural; 
$+.)- son mujeres y #(.(- hombres.

Grá!ca ".#  Grupo socio-económico en el que se ubican las y los jóvenes encuestados.

Es mayoritario el grupo de jóvenes ubicados en 
la posición socioeconómica media con un $"- 
(medio-bajo más medio-medio) seguido por el 
grupo socioeconómico bajo ("%-). Es de anotar 
que tan solo el ))- de las y los encuestados está 
ubicado en la posición socioeconómica medio alto 
y alto, distribución coincidente con la del país que 
está caracterizada por un crecimiento paulatino 

de las clases medias y una estrecha proporción 
de los grupos socioeconómicos alto y medio alto, 
además de una proporción importante de grupo 
socioeconómico bajo. 

Según la Fundación para la Educación Superior y el 
Desarrollo, Fedesarrollo, la clase media en Colom-
bia pasó de representar #(- del total en !++! al 

Bajo 

Medio bajo 

Medio

Alto/medio alto

36%

11%

16%

37%
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&+- en !+)& (Revista Dinero, !+)(). Por otro lado, 
un estudio de Raddar en cinco ciudades de Colom-
bia, sobre la percepción de la población acerca de 
su pertenecía de clase, muestra que el #&,!- se 
considera de clase media- media, el !#,&) media 
baja, el )+,$- media alta, &,!#- alta y el )+,"(- 
baja (Revista Dinero, !+)().

En cuanto a la distribución por grupo de edad 
(grá)ca (.#) resalta que la mayor proporción de 
encuestados/as se ubica en el subgrupo de adul-
tos jóvenes (!$ a !( años) y una distribución rela-
tivamente similar en el resto de los subgrupos de 
edad estudiados, tal como lo muestra la siguiente 
grá*ca.

Grá!co $.% Jóvenes encuestados por subgrupos de edad.

Respecto de su nivel educativo (grá*ca )."), la 
siguiente grá*ca nos muestra cómo, al indagar 
sobre el último nivel alcanzado, sobresale que el 
grupo mayoritario es el de las y los jóvenes cur-
sando último grado de secundaria ())° grado) que 
constituye el !(.$-, seguido por el grupo univer-
sitario al que corresponde el )&.$- (en proceso de 
formación o que no *nalizó tal nivel). En cuanto 

al nivel técnico o tecnológico (en proceso o sin 
haberlo *nalizado) la proporción llega tan solo un 
(-. En relación con este grupo, es de anotar que 
solo el &.)- había *nalizado su formación técnica/ 
tecnológica y un escaso %.$- la formación univer-
sitaria.  

25 a 29

21 a 24

18 a 20

17 a 15

34%

26%

20%

20%
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Teniendo en cuenta que el "#- las/los jóvenes 
encuestados/as está en el rango de edad de !$ a 
!( años, era de esperar que un porcentaje similar, 
o cercano a esta cifra, hubiese *nalizado su edu-
cación superior; sin embargo, los datos muestran 
una baja *nalización de estudios terciarios y un 
alto porcentaje que no logra concluir este nivel o 
que se encuentra en ese proceso. Los datos del 
Censo de población del !+)' muestran que tan 
solo el )+- de la población llega a culminar el 
nivel universitario y el '- el nivel técnico-tecnoló-
gico. En suma, tan solo el )'- alcanza el nivel que 
corresponde a la educación terciaria. 

Unido a este escaso desempeño del país en la 
educación superior, las cifras de educación media 
o secundaria que ofrece el Departamento Nacio-
nal de Estadística, DANE,  tampoco  son alentado-
ras pues registran que  tan solo el !$- *naliza la 
educación secundaria, clásica o técnica, y el )+- 
solo termina la básica secundaria (que en Colom-
bia corresponde a # años) (DANE, !+)'). 

Esta información sugiere un bajo capital social 
acumulado para las y los jóvenes, mediante la 

educación y, desde allí, se supone que las y los 
jóvenes deberán asumir una serie de di*cultades 
de acceso al empleo de calidad y de enlace con 
otros niveles educativos superiores. 

Esta situación se hace aún más crítica cuando se 
asocia con la alta exposición a riesgos que tienen 
las y los jóvenes de bajos niveles educativos y 
pobres capitales económicos, simbólicos y socia-
les. Nos referimos a riesgos como: a) La desvin-
culación de*nitiva  del sistema educativo debido a 
la  continua presión por la generación de ingresos  
familiares, concomitante con una baja cuali*ca-
ción, hecho que, además, los hace más proclives 
a aceptar condiciones indignas de trabajo; b) las 
di*cultades  de base para el empleo juvenil que 
los lanza a trabajos informales o a contratos labo-
rales sin garantías, y c) La creciente penetración 
urbano- rural  de grupos y economías ilegales  que 
con*guran una red de  reclutamiento  que   invo-
lucra a grandes sectores juveniles con círculos 
delincuenciales de los que resulta muy difícil  el 
desprendimiento.
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Grá!co $.& Último nivel educativo alcanzado por las y los jóvenes colombianos 

Un aspecto adicional relacionado con la edu-
cación muestra un dato llamativo que consiste 
en el hecho que, las y los jóvenes encuestados, 
estudiaron principalmente en colegios públi-
cos (%%-) a diferencia de la opción universitaria 
donde la mayor proporción se ubica en universi-
dades privadas.  Tal vez asistimos a un cambio 
en la distribución de la matrícula universitaria que 
habría que observar de aquí en delante de manera 

sistemática.  Melo, Ramos y Hernández muestran 
que para el !+)$, el $+,&- de las y los jóvenes asis-
tían a instituciones públicas de educación superior 
y el #(,"- a instituciones privadas, para el mismo 
año las matrículas universitarias en Colombia se 
distribuyeron mayoritariamente en las universida-
des públicas con un  $!,!-  del total y el  #&,'- 
en Universidades privadas (Melo, Ramos, & Her-
nández, !+)&).
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Grá!ca $.' Universidad/ Institución de educación superior  en la que estudia o estudió. 

En cuanto a la a ocupación de las/los jóvenes 
encuestados (Ver grá*ca ).$), el $!- de ellos no 
trabaja, aspecto que debiera valorarse como favo-
rable en tanto se podría suponer que este grupo 
se dedica solo al estudio; sin embargo, esta misma 
encuesta nos revela que más del $+- trabaja o 
busca trabajo, o trabaja en o*cios no remunera-
dos, como el cuidado u otras actividades que no 
reciben compensación. Un buen porcentaje de 
las/los jóvenes en Colombia deben trabajar y estu-
diar de manera simultánea para poder apoyar a 
sus familias e incluso para mantener su vínculo 
educativo. 

Respecto del grupo de jóvenes que trabaja, es 
de resaltar que se desempeña principalmente en 
empleos formales para un tercero y en negocios 
propios o independientes, lo cual coincide con una 

fuerte penetración de la idea de emprendimiento 
como opción de ingresos y motor de desarrollo. Es 
así como el auge de las formas virtuales de gene-
ración de ingresos, la economía naranja, las eco-
nomías comunitarias y las estrategias de empleo 
por cuenta propia han surgido no solo como una 
idea de novedad y autonomía para los jóvenes 
sino, también, como una forma de paliar el desem-
pleo juvenil y diversi*car sus formas de ingreso.  
La conciliación entre el trabajo y el vínculo acadé-
mico les resulta difícil y estas formas alternativas 
pueden constituirse en estrategias para lograrlo, 
pero, a la vez, se convierten en instrumentos de 
precarización laboral pues, muchas veces, deben 
aceptar vinculaciones de corta duración, volátiles 
y cambiantes, hecho que nos les permite crecer 
en experiencia, ni en condiciones de seguridad y 
protección social a partir del empleo. 

NS/NR

Privado

Público 

9,7%

31,2%

59,2%
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Tabla (.# Existencia de hijos-as en la vida de las/los jóvenes 

Un aspecto adicional que recon*gura la trayecto-
ria vital de las y los jóvenes es la existencia, o no, 
de hijos. El !%.&- de las y los encuestados decla-

raron tener hijos a diferencia del &","- que no los 
tienen aún.

Hijos/hijas )

Si ./,0

No 01,1

Grá!ca $.* Ocupación de las/los jóvenes colombianos y tipos de empleo

No Trabajo

Trabajo Formal: Otro

Trabajo Informal en Negocio
propio independiente

Trabajo Formal: Otro 

Trabajo Formal:
En empresa familiar

Trabajo Formal: Negocio propio/
independiente/emprendedor

Trabajo formal: empresa,
negocio, organización
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Es de anotar que, en Colombia, un signi*cativo 
grupo de jóvenes, sobre todo mujeres, deben 
abandonar sus estudios dada la necesidad de cui-
dar a sus hijos o hermanos/as menores de edad 
mientras que los hombres jóvenes dejan de estu-
diar para trabajar y contribuir al sostenimiento del 
hogar, ya sea de la familia de base o la nueva que 
conforman debido a la maternidad y paternidad 
tempranas. Estas circunstancias modi*can las tra-
yectorias vitales de ellas y ellos enfrentándolos a 
escenarios donde la necesidad de proveer la eco-
nomía, el cuidado y la crianza intensi*can la exi-
gencia de tiempo impidiéndoles mantener el vín-
culo educativo. 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS), !"#$, en Colombia , el %".$& de 
las mujeres adolescentes y jóvenes, entre los  
#'  y los  !% años,  no están está asistiendo 
actualmente a un establecimiento [educa-
tivo], los mayores índices de inasistencia o 
abandono ((#.)&) se observan en las mujeres 
que ya alcanzaron la educación secundaria 
completa (…) casi tres de cada cuatro muje-
res jóvenes que alcanzaron este nivel no está 
asistiendo; hay índices relativamente altos de 
abandono de las niñas que tienen la prima-
ria incompleta o completa ($*.$& y $+.(&). 
Por otro lado, el +.)& de las adolescentes y 
jóvenes, que no asisten actualmente, aducen 
el embarazo como razón para ello, además 
de los motivos relacionados con la situación 

socioeconómica: di,cultades para pagar la 
educación, en el (.'& de los casos y la nece-
sidad de ganar dinero en el $.'&. El peso de 
estos factores en la decisión de abandono se 
acentúa cuando las jóvenes llegan a secun-
daria completa o cuando han llegado al nivel 
superior. (Minsalud. Profamilia, !"#$).

La misma Encuesta (ENDS) muestra que las prin-
cipales razones por las cuales los adolescentes 
y jóvenes hombres abandonan el estudio son la 
necesidad de ganar dinero ()),$-); en segundo 
lugar, no querer estudiar (%,&-); y en tercer puesto 
no poder pagar los estudios ($.+-). Es así, como 
los caminos de las/los jóvenes se ven interpelados 
por condiciones y situaciones de vida que deben 
afrontar sin una posibilidad cierta de apoyos, ni 
familiares ni estatales que los asuman permitién-
doles mantener la formación educativa y, con ello, 
la posibilidad de mejores opciones de inserción 
laboral en el presente o el futuro. Este tema se 
desarrollará ampliamente en el capítulo de educa-
ción y empleo.

Finalmente, al indagar con quién viven las y 
los jóvenes encuestados, la mayor proporción 
convive con sus dos padres, o con uno de ellos, 
%!,#-; no es menor, sin embargo, el grupo que 
convive en pareja con hijo/a ()+.'-). Están solos/
as el (.#-.  El '+,!- de ellos y ellas se declaran 
solteros.



!!

Grá!ca $.+ Con quién viven las/los jóvenes 
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Amigos
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CAPÍTULO #
Visión de las y los jóvenes sobre temas 
importantes de la vida colombiana
Por Santiago Robles-Arenas
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Las voces de las y los jóvenes se mani*estan, en 
este aparte al explorar, por un lado, los temas a los 
cuales dan mayor relevancia y el grado de impor-
tancia que le adjudican; por otro lado, se exploran 
los lugares donde, en su criterio, se plantean y dis-
cuten los asuntos importantes para la vida y los 
temas que más los afectan en su cotidianidad. 

En primera instancia, se describirán los temas que 
para las y los jóvenes colombianos son hoy más 
relevantes, subrayando que de sus voces resaltan 
tres asuntos fundamentales: la educación, la fami-
lia y la política. Por lo anterior nos detendremos un 
poco en el análisis y comprensión de la importan-
cia de la familia y la educación como los lugares 
más importantes para interpretar el mundo, para 
concentrarnos luego en la cuestión política y las 
preocupaciones que esta genera en la juventud 
colombiana. 

Comprender la importancia de la familia y la edu-
cación no se basa, únicamente, en los resultados 
obtenidos por esta encuesta; es menester enten-
der la importancia de estas dos instituciones en la 
juventud y como se relacionan entre sí; un primer 
indicio de ello, como lo comenta Goyes Moran 
(!+)$), es que la familia tiene la responsabilidad 
educativa inicial de la juventud y es la encargada 
de: “mostrar, ejempli*car, inculcar y demandar 
modelos de conducta que respondan al esquema 
de valores dominante de nuestra sociedad.” (Goyes 
Morán, !+)$, pág. )$). 

Esta función es, a su vez, compartida y adoptada 
por los centros educativos que no solo deben guiar 
a la juventud; además de ello, deben comprender-
los para que el proceso educativo sea más prove-
choso, pues: “No educamos en la nada, educamos 
a individuos que necesitan que les enseñemos 
a vivir consigo mismos y convivir con los otros” 
(Goyes Morán, !+)$, pág. )#).  Esta responsabili-
dad es la que torna en fundamental la compren-
sión de los aspectos importantes y preocupantes 
para las y los jóvenes de modo tal que, el proceso 
educativo que comparten la familia y los centros 
educativos se transforme de una relación vertical 
a una relación horizontal en la que los jóvenes, sus 
pensamientos, necesidades y opiniones sean real-
mente escuchados y de esta manera les puedan 
brindar las herramientas necesarias para la vida. 

La política y su relación con la juventud, ha sido un 
tema estudiado con amplitud, que debe ser com-
prendido bajo la visión que la juventud tiene frente 
a diversos temas.  La sección de este capítulo dedi-
cada a dicha relación se ha centrado en develar 
las motivaciones y la óptica que tiene la juventud 
colombiana frente a la política, y cuestiones ane-
xas a ella, expresadas a través de su preocupación 
y la reducida importancia que tiene en la vida de 
ellos y ellas.
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! ¿Qué cobra sentido e importancia                             
para la juventud colombiana?

Se indagó qué tan importante resultan, para las y 
los jóvenes, una serie de temas, que se registran 
en la grá*ca siguiente, según la cual,  los aspec-
tos más importantes para la juventud colombiana 
(sumando “Muy Importante” y “Bastante Impor-

tante”) son  la familia, la salud, la educación, el 
medio ambiente, la vida moral y digna, el trabajo, 
la seguridad ciudadana y la formación profesional, 
respuestas  que se ubican por encima del (+- 
entre las preferencias de las y los encuestados.

Grá!ca #.#. Aspectos importantes para la juventud colombiana
(agregado muy importante y bastante importante)
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Existen algunas diferencias por sexos. Por ejem-
plo, a las mujeres, les parece más importante la 
religión que a los hombres (%'- y %"- respectiva-
mente); mientras, a los hombres (&$-) les parece 
más importante tener una vida sexual satisfacto-
ria que a las mujeres (&+-). Los hombres consi-
deran más importantes, la formación profesional 
(("-), los amigos (&'-) y su pareja ('+-) que 
las mujeres ('(-; %(- y &"- respectivamente). 
Cabe resaltar que, a la mayoría de los aspectos, 
las mujeres tienden a otorgarles un nivel mayor de 
importancia que los hombres. 

En cuanto a los distintos grupos de edad, a medida 
que aumenta la edad del encuestado aumenta la 
importancia que le da al trabajo ()$ a )& años: '&-; 
!$ a !( años: ((-); al igual que la formación y com-
petencia profesional ( de )$ a )& años: '(-; !$ a !( 
años: ("-) y ganar dinero ()$ a )& años: &%-, !$ a 
!( años: ($-) esto puede deberse a los contextos 
propios de cada grupo pues los de mayor edad se 
enfrentan a responsabilidades de índole familiar 
que, en muchos casos, se relacionan con proveer 
a sus hogares, o a sí mismos, lo que les lleva a 
considerar que son  más importantes las cuestio-
nes laborales y profesionales. Esta apreciación se 
rati*ca cuando se  observan las respuestas discri-
minadas por nivel educativo: los jóvenes que han 
completado sus estudios, bien sea universitarios o 
técnicos, le otorgan mayor importancia (((- en 
ambos) al trabajo, que aquellos que se encuentran 
cursándolos ((" - universitaria incompleta y (#- 
técnica incompleta), a diferencia de los grupos de 
edad menores, por ejemplo, el grupo de )$ a )& 
años, que en su mayoría se encuentra *nalizando 
su educación media y generalmente conviviendo 
con padres/madres.

También existen otros factores que, conforme 
aumenta la edad aumenta la importancia, como el 

tiempo libre, la pareja, los amigos y tener una 
vida sexual satisfactoria.

En cuanto a los diferentes grupos socioeconómi-
cos (GSE) estudiados, es importante señalar que el 
grupo medio bajo es el único que otorga un )++- 
de importancia a la educación. Se constata que 
entre más bajo sea el GSE más baja es la impor-
tancia que se le da al trabajo. El GSE bajo es el que 
menor importancia le da a seguridad ciudadana 
((+-) y a la formación profesional ('%-). 

Por otra parte, el GSE alto es el que más importan-
cia le otorga al hecho de ganar dinero (()-), mien-
tras que el medio bajo es el que menos importan-
cia le da a este aspecto ('%-) con una diferencia 
de cinco puntos. Los GSE alto y medio alto le dan 
más importancia a la igualdad social ((!- ambos) 
por encima de los GSE medio-medio y medio-bajo 
('&- ambos). 

Existe una gran brecha en la importancia que se 
le da a la paridad de género. Para el GSE medio 
este aspecto es de gran importancia con (!-; el 
más alto registrado mientras que el GSE bajo solo 
otorga un '+- de importancia a este aspecto que 
es la proporción más baja registrada, aunque es 
un porcentaje muy signi*cativo. Continuando con 
la distribución diferencial por GSE, los datos mues-
tran que los temas o categorías explorados dismi-
nuyen ligeramente en tanto disminuye el Grupo 
Socio Económico, lo que resulta muy claros en 
los aspectos que re*eren a trabajo, tiempo libre, 
pareja, amigos y tener una vida sexual satisfactoria 
que, si bien son relevantes para todos los GSE, su 
ponderación de importancia y su decrecimiento 
son innegables. De forma sobresaliente, la religión 
es la única categoría que presenta una tendencia a 
aumentar cuando el GSE es.
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En todo caso a la religión y en especial a la política, 
la importancia que asignan las y los jóvenes, es 
relativamente baja. 

Para la presentación descriptiva de los datos dife-
renciados por hábitats se extrajo un promedio de 
los urbanos y se comparó con el rural. Es necesario 
observar las brechas existentes entre los jóvenes 
de estos dos escenarios; en primer lugar, la impor-
tancia de la política para las y los jóvenes del área 
urbana, el #!- le otorga un grado alto de impor-
tancia, en contraste con el !'- que le dan las y los 
jóvenes de zonas rurales. La segunda brecha por  
resaltar, hace referencia a la formación profesional 
que resulta  muy importante para las y jóvenes del 
área urbana en (#-, a diferencia de las y los del 
área rural con '#-, es decir que existe una brecha 
de diez puntos lo que, tal vez, está  asociado a la 
exigencia urbana de mayores competencias edu-
cativas para un mejor acceso laboral y a  la baja 
importancia que se otorga a la educación a la hora 
de buscar empleo rural, agrícola, pecuario o en el 
sistema público municipal. 

Otros aspectos que revelan brechas entre las y 
los jóvenes de ambos hábitats son: los amigos 
(urbano: &(-; rural: %#-); paridad de género 
(urbano: '(-; rural: '+-) y tener una vida sexual 
satisfactoria (urbano: &&-; rural: %$-). 

En esta Encuesta se quiso observar también las 
posibles diferencias, respecto de los aspectos que 
consideran más importantes, entre las y los jóve-
nes, víctimas del con,icto armado, y aquellos que 
no tienen esta condición. Al discriminar los resul-
tados, se aprecia que no existen grandes variacio-
nes porcentuales en la mayoría de las categorías; 
pero, en las que re*eren a las relaciones con los 
demás, son las y los jóvenes, víctimas, quienes 
registran más altos porcentajes de importancia 
asignados a estos aspectos; nos referimos a tener 
una vida sexual satisfactoria, la pareja y los amigos. 
Del mismo modo, en las categorías que re*eren 
a la sociedad y cuestiones políticas, tales como 
igualdad social, seguridad ciudadana, paridad 
de género, política y educación, las respuestas, 
de las y los, jóvenes víctimas tienen más altos por-
centajes; incluso, se registran brechas signi*cati-
vas como en el caso de la categoría la política que 
registra una diferencia del )"- entre unos y otros. 
Así, para el $+- de las y los jóvenes víctimas este 
aspecto es muy importante, en contraste con el 
"&- de las y los jóvenes no víctimas. Este resul-
tado constituye una es muestra clara de un mayor 
compromiso social y político de los y las jóvenes 
víctimas, lo que puede estar ligado a procesos de 
reparación y reconstrucción de la verdad a los cua-
les estén vinculados. 
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" La familia y la educación: escenarios donde las y 
los jóvenes discuten y plantean los asuntos más 
importantes para la vida propia

La siguiente grá*ca muestra los espacios donde se 
ponen de mani*esto los aspectos más importan-
tes de la vida para las y los jóvenes; en este apar-
tado se analizan espacios clave para la juventud. 

Los jóvenes otorgan gran importancia a tres esce-
narios o lugares donde se discuten o se posicionan 
temas relevantes para sus vidas; en orden de prio-
ridad, ellos son, la casa/familia ($)-), los cen-
tros educativos ("&-) y los libros ("+-). 

Grá!ca #.%. Lugares importantes para interpretar el mundo

NS/NR

En otro lugar

En ninguna parte

En iglesoias o centros religiosos

En la política

En sitios de internet

En la calle

Entre los amigos

En redes sociales

En los medios de comunicación: prensa,...

En los libros

En los centros educativos: escuelas,...

En casa, con la familia

0% 10% 30% 40% 50% 60%20%



"+

Para el Instituto de Juventud de España (INJUVE), 
los centros educativos y la familia comparten una 
responsabilidad directa e importante, en términos 
de la crianza y la educación crítica de los jóvenes 
siendo éstos los primeros responsables de la cons-
trucción social de la juventud (INJUVE, !++&) .

Los resultados de esta encuesta muestran que la 
juventud colombiana considera a la familia como 
el principal lugar donde se discuten los temas 
importantes de la vida y esto se debe a que 
puede llegar a ser: “un factor fundamental en el 
desarrollo humano” (Valadez, Gonzáles-Gallegos, 
& Amezcua Fernández, !++#, pág. %'). Por otro 
lado, puede decirse que la juventud considera 
que los centros educativos son lugares donde los 
temas de importancia para su vida son planteados, 
tratados y debatidos; así lo manifestó el "&- de 
los encuestados. Frente a ello De Sossa y Torres 
expresan que los jóvenes: 

[…] consideran que asisten a la institución 
escolar porque aprenden y adquieren conoci-
mientos y habilidades para poder hacer uso 
de ellos fuera de la escuela y, por otra parte, 
asisten a la institución escolar porque allí se 
forman en valores (Sossa Valero & Torres Mén-
dez, !"#$, pág. #!$).

Para las y los jóvenes, la familia y la escuela son 
los escenarios privilegiados para poner de mani-
*esto los temas de vital importancia para su vida 
y el devenir social juvenil; en este sentido, estos 
dos espacios les brindan bases para interpretar 
el mundo además de brindarles las herramientas 
necesarias para el futuro venidero y para sortear 
las situaciones del presente.

La familia y la Escuela, funcionan como dispositivos 
de movilización de conocimientos, valores y gene-

ración de criterios para la valoración y análisis de la 
realidad. En este sentido la familia y la escuela, en 
su orden, son espacios que contribuyen a instalar, 
en las y los jóvenes, conceptos, creencias, visio-
nes, nociones, así como criterios de observación, 
análisis y apreciación de los hechos que son cru-
ciales para ellas y ellos; por tal razón, son conside-
rados como los principales lugares donde pueden 
comprender, pensar e interactuar con el mundo.  

Estos lugares no tienen grandes variaciones 
cuando se les observa en cada uno de los grupos 
de edad; se mantienen estables, en intervalos de 
# puntos porcentuales, tendencia que puede ser 
explicada por los contextos de formación profe-
sional de los jóvenes para  quienes, los libros o 
los centros educativos no pierden relevancia  por 
encontrarse aún inmersos  en entornos académi-
cos;  Se registra, sin embargo,  un aumento sig-
ni*cativo en la categoría en casa, con la familia a 
medida que aumenta la edad del encuestado. 

Los cruces con otras variables demográ*cas 
muestran tendencias interesantes para resaltar. 
Por ejemplo, por grupos socioeconómicos no hay 
diferencia en la valoración de la familia. Así, el 
$(- de las mujeres dan la mayor importancia a 
la familia como lugar donde se habla de los asun-
tos importantes para la vida en comparación con 
los hombres, (#"-).  Al respecto, Casares García 
(!++') expone que la familia es una institución 
que lleva a la mujer a adoptar un rol de educa-
dora del hogar, lo cual implica una doble vía de la 
importancia que las jóvenes colombianas otorgan 
a la familia; por un lado, es el lugar donde adquie-
ren los conocimientos necesarios para interpretar 
el mundo pero, a su vez, son ellas quienes transmi-
ten tales conocimientos al interior de sus familias.
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En cuanto a los escenarios donde se discuten los 
asuntos más importantes de la vida para las y los 
jóvenes, por Grupos Socio Económicos, llama la 
atención que los sectores más pobres, especí*ca-
mente el grupo bajo, no considera igual de impor-
tante los libros que el resto de los grupos socioe-
conómicos; este dato puede deberse a la urgencia 
que  les asiste de  satisfacer  necesidades básicas, 
lo cual  limita el tiempo que podrían ocupar  en su 
educación y crecimiento personal, en detrimento 
del estímulo y el valor de los libros como fuente 
de conocimiento y herramienta para el discerni-
miento de los hechos importantes para sus vidas. 
En segundo lugar, el GSE Medio Bajo es el que 
otorga mayor importancia a los centros educati-
vos (#)-) debido a que estos son lugares para la 

interacción social con sus pares y también porque 
la Escuela es el escenario que puede asegurarles 
movilidad social. (Carabaña, !++#). 

Para el $#- de las y los jóvenes que residen en 
zonas rurales, la familia es el lugar más importante 
para interpretar el mundo; por otra parte, conside-
ran más relevantes los centros educativos ("%-) 
que sus iguales en las áreas urbanas. 

En cuanto a los jóvenes que declararon ser víc-
timas del con,icto armado, su valoración de los 
tres lugares más importantes para interpretar el 
mundo está diez puntos porcentuales por encima 
de aquellos que no tienen esta condición.
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Grá!ca #.&. Problemas que más les afectan personalmente a las y los Jóvenes colombianos.

# ¿Qué les preocupa o inquieta a las y los                   
jóvenes colombianos?

La Encuesta también indagó por los aspectos que 
preocupan a la juventud colombiana preguntando 
a cada participante cuál de los siguientes aspec-
tos les afecta o preocupa; los encuestados podían 

elegir tres opciones; los principales aspectos cali*-
cados por ellas y ellos fueron: la educación (#"-), 
la violencia ("&-) y la corrupción ("!-), así lo 
muestra la siguiente grá*ca.
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Para las y los jóvenes la educación ocupa el pri-
mer lugar entre sus preocupaciones; !+- de ellas 
y ellos así lo a*rman en su primera mención. Sin 
duda, la educación ocupa un lugar importante en 
la vida y realidad juvenil, su preocupación por el 
acceso y posibilidad de permanecía, ha puesto 
de mani*esto una fuerte demanda de las y los 
jóvenes al Estado colombiano; así lo corroboran 
en las protestas, del !+)(- !+!+ de Colombia y 
América Latina. El tema ha jugado un papel cen-
tral en las reivindicaciones juveniles; la búsqueda 
de una mayor equidad en el acceso a la educa-
ción, la insistencia por una mejor calidad de esta 
y una inversión estatal que asegure la posibilidad 
de la educación secundaria, técnica, tecnológica 
y universitaria gratuita han sido las consignas de 
los movimientos juveniles de protesta en los últi-
mos años en el país. La Encuesta Next Generation 
Colombia (!+)') aporta al respecto: “los mismos 
jóvenes parecen estar de acuerdo con la necesidad 
de educarse y de que la política pública remueva 
las barreras que están evitando que ellos accedan 
a educación” (Carrizosa, y otros, !+)', pág. &+) 

Las mujeres muestran un mayor grado de preocu-
pación por la educación (#$-) y la violencia (#)-). 
Si bien ya se ha hablado de la importancia que 
tienen, para las mujeres, los centros educativos y 
la familia, la preocupación por la violencia puede 
deberse a que son ellas las principales afectadas 
por la violencia de género, según los datos del 
Ministerio de Salud y Protección social (!+)'). En 
el !+)& se reportaron ('.((( casos de violencia 
intrafamiliar que, en su mayoría, incluyeron violen-

cia física; el &&- de las víctimas fueron mujeres 
y el &!- de los agresores fueron sus familiares, 
pareja o expareja. Además de ello, el %!- de los 
casos de violencia sexual se encuentra en el rango 
de los )+ años hasta los "# años (Ministerio de 
Salud y Protección Social, !+)').

En cuanto a los aspectos que preocupan a las y 
los jóvenes, por grupos de edad, se evidencia un 
crecimiento frente a las cuestiones laborales y el 
desempleo entre los encuestados de los últimos 
grupos de edad, pues se encuentran culminando 
sus estudios o bien, están frente a la necesidad 
de convertirse en proveedores de sus hogares, o 
de sí mismos, como ya se ha mencionado. Esto 
se rati*ca a la hora de observar las respuestas a 
la luz del nivel educativo de los encuestados: la 
categoría trabajo se encuentra en el segundo lugar 
de importancia. En contraste, las y los encuesta-
dos en los grupos de edad de )$ a )& y de )' a !+ 
años, mani*estan menor preocupación por este 
aspecto, pues aún se encuentran *nalizando su 
educación media o comenzando la universitaria

Los GSE, presentan porcentajes muy similares, con 
variaciones muy escasas, respecto de las catego-
rías analizadas, lo cual indica que la percepción de 
los jóvenes, sobre las problemáticas que les afec-
tan, es trasversal a su posición socioeconómica, 
dejando en evidencia que el GSE no in*ere en 
las apreciaciones de los encuestados y que exis-
ten unas problemáticas comunes intrínsecas a la 
juventud. 
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+ Desafección o una nueva visión de la política

El aspecto que menos afecta en la vida personal 
a las y los jóvenes es la política, que alcanza solo 
un "'- de importancia (como se ve en la grá*ca 
).). Aspectos importantes para la juventud colom-
biana [agregando muy importante y bastante 
importante]). Esto no indica necesariamente un 
desinterés de los jóvenes por la política, más bien, 
como lo indica el Taller de Estudios de los Jóvenes 
y la Política (TEJOP) en su estudio Jóvenes, política 
y sociedad: ¿desafección política o una nueva sensi-
bilidad social?: “[…] en los jóvenes no hay un vacío 
de política, hay un discurso y una re,exión sobre 
esta área de la vida social. Otra cosa […] es su pos-
tura y su actitud hacia la misma.” (p. "), además de 
una manera diferente de aproximarse a la misma, 
pues al considerarla como: “un espacio restringido 
y restrictivo de acciones, es por de*nición una 
actividad de pocos” (TEJOP, !+++, pág. ") es pro-
bable que los jóvenes sientan que su participación 
es limitada, o no es tenida en cuenta. 

Es importante mencionar que, en preguntas ante-
riores, como aquella que indaga sobre los lugares 
donde se discuten los temas importantes para la 
vida, las y los jóvenes consideran que la política 
es uno de los lugares donde menos se hace. En 
este sentido habría que cuestionarse la utilidad 
que las y los jóvenes encuentran en la política 
y, aún más importante, la visión que tienen de 
esta. Frente a ello, TEJOP (!+++) expone que los 
jóvenes también de*nen la política como: “[…] un 
espacio desordenado de acciones o de prácticas y 
es, al mismo tiempo, el espacio por excelencia de 
la acción ilícita: la corrupción se menciona como la 
forma generalizada de hacer política” (p. ").

Problemas no tenidos en cuenta en las preguntas 
anteriores, como corrupción y violencia, los cuales 
están estrechamente relacionados con la política, 
permiten comprender que: “La indiferencia juvenil 
hacia la política y la posible apatía no son actitudes 
per se de la juventud actual, son opciones que se 
toman a partir del propio diagnóstico, percepción 
o lectura que hacen de la realidad.” (TEJOP, !+++, 
p. '). Es evidente que para los jóvenes la política 
tiene una connotación negativa y unas prácticas 
asociadas a ella, que pueden explicar el por qué la 
política es una de las cuestiones menos trascen-
dentes para ellos y ellas.

Como lo explican Arias y Alvarado (!+)$, pág. $'') 
“la relación que las jóvenes y los jóvenes estable-
cen con la política implica trascender una lectura 
sobre los escenarios formales de participación, 
dada la postura crítica que ellas y ellos tienen 
frente a los modelos políticos tradicionales”. Esto 
quiere decir que la juventud colombiana no carece 
de interés político, sino que han experimentado 
un desencanto de los mecanismos tradiciona-
les para expresar sus opiniones y necesidades e 
in,uir en los procesos de toma de decisiones; por 
ello, su participación se centra en mecanismos y 
luchas a*rmativas como los movimientos sociales 
(Arias-Cardona & Alvarado, !+)$; Touraine, !++%) 
que se alejan de la concepción tradicional de la 
participación política; esta situación se comprende 
en términos prácticos si se tiene como referencia 
el paro nacional llevado a cabo *nales de !+)( en 
Colombia, el cual se con*guró como un escenario 
de participación de un sector de predominancia  
joven. A pesar de que una parte de la juventud se 
vincule a estas movilizaciones, el panorama de la 
participación política de la juventud colombiana, 
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como se verá en próximos capítulos, es muy redu-
cido; gran parte de la juventud mani*esta no par-
ticipar activamente o no haber participado nunca, 
en ninguno de los mecanismos disponibles. 

En este apartado es necesario resaltar a las y los 
jóvenes que han sido víctimas del con,icto armado 
y aquellos que viven en zonas rurales, que es el 
escenario principal de confrontación. Las repues-
tas de los encuestados frente a las cuestiones 
políticas muestran que la población joven víctima 
es la que otorga más importancia a la política. Al 
respecto, Rocha expone que las víctimas: 

“[…] han venido preparándose para hacer efec-
tivos sus derechos de reivindicación política 
y social y se han organizado en asociaciones 
que buscan tener presencia y voz en los esce-
narios de discusión política” (Rocha, !+)&, pág. 
').  Situados en ese contexto, se puede decir que 
las víctimas encuentran en la política y la partici-
pación un escenario de vital importancia para ser 
escuchadas, pues la violencia de la que han sido 
víctimas es de este mismo tinte; así pues, las vícti-
mas contemplan no solo la importancia de la polí-
tica si no la necesidad, en un escenario de post-
con,icto, de estar inmersos en ella. 

Grá!ca #.'. Aspectos preocupantes para la juventud diferenciados                                                                      
por condición de víctima y no víctima
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Sin embargo, la participación de la juventud víc-
tima se encuentra en un escenario más institucio-
nalizado que la de los jóvenes, en general. En el 
escenario de postcon,icto, el Estado colombiano 
ha creado mecanismos especiales para la partici-
pación de las víctimas: 

La reivindicación del derecho a la participa-
ción política de los ciudadanos que han sido 
víctimas del con-icto armado aparentemente 
encontró luz con la promulgación de la deno-
minada Ley de Víctimas y Restitución de Tie-
rras, o Ley #%%* de !"##, así como con la crea-

ción de organismos estatales cuya misión es 
trabajar directamente en el reconocimiento y 
la reparación a víctimas como la Unidad de 
Atención, Reparación e Integración de Vícti-
mas, UARIV y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, CNMH (Rocha, !"#(, pág. +$). 

Esto re,eja que la juventud víctima del con,icto 
armado participa de manera más activa en la polí-
tica por medio de mecanismos diferentes que se 
alejan de las concepciones de la política tradicio-
nal, lo que es muy característico de la juventud.
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, Re*exiones Finales

Las cuestiones más importantes para la juventud 
colombiana son la familia y la educación; sumado a 
ello, la política se constituye como el aspecto más 
preocupante para los jóvenes. A través del análisis 
de los resultados arrojados por la encuesta puede 
evidenciarse que estas cuestiones cobran relevan-
cia para los jóvenes en un sentido personal, sin 
dejar de lado la cuestión colectiva y social, pues en 
estas categorías se recogen necesidades y preocu-
paciones transversales a la juventud colombiana 
que deben ser atendidas de manera diferenciada, 
en relación con las variables demográ*cas que así 
lo demanden.

La importancia de la familia y la educación se 
explica por el carácter formativo de ambas ins-
tituciones y, sobre todo, por la responsabilidad 
compartida de ambas en la enseñanza y crianza 
en valores de la juventud llamadas a brindarles las 
herramientas para sortear situaciones adversas y 
las bases para interpretar el mundo; tanto es así 
que su grado de importancia es alto en las diferen-
tes edades y etapas de la juventud. 

La relevancia que otorgan las mujeres jóvenes 
a estas instituciones está cargada de un com-
ponente cultural que debe ser deconstruido, de 
modo que la responsabilidad de ser la educadora 

del hogar no sea impuesta sobre ellas; además 
de ello, es necesario que estas instituciones sean 
espacios completamente seguros y libres de vio-
lencia de género.

En la medida que los centros educativos se han 
convertido en un espacio de movilidad social, es 
necesario que se garantice el acceso a la educa-
ción en todos los niveles, a todos las y los jóve-
nes colombianos, de modo que puedan gozar de 
igualdad de condiciones para avanzar en el cum-
plimiento de sus objetivos de vida, basados en sus 
contextos y preferencias.

La política es el factor más preocupante y uno de 
los menos importantes para los jóvenes, pero esto 
no implica que exista una desafección; por el con-
trario, la juventud tiene una visión propia de lo que 
consideran que está ligado a ella. En consecuencia, 
han optado por participar y expresar sus opiniones 
a través de vías no tradicionales y no institucio-
nales. De ahí la necesidad imperiosa de compren-
der esta visión y los mecanismos de participación, 
como las marchas, y de propiciar espacios seguros 
para ellos y ellas, en especial para la juventud víc-
tima del con,icto, que merece una atención y un 
lugar especial que les permita conseguir el   resta-
blecimiento de sus derechos y garantías. 
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CAPÍTULO !
¿Cómo se encuentra la participación 
y la con-anza de las y los jóvenes en 
Colombia? 
Por Juan Raúl Escobar-Martínez
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Este capítulo presenta un panorama de la con-
*anza que tienen las y los jóvenes en las diferentes 
instituciones públicas y privadas para, a partir de 
allí, derivarnos hacia un balance de los aspectos 
que tienen que ver con la participación de estos 
en diferentes espacios políticos y sociales. El cierre 
del capítulo muestra la percepción y visiones de 
las y los jóvenes sobre la victimización, a partir de 
diferentes hechos cercanos a sus cotidianidades. 

Este capítulo debe ser leído en clave de las com-
petencias ciudadanas, apuesta que ha venido 
desarrollando Colombia a través de procesos for-
mativos de las y los jóvenes, desde el año !++". 
Se entiende por competencias el “Conjunto de 
conocimientos, actitudes, disposiciones y habili-
dades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas), 
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
,exible y con sentido de una actividad, en contex-
tos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, 
la competencia implica conocer, ser y saber hacer” 
(Ministerio de Educación Nacional, !+!+).

Este abordaje tiene relevancia en tanto el sistema 
educativo desde hace )& años viene implemen-
tando reformas que favorezcan tal propósito; es 
así como, un conjunto de ellas, se han orientado a 
que las y los jóvenes construyan habilidades para 
la participación en la sociedad; en consecuencia, 

se formularon estándares para medir tales com-
petencias y se organizó la medición en tres grupos 
de éstas que, como se verá a continuación, guar-
dan relación con las preguntas y respuestas de la 
encuesta. El primer grupo re*ere a las competen-
cias en convivencia y paz; el segundo en participa-
ción y responsabilidad democrática; y el tercero en 
pluralidad, identidad y valoración de la diferencia 
(Ministerio de Educación Nacional, !++"). 

En este orden de ideas, los resultados y análisis 
de esta encuesta, además de dar cuenta de un 
panorama de la juventud en Colombia, ofrece una 
visión del avance del país en términos de algunas 
competencias ciudadanas. 

Si bien la con*anza en las instituciones no está con-
templada dentro de las competencias ciudadanas, 
fomentadas y medidas por el sector educativo, se 
podría decir que esta con*anza se relaciona, de 
manera directa, con la participación, el apoyo y la 
credibilidad en la democracia y sus instituciones, 
en la convivencia entre pares y no pares. En este 
sentido, este capítulo aporta ideas para docentes 
y tomadores de decisiones en campos diversos, 
apuntando temas centrales de la realidad juvenil y 
fundamentos del accionar sociopolítico de las y los 
jóvenes en Colombia. 
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! Con-anza en las instituciones: el sector educativo es   
en quién más confían las y los jóvenes colombianas

Se preguntó a las y los jóvenes sobre los niveles de 
con*anza en diferentes instituciones. En general, 
expresaron baja con*anza en ellas; de hecho, la 
única institución a la que asignan $'- (sumando 
bastante y mucha con*anza) es al sistema educa-
tivo (en la grá*ca siguiente se pueden observar los 
resultados). 

Estos resultados son consistentes con los arroja-
dos por la encuesta Next Generation (Maldonado, 
y otros, !+)') en la que se encontró que el $#- 
de los jóvenes confía en los profesores y el #&- 
en el ejército. 

Grá!ca %.# Niveles de con!anza  de las/los jóvenes en las instituciones.

Existen varias razones que explican estos niveles 
de con*anza en la educación: la primera y prin-
cipal consiste en que, en el marco del con,icto 
interno del país, la escuela ha sido, históricamente, 
un lugar de protección, un lugar donde las y los 
jóvenes encuentran no solo a sus pares y maes-
tros, sino también un espacio relativamente prote-

gido; y decimos relativamente porque también se 
conoce que a partir de la Escuela grupos armados 
con*nan, reclutan y hostigan comunidades. 

Una segunda razón, sobre la cual se discutirá en 
otros capítulos, tiene que ver con la promesa de 
movilidad social asociada al sistema educativo; 
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en este sentido, para muchos colombianos/as, el 
hecho de ingresar, permanecer y *nalizar los ciclos 
educativos se relaciona con fuertes expectativas 
de empleo y, por lo tanto, de ingresos para mejo-
rar la calidad de vida de sus familias. 

Finalmente, en Colombia en los últimos !+ años, 
se ha hecho un gran esfuerzo por generar mejores 
coberturas educativas en la primaria y en el nivel 
de la básica secundaria, motivo por el cual, para 
muchos colombianos, el Estado sólo ha llegado a 
sus comunidades a través de la educación y del 
Ejército.  

La con*anza genera una serie de retos para el sis-
tema educativo y para los docentes; el primero 
consiste en mantenerla lo que puede parecer 
obvio, a primera vista, pero requiere de planear 
acciones para mejorar el vínculo con las y los 
jóvenes, estrategias de inclusión crecientes y una 
mayor apropiación de la Escuela como centro de 
expresión y desarrollo ciudadano. 

Un segundo reto, para el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias ciudadanas, se ubica 
en los contenidos de la enseñanza. Al respecto,  si 
bien se han hecho esfuerzos grandes para lograr 
coberturas universales y  la actualización de conte-
nidos, las necesidades del mundo de hoy, muchas 
veces no están cubiertas por la educación; los 
mundos juveniles enfrentan a las y los jóvenes a 
nuevas formas de apropiar el mundo, la realidad 
y las interacciones sociales, hoy globalizadas vir-
tualizadas y reticulares, ¿cómo, la escuela, acoge, 
entiende e integra estas a realidades ofreciendo 
claves de comprensión y protección frente a las 
mismas? 

La innovación constante tiene muchas aristas, que 
no van a ser abordadas en este informe, pero exi-

gen del sistema educativo, infantil y juvenil, una 
labor permanente de actualización del pénsum, 
formación docente, inclusión y desarrollo tecnoló-
gico, a la luz de las transformaciones generacio-
nales. Leer las nuevas generaciones implica estar 
alerta, al frente de la vida y de las realidades juve-
niles.

Nótese que las Fuerzas Armadas son la segunda 
institución que goza de mayor con*anza por parte 
de las y los jóvenes (#%-); este dato es consis-
tente con la encuesta Next Generation Colombia, 
realizada en !+)&, que arrojó un porcentaje del 
#&- (Maldonado, y otros, !+)').

Es sabido que, en Colombia, el ejército es una de 
las instituciones del Estado con mayor presencia 
en los territorios, debido al  con,icto armado per-
sistente y el riesgo de múltiples violencias; unido 
a lo anterior, el Estado ha desplegado campañas 
publicitarias positivas sobre las fuerzas militares, 
mediante anuncios, series televisivas y otras fuen-
tes comunicativas lo que podría explicar, parcial-
mente, estos niveles de con*anza hacia los miem-
bros del ejército que *guran,  en el imaginario 
colectivo, como los héroes que salvaron al país de 
una amenaza terrorista. 

Finalmente, al promediar la con*anza (sumada 
bastante y mucha con*anza) en las instituciones 
del Estado, se obtiene que alcanzan solo el !+- 
de favorabilidad.

Si bien, desde los estudios clásicos de juventud, 
se ha puesto de mani*esto que, históricamente, 
las y los jóvenes no han con*ado en las institucio-
nes, este !+- es un número bastante bajo. Como 
ya pusimos de mani*esto el ejercito escapa a esta 
lógica y se debe ver de manera diferencial en este 
análisis.   
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Por otro lado, se les pidió a las y los jóvenes cali*-
car su grado de acuerdo, o desacuerdo, con varias 
a*rmaciones relacionadas con temas de interés; 
por ejemplo, “los políticos tienen en cuenta ideas 
de las y los jóvenes” a lo cual el &#- de las y los 
jóvenes contestaron muy en desacuerdo o en 
desacuerdo. Este dato es importante dado que, 
generar un relato sobre la con*anza entre las y los 
jóvenes y la institucionalidad implica una corres-
ponsabilidad, un sentimiento de reconocimiento 
y valía que requiere de un conjunto de acciones 
concretas que pongan en acción la inclusión y el 
reconocimiento social mutuo. 

Realizando un ejercicio de correlación, utilizando 
chi cuadrado se encontró que, en general, las per-

sonas que están en desacuerdo con la a*rmación 
anterior sienten menos con*anza en las institu-
ciones públicas, ya que exceptuando las fuerzas 
militares la correlación es alta en las demás institu-
ciones. Esto genera una re,exión sobre la partici-
pación de los jóvenes ya que la baja con*anza que 
se tiene en las instituciones puede tener origen en 
su falta de e*ciencia.

En cuanto a grupos socioeconómicos, como puede 
ser observado en la siguiente tabla, no existen 
grandes diferencias de con*anza, exceptuando 
que la con*anza en la educación va subiendo 
mientras va bajando el grupo socioeconómico.

Tabla %.# Con,anza de las y los jóvenes por grupo socioeconómico (GSE)

 Grupo socioeconómico Alto y Medio 
Alto Medio Medio Bajo Bajo 

 Instituciones Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta

Sistema educativo #'- $!- ##- $%- #"- $&- #+- %+-

Fuerzas armadas $#- #$- $!- #&- $)- #(- $(- #!-

Iglesias y organizaciones religiosas %'- "!- %#- "$- %#- "$- $#- #$-

Empresas privadas $(- #+- %$- "$- %+- "(- %%- ""-

Medios de comunicación &&- !"- %(- "+- &+- ")- %&- "!-

Organizaciones de la sociedad civil &)- !(- %'- "+- %'- ")- &#- !#-

Policía &'- !!- &#- !$- &!- !&- &"- !%-

Municipios/ gobiernos locales &'- !)- &(- !)- ')- )'- '+- !+-

Sindicatos '+- )'- &#- !#- &(- )(- '!- )&-

Sistema judicial '$- )#- ')- )(- '&- )"- '!- )'-

Gobierno '&- ))- ''- )!- ''- ))- '%- )#-

Presidente de la república '&- )#- '%- )#- ''- )!- ''- )!-

Congreso/ cámara nacional ''- )+- (+- (- (+- (- '(- ))-

Partidos políticos ()- (- (+- (- ($- $- ()- '-
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" La participación de las y los jóvenes, acciones                
y preferencias 

Por años, los estudios de juventud se han pregun-
tado por la participación de las y los jóvenes, como 
un tema central de la vida democrática del país y 
de la transformación de este grupo poblacional.  
En este estudio se les preguntó, a las y los jóve-

nes, por su participación en diferentes actividades 
de la vida política y publica del país. En la grá*ca 
siguiente se presentan los resultados de las activi-
dades en que las y los jóvenes participan.

Grá!ca %.% Actividades realizadas por las y los jóvenes
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Pese a que, en general, las respuestas a esta pre-
gunta se acomodan al relato clásico del joven que 
no participa, existe un dato particular que pare-
ciera ir en contravía. Aparte del gra*co presentado, 
se realizó el ejercicio de desagregar los datos de la 
encuesta e incluir únicamente a los mayores de )' 
años que es la edad legal para votar en Colombia; 
teniendo en cuenta solo a estos, el $(- de jóve-
nes en edad de votar han ejercido este derecho. 
Este dato es %- mayor que el porcentaje de votan-
tes, en las elecciones nacionales de !+)' !. 

Otro dato relevante es el de la participación en 
acciones de protesta pues, tan solo el )(- de las y 
los jóvenes manifestaron haber participado en las 
mismas. Es preciso anotar que, en el momento de 
la recolección de información se estaba llevando 
a cabo en Colombia un paro nacional; durante 
estas protestas el relato de los medios de comu-
nicación y de lo que se vio en las calles, apuntó a 
que la movilización social estaba impulsada por la 
juventud, cansada de no ser escuchada por otros 
medios. La presencia juvenil, fue potente y su 
acción colectiva persistente en las movilizaciones.  

Es importante tener en cuenta que el %"- de las 
y los jóvenes indagados han votado en el centro 
de estudios; este es un hecho esperanzador de la 
vivencia de acciones participativas y, por ende, de 
la formación democrática desde la escuela, que 
se constituye en un reto para el sistema educa-
tivo, donde la formación en ciudadanía debe ser 
central para incentivar la participación política en 
todos los niveles, no solo mediante el voto, sino 
mediante el compromiso social y político.

! https://www.elespectador.com/noticias/politica/por-*n-con-el-21-los-votos-le-ganaron-la-abstencion-articulo-034562

Al revisar esta misma variable, con jóvenes que 
han sido víctimas del con,icto, un elemento des-
tacable es la participación en acciones de protesta 
de las y los jóvenes que son víctimas ("(-) que 
representan casi el doble respecto de la población 
que no lo ha sido ()(-).  En el mismo sentido, el 
seguimiento a los temas políticos, la participación 
en las elecciones y la participación en los centros 
de estudio es bastante mayor en el caso de las víc-
timas.

En cuanto a la diferencia por GSE en participación, 
como se puede ver en la siguiente tabla, las y los 
jóvenes pertenecientes al GSE bajo son los que 
menos participan, en todas las acciones sobre las 
cuales se preguntó. 

Aunque no contamos con datos que complemen-
ten estas respuestas, surgen dudas respecto de las 
facilidades para el acceso a los diferentes meca-
nismos de participación y la exclusión de sectores 
poblacionales de la misma. Como hemos puesto 
de mani*esto, el ejercicio de las competencias ciu-
dadanas, por parte de los y las jóvenes, implica 
que se les ofrezcan herramientas para su partici-
pación en la vida del país; sin embargo, las condi-
ciones socioeconómicas son talanqueras para su 
efectiva realización. 
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Tabla %.% Formas de participación de las/los jóvenes por GSE

Alto y Medio 
Alto Medio Medio Baja Bajo 

Si No Si No Si No Si No

Votar elecciones nacionales #(- $)- $$- #$- #(- $)- #!- $'-

Votar centro de estudios %"- "&- %)- "(- %$- "$- %+- #+-

Participar acciones protesta !!- &'- !+- '+- !!- &'- )"- '&-

Seguir información política "#- %%- "!- %'- "%- %#- !"- &&-

Hablar temas políticos "!- %'- ")- %(- ""- %&- !+- '+-

Poner en contacto con político '- (!- )"- '&- ))- '(- $- ($-

Firmar una petición !(- &)- !'- &!- "+- &+- !#- &%-

Participar en un debate !)- &(- )'- '!- !+- '+- )+- (+-

Apoyar/ difundir campañas políticas )"- '&- ))- '(- )$- '$- ))- '(-

Participar en centro de alumnos !!- &'- !!- &'- !&- &"- !)- &(-

En cuanto a la posición que tienen las y los 
jóvenes sobre ciertos asuntos de la política se 
les preguntó si están o no de acuerdo con una 
serie de planteamientos. La siguiente grá*ca nos 
muestra que, si bien la mayoría de las y los jóvenes 
creen que  el debate es necesario para que exista 
una sociedad democrática, sienten que su opinión 
no es tenida en cuenta por los tomadores de 

decisión; esto, podría explicar la baja participación 
que ellos ejercen ya que, si bien entienden que 
la política tiene que ver con sus vidas, y que 
con la participación se puede contribuir en el 
país, mani*estan que no lo están  haciendo, por 
razones diversas, entre ellas la escasa incidencia 
en  las decisiones respecto de los asuntos que les 
interesan y afectan.
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Grá!ca %.& Posición de las y los jóvenes de acuerdo y muy de acuerdo                                                         
frente a las a!rmaciones sobre la política

Teniendo en cuenta que el %#- de las y los jóve-
nes, mani*estan que mediante la participación 
política pueden contribuir en el país, se puede 
explicar que se abstengan de hacerlo, frenados 
por la corrupción y el clientelismo que caracteriza 
el sistema político colombiano, hechos que, según 
los expresado por las y los jóvenes encuestados, 
les preocupan e inciden en su vida.

Por otra parte, es bien sabido que las y los jóve-
nes que quieren ser candidatos y transformar el 
sistema político, se tropiezan con bloqueos institu-
cionales, formales e informales, que no les permi-
ten llevar a cabo las transformaciones pensadas, 

dadas las potentes maquinarias clientelares y eco-
nómicas que mueven las elecciones locales, regio-
nales y hasta nacionales. 

En suma, en cuanto a la participación de las y los 
jóvenes, gira un círculo vicioso en el que los políti-
cos y tomadores de decisión no tienen en cuenta 
sus voces; en consecuencia, son bajos niveles de 
con*anza en las instituciones y sus actores públi-
cos y políticos; mientras, como correlato, las y los 
jóvenes como correlato participan poco en los 
mecanismos formales de participación política, 
especialmente electorales.
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Tabla %.& Valoración que hacen las/los jóvenes de diferentes aspectos                                                                
de la realidad democrática en el país

Valoración Nada Poco/a Bastante Mucho/a NS/NC

Orgullo de la gente del país. #- !#- "&- ")- #-

Qué tan fácil es para ti entender lo que 
pasa en la política. %- #!- "$- )$- !-

Libertad de expresión. (- $$- !$- ))- )-

Cuán democrático es el Estado. )+- %!- !+- %- !-

Incidencia ciudadana. !+- $!- )'- &- !-

Tolerancia por parte de la gente. ))- &+- )"- $- )-

Respeto por la legalidad y el orden. ))- &#- ))- "- )-

# Valoración de la democracia, un reto para la 
transformación 

Al explorar, con las y los jóvenes, algunos temas 
centrales que miden la temperatura de la salud 
democrática de un país, la siguiente tabla recoge 

sus respuestas a la pregunta “¿Cuál es la valora-
ción que das sobre la vida en tu país en una serie 
de aspectos?” 

Como se puede apreciar, la posición de las y los 
jóvenes sobre los temas abordados es poco alen-
tadora; su valoración respecto a: )) la libertad de 
expresión, !) cuán democrático es el Estado; ") la 
incidencia ciudadana; #) la tolerancia por parte de 
la gente; y $) el respeto por la legalidad y el orden, 
están todas por debajo del "%- (sumando bas-
tante y mucho) siendo la libertad de expresión el 
más alto con "%- y el respeto por la legalidad y el 
orden el menor con el )#-. 

Esta fuerza de percepción negativa está vinculada 
a un resurgir de ideas conservadoras, que enar-
bolan las banderas de la legalidad, el orden y la 
anticorrupción, conectando de esta manera con 

grupos signi*cativos de población que ven en ello 
una oportunidad de cambio, de entrar en un cauce 
de mayor control, o de un futuro más cierto. 

La mano dura, como se expresa en Colombia, es 
un pensamiento relativamente generalizado en 
todas las clases sociales que insta a la acción y 
actuación más conservadora de sus representan-
tes. En momentos de incertidumbre, las personas 
tienden a buscar refugio en lo conocido, en lo tra-
dicional, en lo conservador; es así como existe una 
tendencia mundial a los populismos de derecha: 
Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, El 
Brexit y Boris Johnson en el Reino Unido, y Vik-
tor Orbán en Hungria; por ejemplo. Estos dirigen-
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tes han aprovechado el descontento ciudadano 
que incluye a una gran parte de los jóvenes, en 
diferentes temas como la falta de empleo, el sis-
tema de salud precario, la inseguridad ciudadana 
y la migración, entre otros, de manera tal que, 
sumando a ello la baja valoración de la democra-
cia, se permita, mediante victorias electorales, la 
instauración de sistemas cercanos al autoritarismo 
y a la dictadura.

En Colombia se han vivido elecciones en las que 
populismos de derecha han conquistado victorias 
importantes, que han puesto en riesgo algunos de 
los aspectos de la democracia. Estas son la cam-
paña del NO en el plebiscito de apoyo al proceso 
de paz en !+)&, la reelección de Uribe y la elección 
de Duque en !+)'.  

 Entonces, es un gran reto para el sistema edu-
cativo fortalecer, desde las competencias ciudada-
nas, la percepción positiva de la democracia y la 

defensa de esta. Sin duda, esta labor debe articu-
larse a espacios y acciones estatales que permitan 
la contribución de las y los jóvenes en la construc-
ción de lo público, de manera tal que los grupos 
sociales diversos, que con*guran el país y la socie-
dad como conjunto, retome ese espacio común de 
Lo público que viene deteriorándose como lugar 
de encuentro y posibilidad de la acción y la coges-
tión social.

Revisar este aspecto, dentro de la enseñanza de 
las competencias ciudadanas sería una tarea de 
crucial importancia para el sector educativo. Den-
tro de los estándares creados por el Ministerio de 
Educación en este campo, no solo se busca que se 
valore a la democracia con sus diferentes elemen-
tos, sino que se generen acciones para la defensa 
y participación en la misma (Ministerio de Educa-
ción Nacional, !++"). 

+ Asociatividad y pertenencia a grupos

Teniendo en cuenta el relato signado por la baja 
con*anza en las instituciones, la baja participación 
y la decepción sobre la democracia, las y los jóve-
nes en su mayoría no se organizan, sus colectivi-
dades son débiles o no encuentran un camino de 
incidencia fuerte.

 El grá*co siguiente muestra que, el $(- de quie-
nes respondieron a la encuesta, manifestaron no 

hacer parte de ninguna organización. Este porcen-
taje, a pesar de encajar en la visión clásica que se 
ha construido del joven es preocupante en cuanto 
lo deseable es que las transformaciones sociales y 
culturales no se hagan a partir de individuos sino 
de colectivos, que integran intereses, canalizan 
ideales y son espacios de proyección social que 
comportan modos de vivencia de lo juvenil y de 
participación social y comunitaria.  
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Grá!ca %.' Pertenencia de las/los jóvenes a una organización o colectivo

El !!- de las y los jóvenes que se involucra en 
organizaciones y colectivos lo hace en asociacio-
nes deportivas; el )!- en movimientos estudian-
tiles; el ))- en grupos de tipo artístico y/o cultural 
y el )+- en organizaciones de tipo religioso. Es 
importante precisar que, respecto de esta pre-
gunta, las y los jóvenes podían indicar que estaban 
vinculados a varias organizaciones.

Entender cuáles son los temas que aglutinan jóve-
nes debe servir para indagar cómo, desde estos 
intereses, se pueden generar estrategias de trans-
formación social y vínculos a colectivos que atien-
dan al sentido de vida de ellos y ellas. 

De las y los jóvenes que contestaron pertenecer a 
organizaciones o colectivos es de resaltar que el 
mayor porcentaje se vincula a grupos vinculados a 
causas ambientalistas/ ecologistas. 

Existen signi*cativos ejemplos de organizacio-
nes que han utilizado temáticas concernientes al 
deporte, la cultura o la religión para crear proce-
sos de cambio y transformación social. Tiempo de 
juego es uno de esos ejemplos; esta organización 
utiliza el fútbol “como herramienta de transforma-
ción comunitaria, para promover capacidades de 
niños, niñas y jóvenes, inspirándolos a ser agen-
tes de cambio” (Tiempo de Juego, !+!+). Otro 
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ejemplo es el colectivo Concierto al paro que, en 
noviembre de !+)(, por medio de presentaciones 
musicales en ciudades principales, promovieron la 
movilización social en torno al paro nacional.  

En este sentido, estimular formas de grupalidad y 
acción colectiva de las y los jóvenes, desde otras 
maneras de expresión, comunidades de sentido y 
trabajo comunitario, sería un buen camino para 
que docentes y trabajadores comunitarios, en 
especial animadores de procesos juveniles, pudie-
ran enfatizar nuestra acción de apoyo y desarrollo 
de la juventud. 

Dentro del trabajo necesario para fortalecer la 
democracia, se hace importante fomentar la orga-
nización de las y los jóvenes en diversos aspectos; 
en ello, las instituciones políticas, la familia y las 
escuelas tienen un rol preponderante. La escuela, 
mediante la formación para las competencias ciu-
dadanas debe contribuir a acrecentar la con*anza 
de los estudiantes en sus instituciones, estimulán-
doles a participar en la vida democrática del país y 
a vincularse a organizaciones sociales y/o políticas. 

En cuanto a la población joven, rural y víctima, se 
encuentra que, si bien el porcentaje de jóvenes 
que no participa en ninguna organización es igual 
de alto que en el resto, en la población victima 
existen temas asociativos que generan mayor inte-
rés. Entre estos se encuentran las organizaciones 
de temas artísticas, culturales y las de carácter de 
bené*co, social. Esto puede ser explicado por el 
hecho que se han generado procesos, desde dis-
tintos tipos de organizaciones, para avanzar hacia 
la reconciliación del país, basados en el trabajo, en 
el arte y la cultura. 

Existe un dato signi*cativo en este tema que 
se relaciona con el nivel de estudios; en la 
siguiente tabla, se puede apreciar que, en general 
(exceptuando las organizaciones deportivas), los y 
las jóvenes que tienen mayor acceso a la educación 
mani*estan pertenecer más a organizaciones. 
Adicionalmente, Realizando una correlación 
Chi cuadrado se puede ver que las variables de 
educación y estas dos variables si se encuentran 
relacionadas sobre todo con las organizaciones de 
tipo deportivo. 
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Tabla %.' Pertenencia a organizaciones por nivel educativo

Valoración 
Sin              

educación 
formal

Educación 
Básica y 
Media

Educación 
Técnica          

(no la termino)

Educación 
Técnica      

completa

Universitaria 
(no la termino)

Universitaria 
completa

De carácter bené)co-social +,+- ",$- %,!- !,"- $,(- )+,&-

De tipo religioso +,+- )+,(- &,#- #,'- ',)- (,!-

De tipo artístico o cultural +,+- )+,%- (,#- %,)- )",&- )",%-

Sindicato +,+- ),!- +,%- +,$- ),%- &,%-

Partido político +,+- ),'- ),%- ),&- !,+- )#,+-

Derechos humanos +,+- ",%- ),(- &,)- #,!- ',"-

Deportivo +,+- !",'- !!,)- )$,$- !$,+- )!,(-

Ecologista +,+- $,$- $,&- #,%- %,&- ',"-

Asociación local/ grupo de barrio/ 
de la colonia/ +,+- !,"- !,"- ",&- ",#- %,"-

Grupos que trabajan con género; 
feministas u otros +,+- !,$- ),&- ),+- !,"- $,"-

Organización no gubernamental +,+- ),#- ),$- ",(- !,(- ",)-

Movimiento estudiantil +,+- )!,"- %,%- &,#- )#,"- (,$-

Ninguna )++,+- $',&- $(,&- &$,#- $!,!- $&,!-

Otra +,+- +,%- ),&- +,+- +,+- ),!-

NS/NC +,+- ",)- +,&- +,+- +,&- +,%-

, Las violencias: percepción, aceptación y vivencia. 

Respecto de este tema, se exploró con las y los 
jóvenes si han sido testigos o víctimas de una serie 
de actos violentos, y si justi*can, o no, una serie de 
actos de violencia explícita o simbólica. 

En un país que está saliendo, lentamente, de $+ 
años de con,icto armado, las y los jóvenes han 

sido tanto víctimas como victimarios de diver-
sas formas de violencia o efectos de estas. Es así 
como, el esfuerzo se centra en recomponer el 
tejido social, lo que implica clari*car las distintas 
violencias vividas y percibidas por la población 
joven y cómo ello contribuye a entender y recom-
poner ese tejido lo que, sin duda, tendrá alta inci-
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dencia en la creación de condiciones para la recon-
ciliación y la paz. 

En cuanto a los hechos violentos sufridos por 
las y los jóvenes, son tres los actos que más han 
observado o sufrido: agresión física por la policía; 

encontrar imágenes violentas en internet y agre-
sión física entre parejas.  Si bien los números, en 
ningún caso superan el !$-, sumando lo presen-
cial y lo virtual, lo ideal sería que estuviesen cer-
canos al +. 

Tabla %.* Violencia vivida o presenciada por las y los jóvenes

Formas de violencia Sí, presencial Sí, virtual No Ambos NS/NC

Agresión física a los hijos/as %- #- (+- +- )-

Agresión física entre parejas. )#- "- '"- +- +-

Agresión física de algún profesor/a. "- !- ($- +- +-

Alumno que agrede a un profesor. (- "- '&- +- )-

Agresión física de la Policía. )'- &- &#- +- )-

Prácticas sexuales sin consentimiento. )- !- (%- +- +-

Haber recibido amenazas graves           
en persona. (- +- ()- +- +-

Encontrar en internet imágenes o       
contenidos violentos o sexuales. +- !$- &$- +- )-

Alguien uso tu contraseña. #- $- (+- +- )-

Alguien suplantó tu personalidad en 
internet. +- '- (!- +- )-

Organización no gubernamental +,+- ),#- ),$- ",(- !,(-

Movimiento estudiantil +,+- )!,"- %,%- &,#- )#,"-

Ninguna )++,+- $',&- $(,&- &$,#- $!,!-

Otra +,+- +,%- ),&- +,+- +,+-

NS/NC +,+- ",)- +,&- +,+- +,&-
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Tabla %.+ Violencia vivida o presenciada por las y los jóvenes por sexo

Sexo
Hombre Mujer

 
Sí,      

presen-
cial

Sí,       
virtual No Ambos NS/NC

Sí,      
presen-

cial

Sí,       
virtual No Ambos NS/NC

Agresión física            
a los hijos #- #- (!- +- )- '- #- ''- +- )-

Agresión física       
entre parejas ))- "- '%- +- )- )&- "- '+- +- +-

Agresión física de 
algún profesor/a "- !- ($- +- +- "- !- (%- +- +-

Alumno que agrede   
a profesor &- #- ''- +- )- )!- "- '$- +- )-

Agresión física de      
la policía !!- &- &)- +- +- )#- &- &'- +- )-

Prácticas sexuales   
sin consentimiento !- !- (%- +- )- )- !- (%- +- +-

Haber recibido      
amenazas graves     
en persona

(- +- ()- +- +- '- +- ()- +- +-

Encontrar en inter-
net imágenes o             
contenidos violentos  
o sexuales

+- !!- &'- +- )- +- !'- &!- +- )-

Alguien usó tu       
contraseña #- $- (+- +- )- #- $- (+- +- +-

Alguien suplantó 
tu personalidad             
en internet

+- '- (!- +- )- +- '- (!- +- )-

Al revisar la ocurrencia u observación de estos 
hechos, por sexo, se encuentran diferencias que 

es necesario observar en la tabla siguiente. 
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En primer lugar, hay que resaltar que es la agre-
sión física de la policía es la de mayor frecuencia 
en la cotidianeidad de las y los jóvenes con !$- 
()'- presencial y &- virtual); los hombres han 
presenciado o han sido víctimas en mayor medida 
que las mujeres "+- versus !)-. 

Como ya se ha puesto de mani*esto, esta encuesta 
fue realizada en el marco del paro nacional cuando 
se produjeron confrontaciones entre las y los jóve-
nes manifestantes y la policía, documentados por 
medios de comunicación masivos y redes sociales.  
Ante los casos de violencia y exceso de la fuerza 
por parte de este cuerpo de seguridad, se eviden-
cia la cercanía entre los porcentajes de las y los 
jóvenes que contestaron que haber participado en 
protestas ()(-) y los que han sido testigos o han 
sufrido este tipo de hechos, ()'- lo han presen-
ciado directamente y &- de manera virtual). 

En segundo lugar, resalta también la vivencia 
de encontrar en internet imágenes o conteni-
dos explícitamente violentos o sexuales que le 
hicieron sentir mal, con un !$-, siendo mayor tal 
proporción en mujeres (!'-) que en los jóvenes 
hombres (!!-). Es de considerar que en esta cate-
goría se incluye el Cyberbulling que abarca, no 
solo el acoso de manera “directa” mediante men-
sajes, sino también prácticas como cambiar fotos 
de personas para que transformarlas en pornográ-
*cas o la publicación, sin autorización, de fotos y 
videos íntimos. Esto puede explicar las diferencias 
entre hombres y mujeres a la hora de responder 
pues son ellas las que han estado más expuestas 
a este tipo de prácticas. 

Finalmente, el )&- de los encuestados fueron 
testigos o víctimas de violencia física entre pare-
jas. De nuevo, existe diferencia signi*cativa entre 
mujeres y hombres; mientras que el !+- de ellas 
respondió de modo a*rmativa, en el caso de los 
hombres un )#-, aceptó haber sido testigo o víc-
tima de este tipo de conductas. Pese a que, a par-
tir de esta respuesta no se puede concluir que las 
mujeres estén sufriendo esta violencia más que los 
hombres, porque la pregunta no está enfocada en 
victimización, la evidencia nacional nos muestra 
que, en la violencia de parejas, la violencia contra 
las mujeres cobra mayores víctimas y más fuertes 
impactos.

Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (IMLCF) en Colombia, el '%.+'- 
de las agresiones de pareja fueron contra  mujeres 
de manera que, esta forma de violencia, reviste 
enorme importancia en la realidad de los hogares 
colombianos e incide, de manera signi*cativa,  en 
la vida de las y los jóvenes (Instituto Colombiano 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, !+)') 

Respecto de si las y los jóvenes justi!can hechos 
violentos es importante resaltar que, la gran 
mayoría (')-) de los y las encuestados, no justi*-
can a violencia, de ninguna manera y en ninguna 
circunstancia, en relación con los temas sobre los 
cuales se les preguntó. Sin embargo, un $- de las 
y los jóvenes si justi*can la agresión física a la poli-
cía y la agresión de pareja.



$&

Gra!ca %.* Aprueban o justi!can hechos violentos.

Lo anterior exige que la escuela continúe traba-
jando para desnaturalizar la violencia como forma 
de relación e interacción humana. Hace falta 
insistir y fortalecer la formación en competencias 
ciudadanas y en la cátedra de paz como vía para 

conseguir que las y los jóvenes valoren la vida sin 
violencia y, por lo tanto, rechacen en sus entornos, 
como socialmente aceptables, formas diversas de 
violencia abierta, directa o simbólica.

Alguien suplantó tu personalidad en internet
Prácticas sexuales sin consentimiento

Agresión física de algún profesor
Algun usó tu contraseña
Recibir amenazas graves

Alumno que agradece a un profesor

Agresíon física a los hijos
Encontrar contenido en internet que te hace sentir mal 

Agresión física entre parejas
Agresión física a la polícia

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
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. Re*exiones Finales

La literatura sobre juventud y participación polí-
tica, en general, ha puesto de mani*esto la baja 
participación de las y los jóvenes en las elecciones 
y otros ámbitos de la democracia. Generalmente 
esta falta de participación se explica en que los 
jóvenes son apáticos y no tienen interés en los 
asuntos del país. 

En este capítulo se pone de mani*esto que, si bien 
el relato de la baja participación y organización es 
real, esta puede deberse a la falta de con*anza 
que tienen las y los jóvenes en las instituciones, 
con el sistema político y con las promesas de la 
democracia. 

Por otra parte, se mostró la importancia de la edu-
cación en la vida de las y los jóvenes en dos senti-
dos; el primero, consiste en la con*anza que ellos 
tienen en la educación y las responsabilidades que 

conlleva; y segundo, porque, desde la educación, 
se ha generado la estrategia de competencias ciu-
dadanas que pretende fortalecer la participación 
política, la convivencia y la paz. 

Se muestran en este capítulo las diferencias que 
halló la encuesta, -en temas de participación, con-
*anza y justi*cación de violencias- entre hombres 
y mujeres; entre grupos socio económicos; entre 
víctimas y no víctimas; y entre jóvenes que viven 
en entornos urbanos y rurales, no son de*nitorias.  

Finalmente se muestra que las y los jóvenes tienen 
un nivel de justi*cación de la violencia bastante 
bajo, hecho esperanzador que debe ser reforzado 
con verdaderos entornos protectores y seguros, 
y usos sociales que fomenten el buen trato y el 
rechazo a la violencia en todas sus expresiones. 
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CAPÍTULO -
Trayectorias juveniles: perspectivas 
entorno a la moratoria social y las 
expectativas laborales de los y las 
jóvenes colombianas 
Por Mateo Ortiz Hernández
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Uno de los ámbitos críticos para la juventud con-
siste, por un lado, en las garantías efectivas para 
formarse y, por otro, las oportunidades reales para 
su inserción laboral. Por este motivo, el estudio 
de la ocupación permite entender fenómenos 
como la moratoria social !, la división del trabajo, 
la desigualdad social, así como los horizontes y 
posibilidades del desarrollo desde una perspectiva 
humana (Sen, )((().

A su vez, es común el pensamiento -o más bien 
prejuicio- que rodea a la juventud, entendida 
muchas veces como un conjunto poblacional que 
no hace, ni pretende hacer nada. Junto con el 
discurso de lo millennial, como generación poco 
resiliente, el concepto de NINI (ni estudia, ni tra-
baja) re,eja el pensamiento de una sociedad que 

! Por moratoria se entiende aquel espacio de posibilidades en el que se postergan las responsabilidades provenientes de la familia 
y el trabajo, en aras de permitir la recreación y la capacitación para el trabajo (Margulis & Urresti, 4336).  En términos psicoló-
gicos, se re*ere a ese espaciamiento en el cual el sujeto juvenil constituye su identidad a través de la consolidación de un yo 
situado y de un intenso relacionamiento con su entorno (Erikson, 43/6).

muchas veces no establece un diálogo profundo -y 
crítico- con respecto a las barreras y brechas que 
los modelos económicos actuales presentan para 
las y los jóvenes.

En este sentido, en el presente capitulo preten-
demos aproximarnos a los desafíos y oportunida-
des que evidencian los resultados de la Encuesta 
Nacional de Juventud en relación con la ocupación 
de los y las jóvenes colombianos. 

Este bloque se compone de )+ preguntas referi-
das a su actual ocupación y las motivaciones para 
haberla escogido. En este sentido, los tres temas 
principales de este apartado son: )) acceso a la 
educación básica y media !) acceso a la educación 
superior y ") matices del trabajo juvenil. 

! Principales ocupaciones: desafíos en materia de 
estrati-cación, ruralidad y con*icto

La moratoria social es, tal vez, uno de los concep-
tos más e*cientes a la hora de entender cómo 
en las sociedades actuales se organiza el uso del 
tiempo por parte de los y las jóvenes. La mora-
toria nos hace pensar en la juventud como un 
curso vital marcado por la temporalidad del trán-
sito. Se espera que, a una determinada edad, el 
o la joven use su tiempo para la formación y, del 
mismo modo, a otra determinada edad, se espera 
que se inserte en la vida laboral. En este sentido, 
la moratoria, al menos en su sentido tradicional, 

se con*gura como un enfoque de*nitorio que nos 
dice quiénes y cómo son los jóvenes a través de 
su trayecto por las instituciones educativas y, pos-
teriormente, en su inserción laboral. En sí, como 
concepto y entendida de esta manera, la moratoria 
sí logra expresar la realidad de la mayoría de las 
personas jóvenes que participaron en la encuesta, 
tal y como se ve en la siguiente grá*ca:
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Como se puede observar, el ,-. de los y las jóve-
nes tienen como principal ocupación el estudio, 
seguido del trabajo ("&- del total). Cabe mencio-
nar que estos resultados muestran un incremento  
con respecto a la realidad que re,ejaban estudios 
anteriores como ¿Qué piensan, sienten y quieren 
los jóvenes?, en el cual solo el )(- de los y las 
jóvenes se encontraban estudiando (!+!+, pág. 
)%), y el estudio Next Generation Colombia, que 

" En el caso de los y las jóvenes menores de 46 años, esta cifra asciende al 03,37; datos esperados dada la con,uencia de este 
grupo poblacional en los colegios.

reportaba que el "(,"- de los y las jóvenes tiene 
como principal ocupación el estudio (!+)', pág. 
(") ".

La segunda actividad principal consiste en el 
trabajo, pues un "&- de los y las jóvenes tienen 
ésta como su principal ocupación. En este escena-
rio, los resultados de esta encuesta muestran por-
centajes inferiores a estudios anteriores: en Next 

Grá!ca /.# Principal ocupación de las y los Jóvenes Colombianos !.

! En las variables de “estudio” se incluyen a aquellos jóvenes que estudian como primera opción y estudian y trabajan; en la varia-
ble “trabajo” se incluyen a aquellos jóvenes que trabajan como primera opción y trabajan y estudian; y, por último, en la variable 
de “desempleo” se incluyen a los jóvenes que buscan trabajo, a los que ni estudian ni trabajan y a los que están al cuidado de 
alguien.

1%

3%

48%

11% 4%

37%

Estudio            Trabajo           Desempleo           Cuidado del hogar           Otra
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Generation Colombia este porcentaje corresponde 
al #(,!- y, en el caso de ¿Qué piensan, sienten y 
quieren los Jóvenes?, el porcentaje asciende al $)-.

En cuanto al desempleo, la grá*ca nos muestra 
que el ))- se encuentra en dicha situación. Estos 
datos son inferiores a la tasa de desempleo repor-
tada por el DANE en enero del año !+!+, que 
registra un )!,(- en las )" ciudades principales y 
áreas metropolitanas que hacen parte de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (!+!+, pág. #) y de 
la tasa de desempleo juvenil para la misma época, 
que  se situaba en )&,%- (Dinero, !+!+). A su vez, 
este resultado es muy inferior al que muestra Next 
Generation Colombia para los y las jóvenes mayo-
res de )' años (!'- del total), pero idéntico al que 
muestra la encuesta ¿Qué piensan, sienten y quie-
ren los Jóvenes? ())- del total); lo que hace pensar 
que )) es posible que el problema se haya incre-
mentado considerablemente en los últimos dos 
años o !) que este resultado responda a diferen-
cias metodológicas a la hora de de*nir la muestra 
para cada estudio.

Por último, en cuanto a los y las jóvenes que tie-
nen como principal ocupación o!cios relaciona-
dos con el hogar, esta encuesta muestra que un 
"- de las personas jóvenes tienen esa como su 
principal ocupación; cabe precisar que esta cifra 
está compuesta exclusivamente por mujeres. 
Estos resultados, a su vez, son cercanos a lo que 
muestran los estudios anteriormente menciona-
dos, siendo que en ¿Qué piensan, sienten y quieren 
los Jóvenes? este porcentaje corresponde al %- y 
en Next Generation Colombia al )+,$-.

Barreras en la educación: tránsito en la educa-
ción, deserción y economía

Habiendo revisado las principales ocupaciones de 
los y las jóvenes colombianos, y a la luz de la dis-
cusión sobre la moratoria social, es necesario pre-
guntarse si esta realidad es igual para todos los y 
las jóvenes en Colombia. Como hemos dicho ante-
riormente, la moratoria social, desde las primeras 
aproximaciones que hicieron Marguilis y Urresti 
()(('), ha sido empleada como un enfoque que 
pretende de!nir lo juvenil, delimitándolo a una 
condición fundamental: es joven aquel que habita 
ese espacio -y tiempo- de posibilidad que signi*ca 
la profesionalización, es decir, la educación para 
el trabajo.

No obstante, si nos acogemos a esta de*nición, 
corremos el riesgo de excluir de la juventud a 
todas aquellas personas jóvenes que no se enmar-
can en la misma ¿Qué pasa con los y las jóvenes 
que no pueden estudiar porque deben apoyar, 
o mantener, a sus familias? ¿Qué podemos decir 
de los que tienen que trabajar para poder estu-
diar? Por este motivo, en este escrito proponemos 
una aproximación diferente a la moratoria social: 
entender la moratoria social como un espa-
cio de posibilidad que debe ser garantizado, 
principalmente por parte del Estado, a todas las 
personas jóvenes de la sociedad. Esta compren-
sión implica, entonces, reconocer la educación y 
el trabajo digno -sin desconocer otros derechos 
importantes- como derechos fundamentales de la 
trayectoria vital de la juventud. 

De este modo, la moratoria pasa de ser un enfo-
que de*nitorio a un enfoque de derechos de las y 
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los jóvenes #, identi*cando las barreras y brechas 
que tienen las personas jóvenes para, precisa-
mente, acceder a la moratoria y vivir su juventud +  
de forma plena.

Ahora, si bien la encuesta no pretende estable-
cer las barreras existentes a la hora de acceder 
a la educación o al trabajo, es posible emplear sus 
resultados para establecer una aproximación crí-
tica a estas realidades. En este sentido, al orien-
tar hacia este horizonte la discusión, se pueden 
evidenciar los siguientes resultados respecto del 
acceso efectivo de los y las jóvenes a la educación 
-teniendo en cuenta exclusivamente a los y las 
jóvenes cuya única ocupación es el estudio-. Los 
primeros resultados que podemos evidenciar son 
los siguientes por sexo y grupos de edad:

#. La ocupación principal, sin mayor variación, 
tanto para hombres (#+,#-), cómo para 
mujeres (#+,%-), es la educación.

%. Se evidencia un decrecimiento del porcentaje 
de los y las jóvenes que solo estudian, con-

# Este planteamiento no es ajeno a los estudios de juventud en Colombia, Acosta (.542, pág. /.) ya señalaba los desafíos en 
materia de políticas públicas a la hora de garantizar una subsidiaridad en cuanto a la garantía de la moratoria social para los y las 
jóvenes en Bogotá.

+ En este sentido, se seguiría hablando de un tipo ideal: de un discurso uni*cado sobre qué y cómo son los y las jóvenes. En este 
punto sería posible establecer una discusión extensa y profunda sobre lo que en Colombia signi*ca ese “ser-joven” y si “real-
mente” de*ne a ese sujeto juvenil. Una de*nición que, sin lugar a duda, tendría que responder integralmente a las variables de 
género, etnia, cultura, con,icto armado, etc. En todo caso, una discusión pertinente, y tal vez pendiente, pero que trasciende, 
por mucho, los alcances de este texto.

forme se incrementa el grupo de edad, siendo 
que para los y las jóvenes que se encuentran 
entre los )$ a )& años este porcentaje es del 
'$,(-; para los y las jóvenes que se encuen-
tran entre los )' a !+ años, es del $!,(-; para 
los y las jóvenes de !) a !# años, es del !$,"-; 
y para los y las jóvenes !$ a !( años, este por-
centaje es del )!,$-.

Por un lado, los resultados a nivel de grupos de 
edad son consecuentes con la teoría de la mora-
toria social, pues también se evidencia un incre-
mento inversamente proporcional 8-y sostenido- 
de los y las jóvenes que tienen el trabajo como 
principal ocupación; siendo que solo el ",#- de 
los y las jóvenes entre los )$ y )& años trabajan 
de manera exclusiva, mientras que este porcentaje 
corresponde al $#,%- para los y las jóvenes de !$ 
a !( años. No obstante, si miramos la anterior grá-
*ca, podemos observar un patrón muy diferente a 
la luz de la distribución por grupo socioeconómico 
(GSE), rural (hábitat) y por condición de víctima 
(CV).
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Grá!ca &.% Principal ocupación por hábitat, grupo socioeconómico y condición de víctima

La grá*ca anterior rea*rma un saber popular, 
pero que es importante siempre tener claro: las 
y los jóvenes que pertenecen a grupos tradicio-
nalmente entendidos como “vulnerables”, se ven 
obligados a asumir responsabilidades laborales -y 
en el hogar- con mayor frecuencia que los y las 
jóvenes que no hacen parte de estos grupos. En 
este sentido, e hilando con la discusión sobre la 
moratoria social que se ha planteado a lo largo de 
este texto, podríamos inferir que, en efecto, exis-
ten brechas y barreras estructurales que afectan la 
forma en que un determinado joven se inserta en 
la moratoria social.

El no gozar de la moratoria, y los derechos que 
esta implica, se constituye como un escenario de 
precarización de la trayectoria vital que profundiza 
las desigualdades en la sociedad; desigualdades 

que han sido identi*cadas previamente por el 
informe de la OCDE sobre el sistema de educación 
colombiano:

La expectativa de vida escolar de los estudian-
tes, en las peores condiciones de pobreza, es 
de solo seis años, es decir, la mitad de la cifra 
de #! años de los más ricos, y solo el )& se 
matricula en educación superior, en compa-
ración con el $'& de los pertenecientes a las 
familias más acaudaladas (OCDE, !"#+, pág. 
#$). 

En consonancia con este informe, al profundizar 
en los resultados de la encuesta, encontramos que 
las principales causas de la deserción con respecto 
a los estudios son de carácter estructural: 

Si
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Tabla &.# Motivos para dejar de estudiar 

Motivos para dejar de estudiar Porcentaje

Costo / di)cultad económica #(,"+-

Necesidad de trabajar )(,(+-

Ya obtuve la educación máxima en mi carrera )",'+-

Responsabilidades tempranas )",'+-

No hay una razón &,++-

No era de mi interés $,"+-

Otras !,++-

Presión familiar ),$+-

Por lejanía de la escuela/centro de estudios ),"+-

Tal y como muestra la anterior tabla, solo el )",'- 
de los y las jóvenes encuestados dejaron sus 
estudios porque consideran haber conseguido la 
educación máxima en su carrera. Por su parte, la 
principal razón para el abandono de los estudios 
se debe a la di*cultad económica para costear-
los (#(,"-), seguida de la necesidad de trabajar 
()(,(-). 

Con respecto al primer motivo, es importante pun-
tualizar que la mayoría de las personas jóvenes, 
que superan los )' años, hacen el tránsito a la 
educación superior que, en el caso de Colombia, 
durante el !+)' solo ofrecía cobertura al $!- de 
las y los jóvenes que pretendían acceder ella (Por-
tafolio, !+)() ,. Un dé*cit de cobertura que, a su 
vez, se profundiza en el caso de las universidades 
públicas, como la Nacional -la universidad pública 

, Dato similar a las cifras ya presentadas por el informe de la OCDE sobre Colombia (.54/, pág. .69)

. Es importante mencionar que cuando se re*eren a carrera, en su mayoría se re*eren a carreras a*nes con las ingenierías, arqui-
tectura o urbanismo (4/7), a la economía, la administración y a*nes (497), a la formación técnica (417), a las artes, música o 
diseño (417) y a las ciencias de la salud (417).

0 Resultados interesantes a la luz de lo que muestra la encuesta en el capítulo de intereses de las personas jóvenes.

más grande del país- que, para el primer semestre 
de !+!+, tuvo una tasa de admisiones en pregrado 
de solo del )),"- (Universidad Nacional, !+!+). 
En este sentido, el hecho de no poder costear los 
estudios superiores es un problema que requiere 
de las mayores atenciones, más aún cuando se 
evidencia que las dos razones principales para 
seguir estudiando en el colegio son: )) por que les 
gusta estudiar (%"-) y !) porque esperan estudiar 
una carrera  (!)-) .. 

Con estos resultados podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que la educación hace parte funda-
mental del proyecto de vida de los y las jóvenes 
encuestados, a tal punto que una de las principa-
les motivaciones para acceder a los estudios supe-
riores es la vocación, tal como muestra la siguiente 
tabla 0:
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Grá!ca &.& Distribución de motivadores "oportunidades laborales" vs. "razones económicas" por GSE

Tabla &.% Principal motivo para estudiar carrera

Principal motivo 
para estudiar 

carrera

Vocación "&-

Oportunidades profesionales !#-

Porque se corresponde con mis aptitudes !#-

Coincide con mi propósito o interés !#-

Razones económicas )'-

Para continuar formándome ))-

Quiero contribuir a la mejora de la sociedad (-

Por tradición familiar "-

Otros !-

Considero que es más fácil !-

Por compromiso social !-

Porque es a la que puedo acceder con mis notas !-

Por motivos geográ)cos )-

Sin embargo, no podemos dejar de lado la 
dimensión económica de los estudios superio-
res, teniendo en cuenta que al #!- de los y las 
jóvenes que pretenden ingresar a una carrera les 
motivan razones de desarrollo profesional o eco-

nómicas que son factores importantes a la luz de 
la movilidad social. Por esto, no es extraño que en 
los y las jóvenes que pertenecen a un GSE medio 
o bajo estos motivos se incrementan frente a los 
otros GSE:

Alto, 6%Medio bajo, 16%

Medio, 19%Bajo, 24%

Medio bajo, 21%Bajo, 25%

Alto, 23%Medio, 31%

Razones EconómicasOportunidades laborales



%'

Como muestra la grá*ca anterior, los y las jóve-
nes que pertenecen al GSE bajo, tienen una mayor 
motivación (!#-) para estudiar una carrera por 
motivos estrictamente económicos que otros GSE. 

Por su parte, el GSE medio también (aunque no 
muy distante del GSE bajo) tiene una mayor moti-
vación para estudiar una carrera por oportunida-
des profesionales que, si bien incluyen factores 
económicos, también aluden a elementos del 
capital social.

1 El último informe de la OCDE muestra como se ha incrementado, de manera sostenida, el porcentaje de matrículas en IES priva-
das en comparación al porcentaje de matrículas en IES públicas (.54/, pág. .69)

No obstante, como ya habíamos mencionado, la 
cobertura que tiene el país en cuanto a educación 
superior, a duras penas alcanza a la mitad de la 
población y, además, las instituciones de educa-
ción superior públicas no logran responder a la 
totalidad de la demanda por estudios superiores. 
En este sentido, no sería extraño que la mayoría de 
las personas jóvenes terminara estudiando en Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) 1 privadas , 
a*rmación que no resulta descuidada si miramos 
distribución de los y las jóvenes que participaron 
de la encuesta y se encuentran realizando sus estu-
dios superiores: Si bien, en la mayoría de casos, 

Grá!ca &.' Distribución de las y los jóvenes por tipo de IES 

60%

9%

31%

NS/NR

Privado

Público
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las IES privadas cuentan con una calidad educa-
tiva comparable a las de las públicas, el problema 
radica en que los costos superiores en matricula 
obligan a los y las jóvenes a contraer obligaciones 
*nancieras mediante créditos educativos; uno de 
los puntos frecuentes en las recientes movilizacio-
nes estudiantiles a nivel nacional durante el año 
!+)( (El Tiempo, !+)().

Esto se ve potenciado cuando recordamos que la 
mayoría de las personas jóvenes dejan sus estu-
dios por los costos asociados a los mismos (#(,"- 
del total) y que, en su mayoría, los y las jóvenes 
pertenecen a núcleos familiares cuya economía, 
en la mayoría de los casos, no les permite agenciar 
sus estudios superiores sin recurrir a un crédito:

Tabla &.& Distribución de las y los jóvenes por GSE

GSE Número de 
Casos Porcentaje

Alto ))! )),!-

Medio )$% )$,%-

Medio bajo "%' "%,'-

Bajo "%" "%,"-

Tal y como muestra la grá*ca, el &",)- del total de 
los y las jóvenes hace parte del GSE medio bajo o 
bajo. Este es un dato relevante, a la luz del último 
Informe de Gestión del ICETEX, donde señala que 
el (),$- de los nuevos créditos que fueron adju-
dicados en el año !+)', tuvo como bene*ciarios 
a personas pertenecientes a los estratos ), ! y " 
(ICETEX, !+)(, pág. )().

Como hemos mencionado antes, mirar a la juven-
tud desde un enfoque de derechos en el marco de 
la moratoria social, implica entender las condicio-
nes bajo las cuales los y las jóvenes pueden agen-

2 Una a*rmación que tiene su contra relato en los recientes estudios de Garay (.546), quién cuestiona profundamente si real-
mente la educación superior en el caso colombiano realmente se constituye como condición para la movilidad social o para unas 
mejores condiciones de vida.

ciar sus proyectos de vida de manera digna. Tal y 
como señalan Sepúlveda (!+)+) y, por su parte, 
Arango y Bonilla (!+)$), el acceso a la educación 
superior genera impactos positivos en la trayec-
toria de vida de los y las jóvenes, no solo a nivel 
económico sino en el sentido de la equidad social; 
algo que, según los últimos dos autores, explica el 
incremento de la demanda de este tipo de estu-
dios por parte de las personas jóvenes 2.

Lamentablemente, el país no cuenta con una 
oferta su*ciente para responder a la demanda de 
este tipo de estudios. En consecuencia, el Estado 
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ha desarrollado una estrategia a partir de la *gura 
de créditos educativos y créditos educativos con-
donables lo que, si bien palia estas barreras, está 
lejos de ser la solución a las mismas, en especial 
con respecto a las poblaciones rurales, que perte-
necen a GSE bajos y a la población que ha sufrido 
los impactos del con,icto armado.

En muchos escenarios, asumir una responsabili-
dad *nanciera implica riesgos para el desarrollo 
del proyecto vital, no solo de las personas jóvenes, 
sino de su núcleo familiar. Un riesgo de importante 
consideración si retomamos el Informe de Gestión 
del ICETEX, el cual muestra que el ',&#- de sus 
créditos corresponde a carteras vencidas o en 
mora.

" Mundo laboral: expectativas a futuro, informalidad y 
bajos ingresos

Dadas las brechas y barreras para acceder a la 
educación superior, muchas personas jóvenes se 
vuelcan hacía el mercado laboral. No obstante, 
esta decisión se da en el marco de los desafíos 
que implica el mercado laboral colombiano, con 
una tasa de desempleo del )"- y de informalidad 
del #&,&- (DANE, !+!+, pág. "). 

Ahora bien, las motivaciones de los y las jóve-
nes que han decidido trabajar son diversas, pero, 
como muestra la siguiente grá*ca, no son ajenas a 
la discusión que se ha establecido en este texto en 
relación con la precarización de la moratoria social 
que experimenta esta población:

Grá!ca &.* Distribución de motivaciones de los y las jóvenes que trabajan 

Otros

NS/NR

Ayudar en el negocio familiar

Sobrevivir
Independizarme de mi familia

Experiencia laboral

Continuar estudiando

Gastos personales
Mejor calidad de vida

Mantener a mi familia

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
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Tabla &.' Principal motivo para trabajar por grupo de edad

Como se puede constatar, la principal motivación 
de las y los jóvenes para trabajar consiste en ayu-
dar a la manutención de la familia (!'- del total), 
seguida de mejorar su calidad de vida (!%,!- del 
total) y, en tercer lugar, conseguir dinero para sus 
gastos personales (!),#- del total). No obstante, 
estas motivaciones cambian cuando se revisan 
factores como el grupo de edad, el GSE al que se 
pertenece, el hábitat en el cual viven o su condi-
ción de víctima.

Por ejemplo, como muestra la siguiente grá*ca, las 
motivaciones por grupo de edad van cambiando 
de manera acorde al rol social esperado por cada 
grupo de edad: aunque resulte excepcional que las 
y los jóvenes de )$ a )& años trabajen, se constata 
que su motivación para trabajar es mantener la 
ocupación que socialmente deben tener a su edad. 
Por otro lado, los y las jóvenes de !$ a !( años tie-
nen como principal motivación el mantener a sus 
familias.

Principal motivo para trabajar (0 a (1 (- a 2" 2( a 2, 20 a 23

Para tener recursos para continuar estudiando !',#- )#,(- )!,+- ',#-

Para ayudar a mantener a mi familia !!,$- !),)- !!,+- "",(-

Para tener más dinero para mis gastos         
personales !),$- "#,'- !!,'- )$,%-

Para lograr una mejor calidad de vida )!,"- )&,)- !&,(- !(,$-

Para independizarme de mi familia )+,$- ",!- #,!- ),$-

Para adquirir experiencia laboral #,'- $,'- %,&- %,!-

Para sobrevivir, porque lo necesito +,+- +,%- !,)- #,+-

Para ayudar en el negocio familiar +,+- !,%- ),!- +,(-

No sabe/ no responde +,+- +,+- ),+- +,+-

Otros +,+- +,+- +,+- +,+-

Ahora bien, si miramos estos resultados por los 
GSE, la condición de víctima (CV) y el hábitat de las 

personas jóvenes que participaron de la encuesta 
podemos encontrar un patrón interesante:
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Grá!ca &.+ Principal motivación para trabajar por CV, Hábitat y GSE 
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Como se puede notar en el caso de los GSE, para 
las personas jóvenes que pertenecen a los estra-
tos sociales altos “conseguir dinero para gastos 
personales” es su principal motivación laboral. Por 
el contrario, vemos cómo las personas jóvenes del 
GSE bajo tienen como principal motivo ayudar con 
la manutención de su familia. En el medio encon-
tramos a los y las jóvenes de los GSE medios y 
medio bajos, cuya principal motivación consiste en 
mejorar su calidad de vida. 

Este patrón resulta similar si comparamos las prin-
cipales motivaciones que tienen las y los jóvenes 
en ciudades grandes vs. las y los jóvenes que viven 
en un hábitat rural; la única excepción se encuen-
tra en los resultados que muestra la distribución 
por CV, dónde la principal motivación de los y las 
jóvenes que reportaron un hecho victimizante 
consiste en seguir estudiando mientras que, para 
las que no lo reportaron, su estímulo es el mante-
nimiento de la familia.

Una posible explicación de este comportamiento 
puede emerger si nos apoyamos en la teoría de 
las necesidades humanas de Maslow ()($#) !3 
y la aplicamos a las motivaciones que tienen las 
personas jóvenes a la hora de vincularse en el 
mundo laboral. Aunque son extensas las críticas 

!3 Para Maslow (4329), las motivaciones humanas se orientan a la satisfacción de necesidades jerárquicamente organizadas en 
2 niveles; *siológicas, de seguridad, de a*liación, de reconocimiento y, por último, de autorrealización. En este sentido, las 
primeras dos se consideran como “necesidades de dé*cit”, mientras que las últimas tres se les considera como necesidades de 
crecimiento.

que se han hecho al concepto de autorrealización 
que propone el autor, tal y como muestran Guy & 
Pentz (!+)&), esta teoría puede ser muy útil para 
entender las motivaciones que tienen las nuevas 
generaciones a la hora de vincularse al mercado 
laboral.

En este sentido, el patrón que evidencia la anterior 
grá*ca nos dice que las personas que pertenecen 
a grupos tradicionalmente vulnerables se vincu-
lan a la vida laboral en aras de suplir necesidades 
en dé*cit, que son las mínimas para sobrevivir en 
un entorno social. Por el contrario, como vemos 
en el caso de los GSE altos que ya tienen estas 
necesidades cubiertas, la principal motivación es 
conseguir más dinero para sus gastos personales. 
Trabajar para subsistir, ya sea de manera individual 
o colectiva, en muchos escenarios expone a las 
personas a condiciones laborales precarias, en las 
cuales el tipo de vinculación o el salario no siem-
pre permiten lograr un desarrollo de la trayectoria 
vital de los y las jóvenes.

Al revisar el nivel de ingresos de las personas 
jóvenes que reportaron en la encuesta devengar 
de forma individual, encontramos los siguientes 
resultados: 



&#

Grá!ca &.4 Distribución por ingresos

La grá*ca anterior muestra que el &),$- de los 
y las jóvenes que perciben ingresos personales, 
devengan igual o menos que :)’+++.+++ (!#',!+ 
USD); siendo que, de estos, el !(- gana menos de 
:$++.+++ ()!#,)+ USD). En este sentido, incluso si 
trabajan, escasamente pueden sostenerse y, con 
mayor di*cultad, a sus familias.

Esto prende las alertas sobre la forma en que 
los y las jóvenes colombianos están haciendo su 
tránsito hacia el mercado laboral. Por un lado, la 

obligación de trabajar ya sea para mantener a la 
familia o para poder seguir estudiando, muestra 
una realidad precaria en ese tránsito. Por otro lado, 
el nivel de ingresos que evidencia la encuesta no 
resulta sorpresivo en un país donde la informalidad 
laboral alcanzo un porcentaje del #&- a mediados 
del !+)(. (Herrera, !+)().
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# Re*exiones Finales

Como se ha podido constatar a lo largo de este 
texto, revisar las dinámicas de ocupación de los y 
las jóvenes es sumamente útil para identi*car las 
brechas y barreras que se encuentran en su trán-
sito de la vida educativa hacia el mundo laboral. 

Entender la moratoria social como un enfoque 
de derechos, -más allá de una descripción de lo 
juvenil-, también permite establecer una narrativa 
crítica sobre los aspectos fundamentales a la hora 
de garantizar un desarrollo de la vida juvenil de 
manera digna; garantía que, no debemos olvidar, 
tiene como principal responsable al Estado.

En este sentido, los desafíos son claros; las pobla-
ciones juveniles más vulnerables no gozan del 
derecho a la educación de manera plena y muchos 
se ven abocados a insertarse en el mundo laboral 
para poder continuar estudiando. 

A su vez, existe un dé*cit en la cobertura de la 
educación superior que pone en riesgo la posibili-
dad del famoso “bono poblacional”; si la juventud 
no tiene acceso a la profesionalización, su inser-
ción en la estructura productiva será desigual lo 
que, además, implica a largo plazo una afectación 
en el desarrollo económico del país.

En este orden de ideas, el Estado debe avanzar en 
políticas integrales para la atención de estos desa-
fíos y superar la visión actual de los créditos educa-
tivos. Como pudimos ver, la capacidad de ingresos 
de las y los jóvenes que ya están inmersos en el 
mundo laboral, no da abasto para cubrir este tipo 
de responsabilidades *nancieras, cuando también 
deben apoyar al sostenimiento de sus familias. 

Apostar a una política integral de la educación 
superior, parte no solo de una ampliación de la 
oferta pública, sino también de una descentraliza-
ción de esta pues, en muchos casos, los jóvenes 
deben trasladarse a los centros urbanos para acce-
der a esta formación.

Así mismo, es importante reconocer la dimensión 
familiar y comunitaria de la educación, pues los 
actuales créditos educativos solo contemplan este 
fenómeno desde una perspectiva individual. 

Si los y las jóvenes no pueden estudiar y tampoco 
logran encontrar un trabajo digno, ello se debe a 
lógicas estructurales que afectan a la población en 
general, pero que tienen un impacto desigual en 
las poblaciones más vulnerables, como se revela 
en el caso de la juventud.

Por último, el estado debe promover el reconoci-
miento y la democratización de los estudios téc-
nicos que, actualmente, no son vistos, ni remu-
nerados, en su calidad de estudios superiores. 
Logrando esto, es posible hablar de las lógicas de 
inserción laboral en un debate amplio que tras-
ciende, como lo es el caso del Sistema Educativo, 
este breve texto. Aun así, es necesario ampliar las 
políticas de garantías laborales que piense menos 
en la estabilidad del sistema *nanciero.

El trabajo, tal y como aplica para cualquier 
sujeto, implica un proceso de realización. No 
solo es importante recibir una remuneración, 
es fundamental que se ofrezcan las garantías 
contractuales necesarias (formalidad) y que, de 
manera efectiva, que se posibilite, como sostenía 
Sen, el desarrollo humano de la persona y su 
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capacidad de agencia !!. Ambos elementos deben 
ser tenidos en cuenta en una política de trabajo 
integral que, si bien incluye el tema del primer 
empleo, lo trasciende con creces.

Nosotros, desde los centros educativos, aun-
que no podemos solventar por nuestros propios 
medios estas di*cultades estructurales, debemos 
ahondar en las capacidades de agencia de los y las 
jóvenes que hacen parte de nuestra institución., 
siendo que la principal capacidad de agencia viene 
del pensamiento crítico que permite entender e 
interpelar la distribución social del trabajo. 

!! Esta discusión es especialmente importante si miramos el intento, por parte del gobierno, de posibilitar la contratación por horas 
a principios del año .5.5. Cabe recordar que uno de los argumentos de esta iniciativa fue, curiosamente, exaltar los bene*cios 
que esto traería para la formalización del trabajo juvenil. En efecto, es posible que esto sea así, pero ¿podemos a*rmar que es 
un trabajo digno? Los riesgos y oportunidades -si es que las hay- asociadas a este tipo de contratación ameritan una re,exión 
profunda en todo caso y que, lamentablemente, no podemos dar en este texto.

Un asunto trascendental consiste en lograr que las 
mujeres jóvenes no sigan teniendo una deserción 
temprana, debido a que tienen que atender obli-
gaciones del hogar.

A su vez, es importante que los y las jóvenes 
conozcan a profundidad sus derechos, educativos 
y laborales, a la hora de hacer un plan de vida. 
El conocimiento de estos aspectos, como el poder 
reconocer una contratación informal, genera 
la posibilidad de tomar decisiones informadas, 
teniendo en claro que hay situaciones, como la 
sobrevivencia, en donde dicha capacidad de deci-
sión se ve virtualmente anulada.
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CAPÍTULO .
El uso del tiempo libre en las y 
los jóvenes colombianos: entre la 
interseccionalidad y el bienestar integral 
Por Natalia Reyes-Fernández
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La discusión sobre el uso del tiempo libre, de las 
y los jóvenes, ha estado presente desde hace 
décadas. Pese a que el concepto se ha abordado 
desde distintos puntos de vista, un eje común 
ha sido la búsqueda de formas y actividades que 
puedan ocupar ese tiempo libre del que disponen. 
Pero, más allá de esto, se le ha descrito como un 
ámbito fundamental del ser humano, tanto en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su artículo !#, como en la Constitución Política 
de Colombia donde está consagrado como un 
derecho:

ARTICULO $!. El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación 
integral de las personas, preservar y desa-
rrollar una mejor salud en el ser humano. El 
deporte y la recreación forman parte de la 
educación y constituyen gasto público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas 
a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, 
vigilará y controlará las organizaciones depor-
tivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas (Constitución Polí-
tica de Colombia, #))#)

Aun así, no hay una comprensión uni*cada del 
concepto, siendo la descripción de la Constitución 
colombiana un ejemplo de ello. En esta, se hace 
un claro énfasis en el aprovechamiento del tiempo 
libre únicamente en relación con la actividad física 
y deportiva. Mientras que autores como Muñoz, 
Olmos, Hernández, Calvo y González (!+))) 
cuando se re*eren a tiempo libre lo de*nen como 

Un tiempo, de entrada, desocupado, liberado 
de ocupaciones que cada uno puede acomo-

dar a su gusto y manera. Es una parte del 
tiempo vital de una persona, de libre dispo-
sición para llevar a cabo cuantas actividades 
se consideren oportunas (…) estar libre para 
algo, o sea, disponibilidad para ejecutar algo 
que procura placer y satisfacción (pág. ./). 

Desde la descripción de la Constitución Política, se 
podría interpretar que se invita a pensar estrate-
gias para ocupar el tiempo libre de las personas 
desde una visión más institucional, enfocada en la 
actividad física y el deporte, mientras que la de*ni-
ción dada por Muñoz et al. se dirige a la autonomía 
de la persona y, en últimas, a su propia capacidad 
de agencia. A pesar de las diferencias, hay aspec-
tos en común respecto de lo que se asocia al uso 
del tiempo libre, como la formación, el desarrollo 
integral y el bienestar de la persona. 

De cualquier forma, la preocupación por ocupar el 
tiempo libre de las y los jóvenes es una constante. 
Es común que se conciban diversas problemáticas 
sociales como resultado de entornos en los que 
no se ha ocupado el tiempo libre, o se hace un 
mal uso de él, como el embarazo adolescente, el 
consumo de sustancias psicoactivas, y la vincula-
ción a grupos delincuenciales, entre otros. Estas 
ideas, en muchas ocasiones, tienen como ori-
gen diversos imaginarios sociales acerca del ser 
joven. Como mencionan Guerrero, Gutiérrez y 
Ortiz (!+)'), estas ideas tienen su origen en una 
estructura social adulto-centrista, que alude al 
joven como un sujeto problemático, confundido, 
expresado y consumido por el mercado e, incluso, 
pasivo y desesperanzado. 

En ese sentido, el abordaje de las problemáticas, 
ya relacionadas, debería estar enfocado a la miti-
gación de los riesgos a los cuales se ve expuesta la 
juventud, más que en buscar, desesperadamente, 
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que ocupen su tiempo libre. No se debería cali*car 
el tiempo libre y su “mal” uso, como la causa cen-
tral de los comportamientos dañinos o de riesgo 
para las y los jóvenes, soslayando las verdaderas 
causas de tales riesgos, como la pobreza, la falta 
de oportunidades sociales, la impunidad y el des-
control de los grupos delincuenciales que pene-
tran todo el entramado social.  Visto desde otra 
mirada, no punitiva, el tiempo libre, además de 
ser un ejercicio de ciudadanía, puede ser un espa-
cio de creación, de ,orecimiento de las artes o de 
desarrollo espiritual.

Ahora, partiendo de la idea del uso del tiempo 
libre como un ejercicio de ciudadanía en sí mismo, 
podríamos entenderlo como todas aquellas acti-
vidades que el sujeto realiza, desde su capacidad 
de agencia y desde su posibilidad de tomar deci-
siones autónomas, que aportan a la convivencia, 
las relaciones sociales, el desarrollo de capacida-
des y el desarrollo humano, en el marco del bien-
estar y la formación integral. Si partimos de esta 
comprensión, nuestro curso de acción, más allá 
de estar enfocado en determinadas actividades, 
debería dirigirse al fortalecimiento de la agencia 
juvenil !, así como a la reducción del riesgo en 
aquellos escenarios en los cuales las y los jóvenes 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, 
como consecuencia de su situación socioeconó-

! “Se sitúa la comprensión de la juventud desde su condición de agente capaz de construir y transformar sus espacios vitales; con 
posibilidad de asociarse, de ser miembro de diferentes redes; de movilizarse en el tiempo para conocer diferentes visiones del 
mundo. En esta perspectiva reconocemos a las y los jóvenes desde la heterogeneidad, como sujetos diversos, autónomos, con 
una gran capacidad de agencia y enormes recursos para generar una transformación de sus realidades” (Guerrero, Gutiérrez, & 
Ortiz, .546, pág. .1).

mica, identidad de género, orientación sexual, 
pertenencia étnica, territorial y cultural. 

Teniendo en cuenta esto, es claro que se debe )) 
partir de la idea de un joven con capacidad de agen-
cia que puede de*nir qué es, -desde su contexto-, 
el desarrollo y bienestar integral, incluyendo las 
perspectivas individual y colectiva, !) pensar las 
estrategias institucionales desde la reducción de 
los riesgos y vulnerabilidades, de manera tal que, 
cada joven pueda desarrollarse integralmente, sin 
barreras y ") tener una clara comprensión e identi-
*cación de las posibilidades, motivaciones y capa-
cidades de cada contexto juvenil para con*gurar 
una oferta asertiva.

A continuación, se presentan los resultados de la 
Encuesta en su bloque de uso del tiempo libre de 
las y los jóvenes colombianos. Los datos ofrecen 
algunas pistas sobre tendencias, motivaciones e 
intereses y, en consecuencia, sobre cuáles podrían 
ser algunos cursos de acción. 

Esta sección se encuentra dividida en tres grandes 
temáticas: uso de internet, actividades en tiempo 
libre y hábitos de lectura. Se construyó con un total 
de )+ preguntas, sobre las cuales se obtuvo infor-
mación discriminada por grupos de edad, sexo, 
grupo socioeconómico (GSE), división urbano-ru-
ral y condición de víctima del con,icto armado.
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! Uso de internet: lo común a todas y todos

Sandoval (!+)&) señala que entre jóvenes y ado-
lescentes los hábitos o actividades más frecuentes 
son aquellas relacionados con el ocio audiovisual 
(donde se incluye chatear, ver videos y ver televi-
sión, entre otros), seguido por el ocio deportivo y 
la recreación y, *nalmente, el ocio con un compo-
nente social, este último entendido como activida-
des al aire libre. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en 
cuanto a internet, el (%- de las y los jóvenes lo 
utilizan, siendo los hombres, con una diferencia de 
apenas el )-, los que hacen mayor uso, respecto 
de las mujeres; el grupo de edad que menos lo 
usa es el que se encuentra entre los !$ y !( años. 
La alta proporción de uso de internet se mantiene 
incluso en el área rural, donde el uso alcanza un 
(!-.

Una posible explicación de la importancia que 
ha ganado el internet entre las personas jóvenes 

puede estar en los cambios en las dinámicas de 
convivencia en las familias y demás relaciones 
sociales. Peláez (!+)+) menciona que “el acceso al 
computador en sus casas, la conexión a internet, a 
sistemas de juego digitales, a teléfonos celulares, a 
reproductores personales de música, para muchos 
de ellos y ellas es parte de sus vidas. Pero la sole-
dad les causa aburrimiento, el silencio los agobia, 
y las tecnologías son aparentes escapes” (pág. )'). 
Aunque no es un tema que podamos desarrollar 
más a profundidad en este espacio, vale la pena 
tenerlo en mente, sobre todo cuando se revisan 
las actividades que se realizan en el tiempo libre. 

Ahora, al analizar por grupos poblacionales, se 
encuentra que el grupo socioeconómico medio, es 
el que mayor uso hace de internet, mientras que 
el bajo es el que menos lo hace, tal como se indica 
en la siguiente grá*ca. Aun así, el porcentaje de 
utilización es muy alto en todos los grupos, tanto 
de edad como socioeconómicos.

Grá,ca %.# Uso de internet por grupo de edad y GSE
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A pesar de la pequeña diferencia que existe, entre 
hombres y mujeres, respecto del uso de internet, 
son ellas las que permanecen más tiempo conec-
tadas a diario con una diferencia de # puntos por-
centuales. Por otro lado, el grupo de edad que se 
encuentra entre los )$ y )& años, así como los jóve-
nes de grupo socioeconómico bajo son los que 
menos tiempo permanecen conectados a internet; 
de estos últimos, solo el %'- indica permanecer 
conectado a diario, pese a que, en general, el '+- 
de los encuestados utiliza internet diariamente y 
casi todo el día. 

Sin embargo, al hacer la revisión de la información 
discriminada por área rural y por jóvenes que han 
sido víctimas del con,icto armado, empiezan a 
surgir algunas diferencias. El porcentaje de jóve-
nes que habitan en zonas rurales y que mencio-
nan utilizar internet a diario es del %%-; es decir 
que están )# puntos porcentuales por debajo de 
las y los jóvenes que habitan en ciudades grandes, 
intermedias o pequeñas, lo cual puede ser un indi-
cador de la di*cultad de acceso al servicio.

Grá!ca '.% Frecuencia de uso de internet
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Por otra parte, las y los jóvenes que expresaron ser 
víctimas del con,icto armado, de acuerdo con los 
datos recogidos por la encuesta, permanecen más 
tiempo conectados a internet con un '!,$-; casi 
" puntos porcentuales arriba de quienes expresa-
ron no ser víctimas del con,icto armado. Aunque 
la diferencia es muy pequeña, más adelante esta 
diferencia se verá representada en las actividades 
realizadas en internet y en otros espacios. 

Al preguntar por el dispositivo más utilizado para 
conectarse a internet ", el (+- responde que el 
dispositivo que utiliza para conectarse es el telé-
fono móvil, seguido por el computador con tan 
solo '-; no se observan grandes variaciones en 
este aspecto por sexo, grupo socioeconómico y 
edad. Sin embargo, por nivel territorial y condición 

" La pregunta incluyó 0 opciones de respuesta (tableta, videojuego, computador, teléfono móvil, televisor, otro y no sabe/no 
responde), con posibilidad de respuesta única.

de víctima, si se pueden apreciar algunas diferen-
cias. A pesar de que en estos grupos también pre-
domina el acceso a internet por medio del teléfono 
móvil, son los que más hacen uso del computador. 

Por otra parte, en las ciudades pequeñas el uso 
del computador es del )).)- y en las zonas rurales 
del '-; mientras que, en las ciudades grandes e 
intermedias responde al &,$- y del &.(- respec-
tivamente. 

En cuanto a las y los jóvenes que expresaron ser 
víctimas del con,icto armado, el uso del computa-
dor para acceder a internet es casi $ puntos por-
centuales mayor que en los que no lo son, con un 
)".)-.

Tabla '.# Dispositivo de conexión a internet

Principalmente, ¿Con qué tipo de dispositivo te conectas?

Dispositivo Internet

Teléfono móvil (+-

Computadora '-

Tablet !-
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Grá!ca '.& Dispositivos de conexión a internet por grupo de edad

Tabla '.% Actividades más realizadas navegando por internet
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Tabla '.& Actividades más realizadas navegando por internet por sexo

¿Cuáles son las / actividades que más realizas cuando 
estás navegando por internet? Total

Escuchar radio/ Ver TV en línea (-

Apps de navegación '-

Hacer pagos %-

Formación/ capacitación/ educación a distancia %-

Videoconferencias #-

Pedir o contratar un servicio !-

Compra/ venta en general !-

Páginas y/ apps para buscar pareja )-

Apostar online )-

En cuanto a las demás actividades propuestas, los 
hombres expresan en un mayor porcentaje el uso 
de internet para jugar videojuegos, -un )!- más 
que las mujeres-, mientras que ellas mani*estan 
usarlo más para temas de trabajo. Aun así, para 
ambos sexos las categorías principales son usar 

redes sociales, chatear y ver videos, lo cual se 
encuentra en sintonía con las categorías plantea-
das en el texto de Sandoval (!+)&). Por otro lado, 
no se evidencia una gran variación por grupos 
de edad ni por grupo socioeconómico en este 
aspecto.

¿Cuáles son las / actividades que más realizas cuando 
estas en internet? Hombre Mujer

Usar redes sociales #(- $%-

Chatear ##- $!-

Ver videos "$- ")-

Descargar/ escuchar música !%- !&-

Cosas relacionadas con tus estudios !+- !!-

Usar correo electrónico !)- !)-

Realizar búsquedas de información variada )'- )'-

Jugar videojuegos en red !!- )+-

Descargar/ ver películas/ series )&- )$-

Cosas relacionadas a mi trabajo (- )!-

Escuchar radio/ ver TV en línea (- '-
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¿Cuáles son las / actividades que más realizas cuando 
estas en internet? Hombre Mujer

Apps de navegación '- (-

Hacer pagos &- $-

Formación/ capacitación/ educación a distancia %- %-

Videoconferencias "- #-

Pedir o contratar un servicio !- !-

Compra/ venta en general !- !-

Páginas y/ apps para buscar pareja )- )-

Apostar online )- +-

Sin embargo, al hacer la comparación por división 
urbano-rural y víctima del con,icto armado, las y 
los jóvenes de zonas rurales son quienes menos 
utilizan internet para acceder al correo electró-
nico con )%-; alrededor de $- menos que en las 
ciudades, mientras que las y los jóvenes, víctimas 
del con,icto armado, hacen mayor uso de internet 
para acceder al correo electrónico con un !&-; &- 
adicional a los que no lo son. 

En términos territoriales, en las zonas rurales es 
donde más se hace uso de internet para realizar 
búsquedas de información variada con un !!- de 
jóvenes, frente al )&- del promedio.

Otro dato interesante, es el mayor uso que le dan 
las y los jóvenes, víctimas del con,icto armado, a 
internet para cosas relacionadas con sus estudios; 
!%.!-, se encuentran % puntos porcentuales por 
encima del promedio. Algo muy similar ocurre con 
la opción de formación/capacitación/educación 
a distancia, donde se encuentran alrededor de $ 
puntos porcentuales por encima del promedio con 
))-. Así mismo, resalta el hecho de que también 
son quienes más realizan búsquedas de informa-

ción variada, con un !".#-, también alrededor de 
$ puntos porcentuales por encima del promedio, y 
los que más participan en video conferencias con 
un (.!-, seis puntos porcentuales por encima del 
promedio.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos apreciar 
cómo internet se ha convertido en un referente 
para las y los jóvenes, a tal punto, que resulta 
indispensable tenerlo en cuenta al momento de 
pensar estrategias para el uso del tiempo libre. En 
este sentido, Muros, Aragón y Bustos (!+)") men-
cionan que los entornos virtuales son escenarios 
in,uyentes en el desarrollo social, educativo y cul-
tural pues, a través de estos, se está construyendo 
y socializando la ciudadanía y la convivencia por 
medio de la regulación y promoción de compor-
tamientos hacia los demás. Por lo tanto, dentro 
del marco del bienestar y desarrollo integral, se 
con*gura como un ejercicio de ciudadanía, en sí 
mismo, para la formación que, además, permitiría 
fortalecer los escenarios de promoción de la agen-
cia juvenil, aspecto que va en sintonía con lo men-
cionado por Galindo (!+)+) “Se han venido con*-
gurando nuevas formas de estar en el mundo y, 



'(

por lo tanto, nuevas relaciones en los procesos de 
construcción de la realidad social, lo que permite 
vislumbrar nuevas ciudadanías” (pág. "+).

A pesar de las limitaciones que puede haber en el 
acceso a internet, por problemas de conectividad 
y por recursos relacionados con dispositivos, las 
cifras arrojadas por la encuesta muestran como 
internet tiene una cobertura amplísima, llegando 
hasta el ("- de uso en el GSE más bajo y con el 
(+- conectándose desde el teléfono móvil. Esta 
realidad permite explorar otras formas de ocu-
pación del tiempo libre, identi*cando actividades 
distintas a las tradicionalmente concebidas, que 
respondan a las actuales motivaciones de las y los 
jóvenes. 

Un aspecto que vale resaltar, son las diferencias 
por sexo, sobre las actividades que realizan al 
usar internet lo cual puede estar relacionado con 
aspectos culturales de género.

En búsqueda del desarrollo y bienestar integral: 
¿Qué hacemos en el tiempo libre?

En cuanto a las actividades adicionales que realizan 
las y los jóvenes colombianos en su tiempo libre, 
las tres actividades que más realizan, en orden de 
jerarquía, son: ()) escuchar música, (!) ver televi-
sión y (") reunirse con amigos y ver series; las dos 
últimas con el mismo resultado. Mientras que las 
tres actividades que menos realizan son: ()) tomar 
clases artísticas, (!) visitar museos y/o exposicio-
nes y (") trabajo voluntario.

Grá!ca '.' Actividades realizadas en el tiempo libre en los últimos tres meses

0% 10% 50% 60%30%20% 40% 70% 80%

Escucha música

Ver televisión

Reunirse con amigos

Ver series

Ir al cine

Salir de compras

Estar con tu pareja

Hacer algún deporte

Leer libros

Ir a bailar

Escuchar la radio

Ir a bares, cafeterías

Ir a iglesia

Asistir a eventos deportivos

Leer revistas/diarios

Hacer viajes, turismo

Asistir a espectáculo en vivo

Tocar un instrumento, pintar o escribir

Trabajo voluntario

Visitar museos/exposiciones

Tomar clases artísticas

72%

64%

56%

51%

56%

44%

44%

44%

39%

38%

38%

37%

33%

28%

26%

22%

21%

17%

16%

15%

10%

¿Qué otras actividades
has realizado en tu
tiempo libre en los

últimos tres meses?



(+

Al hacer la revisión por niveles territoriales, las y 
los jóvenes de las zonas rurales son quienes más 
escuchan música en su tiempo libre, con un por-
centaje superior al promedio y que se ubica en el 
&%-. De igual forma son quienes, en un mayor 
porcentaje, ven televisión en su tiempo libre con 
el &+.!-. En cuanto a la tercera actividad más fre-
cuente, son las y los jóvenes de las grandes ciu-
dades quienes más se reúnen con amigos, con 
un porcentaje del %+-; así mismo, son quienes 
más ven series, con un porcentaje del %!-; % pun-
tos porcentuales por encima del promedio. Estos 
resultados permiten   colegir que, en las grandes 
ciudades, el uso del tiempo libre tiende a ser más 
social y tecnológico. 

Una diferencia muy marcada entre las zonas 
rurales y las ciudades se encuentra en el porcentaje 
de jóvenes que escuchan la radio, pues, en la 
clasi*cación general, esta actividad se encuentra 
en el puesto )) de las más realizadas; pero, si solo 
se tiene en cuenta las zonas rurales, esta actividad 
asciende al  puesto &, con el #$- de las y los 
jóvenes que la escuchan, en su tiempo libre; es 
decir, un )!- adicional respecto de las grandes 
ciudades. 

En cuanto a las y los jóvenes que expresaron ser 
víctimas del con,icto armado, hay diferencias 
mayores en cuanto a las actividades en su tiempo 
libre. Al comparar las que realizan las y los jóve-
nes, víctimas, respecto de los que no lo son, se 
presenta una diferencia de alrededor de )+ puntos 
porcentuales, o más, en varias de ellas. Aunque, 
las tres más frecuentes no di*eren mucho del 
grupo general de jóvenes (escuchar música; reu-
nirse con amigos e ir a bares, cafeterías), hay otras 
actividades en las que se nota una diferencia muy 
marcada como: ()) ir a bares, cafeterías; (!) visitar 
museos/exposiciones; (!) leer libros; (") tocar un 
instrumento, pintar o escribir; (#) asistir a espec-
táculos en vivo; y ($) tomar clases artísticas. Mien-
tras que aquellas que, con una marcada diferencia, 
realizan más las personas jóvenes no víctimas son: 
ver series y ver televisión.  

Los resultados sobre actividades que realizan las y 
los jóvenes, denotan la in,uencia de diversos fac-
tores económicos, psicológicos, políticos, sociales, 
territoriales y culturales en las actividades que 
ellos y ellas eligen para su tiempo libre; incluso, 
podríamos agregar que el hecho de contar, o no, 
con tiempo libre - puede estar relacionado con 
aspectos sociales y económicos del contexto en 
el cual habitan. A pesar de que esta decisión se 
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toma, en principio, desde las preferencias y nece-
sidades individuales, debemos recordar que: 

(…) sus elecciones están condicionadas por 
aspectos económicos y culturales; en oca-
siones pueden contar con recursos económi-
cos para el desarrollo de cualquier actividad 
lúdica, cultural o recreativa, pero carecer de 
un patrimonio cultural que les ayude a valo-
rar cierto tipo de expresiones y posibilidades 
(…) también se puede dar la situación contra-
ria, que exista la sensibilidad hacia formas de 
consumo cultural, pero que las limitaciones 
económicas impidan el acceso a determinadas 
prácticas (Huertas, Caro, Vasquez, & Velez, 
!""*, pág. %!).

Allí es donde entran en juego las estrategias ins-
titucionales y la oferta estatal, así como la tras-
cendencia de que esta sea capaz de responder 
a las distintas motivaciones de las y los jóvenes 
desde los contextos en los que interactúan y se 
relacionan. Es decir, es importante que tales estra-
tegias cuenten con los su*cientes incentivos y que 
manejen un lenguaje incluyente, para posibilitar el 
acceso a lo que se ofrece. Tales incentivos deben 
darse, teniendo en cuenta las características cul-
turales de los territorios, pues convivimos en un 
entorno de gran diversidad cultural. 

En suma, es necesario que las acciones partan de 
la interseccionalidad y los enfoques diferenciales 
como eje de una visión integral de la realidad de 
las y los jóvenes, respondiendo a las inequidades 
que experimentan, debido a esos mismos factores 
diferenciales.

De acuerdo con lo dicho antes, al revisar las dife-
rencias entre las actividades realizadas por hom-
bres y mujeres en esta área temática, se revelan 
mayores diferencias entre sexos, dentro de las 
cuales, las más notorias, son: la actividad de reu-
nirse con amigos, que es más frecuente en hom-
bres que en mujeres, con una diferencia del &-, 
mientras ir de compras es mayor en mujeres que 
en hombres, con una diferencia del '-.

Así mismo, es mayor el porcentaje de hombres 
que practica algún deporte, con un )(- de dife-
rencia si se compara con el porcentaje que regis-
tran las mujeres. El resultado es similar respecto 
de la asistencia a eventos deportivos, donde es 
mayor el porcentaje de hombres que el de muje-
res con un )#- de diferencia. A su vez, resulta 
interesante que el porcentaje de mujeres que va a 
la iglesia es mayor que el de hombres, con un (- 
de diferencia.
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Grá!ca '.* Actividades realizadas en el tiempo libre en los últimos tres meses por sexo
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¿Qué otras actividades has realizado en tu tiempo libre en los últimos 3 meses?
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Al revisar el conjunto de actividades sugeridas a 
las personas encuestadas, se puede ver que, de 
acuerdo con los resultados, hay una tendencia 
de las mujeres a realizar, con mayor frecuencia, 
actividades más privadas o individuales, como 
ver televisión, ver series, ir a cine, estar con la 
pareja o leer libros. Este es un aspecto que, como 
se mencionaba antes, hay que tener en cuenta al 
momento de pensar en estrategias para el tiempo 
libre, sobre todo en términos de incentivos para 
la equidad en el acceso, así como en acciones 
para evitar la discriminación y estigmatización. Un 
ejemplo, que puede ilustrar esta problemática lo 
brinda Alba (!+)+):

Mary, una chica de #% años del Nuevo Chile, 
dice que los niños juegan mucho más que las 
niñas, “porque de pronto en las mujeres se 
vería un poquito mal eso: allá a toda hora… 
por ahí metida”. “Por ahí metida” re-eja un 
pensamiento que ve los lugares de ocio como 
lugares de vicio, de perdición. Las video-tien-
das están asociadas al billar, así en ellas no se 
beba alcohol y no se apuesten fuertes sumas 
de dinero. También muestra esa cultura que 

tolera el ocio y el juego en los hombres, pero 
igual en las mujeres, “se vería un poquito mal 
eso" (pág. +*). 

Por otro lado, este tipo de resultados podrían revi-
sarse a la luz de la utilización y ocupación del espa-
cio público, segmentado por sexo, principalmente 
al considerar que existe la percepción de que el 
espacio público, además de ser un lugar poco 
seguro para las mujeres, de manera tradicional ha 
sido ocupado por los hombres, mientras que los 
espacios domésticos han sido ocupados por las 
mujeres. 

Por otro lado, en relación con las actividades rea-
lizadas por grupo de edad, a medida que este se 
hace mayor, en general, se participa en menos 
actividades en las propuestas en la encuesta, con 
excepción de ir a cine, estar con la pareja y salir de 
compras, que aumentan en porcentaje conforme 
la edad de la persona entrevistada incrementa. 
Esto podría signi*car que, a medida que la edad 
aumenta se destina menos tiempo a buscar for-
mas de ocupar el tiempo libre, o que este se ve 
notablemente reducido:

Tabla '.' Actividades realizadas en el tiempo libre últimos / meses por grupo de edad

Actividades (0 a (1 (- a 2" 2( a 2, 20 a 23

Escuchar música &'- &$- &)- %'-

Ver televisión %(- %%- $#- %$-

Reunirse con amigos %)- %+- $'- $+-

Ver series %&- %)- $"- #'-

Ir al cine $#- $"- #(- $+-

Estar con tu pareja )&- ##- $)- $%-

Salir de compras #)- "&- ##- $)-
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Por grupo socioeconómico se encuentra que, 
escuchar música y ver series son actividades más 
frecuentes en los GSE alto y medio-medio; igual 
ocurre con actividades como viajar, tocar instru-
mentos y/o pintar, leer libros, hacer algún deporte 
e ir al cine, mientras que ver televisión aumenta a 
medida que el grupo socioeconómico disminuye. 
Podría, en este caso, existir una relación entre la 
capacidad adquisitiva y el tipo de actividades que 
realizan las y los jóvenes en su tiempo libre pues, 
como se ha indicado, a medida que aumenta el 
GSE son más comunes las actividades que requie-
ren la inversión de recursos económicos. 

 Identi*car cuáles son las actividades que las y los 
jóvenes realizan en su tiempo libre es importante. 
Para el caso de Colombia, la Política Pública Nacio-

nal para el desarrollo del Deporte, la Recreación y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre, indica  que 
el tiempo libre es el “uso constructivo que el ser 
humano hace de él, en bene*cio de su enriqueci-
miento personal y del disfrute de la vida, en forma 
individual o colectiva” (Coldeportes, pág. ")); por 
otro lado, establece que  el objetivo central de la 
misma consiste en concebir el deporte como un 
elemento de transformación social, satisfacción 
personal de los individuos, esencialmente en la 
conexión con el bienestar en general y desarro-
llo integral, con lo cual se espera se mejoren las 
di*cultades de la sociedad relacionadas con con-
ductas antisociales, consumo de sustancias, pro-
blemas intrafamiliares, entre otros (Coldeportes, 
pág. ))). 

Actividades (0 a (1 (- a 2" 2( a 2, 20 a 23

Hacer algún deporte $+- #$- #'- "&-

Leer libros #"- #+- "(- "&-

Ir a bailar !$- ##- ##- "&-

Escuchar la radio !&- "#- #+- #$-

Ir a bares, cafeterías !#- #+- ##- "(-

Ir a la iglesia "&- !'- !&- "&-

Asistir a eventos deportivos "+- !(- !$- !&-

Leer revistas/diarios !#- !)- !$- ")-

Hacer viajes, turismo )'- )(- !&- !"-

Asistir a espectáculos en vivo )(- !#- !%- )(-

Tocar un instrumento, pintar o escribir !"- !)- )'- )+-

Trabajo voluntario )%- )&- )$- )%-

Visitar museos/exposiciones )$- )&- )'- )"-

Tomar clases artísticas )#- )!- '- &-
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Sin desconocer la importancia del deporte y la 
actividad física para el desarrollo personal, es pre-
ciso anotar que éste no debería ser el único ele-
mento tenido en cuenta. Esto, si partimos de tres 
hechos: ()) de acuerdo con los datos brindados 
por la encuesta, las y los jóvenes pasan gran parte 
de su tiempo adelantando actividades distintas a 
las deportivas, por lo que no se están teniendo 
en cuenta sus motivaciones, (!) de acuerdo con 
los datos, las mujeres, con una gran diferencia 
respecto de los hombres, participan menos en 
actividades deportivas. Por lo tanto, la política 

pública debería, además de contemplar activida-
des distintas y, además, formular estrategias para 
la inclusión, y no estigmatización, de las mujeres 
en escenarios deportivos, y (") desde la perspec-
tiva de la agencia juvenil, no se debería partir de la 
imposición del deporte y la actividad física como 
único medio para usar el tiempo libre. El desarrollo 
de las artes, el encuentro y la colectivización como 
formas de crecimiento personal, social y de ciuda-
danía son mecanismos que deben fortalecerse en 
el país y sus distintos territorios. 

" Hábitos de lectura: más por gusto que por obligación

Finalmente, en cuanto a los hábitos de lectura, 
como tercera temática que compone la sección 
de uso de tiempo libre, el %$- de las y los jóve-
nes encuestados informan que les gusta leer, sin 
mayores variaciones por edad y sexo. Al revisar la 
variable rural, hay una diferencia de )) puntos por-
centuales entre la ciudad grande y el área rural, 
donde, en la ciudad, grande el &)- expresa que 
le gusta leer, mientras que este porcentaje es del 
%!- en las áreas rurales.  Al preguntar a jóvenes 
víctimas, el '!- dice que le gusta leer, denotando 
una diferencia muy amplia respecto de quienes no 
lo son, que alcanzan un %#- en los resultados.

Así mismo, se revela que los y las jóvenes pre-
*eren los libros impresos a los digitales. El grupo 

socioeconómico bajo es el que menos libros lee, 
tanto los obligatorios como por elección propia.

Un aspecto que podría ser visto como una opor-
tunidad consiste en que las y los jóvenes declaran 
su disposición para lecturas, fuera del ámbito aca-
démico, que se relacionen más con sus motivacio-
nes e intereses. Aun así, hay que tener en cuenta 
que, de acuerdo con lo que re,ejan estos datos, 
los esfuerzos para fomentar el hábito de la lectura, 
-mediante las bibliotecas móviles y el intercambio 
de libros en las estaciones de transporte público-, 
han tenido muy poca cobertura y continuidad, 
siendo iniciativas aún muy tímidas, o débiles terri-
torialmente. 
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Grá!ca '.+ Libros leídos por las y los jóvenes en los últimos (2 meses

De acuerdo con la anterior grá*ca, se puede notar 
que, al igual que con las actividades revisadas en 
los anteriores apartados, a medida que la edad 
aumenta disminuye la cantidad de libros leídos, 
tanto por elección propia como por obligación. 
Algo similar ocurre por GSE, aunque no de forma 
tan marcada como en los grupos de edad. En 
general, a medida que baja el grupo socioeconó-
mico también disminuye la cantidad de libros leí-

dos. Por otra parte, prevalece la lectura de libros 
por elección propia sobre los obligatorios.

Los y las jóvenes encuestados, pre*eren los libros 
impresos, por encima de los periódicos y revistas, 
ya sean impresas o digitales, e incluso sobre libros 
digitales. Esto último resulta curioso, teniendo en 
cuenta que las y los jóvenes pasan mucho de su 
tiempo libre haciendo uso de internet o medios 
digitales. 

¿Aproximadamente cuantos libros has leido en los últimos 12 meses?
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# Re*exiones -nales

El uso del tiempo libre, como ejercicio de ciudada-
nía en sí mismo, abarca todas las actividades que 
el sujeto realiza, desde su capacidad de agencia 
y desde su posibilidad de tomar decisiones autó-
nomas, que aportan a la convivencia, las relacio-
nes sociales, el desarrollo de sus capacidades y el 
desarrollo humano, en el marco del bienestar y la 
formación integral. 

El curso de acción, más allá de estar enfocado en 
determinadas actividades, debería dirigirse al for-
talecimiento de la agencia juvenil, así como a la 
reducción del riesgo en aquellos escenarios en los 
cuales las y los jóvenes se encuentran en situacio-
nes de vulnerabilidad, como consecuencia de su 
situación socioeconómica, diversa y cultural. 

Al remitirse a los resultados de la encuesta, se 
denota que el uso de internet, entre las y los jóve-
nes, es muy extendido incluso en el área rural 
donde accede el (!-. Aun así, si hay una diferen-
cia en cuanto a uso de internet por GSE, siendo el 
más bajo el que menor uso hace. 

El (+- manifestó un mayor uso del teléfono móvil 
para conectarse a internet, que las computadoras, 
siendo el dispositivo más usado. Es interesante 
mencionar que a medida que la ciudad es más 
pequeña, o se está en mayor situación de vulne-
rabilidad, (jóvenes rurales o victimas) aumenta el 
uso del computador. 

Muchos factores, individuales y colectivos, in,u-
yen en la toma de decisiones, de los y las jóve-
nes, sobre el uso del tiempo libre.  Por ejemplo, es 
sabido que la capacidad adquisitiva limita, posibi-
lita o moldea las actividades que es posible reali-

zar. Del mismo modo ocurre con el legado cultural 
y social que les de*ne, así como las motivaciones 
y presiones colectivas que atraviesan su identidad; 
todos estos elementos, constituyen factores colec-
tivos que afectan intrínsecamente su forma de ser 
y ver el mundo. 

Ahora, la elección de cómo disponer del tiempo 
libre, hace parte del desarrollo de la identidad del 
ciudadano que aporta a una sociedad, desde su 
subjetividad. En este sentido, el Estado y la insti-
tucionalidad deben estar en capacidad de generar 
una oferta diversa que responda a las necesidades 
individuales y colectivas, por grupo socioeconó-
mico, desde las distintas realidades territoriales y 
desde la interseccionalidad. 

Al consultar a las y los jóvenes por las activida-
des más realizadas en su tiempo libre, las más 
frecuentes fueron: escuchar música, ver televisión, 
reunirse con amigos y ver series; este dato varía 
por niveles territoriales, siendo los y las jóvenes 
rurales quienes más escuchan música y ven televi-
sión, mientras que las y los jóvenes citadinos son 
quienes más se reúnen con amigos y ven series. 

Lo dicho en el párrafo anterior podría indicar un 
uso del tiempo libre más social y tecnológico; 
esta es otra pista para la toma de decisiones en 
programas y proyectos.  Más allá de esto, resulta 
relevante *jarse en las diferencias encontradas por 
grupos poblacionales, como ocurre con jóvenes 
víctimas, o por sexo. Por ejemplo, al revisar el con-
junto de actividades sugeridas, se puede notar que 
hay una tendencia a que las mujeres realicen, con 
mayor frecuencia, las que son del orden más pri-
vado o individual, como ver televisión, ver series, 
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ir a cine, estar con la pareja o leer libros. De igual 
modo, en relación con las actividades por grupo 
de edad, a medida que se hace mayor, en general, 
se participa en menos actividades de las que pro-
puso la encuesta, con excepción de ir a cine, estar 
con la pareja y salir de compras; que aumentan en 
porcentaje conforme la edad de la persona entre-
vistada es mayor. 

Así mismo, por GSE se encontraron diferencias en 
las actividades realizadas, que podrían relacionarse 
con la capacidad adquisitiva de las y los jóvenes, 
como hacer viajes, tocar instrumentos y/o pintar, 
leer libros, hacer algún deporte e ir al cine que son 
más comunes en los GSE medio-alto y alto, mien-
tras que ver televisión aumenta a medida que el 
grupo socioeconómico disminuye. 

Desarrollar una estrategia y actividades que apor-
ten al bienestar, tomando en consideración las 
posibilidades que muestra el alto uso de inter-
net, las redes y los medios digitales, así como las 
opciones presentes en cada uno de los contextos 
en que habitan las y los jóvenes, sería una forma 
asertiva de acercarse y generar mecanismos de 
formación, toma de decisiones y mitigación del 
riesgo, sin necesidad que todas las acciones se cir-
cunscriban al ámbito deportivo.   

En entornos como las zonas rurales, donde el 
acceso a internet puede ser un poco más restrin-
gido se debería pensar estrategias que permitan 
su uso sin barreras. O, brindar las facilidades para 
ello acudiendo a aquellas actividades para las que 
existe mayor facilidad de acceso, como la radio, 
las redes sociales y otras que no exigen tanto del 
servicio, como escuchar música y chatear. Esto hay 
que tenerlo en cuenta también en relación con el 
mayor uso que se hace del computador en estos 
entornos y la menor frecuencia con que se ingresa 
a internet. 

La creación y difusión de oferta cultural y artís-
tica para las y los jóvenes se presenta como una 
oportunidad, no solo de ocio, sino para vincu-
lar y formar en temas y problemáticas sociales. 
Esto requiere de incentivos que incrementen la 
demanda por este tipo de espacios, teniendo en 
cuenta, por ejemplo, contextos habituales para las 
y los jóvenes, como los virtuales; la importancia 
de esto se revela en relación con las y los jóvenes 
que expresaron ser víctimas del con,icto armado, 
quienes tienen una participación mayor en espa-
cios culturales y virtuales de ocio y formación. 

Es preciso garantizar la equidad en el acceso y 
disfrute de las actividades ofrecidas por institucio-
nes estatales y en los espacios sociales, buscando 
evitar la estigmatización y discriminación por 
temas de género, etnia y grupo socioeconómico 
dado que las actividades de aprovechamiento del 
tiempo libre hacen parte de la formación y desa-
rrollo integral de la persona para la convivencia en 
sociedad, lo que se re,eja mucho en las activida-
des deportivas, por ejemplo.

Finalmente, en cuanto a la lectura, se presenta 
como un reto incentivar y generar hábitos, más 
allá de las lecturas obligatorias vinculadas a la edu-
cación, sobre todo en el área rural. Un aspecto por 
analizar consistiría en indagar en aspectos como 
los siguientes: de qué manera, desde los ámbitos 
académico, estatal y familiar, se está promoviendo 
la lectura; qué tanto acceso existe a materiales en 
bibliotecas, en medios virtuales; y, cómo incide 
el poder adquisitivo, en la medida que es el GSE 
más bajo el que menos lee. Además, resulta tras-
cendental estimular la lectura en otros ámbitos, al 
igual que la promoción de distintos géneros lite-
rarios e, incluso, la promoción desde la escritura.
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CAPÍTULO /
Educación para la sexualidad 
Por Juan Raúl Escobar-Martínez
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En de la encuesta se formularon algunas pregun-
tas, que tienen que ver con la educación para la 
sexualidad, que es uno de los retos de los sistemas 
educativos contemporáneos que están llamados 
a entender las demandas especí*cas que tienen 
las y los jóvenes frente a sí mismos. Ya no es su*-
ciente una educación basada solo en conocimien-
tos de diferentes áreas, sino en la formación de 
ciudadanos capaces de vivir en sociedad.  En aras 
de este propósito, la escuela en Colombia trabaja 
en la creación y fortalecimiento de competencias 
ciudadanas y socioemocionales, que den curso a 
formas de vivencia de la ciudadanía, más potentes 
y responsables, más cooperativas y respetuosas 
de las y los otros.

En este orden de ideas, es muy importante pre-
guntarse por la educación sexual que están reci-
biendo las y los jóvenes y cómo esta puede afec-
tar su futuro y su proyecto de vida. La encuesta 
indagó este aspecto con dos preguntas que per-
miten entender la realidad en este tema y, además, 
generan alertas por las respuestas encontradas. 

La primera pregunta indagó sobre la principal 
fuente de la cual, las y los jóvenes, recibieron infor-
mación sobre temas de sexualidad; la segunda 
abordó las falencias que ellos y ellas perciben que 
tienen sobre algunos temas referidos a la sexua-
lidad.

! ¿De quién han aprendido las y los jóvenes sobre 
educación sexual?

La primera pregunta se formuló de la siguiente 
manera: ¿cuál fue la fuente de información sobre 
temas sexuales más importante para ti? Por el 
hecho que se requería conocer la fuente más 
importante, esta pregunta tenía una respuesta 
única; como puede verse en la siguiente gra*ca 
la mayoría de los jóvenes tienen como fuente 

de información principal a su mamá (!&-) y en 
segundo lugar (con una diferencia porcentual de 
)% puntos) los docentes; las siguientes dos fuentes 
(con dos puntos de diferencia con los docentes) 
son los padres y los amigos. Esto es consistente 
con la investigación de Bermúdez y Granjas (!+)() 
sobre el tema.
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Grá!ca *.# Fuentes de información sobre temas sexuales

Por supuesto, existe una discusión importante 
sobre la educación sexual y si le corresponde a la 
casa o a las diferentes instituciones educativas; no 
obstante, como ha sido planteado por Bermúdez 
y Granjas (!+)(), por lo menos en la educación 
pública, los vacíos con los cuales llegan los estu-
diantes desde sus casas son muy fuertes. En este 
sentido, la propuesta debe apostar a que la educa-
ción, en relación este y otros temas que tienen que 
ver con las competencias ciudadanas, se comple-
mente entre la escuela y la familia. 

Sin embargo, para que esto suceda es importante 
entender diferentes variables. Los programas de 
educación sexual, como ha mostrado la experien-

cia, no pueden ser genéricos entre países, ciuda-
des o colegios, pues las necesidades especí*cas 
del contexto determinan el tipo de educación que 
debe ser impartida. 

En la siguiente grá*ca se presentan las diferencias 
por sexo a la pregunta antes referida. Son las muje-
res quienes responden recibir en mayor propor-
ción esta información de parte de sus madres. De 
hecho, este número es signi*cativamente mayor 
que el resto. Los hombres, a pesar de que la madre 
sigue siendo la principal fuente de información, la 
diferencia porcentual no resulta signi*cativamente 
mayor que el internet, el padre, el profesorado y 
los amigos. 
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Grá!ca *.% Fuente de información sobre temas sexuales por sexo

Estos resultados dan cabida a una serie de inquie-
tudes, que deben ser tenidas en cuenta en el 
proceso de enseñanza y que se profundizan con 
la siguiente pregunta de la encuesta. La primera 
duda recae sobre la preparación de las madres y 
padres de familia para abordar el tema y los sesgos 
que esto pueda tener; la segunda re*ere a la infor-

mación que se encuentra en internet y, la tercera, 
cuestiona sobre la educación entre pares. 

En cuanto a la familia,  -entendiendo que la impor-
tancia de la misma en la educación de las y los 
jóvenes, es relevante- cabe cuestionarse por el 
grado de capacitación y sinceridad de padres y 
madres para brindar información de calidad y fun-
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cional sobre este asunto en sus diversos aspectos; 
en tanto la sociedad colombiana es mayoritaria-
mente conservadora y, desde esta perspectiva,  el 
sexo, y todo lo que le rodea, sigue siendo tabú,  
esta visión genera sesgos y di*cultades de comu-
nicación que son  barreras respecto de lo que se 
habla, o no, sobre sexo y sexualidad, sobre las 
necesidades y diferencias entre hombres y muje-
res en todos los ámbitos de la vida y, en particular,  
en la esfera sexual-erótica así como en lo que hace 
a las identidades de género, e identidades no nor-
mativas como lo aborda Bermúdez en su investi-
gación sobre educación sexual (!+)().

No queremos decir con esto que los padres y 
madres no puedan, ni deban hablar de sexualidad; 
sin embargo, en la investigación más importante 
que se ha realizado sobre la materia en Colombia 
el profesor Luis Miguel Bermúdez (!+)()  proble-
matiza lo que ha sucedido en los hogares colom-
bianos en términos de educación para la sexuali-
dad. Y es que, en general, lo que se encontró es 
que la educación para la sexualidad es genérica, 
ya que muchas veces no existe la con*anza para 
tratar ciertos temas que traspasan la genitalidad y 
biología del ser humano. 

En cuanto al internet, basta con realizar una bús-
queda en Google que contenga la palabra sexo 
para entender que la mayoría de la información 
arrojada conduce a páginas pornográ*cas o de 
preguntas y respuestas (ver Yahoo respuestas) 
donde las y los jóvenes preguntan y otros jóvenes 

responden. La calidad de la información sobre la 
sexualidad que se puede encontrar en estos dos 
sitios es de*ciente y genera más problemas que 
soluciones en el aspecto educativo. 

Finalmente, como lo muestran las dos gra*cas 
anteriores, la educación sexual o la solución de 
dudas sobre asuntos sexuales, entre pares, sigue 
siendo bastante alta, sobre todo entre hombres. 
Si se suman los tabúes, la baja educación en el 
tema, la exacerbación de la experiencia física y la 
búsqueda de fuentes erradas, típicas de la edad, 
se generan situaciones problemáticas o de riesgo. 

En todo caso es importante, a *n de cuali*car los 
aspectos concernientes a la obtención de infor-
mación, fortalecer el papel del sector educativo y 
sus actores, más aún, si retomamos los resultados 
de con*anza en las instituciones donde las y los 
jóvenes expresaron el mayor porcentaje de con-
*anza hacia este sistema. Sin embargo, no solo se 
debe educar a las y los jóvenes sino también a sus 
familias, por esta razón, las escuelas de padres son 
claves. 

En cuanto a la población víctima, como indica la 
siguiente grá*ca, se muestra que existen fuentes 
de información diferentes que marcan un porcen-
taje bastante signi*cativo como son los amigos, 
la televisión/radio y el internet. Esto genera las 
mismas di*cultades que ya han sido expuestas en 
este capítulo.
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Grá!ca *.& Fuentes de información en temas de sexualidad para población víctima

En cuanto a lo regional, como se puede ver en la 
siguiente tabla, llama la atención las respuestas 
de las y los jóvenes de la región caribe frente a 
dos de los ítems; el primero es la información por 
parte de la madre que resulta considerablemente 

menor en esta región, que en sus similares. Por 
otra parte, las y los jóvenes de esta región son los 
que más eligen la opción, “No sabe, no responde” 
por una amplia diferencia.
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Tabla *.# Fuentes de información en temas de sexualidad por regiones

 Caribe Antioquia Centro Oriente y 
Llanos

Eje 
Cafetero Occidente

Madre )$,$- !%,+- "+,&- !%,!- !(,%- !&,)-

Padre )+,)- %,&- )),#- &,'- )+,"- $,!-

Hermano !,(- ),"- !,)- ),+- ",%- ),$-

Hermana +,'- ),!- !,"- ),&- !,%- !,(-

Cónyuge/pareja %,&- $,"- #,%- #,$- !,+- !,!-

Otros familiares #,"- %,$- ",&- ","- ),'- !,"-

Profesorado )$,!- )!,)- ',+- (,'- )#,)- )+,'-

Amigos #,&- !,'- &,(- )",)- )),"- )#,$-

Amigas %,"- $,'- ",#- ",+- #,%- ',)-

Personal/agente de salud ",(- #,#- #,(- #,"- %,%- &,(-

Asistente social +,!- ),#- ),!- !,'- ),&- !,(-

Televisión/video/radio ),#- !,)- ",#- ),(- ),(- !,(-

Libros/revistas/periódicos ",)- ",(- !,&- ",)- ),&- %,+-

Internet (,+- )),&- )+,)- )),"- $,)- ",(-

Otros ),#- !,%- +,#- ),&- +,+- +,+-

Ninguno !,'- #,!- !,+- !,'- ),&- ),)-

NS/NC )),%- !,)- ),!- ),&- ),$- +,'-
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Grá!ca *.' En qué temas te hubiese gustado recibir más información

" Temas sobre los cuales a los jóvenes les gustaría haber 
recibido más información 

Es signi*cativo observar que ante la pregunta 
¿sobre qué temas te hubiese gustado recibir más 
información? las respuestas más contundentes 
estuvieron alrededor de la prevención de enfer-
medades de transmisión sexual, métodos anticon-
ceptivos y relaciones sentimentales, como puede 
verse en la grá*ca siguiente.   En general las y los 
jóvenes quieren saber más sobre cómo cuidarse 
frente a posibles “problemas” que acarrean las 
relaciones sexuales y sentimentales. 

Esto puede dar luces sobre la manera que están 
viviendo las y los jóvenes el tema sexual, lo cual se 
torna problemático en el sentido de competencias 
ciudadanas debido a que, desde el primer ciclo 
escolar (primero a tercero), se hace énfasis en que 
las relaciones humanas están basadas y pueden 
ser interpretadas por los sentimientos y las emo-
ciones (Ministerio de Educación Nacional, !++"). 

En cuanto a las diferencias entre hombres y muje-
res, en el grá*co siguiente se presentan dos de las 
respuestas que generan mayor inquietud porque 
son las que revelan mayor diferencia estadística 

entre unos y otras. Se denota que   las mujeres 
quienes están más preocupadas, de manera con-
siderable, por los métodos anticonceptivos y por la 
violencia y/o abusos sexuales.
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Grá!ca *.* En qué temas te hubiese gustado recibir más información por sexo

En el marco de lo que se ha venido hablando sobre 
la educación sexual contextual, es importante 
tener en cuenta estos elementos, como realidades 
y contenidos que ameritan especial prioridad en 
los programas y modelos de educación sexual que 
se llevan a cabo en el país, relacionados con dere-
chos sexuales y reproductivos de las poblaciones 
jóvenes. Los altos índices de violencias diversas 
y de embarazos tempranos no permiten soslayar 
estos aspectos; los niveles de embarazo adoles-
cente, abusos y violencias contra las mujeres son 
bastante altos en el país y la educación debe ser 
transformadora en este aspecto; el tener un hijo 
debe ser decisión consiente y no producto de la 
falta de educación frente al uso de diversos méto-
dos anticonceptivos.  

En cuanto al embarazo adolescente, en el año 
!+)#,  (Instituto de Bienestar Familiar, !+)$) las 

madres del !),$- de los nacidos tenían entre )$ y 
)( años. En este mismo informe se pone de mani-
festó que este porcentaje subió en un )- desde 
el !+)".  

“Las cifras de violencia sexual en Colombia se han 
incrementado en un (!',% -; %.'"' casos) a partir 
del año !+)". Para el año !+)' la tasa, por cada 
cien mil habitantes, ($!,"+) se incrementó en #,+! 
puntos respecto a la del año !+)&, lo que signi*có 
un aumento de !.!%& casos. La tasa más alta en 
los últimos )+ años” (Institito colombiano de medi-
cina legal y Ciencias Forenses., !+)') Siguiendo 
el mismo informe, por cada hombre violentado 
sexualmente se hace lo mismo con % mujeres 
en Colombia, el '&- de los casos ocurren contra 
niñas, niños y adolescentes. 
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Tabla *.% Temas que les hubiera gustado tener más información por edad

De la misma manera, se hace necesario hablar 
sobre el consentimiento. Si bien se trabaja desde 
la hipótesis que a las mujeres les hubiera gustado 
recibir más información sobre temas sexuales y 
de violencias concomitantes, dado que son ellas 
quienes reciben con mayor fuerza el impacto de 
los dos hechos se hace necesario que, tanto hom-
bres como mujeres, entiendan la importancia de 
las relaciones consentidas, no únicamente en el 
marco de la legalidad sino, sobre todo, en el marco 
del respeto, la individualidad y la convivencia, que 
son bases para la vida en sociedad.  El ministe-
rio de educación (!++"), dentro de los estándares 
de competencias ciudadanas, contempla módulos 
por ciclo, justamente hablando de convivencia y 
resolución pací*ca de los con,ictos.

En este sentido y respecto de la concepción, no se 
está proponiendo únicamente realizar un listado 
de métodos anticonceptivos y su uso; más bien 
se sugiere una mirada más amplia de re,exión 
y debate entre las y los jóvenes que, a partir de 
la concepción y anticoncepción, estimule la deci-
sión y la acción responsables sobre su propia 
sexualidad y la de sus parejas y, además, fomente 
la  re,exión de ellos y ellas  sobre las diferencias 
entre los mismos, los efectos que pueden causar 
en el cuerpo de las mujeres y en sus trayectorias 
de vida, así como  los porcentajes de efectividad 
de modo tal que  mejore su  capacidad para tomar  
decisiones sobre los mismos.

(0 a (1 (- a 2" 2( a 2, 20 a 23

Prevención enfermedades VIH/sida #%- #'- #+- $!-

Métodos anticonceptivos "(- #"- #"- #%-

Amor y relaciones sentimentales !%- !$- ")- !"-

Problemas en las relaciones sexuales !+- !)- !)- !%-

Violencia y/o abusos sexuales !+- !+- !+- !"-

Reproducción )'- !+- )'- !#-

Orientación u opción sexual !+- !+- )'- !+-

Anatomía genital )%- )#- )$- )$-

Diversidad sexual )'- )"- )"- )$-

Maneras de obtener y dar placer &- )#- )!- )$-

Prostitución )+- )!- &- (-

Ninguno &- (- )!- '-

Pornografía #- %- $- '-

No contesta )- )- +- )-

No sabe !- )- )- )-
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En cuanto a la edad, como puede verse en el cua-
dro anterior, existen algunas diferencias; si bien la 
encuesta no otorga su*cientes elementos para dar 
respuesta a este asunto, es necesario ponerlas de 
mani*esto. La primera tiene que ver con la preven-
ción de enfermedades: las y los jóvenes, entre !) a 
!# años creen poco que este sea un tema sobre el 
cual les hubiese gustado recibir más información. 
A este mismo grupo etario quisiera haber recibido 
más información sobre el amor y las relaciones 
sentimentales. 

Otra diferencia que se puede observar consiste en 
que, a las y los jóvenes de mayor edad, les hubiera 
gustado tener más información sobre los proble-
mas en las relaciones sexuales y la reproducción. 
Esto sugiere la aparición de estas inquietudes en 

la etapa *nal de la juventud, tal vez debido al inte-
rés de las y los jóvenes en formar una familia, de 
manera planeada. 

Finalmente, llama la atención la diferencia entre los 
jóvenes entre )$ y )& años y el resto de las edades 
respecto del placer; este grupo etario mani*esta, 
en mucha menor proporción, haber querido reci-
bir información sobre dar y recibir placer. Si bien 
como lo pusimos de mani*esto no es posible dar 
una respuesta inequívoca a este ítem, si se puede 
ver algo en la investigación de Bermúdez (!+)() 
en cuanto a los jóvenes en edad escolar que, en 
estos temas, pre*eren responder lo que creen que 
los adultos quieren escuchar, y el placer, como lo 
hemos puesto de mani*esto, no es uno de estos 
temas. 

# Re*exiones -nales

La educación sobre la sexualidad sigue siendo un 
reto de la educación para la ciudadanía. En este 
capítulo se han dado luces sobre dos temas rele-
vantes para las y los jóvenes, el sistema educativo 
y las familias: el primero re*ere a la fuente dónde 
se adquieren los conocimientos en educación para 
la sexualidad; el segundo, indaga por los asuntos 
sobre los cuales, los jóvenes hubieran querido 
recibir más información.  

La educación en este campo debe abarcar una 
complejidad de problemas, que no se reducen a 
la “*siología de la sexualidad”. Uno de ellos, por 
ejemplo, consiste en Producción social y cultural 
de la sexualidad, para que se comprendan asuntos 
como las violencias basadas en género y la hiper 

sexualización de la sociedad de mercado, entre 
otros. 

La gran conclusión, -en relación con dónde se 
está generando información sobre educación 
para la sexualidad-, es que las familias siguen 
siendo la primera fuente, seguidos por el internet 
y los pares. Si bien, en el desarrollo del capítulo 
se problematizaron estos temas, también resulta 
importante generar espacios de cambio y trans-
formación.  En este sentido hay que apelar a las 
escuelas de padres y madres que, si bien han sido 
un escenario complejo, por diversas razones, en 
los colegios pueden servir para darle herramien-
tas a este grupo poblacional que les permita tratar 
mejor, con sus hijos e hijas, los asuntos relaciona-
dos con la sexualidad-
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La segunda conclusión de este capítulo consiste 
en la necesidad de que, tanto la escuela como los 
padres de familia, escuchen las preocupaciones y 
baches que tienen las y los jóvenes sobre estos 
temas.

Si bien, tradicionalmente se ha pensado que la 
educación para la sexualidad debe estar basada 
en lo biológico del acto sexual y las posibles con-
secuencias (embarazo y ETS), existen otros temas 
como lo socioafectivo, lo placentero y los temas 
de convivencia que deben ser trabajados desde las 
competencias ciudadanas y socioemocionales.  

Finalmente, apelando a los resultados de la 
encuesta sobre los dos temas que se han trabajado 
en el capítulo, así como en todo este documento, 
en el momento de tomar decisiones se deben tener 
en cuenta las diferencias entre los tipos de pobla-
ción presentadas. No se recomienda, de ninguna 
manera, generar espacios de educación separados 
por hombres y mujeres, o personas víctimas como 
si fueran guetos, en las políticas públicas locales, 
los programas de los colegios y la planeación de 
clases.
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CAPÍTULO 0
Autopercepción y visiones de las y 
los jóvenes sobre temas éticos y de     
justicia de género  
Por Juan Raúl Escobar-Martínez
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Este bloque gira en torno a la autopercepción, de 
las y los jóvenes, sobre si mismos (no como indivi-
duos, sino como grupo etario), en este sentido se 
les realizó una serie de preguntas sobre cómo se 
sienten en diferentes temas, como las libertades 
que tienen o la educación que han recibido.

 La importancia de este capítulo radica en que, 
entender a la juventud como constructo social, no 
puede pasar únicamente por analizar cifras acerca 
de cómo se encuentran objetivamente, sino tam-
bién, cómo perciben su posicionamiento social, su 
presencia, su visión y sus sentimientos ante aspec-

tos tan importantes para sus vidas como el desem-
pleo, la educación y similares. 

Este capítulo estará dividido en cinco apartes: el 
primero, re*ere a las características que perciben, 
en sí mismos, las y los jóvenes; el segundo, sobre 
lo que ven y entienden como importante para 
aprender en el hogar; el tercero, indaga por las 
libertades que sienten tener; el cuarto consigna los 
grados de justi*cación sobre diferentes temas que 
pueden ser polémicos y el quinto sobre equidad 
de género.  

! Caracterizando a las y los jóvenes colombianos        
desde su mirada juvenil

Teniendo en cuenta que, esta parte de la encuesta 
buscó entender las autopercepciones de las y los 
jóvenes, se les preguntó a las personas encuesta-
das ¿Cuál de estos rasgos crees que caracterizan 
a las y los jóvenes en general, hombres y muje-
res/ (chicos y chicas)?  Esta pregunta no limitaba 
la respuesta a una de las opciones; los participan-
tes podían responder el número de características 
que consideraran correctas. En la siguiente gra*ca 
se pueden ver los resultados. 

El análisis de estos resultados resulta complejo en 
el sentido que las y los jóvenes se auto perciben 
(como grupo) de una manera bastante diferente 
y contradictoria. Más allá de entender la hetero-
geneidad de las y los jóvenes, y la importancia 
de hablar de las juventudes y no de la juventud, 

en términos generacionales es necesario plantear 
interrogantes y generar contextos para entender 
esta auto percepción. 

El primer interrogante nace de la dualidad rebeldía 
$'-, consumismo #"-; desde una perspectiva 
conceptual estas características son opuestas, si 
se entiende como dice (Reguillo, !++&) que las y 
los jóvenes son vistos como rebeldes en el sen-
tido de su capacidad física, anímica y de energía 
dirigidas a conseguir transformaciones necesarias 
para la sociedad y que esto es contrario al consu-
mismo, entendido como una entrega al consumo 
y al capitalismo. Sin embargo, estas son dos de las 
características en las que más se auto reconocen 
las y los jóvenes encuestadas.
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Grá!ca +.# Características de las y los jóvenes

La respuesta a este interrogante, sin embargo, 
como se ha venido construyendo, nos la dan 
los resultados de las diferentes preguntas de la 
encuesta, incluyendo esta. 

Las y los jóvenes, en general no se perciben inte-
resados por la política ni comprometidos con la 
justicia y la igualdad social. Por lo tanto, la rebeldía 
con la que se autode*nen tiene que ver más con 

aspectos de la vida diaria (la familia, la escuela, 
la religión) y no con los ideales juveniles de otras 
generaciones, marcadas por el Che Guevara, la 
revolución Sandinista, los movimientos estudian-
tiles y otros tipos de ideales.

De esta manera, la rebeldía no debe ser entendida 
en términos políticos, sino culturales y de gene-
ración, entendida como grupos poblacionales que 

0% 10% 20% 30% 50%40% 60% 70%

Comprometidos con la justicia y la igualdad social

Tolerantes

Leales en la amistad

Generosos

Solidarios

Resposables

Idealistas

Trabajadores

Independientes

Agresivos

Egoistas

Inconformes/indignados

Pensando sólo en el presente

Alegres/felices

Consumistas

Rebeldes

Demasiado preocupados por su imagen



))$

al haber nacido en un periodo de tiempo similar 
comparten ciertas características como lo explica 
Mannheim Fuente especi!cada no válida. Este 
mismo autor plantea que las diferentes generacio-
nes están en lucha constante y esto puede expli-
car la rebeldía. 

La segunda inquietud se genera por las caracte-
rísticas alegres/felices #&- e inconformes/indig-
nados #"-. Surge la duda sobre cómo este grupo 
poblacional se puede considerar, al mismo tiempo, 
alegre e indignado. Es importante entender que 
ésta es la visión clásica que, desde el mercado, se 
ha dado sobre la juventud que recibe un constante 
bombardeo de publicidad que exalta la potencia 
física, la belleza, la felicidad y el goce sin medidas; 
ante esta circunstancia, es muy difícil que no se 
afecte la autopercepción, y la percepción de este 
grupo poblacional. 

Esta visión se puso de mani*esto en el estudio de 
Izco (!++&) donde se muestra que, debido a que 
los jóvenes no tienen la necesidad de consumo 
de temas básicos -ya que no son los proveedores 
básicos del hogar- y, al mismo tiempo, presionan 
el consumo de sus padres, se han convertido en 
un target deseado por las compañías publicitarias. 

En este sentido, se ha vendido y producido a la 
juventud como feliz, en términos del consumo 
de productos como McDonald, Coca-Cola, Col-
gate, celulares, tabletas, ropa de marca X o Y. Sus 
actores, jóvenes sonriendo todo el tiempo, que se 
muestran felices por tener la capacidad adquisitiva 

! https://www.eltiempo.com/colombia/cali/vandalos-causan-danos-a-dos-vehiculos-en-sitio-de-rumba-en-cali-9909.9 Grupo de 
jóvenes causa daños a un vehículo en sitio de rumba en Cali.

" https://www.policia.gov.co/noticia/amazonas-ejercemos-control-adolescentes-vandalos En Amazonas ejercemos control a los 
adolescentes vándalos.

para consumir estos productos que, a su vez, les 
“venden” una experiencia de felicidad y goce sin 
límites que les aseguraría el éxito entre pares y 
un mejor posicionamiento social (Izco Montoya, 
!++&). 

Sin embargo, existen otros segmentos del mer-
cado -y de las noticias- que “venden” al joven 
como sujeto indignado, con rabia y tristeza; dentro 
de este estereotipo podemos encontrar algunas 
expresiones musicales, como el punk y el metal, 
por ejemplo. 

En este canal de comunicación y venta de una con-
cepción estereotipada de la juventud, se encuen-
tran también las noticias !  " que muestran a las y 
los jóvenes como responsables de las violencias 
que se producen en el día a día; en  relación con    
protestas sociales las y los jóvenes son descali*ca-
dos, genéricamente, como  los “vándalos” a quie-
nes hay que reprimir, a quienes hay que “acon-
ductar” por su alta peligrosidad y su capacidad de 
destrucción de los bienes públicos, la tranquilidad 
y la convivencia. 

En suma, las narrativas sobre la juventud son diver-
sas y contradictorias en el imaginario social, hecho 
que incide en una autopercepción contradictoria.
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" ¿Qué se debe aprender en la casa,                            
según las y los jóvenes?

Se les preguntó a las y los jóvenes sobre las cuali-
dades más importantes que se deberían aprender 
en el hogar; en la tabla siguiente se muestran las 
respuestas a esta pregunta, recalcando que los 
entrevistados podían elegir más de una opción.

Las y los jóvenes ponderan la enseñanza de bue-
nos modales (&"-), con casi el doble de diferencia 
sobre la honestidad que registró el "'-; para los 
jóvenes que viven en la ruralidad, la enseñanza 
de buenos modales corresponde al &(-. Esto 
refuerza la creencia según la cual, la familia y el 
hogar existen, básicamente, para formar a las per-
sonas en buenos modales; sin embargo, es intere-
sante observar que tan solo el "- considera que 
la familia debe formar en la fe religiosa. En este 
sentido habría que decir que para las y los jóvenes 
la religión, más que una cualidad social, constituye 

una experiencia asociada al ámbito interior y no a 
la vida pública o en sociedad, lo que puede expli-
car por qué no la perciben como relevante para 
aprender en casa. 

Se pueden observar en la tabla anterior, grandes 
diferencias entre los y las jóvenes víctimas del 
con,icto armado, y los demás grupos; así, esta 
población prioriza, casi )+ puntos por encima de 
la media, el aprendizaje del cuidado personal y 
la higiene. Con el mismo porcentaje, por encima, 
se encuentra el aprendizaje de la independencia 
y la autonomía. También se encuentra que las 
y los jóvenes victimas están por encima de la 
media, en % puntos porcentuales, respecto de la 
autoestima, la capacidad para superar di*cultades 
y la disciplina. 
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Tabla +.# ¿Qué es importante aprender en casa?

General Rural Victima

Cortesía y buenos modales &!,(- &(,(- %%,'-

Hábitos de cuidado personal/ higiene "",'- "$,#- #",$-

Independencia / autonomía !#,#- )%,"- "#,$-

Gusto por el trabajo/ trabajo duro (,"- )+,+- #,&-

Honestidad con los demás "&,%- "(,#- "!,#-

Sentido de responsabilidad !&,+- "),'- )',)-

Paciencia )+,(- )),%- $,+-

Imaginación %,#- ",(- (,)-

Tolerancia y respeto para los demás !#,&- !%,$- !!,)-

Liderazgo %,"- ",'- %,+-

Dominio de sí mismo/ autocontrol ",%- ),"- ",'-

Economizar /ahorrar dinero y cosas !,%- ),%- #,)-

Determinación/ perseverancia ),#- +,&- ),!-

Fe religiosa ",+- #,+- +,&-

Obediencia (,(- )+,&- ',"-

Lealtad !,#- !,(- +,+-

Autoestima, seguridad en sí mismo (,'- $,&- )#,)-

Capacidad para superar di)cultades %,%- %,$- )!,)-

Disciplina / pautas &,$- ',)- )",#-



))'

# Las libertades de las y los jóvenes

Por otra parte, el estudio cuestionó por cómo son 
percibidas las libertades por las y los jóvenes: En 
términos generales hoy en día ¿dirías que las y los 
jóvenes tienen? -a) Mas libertad que la que debe-
rían tener; b) Un nivel de libertad adecuado y c) 
Menos libertad que la que deberían tener. La grá*ca 
siguiente muestra que la mayoría de las personas 
encuestadas (&!-) consideran que tienen menos 
libertad de la que deberían tener; además, los 
diferenciales por sexo muestran que las mujeres 
sienten que tienen menos libertad ('+-) que los 
hombres (%$-). Este resultado alcanza igual por-
centaje, en los jóvenes rurales y los que han sido 
víctimas del con,icto.

De ninguna manera se deben leer estas respues-
tas como una expresión de rebeldía en sentido 
político pues -como se ha mostrado en este y 
otros capítulos-, las y los jóvenes, en su mayoría, 

no están interesados en temas políticos desde la 
visión adultocéntrica; la falta de libertad que mani-
*estan se circunscribe al ámbito íntimo, cotidiano 
de su devenir juvenil, es decir,  a sus hogares o 
entornos barriales y comunitarios;  las y los jóve-
nes encuestadas sienten que dentro de sus hoga-
res se les coarta su libertad o que sus contextos 
sociales son tan violentos y con,ictivos que les 
impiden su apropiación e interacción en ellos, 
tanto en las ciudades como en las zonas rurales y 
los municipios colombianos de menor tamaño. La 
cooptación de espacios territoriales, visibles e invi-
sibles, por grupos armados o grupos de negocios 
ilícitos, han impuesto una restricción inaceptable 
a la movilidad y la circulación libre y segura, así 
como a la acción barrial, colectiva, en las calles y 
las veredas, lo cual genera percepciones de menos 
libertad, inseguridad y riesgo. 

Grá!ca +.% Percepción de libertad de las y los jóvenes
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+ Grado de justi-cación que dan las y los jóvenes a un 
conjunto de temas o actos diversos

Se indagó también sobre temas que pueden ser 
considerados polémicos; en este sentido se les 
preguntó qué tan justi*cable creen que son actos 
como: la violencia de género, vender drogas, la 
violencia en general, el soborno, consumir SPA, el 
suicidio, la adopción y la pena de muerte, entre 
otros. 

La grá*ca siguiente muestra la distribución de las 
respuestas, según el grado en que consideran jus-
ti*cables cada hecho o comportamiento citado, en 
una escala del ) al )+, siendo ) nada y )+ total-
mente justi*cable. Es necesario anotar que, en 
este aspecto, no se produjeron grandes diferen-
cias estadísticas entre grupos socio económicos, 
ni edades.

Es importante detenerse a analizar algunas de 
las respuestas para entender algunas caracterís-
ticas de la juventud en Colombia, comenzando 
por algunos de los puntos bajos, es decir, que son 
poco justi*cables para ellos. 

Lo que es menos justi*cable, para las personas 
encuestadas, es la violencia para conseguir obje-
tivos, con una media de ).%(. Dentro de esta res-
puesta se sigue construyendo la lógica de una 
juventud alejada de las protestas tradicionales, 

como ha sido mostrado. De hecho, el nivel de jus-
ti*cación de causar bloqueos o destrozos !.!" es 
bastante bajo también, lo que fortalece el punto 
anterior.  

El siguiente ítem para analizar es el consumo de 
drogas y otras sustancias. Pese a que la aceptación 
de la compra y venta de drogas es ligeramente 
menor ().&!) que el consumo de drogas ().(+) 
ambos son bastante bajos. Causa algo de curiosi-
dad estas repuestas, teniendo en cuenta lo mucho 
que se ha hablado sobre consumos en la juventud 
y las problemáticas sobre la materia que se viven 
en las ciudades; surge de esta manera la duda 
sobre si la respuesta a esta pregunta fue sobre el 
deber ser y no sobre lo que realmente piensan las 
y los jóvenes. El hecho que salir a emborracharse 
(".&+) tenga tan baja justi*cación dentro de los 
encuestados refuerza la idea del deber ser para 
los adultos, y no de las realidades que viven las y 
los jóvenes. 

Es necesario entender que, una cosa es lo que 
piensan las y los jóvenes y otra las actuaciones 
que tienen. Respecto del consumo de alcohol, 
por ejemplo, en contraste con las respuestas a la 
encuesta, el estudio de drogas del Ministerio de 
Justicia y del Derecho dice lo que sigue:
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Grá!ca +.& ¿Cuán justi!cable es?

Cerca de la mitad de la población utiliza con 
alguna frecuencia esta sustancia y no menos 
de la quinta parte se encuentra en situación 
de riesgo o con problemas asociados a su 
abuso. Llama la atención el consumo de alco-
hol a edades tempranas pese a la prohibición 
de venta de bebidas alcohólicas a menores de 
edad. La encuesta en escolares muestra que 
el +$,(#& ha consumido bebidas alcohólicas 
en el último año. El consumo de alcohol está 
directamente relacionado con la edad y el año 
escolar; mientras que el !"& de estudiantes 
de ## y #! años reporta consumo de alcohol en 

el último mes, la cifra se eleva al %'& entre los 
estudiantes de #' y #$ años, llegando al $*,#+& 
en el grupo de #+ a #* años. (!"#(, pág. !)).

Por otra parte, las y los jóvenes perciben como 
poco justi*cable ().&") la violencia de género en la 
pareja. Teniendo en cuenta las personas que han 
sido víctimas y/o testigos de este tipo de violencia, 
se hace necesario, desde la educación, reforzar 
esta idea. Si bien es poco justi*cable para las y 
los jóvenes, el hecho que siga sucediendo es un 
problema bastante grave. 

La violencia para conseguir objetivos
Vender o comprar drogas

Violencia de genero en la pareja
Aceptar soborno

Consumir drogas ilícitas
El suicidio

Causar bloqueo o destrozos
Ser in!el con tu pareja
Evadir pago impuestos

Vender/comprar productor pirata
El aborto

Salir a emborracharse
La eutanasia

Pena de muerte
Adopción de hijos por homosexuales

El divorcio
Que una mujer tenga un hijo sin pareja estable

0% 2,00%1,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

Nota: La escala va de ( a (" donde ( es nada 
justi!cable- (" totalmente justi!cable.
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, Cómo sienten las y los jóvenes de Colombia respecto a 
la justicia de género. 

Finalmente, se consultó a las personas encuesta-
das sobre equidad de género. La pregunta con-
creta fue: “En tu opinión, ¿crees que actualmente 
la situación de las mujeres en tu país es: ¿Mejor, 
Igual o Peor que la de los hombres, ¿para cada uno 
de los siguientes aspectos?”. En la Tabla siguiente 
tabla se pueden encontrar los resultados de las 
respuestas.

Como se ha manifestado en este capítulo, estas 
preguntas buscan entender la autopercepción de 
las y los jóvenes en diferentes temas. En ese sen-
tido, el preguntarse por la equidad de género es 
un importante motor de transformación y cambio 
social en el presente, de cara al futuro. 

En Colombia, las diferencias entre hombres y 
mujeres en diversos temas siguen siendo amplias. 
Estas diferencias pueden ser entendidas a partir 
de las cifras del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (!+)&). En cuanto a educación los años 
promedio que permanece una mujer son (.#, 
mientras que en el caso de los hombres es de )+.#. 
En temas laborales, el desempleo de las mujeres 
se ubica en el )).(- y el de los hombres es de &.+; 
en este mismo campo, la informalidad de mujeres 
está en el $).& y la de los hombres en #$.$.

Como se muestra en la tabla siguiente, no existen 
diferencias muy amplias entre los jóvenes urbanos 
y rurales, ni entre los que han sido víctimas, o no, 
respecto de las percepciones sobre género.  

Los resultados de la encuesta indican que, a pesar 
de que las mujeres son un poco más conscientes 
de las realidades que viven, la diferencia en ten-
dencias no es muy marcada respecto de los hom-
bres. Esto puede ser analizado desde dos perspec-
tivas que permitirían entender el fenómeno; la pri-
mera es que, sin duda, Colombia ha logrado resul-
tados importantes en el sector educativo, hasta la 
media, en relación con la paridad de género y esta 
realidad es la que han vivido las y los jóvenes que, 
al no haber vivido exclusiones, aún, sus percepcio-
nes pueden ser diferentes a otras realidades que 
viven. 

Por otro lado, es importante entender que en 
Colombia históricamente han existido brechas de 
género, no solo en cuanto a lo material sino en 
lo cultural que se expresa en el machismo, razón 
que explicaría las destacables diferencias en la 
percepción de hombres y mujeres sobre la igual-
dad, como, por ejemplo: El reparto de tareas en el 
hogar ($'- y #"- respectivamente) y cuanto a 
la participación en puestos de responsabilidad y 
poder político (%+- y $"- respectivamente). 
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Tabla +.% Percepción de las y los jóvenes sobre la equidad de género en Colombia

Peor Igual Mejor NS/NC

Los salarios !(- %)- '- !-

La promoción profesional !"- %"- )"- )-

Oportunidades para encontrar empleo "$- #&- )&- )-

La estabilidad en el puesto de trabajo !#- %+- )$- )-

El acceso a la educación &- &%- )%- )-

La posibilidad de seguir estudiando )!- &!- )$- )-

El reparto de tareas en el hogar "(- $+- )+- )-

El reparto de responsabilidades familiares "#- $"- )!- )-

Presencia en puestos de responsabilidad y poder político "!- $%- (- !-

Presencia en puestos directivos del sector empresarial !$- %)- )!- !-

. Re*exiones -nales 

En este capítulo se abordaron temas relacionados 
con la autopercepción de las y los jóvenes en dife-
rentes aspectos que moldean tanto su personali-
dad como su proyección social. No se encontraron 
grandes diferencias entre los jóvenes urbanos y 
rurales, ni entre quienes han sido víctimas y quie-
nes no. 

Es importante resaltar que no es posible partir de 
una visión homogénea de lo que es la juventud, 
puesto que las percepciones de las y los jóvenes 
dan cuenta de la heterogeneidad. Esto se demues-
tra, sobre todo, en la pregunta sobre las caracte-
rísticas de los jóvenes donde la rebeldía, el consu-
mismo, la indignación y la felicidad fueron las que 
predominaron.

En términos de competencias ciudadanas esta 
autopercepción es importante para la convivencia 
y la resolución pací*ca de con,ictos que deben ser 
tenidos en cuenta por parte de las y los tomadoras 
de decisión: La forma en la cual percibo a mi grupo 
generacional puede dar luces sobre los con,ictos 
existentes y las maneras de solucionarlos.   

Por otro lado, los jóvenes, en su mayoría, consi-
deran que en el hogar debe educar sobre valores; 
en este punto si se encontraron diferencias con la 
población victima que prioriza el cuidado perso-
nal y la higiene, el aprendizaje de la independencia 
y la autonomía; la autoestima, la capacidad para 
superar di*cultades y la disciplina.
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Tabla +.& Percepción de las y los jóvenes frente a la equidad de género según sexo de las y los jóvenes

Temas de justicia social

Hombre Mujer

Peor Igual Mejor Peor Igual Mejor

Los salarios !!- %%- )+- "%- $%- &-

La promoción profesional )'- %#- )&- !'- %!- (-

Oportunidades para encontrar empleo !&- #(- !"- #"- #$- ))-

La estabilidad en el puesto de trabajo )'- %!- !+- !(- $'- ))-

El acceso a la educación &- &$- )'- '- &&- )#-

La posibilidad de seguir estudiando ))- &!- )%- )!- &!- )$-

El reparto de tareas en el hogar "+- $'- )!- #'- #"- (-

El reparto de responsabilidades familiares !&- $'- )#- #!- #'- )+-

Presencia en puestos de responsabilidad y 
poder político !%- %+- )!- "(- $!- &-

Presencia en puestos directivos del sector 
empresarial !+- %"- )$- "+- $(- (-

Si bien esta pregunta no refería a los vacíos que 
sienten las y los jóvenes en la educación, si nos 
muestra resistencias hacia el sistema educativo 
puesto que, si ellos consideran que los temas pro-
puestos se deben aprender en casa, es posible 
que asuman que todos en la escuela ya deberían 
saberlos o, que expresen rechazo en el caso que 
los docentes quieran trabajarlos en el aula de clase.  

Finalmente, se encuentra que las y los jóvenes tie-
nen unas visiones bastante particulares sobre la 

equidad de género, que contrastan con los datos 
sobre la realidad en Colombia.  Con la excepción 
de las oportunidades para encontrar empleo, a 
todos los demás ítems que fueron preguntados 
más del $+- considera que existe igualdad entre 
hombres y mujeres. Este es un reto para el sistema 
educativo puesto que la lectura de contextos, la 
realidad ofrece cifras que distan de las percepcio-
nes de las y los jóvenes sobre este tema particular. 
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CAPÍTULO 1
Jóvenes y religión en Colombia        
¿Más tradición que convicción?   
Por Martha Lucía Gutiérrez-Bonilla
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El capítulo se aproxima, de cierta manera, a la 
espiritualidad de las y los jóvenes, mediante la 
indagación sobre sus creencias y prácticas religio-
sas y la importancia que ello tiene en sus vidas y 
desarrollo. Abordar estos aspectos permite com-
prender qué tanto la modernidad ha modi*cado 
la postura y práctica religiosa de las y los jóvenes, 
y cómo incide en el devenir social de este grupo.   

Los datos que se presentan a continuación mues-
tran una complejidad a la hora de entender las 
creencias religiosas y su práctica, para este grupo; 
es así como, se evidencia la tensión propia de 
estas épocas, entre la globalización y la individua-
lización, y entre la institucionalización y la autode-
terminación. Tensiones que se expresan en la rea-
lidad religiosa y, si se quiere, trascendental, de las 
y los jóvenes, que se moldea en función de estas 
dicotomías. 

La vivencia y la creencia, asociada a un ser 
supremo, y a un conjunto de normas y prácticas 
de seguimiento a éste, se enfrentan a una fuerte 
tradición de institucionalización, lo que produce 
una suerte de rechazo o distanciamiento en las y 
los jóvenes que se dirigen, entonces, a un camino 
de búsqueda de una comunidad más cercana, de 
una forma de colectivización más horizontal, aso-
ciada a la hermandad o, al menos, a la ausencia de 
jerarquías. 

Este teísmo parece, por tanto, no satisfacer la bús-
queda actual de Dios en un contexto sociocultu-
ral donde los valores de la modernidad tardía se 
radicalizan. Bajo esta condición histórica, surge 
un desencanto con la racionalidad moderna y un 
aprecio por la pluralidad, emocionalidad, corpora-
lidad, solidaridad, y conexión del ser humano con 
la naturaleza (Silva, Romero, & Peters, !+)+)

Siguiendo a los autores, Silva, Romero y Peters 
(!+)+) las instituciones en general y la institución 
religiosa, en particular, deben ofrecer formas cada 
vez más ,exibles de entrada y salida de sus miem-
bros y de articulación de expectativas y respuestas 
a las y los jóvenes, que atiendan a lógicas de inte-
gración y de sentido. 

En este marco, no se puede desconocer la presen-
cia que ha tenido la pastoral juvenil católica, en 
los colegios, barrios y universidades, y la impor-
tancia que ha tenido también la Pastoral social 
colombiana, en las zonas rurales y municipios en 
situación de con,icto armado; este hecho, tal vez, 
de una u otra manera, ha conseguido que muchos 
jóvenes hayan tenido una experiencia relativa-
mente cercana a la iglesia, sus programas, proyec-
tos y sus acciones de trabajo comunitario. 

Es de resaltar por ello, la fuerte presencia de la 
iglesia católica en la realidad colombiana, a pesar 
del surgimiento y posicionamiento nacional que 
han logrado las iglesias cristianas- pentecosta-
les. Por esta razón, no resulta extraño encontrar 
en estos datos que, las y los jóvenes se declaren 
mayoritariamente católicos en Colombia, a pesar 
de la signi*cativa migración hacia otras creencias 
religiosas y prácticas trascendentales diversas, tal 
como se expondrá más adelante. 

Con esta breve entrada, el capítulo desarrollará 
cuatro secciones: la primera, acerca de si las y los 
jóvenes son o no creyentes; la segunda, en con-
secuencia, si son practicantes; la tercera, abor-
dará las opciones religiosas de las y los jóvenes; 
la cuarta, y última, la importancia que tienen las 
creencias religiosas o prácticas trascendentales en 
sus vidas. 
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! ¿Son creyentes los jóvenes colombianos?

! 42-40 años ,46-.5 años, .4-.9 años y .2-.3 años.

El &"- de los jóvenes encuestados se auto iden-
ti*ca como creyente de una confesión religiosa, 
o de una tradición trascendental, mientras que el 
!&- declara no serlo. 

Las mujeres jóvenes son las que aportan el mayor 
porcentaje de creyentes (&%-) a diferencia de los 
hombres (%(-) y aunque, en los intervalos de 
edad explorados por la encuesta ! no hay grandes 
variaciones, habría que decir que el grupo que se 
declara mayoritariamente creyente es el de muje-
res adultas-jóvenes, !$ a !( años (&&-), en con-
traste  con los hombres donde la mayor propor-
ción  se ubica en  el grupo de )' a !+ años con un

 ""-, tal como se aprecia en las grá*cas siguien-
tes.  Existe evidencia estadística que demuestran 
que hay relación signi*cativa entre las variables 
Ser creyente y sexo; y Ser creyente y grupo de 
edad con una fuerza de relación mayor entre Ser 
creyente y ser mujer (chi cuadrado. P; +.++$); y 
Ser creyente y pertenecer al grupo de edad de 
los mayores (!$ a !( años) en relación con los de 
menor edad (chi cuadrado- P; +.++!). 

Es de anotar que, en mayor proporción, son los 
hombres jóvenes, quienes declaran no profesar 
ninguna religión, pero sí creer en Dios ()),#-).

Tabla +.& Percepción de las y los jóvenes frente a la equidad de género según sexo de las y los jóvenes

¿Eres Creyente?

Sexo

Hombre Mujer

Si %(- &%-

No "+- !"-
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Grá!ca 4.# Proporción de jóvenes creyentes y no creyentes por subgrupos de edad

Al revisar la distribución porcentual de jóvenes 
creyentes, por grupos socioeconómicos, como se 
observa en la grá*ca siguiente, los grupos medios 
se declaran más creyentes que los grupos socioe-
conómicos alto y bajo (&!- medio, &$- para el 
grupo medio bajo, alto %$- y bajo &!-).  Al medir 

" Test de Chi Cuadrado entre ser creyente o no creyente y grupos socioeconómicos (GSE).

la fuerza de asociación " entre la variable ser cre-
yente y grupos socioeconómicos encontramos 
que existe asociación, siendo más fuerte la aso-
ciación entre ser creyente y el GSE bajo, y menos 
fuerte entre ser creyente y los GSE medio, medio 
-alto y alto.

Subgrupos de edad
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Grá!ca 4.% Jóvenes creyentes y no creyentes por grupo socioeconómico

Al cruzar la opción de ser o no creyente, con la 
variable tamaño de ciudad y zona rural, podemos 
apreciar que, las y los jóvenes se declaran cre-
yentes, mayoritariamente, en las ciudades inter-
medias ('$,#-) y ciudades grandes (&#,#-) a 
diferencia de las ciudades más pequeñas y en el 
área rural donde la proporción es menor ($',&- y 
%(,%- respectivamente) tal como se aprecia en la 
siguiente grá*ca. La evidencia estadística demues-

tra que hay relación signi*cativa entre ser creyente 
y la variable de hábitat siendo de mayor fuerza 
esta asociación para las ciudades o poblados más 
pequeñas que las de mayor tamaño, quiere decir 
que son más creyentes quienes viven en ciuda-
des pequeñas, intermedias y zonas rurales que 
quienes están en ciudades grandes (chi cuadrado- 
P;+).
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Tabla 4.% Jóvenes creyentes y no creyentes según tipo de ciudad o zona de habitación 

Tabla 4.% Jóvenes creyentes y no creyentes según tipo de ciudad o zona de habitación 

Creyente Ciudad 
Grande

Ciudad 
Intermedia

Ciudad 
Pequeña Rural

Si &#,#- '$,#- $',&- %(,%-

No !#,&- )",&- "(,&- !(,'-

Creyente 
¿Ha sufrido algún hecho victimizante?

SÍ NO

Si %',&- &!,'-

No "),"- !%,!-

NS/NR +,+- ),+-

Es importante anotar que este comportamiento 
se contrapone a los hallazgos de William Beltrán 
(Beltrán, !+)") en su estudio nacional sobre plura-
lización religiosa en Colombia en donde, la mayor 
proporción de creyentes está ubicada en ciudades 
pequeñas versus ciudades de mayor magnitud. 
Del mismo modo, sus hallazgos muestran una 
mayor proporción de creyentes y practicantes en 
los niveles socioeconómicos más bajos en compa-
ración con los más altos, datos que el autor aso-
cia a contextos de incertidumbre y exclusión, que 
derivan en una necesidad imperiosa y esperanza-
dora de aferrarse a una creencia que asegure un 
futuro mejor. 

En cuanto al nivel educativo de las/los jóvenes, se 
encontró relación estadísticamente signi*cativa 
entre la variable educativa y ser creyente, siendo 
mas fuerte y contundente en los niveles de bachi-

llerato, cursando o *nalizados los niveles técnico 
tecnológico o profesional (chi cuadrado. P; +.++()

Bajo el supuesto de que las poblaciones vícti-
mas del con,icto armado, por su situación, tiene 
mayor probabilidad de acercarse a Dios o a una 
iglesia y que, por tanto, pueden ser más creyentes 
que quienes no han vivido esa condición, cruza-
mos la variable haber sufrido o no algún hecho 
victimizante con la variable ser o no creyente. El 
cruce simple nos muestra un panorama distinto, 
es mayor la proporción de jóvenes que sufrie-
ron algún hecho victimizante y no son creyentes 
(&!-) y la prueba de asociación  estadística los 
con*rma, no existe relación entre haber sufrido un 
hecho victimizante y ser creyente, son variables 
independientes.  Tan solo el "),%- de los creyen-
tes se declaran víctimas, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla. 
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" La práctica religiosa en las y los jóvenes católicos

A la cuestión de si las y los jóvenes católicos 
encuestados, se consideran o no practicantes, el 
$#- se declara no practicante, o no muy practi-
cante, a diferencia del #%- que se declara muy 
practicante o practicante (ver la grá*ca siguiente).

Si bien no son grandes las diferencias entre una 
y otra opción, si es llamativa la brecha entre la 
creencia religiosa y el compromiso de acción y 
práctica de los preceptos impartidos por la misma. 

Grá!ca 4.& ¿Cómo te consideras? Solo para los católicos

Este fenómeno se podría interpretar como un 
comportamiento que parte de la tradición social 
y familiar o, dicho de otra manera, como un conti-
nuum (hechos o eventos entrelazados que se mue-
ven y presentan cambios graduales en el tiempo). 
En Colombia, se nace en contextos católicos, prin-
cipalmente, en los cuales la formación escolar y la 
tradición familiar introducen esta creencia y, en 
cierto sentido la refuerzan, desde las costumbres 
y exigencia familiares, escolares y sociales, pero de 
manera casi inercial, se permanece en esta tradi-
ción religiosa sin un correlato consciente, personal 
y signi*cativo de la práctica de los ritos y preceptos 

que exige dicha confesionalidad. William Beltrán le 
llama a esta forma de vivir y profesar el catolicismo 
como católicos nominales o católicos pasivos y 
al respecto expresa: 

Aunque la mayoría de los colombianos son 
católicos por tradición, buena parte de ellos 
son católicos “nominales” o “pasivos”: cató-
licos que expresan un frágil sentimiento de 
pertenencia a su Iglesia y que raramente par-
ticipan de rituales religiosos institucionales 
(Beltrán, !"#!).
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Muy prácticante
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No muy prácticante
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Tabla 4.' Jóvenes católicos que se consideran practicantes y no practicantes por sexo

Grá!ca 4.' Jóvenes católicos practicantes y no practicantes por subgrupos de edad

Hombre Mujer

No practicante ))- (-

No muy practicante #$- ##-

Practicante "$- "(-

Muy practicante )+- '-

Al relacionar la práctica religiosa católica, con el 
sexo de las y los encuestados-as, no logramos 
encontrar grandes diferencias en su forma de vivir 
y practicar la religión. La tabla &.# nos muestra que, 
tanto hombres como mujeres jóvenes católicos, se 
consideran, principalmente, no practicantes o no 
muy practicantes.

Al presentar la variable por subgrupos de edad se 
observa (ver siguiente grá*ca) que las/ los jóvenes, 
de los subgrupos de edad intermedios, se conside-
ran menos practicantes (es decir los de )' a !+ 

años y los de !) a !# años) mientras que, los que 
se consideran más practicantes son los subgrupos 
de edad extremos, es decir, los más jóvenes y los 
mayores. Este último dato podría asociarse, en pri-
mer lugar, a la importancia que tiene la escuela en 
la promoción y desarrollo de la práctica católica, y 
en el grupo mayor puede relacionarse con su con-
formación de pareja o familia y desde ella, con la 
necesidad de volver a los sacramentos católicos, 
como el matrimonio, la con*rmación y el bautizo, 
ritos que reconectan a las y los jóvenes con la 
práctica religiosa y sus preceptos.

15-17 años 18-20 años 21-24 años 25-29 años
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Sin embargo, este panorama que nos muestran 
las y los jóvenes católicos, al declararse poco o 
no practicantes, no quiere decir que ellas y ellos 
no realicen algunas acciones que los vinculen a su 
credo y que, desde esa experiencia les dé sentido 
vital y espiritual. Algunas de las prácticas, si se 
quiere regulares o esporádicas de las y los jóve-
nes son: acudir a la iglesia para re,exionar, orar 
o hacer peticiones; ser caritativos con los despo-
seídos; comprometerse con el cuidado y el apoyo 
a los más vulnerables; buscar alternativas que les 
vinculen a acciones de solidaridad y mantener una 
actitud empática y de respeto hacia los otros y 
otras. 

“Los jóvenes cada vez más, se distancian de 
los ritos y actos religiosos dominantes” (Fuen-
tes, !"#*); el mismo autor señala que, unido a 
lo anterior, se debe comprender que las viven-
cias y mundos religiosos de los jóvenes son 
inmensamente variados, además de ser  inter-
pelados con fuerza por tres circunstancias que, 
además, marcan su vivencia juvenil, ellas son: 
la cultura del consumo, los contextos sociales 
e íntimos signados por las múltiples formas 
de violencia y la secularización que, si bien  y 
como ya se ha dicho, no logra cerrar su ciclo en 
Colombia,  mantiene  su tendencia  de impulso 
al cambio en las prácticas y opciones religio-
sas  en las sociedades modernas. 

Para las y los jóvenes, expresar la creencia y la reli-
giosidad, implica expresar privadamente formas 
de introspección, autorre,exión y vivencia pro-
pia, ser creyente y practicante puede ser leído de 
maneras inmensamente diversas en conexión con 
otros cultos, prácticas o formas de vivir la trascen-
dencia.  

"# Esta Encuesta no es especí*ca para jóvenes.

La encuesta realizada por el Pew Research Center 
(Pew Resaerch Center, !+)#) sobre las religiones en 
América Latina, muestra que la gente declara ser 
criada bajos lo preceptos de la iglesia católica en 
un '#- y mantenerse en esta creencia en tan solo 
un %(-; entre los que declaran ser practicantes  
es mayor la proporción de mujeres y entre los no 
practicantes es mayor el grupo de hombres jóve-
nes. Al relacionar este dato con los hallazgos del 
Latinobarómetro )(($- !+)& # son pocas las varia-
ciones anuales en lo referente a si son, o no prac-
ticantes; los datos agregados para América Latina 
oscilan entre el #)- y #"- (Corporación Latinoba-
rómetro, !+)'), sin embargo, es llamativo que se 
consideran muy practicantes el $$- de los católi-
cos y el ')- de los evangélicos según esta misma 
encuesta. 

El estudio mundial del Pew Research Center (!+)#) 
sobre las creencias religiosas y su observancia, 
muestra que las generaciones de personas reli-
giosas han ido envejeciendo y que este fenómeno 
ocurre en todos los países estudiados; con inde-
pendencia de si son más religiosos o seculares, la 
evidencia muestra que los más jóvenes son menos 
religiosos que los mayores: 

[…]no hay diferencia estadísticamente sig-
ni,cativa en los niveles de observancia reli-
giosa entre adultos más jóvenes y mayores. 
No obstante, en los lugares donde sí hay una 
diferencia, siempre es en el sentido de que los 
adultos más jóvenes son menos religiosos que 
los mayores… solo en dos países —la exrepú-
blica soviética de Georgia y Ghana, en el país 
de África Occidental— los adultos más jóve-
nes son, en promedio, más religiosos que sus 
mayores (Pew Resaerch Center, !"#%).



)"$

Si bien la con*anza en la institución religiosa ha 
bajado, en los últimos cinco años, )+ puntos por-
centuales, pasando de &"- en !+)" a %"- en 
!+)' (CAF y Corporación Latinobarómetro, !+)') 
en Colombia el catolicismo es la creencia religiosa 
predominante (&"-) y es una de las instituciones 
con mayor credibilidad, tal como se aprecia en el 

capítulo sobre con*anza en las instituciones; igual-
mente es de resaltar como las asociatividades de 
los jóvenes están vinculadas, de manera predomi-
nante,  a iniciativas religiosas de la iglesia católica, 
tal como lo muestra la Encuesta nacional de juven-
tud Next Generation Colombia, realizada en !+)& 
(Maldonado y otros, !+)').

# Opción religiosa con la que se identi-can las y los 
jóvenes colombianos

De las y los jóvenes creyentes, el %$- se declara 
católico; solo el ))- protestante o evangélico y el 
)+- dice no tener religión. 

Las y los jóvenes católicos de esta encuesta se 
ubican, principalmente, en ciudades intermedias 
y pequeñas (&",%- y &%,$- respectivamente), 
mientras que, en ciudades grandes y en el sector 
rural, reside tan solo el %+-. Es importante ano-
tar que, del grupo de jóvenes encuestado, el &%- 
es cristiano, sumando los resultados de los que se 
declaran cristianos/ evangélicos, y los católicos. 

Al comparar esta información con los datos arro-
jados por el estudio titulado Latinobarómetro y 
el Papa Francisco de )(($- !+)&, se aprecia una 
disminución importante de las y los jóvenes que 
profesan la religión católica, respecto del resto de 
la población; en la misma encuesta, se anota que 
el &"-  de los colombianos declara ser católico, 
mientras que el  promedio en América Latina del 
$"-; este dato demuestra que Colombia sigue 
siendo mayoritariamente católico y exhibe una de 
las proporciones más altas de la  población que 
profesa esta religión en América Latina, al ocupar 

el quinto puesto después de Paraguay, México, 
Ecuador y Perú (Corporación Latinobarómetro, 
!+)'). 

No obstante, debemos resaltar que las otras opcio-
nes religiosas crecen, de manera signi*cativa, en 
Colombia y en otros países, lo que conforma un   
panorama religioso con multiplicidad de opciones, 
tal como lo enuncia William Beltrán con el término: 
pluralidad religiosa (Beltrán, !+)"). 

Quienes declaran en esta encuesta no tener nin-
guna religión, pero dicen creer en Dios, corres-
ponden al !(* de las y los jóvenes, dato que 
coincide con el arrojado por el Latinobarómetro 
(Corporación Latinobarómetro, #(!+). 

Tal como lo muestra la siguiente grá*ca, no es des-
estimable que el (- de las y los jóvenes declare 
profesar una religión distinta a las opciones dadas; 
tampoco es desestimable que los mormones, 
las religiones orientales, los testigos de Jehová o 
la creencia en una fuerza superior, no vinculada 
a una tradición religiosa, no pase del !-, en las 
opciones enunciadas.



)"%

Grá!ca 4.* Opción religiosa con la cual se identi!can las y los jóvenes

Nótese que evangélicos-as o protestantes contri-
buyen con el ))- en este panorama y se ubican, 
sobre todo, en ciudades grandes e intermedias 
()),%- y )$,$-), tal como se aprecia en la siguiente 
grá*ca, siendo mayoritariamente hombres ()!-) 
en contraste con las mujeres que representan el 

)+-. Además, se debe detallar que, de este grupo, 
los menores de !+ años son quienes registran 
mayor peso porcentual, con un !!,%- respecto de 
los mayores de !) años que representan el )(,(- 
del grupo. 
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Grá!ca 4.+ Opción religiosa de las y los jóvenes según hábitat donde residen

Las y los jóvenes católicos se distribuyen, de 
manera similar, entre hombres y mujeres, %!- y 
%'- respectivamente y, en su mayoría se encuen-
tran ubicados en ciudades pequeñas (&%,$-) e 
intermedias (&",%-). Por su parte, las zonas rura-
les y las ciudades grandes tienen proporciones 
cercanas entre sí (%#- y %+,%- respectivamente) 
si se comparan con las otras opciones religiosas.

Por grupo socioeconómico (GSE) la distribución de 
católicos oscila entre el %#- y el %'-. Al observar 
las otras opciones religiosas, a partir de su distri-
bución por GSE, se nota que son muy cercanas 
entre sí y que no existe un patrón que destaque la 
importancia del grupo socioeconómico, respecto 
de la vinculación a una u otra creencia religiosa.
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Grá!ca 4.4 Opción religiosa de las/los jóvenes víctimas y no víctimas 

Al cruzar las variables opción religiosa y haber 
sufrido, o no, algún hecho victimizante, la grá*ca 
&.& muestra que, del grupo de jóvenes católicos, 
la mayor proporción no ha sufrido hechos victimi-
zantes (%$,'-) versus los que sí han tenido que 
vivir esta situación ($#,%-). 

Signi*cativo resulta también observar que, del 
grupo de jóvenes que se declaran evangélicos o 
protestantes, Testigos de Jehová, judíos y no tener 
religión, pero creer en Dios, resultan mayoría los 
que sí han sufrido algún hecho victimizante; en 
el caso de los judíos el )++- de los jóvenes que 
declararon esta opción.  

Como ya se dijo, es bien conocido el alto nivel de 
penetración y arraigo que han tenido los grupos 
evangélicos, en las ciudades intermedias y en los 
municipios pequeños del país, en particular en 
zonas de con,icto armado o de alta con,ictividad 
social; su trabajo de acompañamiento a víctimas 
es permanente y su habitación en zonas muy ais-
ladas del país, con pastores y laicos que ayudan 
a la labor de estas iglesias, han sido estrategias 
de gran efectividad para quienes, ante el descon-
cierto, la indefensión y el miedo, sienten su vida 
perdida y sus redes y creencias rotas.

Es importante señalar que la relación directa de los 
grupos cristianos, -casa a casa, y cara a cara- invi-
tando a ser parte de sus comunidades, mediante 
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una propuesta de comunidad de ayuda mutua, 
constituyen sin duda, un importante gancho que 
compite, de manera signi*cativa, con la formali-
dad y la cierta distancia que caracteriza a la iglesia 
católica y  sus sacerdotes, pese a  su presencia per-
manente en zonas de con,icto, y en barrios mar-
ginados, mediante propuestas pastorales diversas, 
entre ellas la pastoral juvenil y los grupos de vida, 
oración y cultura.

En el catolicismo son los *eles quienes acuden, por 
tradición o llamado espiritual fruto de sus creen-
cias, a los ritos y ceremonias religiosas, sin más 
colectivización que estas celebraciones, a diferen-
cia de los grupos evangélicos- protestantes y Tes-
tigos de Jehová, que visitan a sus *eles y atienden 
en el cotidiano sus necesidades, lo cual les permite 
reforzar convicciones y renovar prédicas. Es decir 
que, los pastores cristianos o sus delegados y los 
grupos de jehová, enlazan y dan continuidad a sus 
celebraciones públicas colectivas con la acción, en 
pequeños grupos o en forma privada, en los hoga-
res de sus *eles. 

A pesar del creciente número de *eles que migran 
del catolicismo a las iglesias cristianas y evangéli-
cas, y de la fuerza política y social que han adqui-
rido en la vida nacional, Colombia sigue siendo 
católica, principalmente, como se señala en los 
datos de los estudios referenciados y en esta 
misma encuesta en la que, el mayor porcentaje de 
jóvenes se declara católico. 

Las características centrales del contexto colom-
biano actual son: a) la persistencia de un con-
,icto armado prolongado; b) la recon*guración 
de grupos armados disputándose territorios, lo 
que ha derivado en la cooptación de comunida-
des y regiones, la persecución y muerte de líderes 
comunitarios, defensores de derechos humanos, 

reclamantes de tierras, y excombatientes  de las 
guerrillas reinsertados trayendo consigo  una ele-
vadísima inseguridad en ciertos territorios; c) las 
cifras de pobreza y exclusión que no ceden y hoy 
con la pandemia se han agudizado a niveles que 
hace !+ años no veíamos. Lo anterior nos per-
mite entender, que este entramado contribuye a 
una penetración creciente y sostenida de las igle-
sias cristianas y de grupos de apoyo espiritual de 
diversos orígenes, es una población sufriente que 
requiere espacios de tranquilidad y soporte para 
paliar las sin salidas que el contexto impone. 

Es así como el contexto descrito, suscita con fuerza 
la necesidad del vínculo a una opción religiosa; es 
decir, a la promesa de ayuda permanente, de mano 
amiga siempre dispuesta, de alcanzar la paz inte-
rior, de sosiego, de un futuro más promisorio y de 
la protección divina, promesas que se acompañan 
por un sentimiento de pertenencia y constitución 
de red, lo cual deriva en fuertes lazos afectivos, y 
a veces económicos y cotidianos, de signi*cativo 
poder en las iglesias cristianas. 

La diversidad de iglesias pentecostales y de gru-
pos derivados, se destaca en zonas rurales, y en 
municipios con asentamientos de población des-
plazada, o migrante, en condiciones precarias o de 
irregularidad. 

Aunque el crecimiento del pentecostalismo 
en el país es un fenómeno que toca a todas 
las regiones y estratos sociales, ha sido más 
rápido y notorio en los sectores pobres y 
excluidos donde las congregaciones pentecos-
tales convocan cerca del !"& de la población 
(Beltrán & Cuervo, !"#+).

Debemos anotar que se reconoce, con especial 
aprecio, la presencia de los pastores y los herma-
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nos/*eles de la iglesia, en el día a día de las pobla-
ciones fragilizadas por el con,icto y la exclusión 
social; su accionar y acompañamiento favorecen la 
resiliencia y la búsqueda de caminos de recons-
trucción personal, familiar y comunitario.  

Estas redes sociales se transforman en lazos de 
solidaridad en momentos de crisis, luto, des-
empleo, enfermedad... La comunidad se movi-
liza para acompañar al sufriente o le ayudan a 
encontrar empleo al hermano que ha quedado 
desempleado. El pastor se constituye en una 
,gura paternal que orienta, cuida y acompaña 
a sus ,eles, labor muy importante en momen-
tos trascendentales de la vida. En el interior de 
la mayoría de estas comunidades desaparecen 
los criterios jerárquicos que caracterizan las 
relaciones sociales seculares (empresa y mer-
cado) y se establecen relaciones horizontales 
donde todos los miembros son hermanos y 
sacerdote […] (Beltrán, !""%).

Además, sus prácticas colectivas y comunitarias, al 
igual que sus rituales religiosos, rompen el silencio 
impuesto por el miedo y suscitan formas de exte-
riorización, verbalización y, con ello, de sanación 
personal y familiar en comunidad. Se podría decir 
que ofrecen, desde su forma de actuar y conducir 
las actividades de la iglesia, una suerte de acciones 
de apoyo psicosocial cotidiano, practico y cercano 
a las necesidades que estas poblaciones viven.

El éxtasis colectivo que persigue la experiencia 
pentecostal hace de los cultos espacios para 
el desahogo y la catarsis colectiva: de esta 
manera se liberan de los pecados cometidos, 
pero también del miedo, al mismo tiempo que 
ahuyentan a los demonios que, según ellos, 
son los verdaderos responsables de los males 
que los azotan (Beltrán & Cuervo, !"#+).

Por otro lado, los autores Beltrán y Cuervo (Beltrán 
& Cuervo, !+)%) señalan que las nuevas versiones 
pentecostales existentes en Colombia, en especial 
en zonas urbanas, promueven el emprendimiento 
y la búsqueda de cambios económicos y de pro-
greso, hecho que los hace funcionales al sistema 
capitalista y con una amplia capacidad de adapta-
ción al mismo.

La solidaridad, el capital social, el liderazgo y la 
conformación de redes sociales hacen parte del 
repertorio de acciones a desarrollar desde la igle-
sia para con sus hermanos, hecho que favorece 
una perspectiva de sentido de vida, de comunidad 
de sentido y de trascendencia vital de sus miem-
bros, en especial de aquellos golpeados por el 
con,icto y sus diversas formas de violencia directa 
y simbólica en los territorios colombianos. Tal vez, 
debido a este conjunto de propósitos y e*cientes 
formas de acción, estos grupos religiosos logran 
un arraigo mayor entre las y los jóvenes, víctimas.  
Como ya vimos, la opción católica se construye y 
se mantiene a partir de la tradición familiar y del 
refuerzo social y escolar. 

Los estudios revisados sobre religiones y jóve-
nes en Colombia, citados a lo largo de este capí-
tulo, nos muestran que son los jóvenes hombres 
y, entre ellos los más jóvenes, los más proclives 
a experimentar nuevas creencias religiosas y a 
mudar sus convicciones religiosas y, por otro lado, 
a mezclar y personalizar diversas prácticas de espi-
ritualidad.  Así lo señalan William Beltrán (Beltrán, 
!+)!) (Beltrán, !+)")  y  de Andrés David Torres 
(Torres Bryon, !+)'),  cuando nos advierten que  
son los más jóvenes quienes se a*lian, con mayor 
celeridad, a los grupos protestantes-pentecostales 
y a las nuevas creencias religiosas, fenómeno que 
en esta encuesta aun no  es visible tal como lo 
muestras las dos grá*cas siguientes. 
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Es ligeramente mayor el porcentaje de los hom-
bres jóvenes que eligen la opción evangélica ()!- 
versus las mujeres )+-). En el resto de las opcio-
nes religiosas, se ven muy parejos los dos sexos, 
excepto en la religión católica donde es superior la 
proporción de mujeres jóvenes (%'-) versus los 

hombres jóvenes (%!-).  Adicionalmente, al orga-
nizar esta variable por subgrupos de edad es de 
apreciar que la mayoría de los jóvenes de )' a !+ 
años y los de !$ a !( años optan por la creen-
cia evangélica, lo que no sucede en el caso de los 
otros subgrupos de edad.

Grá!ca 4.5 Opción religiosa de los jóvenes segun subgrupo de edad 

El fenómeno de la secularización resultado de la 
modernidad; la mayor preparación académica y 
las múltiples agencias del mercado sobre las y los 
ciudadanas del mundo, han llevado a un cambio 
en el mapa de las creencias religiosas; si bien, en 
Colombia se reconoce que esta secularización 
ocurre, también los estudiosos de la sociología de 
las religiones en el país anotan que éste no ha sido 
un cambio drástico, ni profundo, a diferencia de 
otros países, como Chile o Argentina. 

En Colombia el fenómeno de la secularización ha 
sido más suave y ha conducido a una rea*rma-
ción de las creencias religiosas que han transitado 
hacia opciones distintas a la católica. Quiere decir 
esto que no se han abolido las creencias religiosas, 
se han pluralizado; así lo con*rma William Beltrán  
en su estudio nacional sobre diversidad religiosa 
(Beltrán, !+)!) (Beltrán, !+)") y  Andrés Torres 
en su estudio con jóvenes universitarios en  Cali 
(Torres Bryon, !+)'). 
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A diferencia de Europa occidental, en Colombia el 
proceso de secularización no ha implicado un cre-
cimiento drástico de la increencia, ni un declive de 
las prácticas religiosas institucionales. Paradójica-
mente, más que el declive de la religión, la secula-
rización ha acarreado la recomposición de las fuer-
zas religiosas. La secularización de la población 
joven está asociada a mayores oportunidades de 
acceso a la educación formal y al mayor contacto 

con ideas que se alejan de la tradición gracias a la 
globalización de las comunicaciones. Así pues, el 
proceso de pluralización religiosa afecta en mayor 
medida a las nuevas generaciones. Los jóvenes 
están menos atados a la tradición católica, por lo 
tanto, pueden optar más fácilmente por nuevas 
ofertas religiosas o por increencia (Beltrán, !+)!).

+ ¿Qué tanto la creencia religiosa impacta los cursos de 
vida de las y los jóvenes? 

Las y los jóvenes plantean que la creencia religiosa 
que profesan les da paz interior ($'-), los protege 
(#'-), les ayuda a tomar decisiones ("&-) y ello 
da sentido a su vida (""-) marcándoles un curso 
signado por esta perspectiva. Por su parte, un 
!!- de las y los jóvenes plantean que esta creen-
cia les permite superar problemas como salir de 
las drogas o del vínculo con pandillas. 

Un aspecto para resaltar es que la sensación de 
paz interior asociada a la creencia religiosa está 
más vinculada a los subgrupos de mayor edad, 
mientras que la sensación de protección, a los sub-
grupos de menor edad. Tan solo el )+- declara 
que la creencia religiosa les hace sentir pertene-

cientes a una comunidad y los vincula al compro-
miso con otros, a través de la ayuda y cooperación 
con su próximo ()'-).

En general, es menos probable que los adul-
tos de #* a ') años, en comparación con los 
de %" en adelante, digan que la religión es 
muy importante para ellos en %+ de #"+ paí-
ses encuestados. En #% de #) países encuesta-
dos en América Latina y el Caribe, los adultos 
menores de %" años son mucho menos pro-
pensos que sus mayores a decir que la religión 
es importante en sus vidas (Fuentes, !"#*).
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Grá!co 4.6 In7uencia de la creencia religiosa en la vida cotidiana de las y los jóvenes 

Al desagregar esta pregunta por sexo, no se 
aprecian diferencias importantes entre hombres 
y mujeres jóvenes, ni por subgrupos de edad, ni 
por grupos socioeconómicos. Sin embargo, resal-
tan dos aspectos: el primero consiste en que, al 
%#- de las mujeres jóvenes la religión le aporta 

paz interior a diferencia de los hombres ($!-).  
El segundo aspecto por resaltar consiste en que, 
según los hombres, la religión les permite salir de 
las drogas y de bandas ()$- y )! - respectiva-
mente) a diferencia de las mujeres quienes solo lo 
consideran así en el (-.

 

0% 20%10% 30% 40% 50% 60% 70%

NS/NR

De otra manera

No incluye

Te sientes en comunidad

Te permite salir de bandas

Te permite salir de las drogas

Te motiva al compromiso con...

Te da sentido de vida

Te ayuda a tomar decisiones

Te sientes protegido

Te da paz interior



)##

Grá!ca 4.#$ In7uencia de la creencia religiosa en la vida cotidiana de las/los jóvenes por sexo

Al revisar la in,uencia de la religión en la vida coti-
diana, de las y los jóvenes encuestados, según  la 
presencia de hechos victimizantes o no,  y el tipo 
de hábitat donde se encuentran, podemos apre-
ciar que para los hombres y las mujeres jóvenes 
que han sufrido algún hecho victimizante,  la reli-
gión es un motor importante que guía sus vidas; 
así lo denotan sus respuestas: al $%,'-  la religión 

les da paz interior; el $!,&-  se siente protegido 
con la religión;    para el #!,!-  la religión les per-
mite tomar decisiones en sus vidas y para el #$- 
la religión da sentido  a su vida. Las proporciones 
son mucho menores entre aquellos jóvenes que 
declararon no haber vivido ningún hecho victimi-
zante.
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Gra!ca 4.## In7uencia de la creencia religiosa en la vida de jóvenes víctimas y no víctimas. 

Respecto de la importancia de la religión en la vida 
de las y los jóvenes, según lugar de vivienda, la 
mayor proporción se ubica en la opción Te da paz 
interior, en todos los lugares de residencia, desde 
ciudades grandes hasta el sector rural con porcen-
tajes que van desde el $$."- hasta el %"-.

Las nuevas generaciones se secularizan a ritmos 
diversos, pero constantes, en armonía con lo que 
sucede en las sociedades modernas. Si bien se 
habla de un retorno a la religiosidad, en Colombia 
este fenómeno se expresa en una diversidad de 
confesiones, pero no es tan claro cuando se evi-
dencia que existe una disminución paulatina de 
jóvenes creyentes. 

Aunque siguen siendo los más jóvenes quienes se 
declaran católicos, también es cierto que su rela-

ción es más distante y sus vínculos de pertenecía 
más débiles.

“Los jóvenes han replanteado el estereotipo 
que se tenía del catolicismo, ya no es un fac-
tor fundamental en su manera de relacionarse 
y no lo ven como necesario en la relación con 
Dios, ya no está la necesidad de ser guiados 
por la iglesia y que ésta sea el puente para 
acercarse a Él, por lo tanto, es imperioso y que 
la comunidad católica sea más participe en la 
vida de los jóvenes, ya que se evidenció que la 
religión es sinónimo de buena moral y logra 
aportar de manera positiva a la vida de los 
jóvenes, cambios, puede llegar a orientar cier-
tamente la manera en que actúan.” (Álvarez & 
Álvarez, !"#+)
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Es importante considerar, en este panorama, la 
relación que tienen las y los jóvenes con las creen-
cias religiosas y la manera como con*guran su 
experiencia de espiritualidad y trascendencia. Al 
respecto, se observan formas de vivir la trascen-
dencia y la práctica religiosa, de manera híbrida 
y personalizada entre múltiples cultos, prácticas 
y formas estéticas de representación de su vida 
espiritual.  

“[…] la tendencia general es a vivir una reli-
giosidad subjetiva y no institucionalizada y a 
construir una suerte de “religión a la medida” 
a partir de la yuxtaposición de elementos de 
diferentes tradiciones religiosas […]” (Torres 
Bryon, !"#*)

William Beltrán (Beltrán, !+)!) advierte que, pese 
a que los jóvenes católicos tienen una matriz de 
vida y actuación en ella, son más adeptos a mez-
clar creencias y formas de vivir su religión y espi-
ritualidad con otras opciones, provenientes de 
diversas tradiciones religiosas o paganas. En este 
sentido, aporta el mismo autor que, en los grupos 
socioeconómicos más altos la importancia del 
cuerpo, la armonía, el control del estrés y el acceso 
al mercado, además de tener la tranquilidad de 
una vida protegida económicamente, han puesto 
de mani*esto un sinnúmero de ofertas y, con ello, 
una diversidad de alternativas consideradas como 
formas legitimas para practicar y vivir la espiritua-
lidad y la trascendencia religiosa. Es decir que se 
consumen opciones espirituales y religiosas, a la 
medida de las necesidades personales y de las 
aspiraciones sociales en que se está inmerso; a 
este fenómeno William Beltrán, retomando a Her-
vieu-Léger (Hervieu-Léger, !++'), lo denomina la 
nebulosa místico- esotérica (Beltrán, !+)").

Pareciera que nos enfrentamos, como lo dice Mar-
dones (Mardones, )('+) a un clima o sensibilidad 
espiritual, más que aun nexo institucional estruc-
turado, de carácter espiritual y religioso. 

Sin embargo, es de resaltar que aún sabemos 
poco de la forma en que viven, experimentan y 
buscan la plenitud espiritual las y los jóvenes. En 
este sentido, surge la necesidad de profundizar en 
las formas y la vivencia de la espiritualidad en las y 
los jóvenes, tanto católicos como no católicos, sus 
sentidos y la fuerza que ello tiene en sus vidas y su 
posición vital.

Por último, se debe mencionar otro elemento que 
aparece en este contexto, de comprensión del 
vínculo religioso y espiritual de las y los jóvenes, y 
es el uso de los dispositivos electrónicos y formas 
virtuales de vivir y practicar la religión que se 
profesa. 

Esta nueva tendencia aproxima, de manera muy 
efectiva, las religiones a las y los jóvenes, apro-
vechando las nuevas formas de relacionamiento 
social de este grupo y haciendo más rápido y posi-
ble el contacto permanente. Las iglesias, mediante 
mensajes que fomentan la base *losó*ca de las 
confesionalidades, y sus rituales, generan una sen-
sación de cercanía en medio de la incomunicación 
que imponen las grandes ciudades y las zonas 
rurales dispersas. 

Andrés Torres (Torres Bryon, !+)') en su estudio 
sobre creencias y prácticas religiosas en jóvenes 
universitarios en Cali, encuentra que los jóvenes 
protestantes trascienden el actuar y la práctica 
directa en la comunidad, siendo más activos con el 
uso de las aplicaciones virtuales como parte de su 
práctica religiosa. El que sus iglesias cuenten con 
páginas web, y otras aplicaciones, donde se ofre-
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cen servicios diversos a sus *eles, hace que estas 
sean muy usadas por las y los jóvenes. Las pági-
nas de estas iglesias ofrecen desde empleo, hasta 
pago de diezmos, además de la promoción de acti-
vidades colectiva. Esta nueva forma de practicar la 

religión debería ser observada, de manera cuida-
dosa, por quienes trabajamos en el campo de la 
juventud y por quienes, desde la acción pastoral 
y religiosa, buscan mejores estrategias de trabajo 
con las y los jóvenes. 

, Re*exiones -nales.

Nos enfrentamos a una nueva forma de vivir, 
entender y practicar la religión en las generaciones 
jóvenes y en la venideras.

Si bien la creencia en Dios se mantiene, y la vin-
culación mayoritaria a opciones religiosas se con-
serva en las y los jóvenes, sin grandes modi*ca-
ciones lo que, si ha variado de forma signi*cativa, 
es la diversidad de tales creencias, además de 
la manera como se entienden, se practican y se 
viven, la religión y la espiritualidad. 

Se demuestra estadísticamente que son más cre-
yente las mujeres que los hombres jóvenes, más 
creyentes los/las jóvenes de ciudades pequeñas e 
intermedias y zona rural que ciudades grandes, los 
de mayor nivel educativo en relación con los de 
menor nivel educativo y los de mayor edad ( !$ a 
!( años) que los  de menor edad juvenil.

Se reitera en esta encuesta que la opción religiosa 
mayoritaria en Colombia sigue siendo la religión 
católica, con ciertos desplazamientos hacia las 
opciones protestantes y evangélicas.

Entre las y los jóvenes católicos, son más practi-
cantes las mujeres que los hombres revelando una 
fuerza signi*cativa de la tradición familiar y social 
que marca, de forma sobresaliente, la presencia de 

las creencias religiosas en sus vidas. Es así como 
para el %#- de las jóvenes mujeres la creencia 
religiosa les da paz interior y sentido a sus vidas.   

Es signi*cativo apreciar que se declaran menos 
creyentes los y las jóvenes que sufrido algún 
hecho victimizante respecto quienes no lo han 
sufrido; su cercanía a la creencia religiosa varia y 
se recon*gura en nuevas iglesias, pero también se 
pone en tensión en lo que re*ere a la cuestión de 
la justicia humana y divina, instalada en su viven-
cia de la injusticia, que les arrebata muchas de las 
creencias y seguridades existentes. 

De un pasado reciente más institucionalizado, con 
ceremonias públicas donde las y los feligresas se 
encontraban para renovar sus votos, se ha pasado 
a un conjunto de acciones menos públicas, de 
acción comunitaria y familiar caracterizadas por 
la horizontalidad entre pastores o sacerdotes y los 
feligreses, transitando a una práctica más indivi-
dual, íntima y si se quiere híbrida (de religiones, 
creencias y formas de vivenciar la trascendencia).    

Sin duda, nos falta camino para comprender y 
adentrarnos, de manera más profunda en estas 
formas de religiosidad y espiritualidad juvenil, 
hecho que nos pone de mani*esto la necesidad 
de mayor investigación en este campo. 
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Acompañar los procesos de formación espiritual y 
religiosa, no es solo tarea de la familia; los colegios 
y universidades, desde sus acciones pastorales y 
de formación, pueden suscitar espacios de acom-
pañamiento y formación espiritual, respetando la 
diversidad y la vivencia de las y los jóvenes en esta 
vía para la búsqueda de sentido y trascendencia.

Entender la diversidad de las creencias, signi*-
cados y prácticas religiosas y de espiritualidad 

implica, para los docentes y para quienes traba-
jamos con las y los jóvenes, integrar en nuestros 
procesos formativos una actitud de respeto por tal 
diversidad, así como la disposición para integrar 
y aprovechar estas formas de sentido, que las y 
los jóvenes dan a sus vidas, a partir de sus creen-
cias religiosas y trascendentales, haciendo posible 
la comunidad que buscan, el sentido de  vida que 
añoran y la fuerza de acción vital, en pro del desa-
rrollo integral de los mismos. 
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CAPÍTULO 2
Juventud colombiana y migración 
internacional: percepciones, actitudes    
y aspiraciones
Por Santiago Robles-Arenas 
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Colombia se ha convertido, en los últimos años, 
en un país receptor de migrantes; según los datos 
de Migración Colombia, desde !+)! han entrado 
)'.)%$.#'" extranjeros al país, de los cuales poco 
más de cuatro millones ingresaron tan solo en 
!+)'. En este ,ujo migratorio, del que Colombia 
ha sido objeto, se destacan especialmente los 
migrantes provenientes de Venezuela; los datos de 
Migración Colombia muestran que )."$(.')$ vene-
zolanos han ingresado al país en !+)' ( Ministerio 
de Relaciones Exteriores, !+)().

Los fenómenos migratorios acarrean consigo una 
serie de consecuencias e impactos, que pue-
den ser positivos o negativos, tanto en los países 
receptores como en los países de origen de los 
migrantes. Aruj (!++') señala algunas de las con-
secuencias positivas y negativas que se pueden 
dar en los países receptores. En cuanto a lo posi-
tivo señala: “Algunos de los efectos positivos de la 
emigración se relacionan con los logros comercia-
les que se pueden desarrollar y con las remesas” 
(Aruj, !++', pág. )+)). Por otro lado, re*riéndose a 
las consecuencias negativas expone que: 

La búsqueda de mejores condiciones de vida 
motoriza los movimientos migratorios, cuyas 
consecuencias políticas, económicas y socia-
les, provocan, en muchos casos, situaciones 
de con-icto en el país receptor. Se puede incre-
mentar la competencia laboral, pueden surgir 
nuevos bolsones de pobreza, aumento de la 
discriminación, la xenofobia, etc. (Aruj, !""*, 
pág. #"#). 

Estos efectos de la migración se han empezado a 
experimentar en la sociedad colombiana, situación 
que podría derivar en el aumento de tensiones y 
con,ictos entre los colombianos y los migrantes; 
el informe Migración desde Venezuela a Colombia 

elaborado por el Banco Mundial en !+)' resalta 
que: 

A pesar de ser localizados y concentrados, 
los impactos sociales negativos identi,cados 
requieren un manejo urgente a ,n de evitar 
daños irreversibles y mayores costos en el 
mediano plazo […] Los episodios de xenofo-
bia, aunque localizados, se han caracterizado 
por altos niveles de violencia en contra de los 
migrantes y retornados (Banco Mundial, !"#*, 
pág. *'). 

La situación señalada anteriormente ha sido 
fuente de preocupación para el  gobierno nacional, 
que  ha generado una serie de estrategias y meca-
nismos institucionales en cuestiones tales como 
la prestación de servicios de salud, educación, 
empleo, protección social, albergue y vivienda 
temporal, servicio de agua y saneamiento básico, 
con el *n de mitigar el impacto social de la migra-
ción (Banco Mundial, !+)'). 

Atendiendo a la necesidad urgente de prevenir y 
evitar estas tensiones, y ante un vacío en la lite-
ratura de estudios de esta índole enfocados en la 
juventud colombiana, es necesario comprender 
las actitudes, sentimientos y percepciones de las 
y los jóvenes frente a los migrantes, ya que los 
efectos negativos de la migración, como la xeno-
fobia, responden a: “[…] la estructura de la opi-
nión pública, enormemente segmentada, dispersa 
y volátil […]” (OBERAXE & !) GEA, !+)(, pág. '). 
Además de ello, el análisis de las actitudes frente a 
los migrantes puede mostrar aspectos, apreciacio-
nes y sentimientos positivos que es necesario real-
zar para reducir la posibilidad de con,ictos entre 
los migrantes y sus receptores. 
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A continuación, se exponen los resultados obte-
nidos por esta Encuesta Nacional de Juventud. En 
este capítulo, los resultados serán presentados por 
pregunta; siempre teniendo en la mira, como eje 

central del capítulo, el análisis de las actitudes y 
percepciones de la juventud colombiana frente a 
la migración. 

! Una contradicción común. Entre la amabilidad y el 
respeto, la indiferencia y el desprecio a los inmigrantes 
internacionales.

En la encuesta se les pregunto a las y los jóvenes: 
“¿Cómo dirías que los colombianos en general tra-
tan a los inmigrantes extranjeros?”, las respuestas 

a esta pregunta son un primer indicio de actitudes 
y percepciones contrapuestas que se observan a 
lo largo del capítulo sobre migración.

Grá!ca -.# Percepción de las y los jóvenes sobre el trato que reciben los inmigrantes en Colombia
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Los datos arrojados por las respuestas a esta pre-
gunta representan el grueso de las posturas que 
los jóvenes consideran que la sociedad colombiana 
tiene frente a las y los migrantes. En primer lugar, 
se encuentra el trato indiferente que asigna el !&- 
de las y los encuestados/as; segundo, la descon-
*anza con un !$-; tercero, la amabilidad con un 
!!-; cuarto, aunque con una amplia brecha, pero 
preocupante, se encuentra desprecio con un )+-. 

Al observar estas cuatro categorías, diferencia-
das por variables demográ*cas, se encuentra que 
las mujeres consideran que, el trato que se da en 
Colombia a los inmigrantes, es más indiferente 
(!'-) y descon*ado (!&-) que los hombres (!$- 
y !"- respectivamente); en concordancia con esta 
tendencia, los hombres jóvenes opinan que a los 
inmigrantes se les da un trato más amable (!$-) 
con una diferencia de seis puntos por encima de lo 
que opinan  las mujeres ()(-).

En cuanto a los grupos de edad, categorías como 
la indiferencia se reducen a medida que la edad 
de los encuestados aumenta, siendo el grupo de 
los !$ a los !( años el que considera que se trata 
con menor indiferencia a los inmigrantes (!"-). 
Otros sentimientos como descon*anza y amabili-
dad aumentan conforme aumenta la edad de los 
encuestados; en este caso, los dos grupos de edad 
mayores (!) a !# años y !$ a !( años) son aquellos 
que tienen los porcentajes más altos (descon*anza 
!'- y !%- respectivamente; amabilidad !$- en 
ambos grupos de edad). 

! A continuación, se muestran las ciudades donde se realizó la encuesta y la respectiva división por categorías. Ciudad grande: 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Ciudad intermedia: Cartagena, Santa Marta y Bucaramanga. Ciudad Pequeña: Rionegro, 
Tunja, Pereira, Armenia, Manizales, Neiva y Pasto. Además de la zona rural.

" Antioquia, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Occidente, Oriente y Llanos.

Al analizar esta variable por GSE, vale la pena 
resaltar las variaciones más importantes que fue-
ron registradas por lo datos de la encuesta. En pri-
mer lugar, son los extremos, el GSE Alto y el GSE 
Bajo, los que consideran que existe una actitud 
más amable frente a la migración con un !(- y 
!#- respectivamente; en segundo lugar, segundo, 
el GSE Medio Bajo considera que en general a las 
y los inmigrantes se les trata con descon*anza 
(!(-); por último, los niveles en las categorías: 
indiferencia y desprecio, se mantienen muy pareci-
dos con variaciones porcentuales pequeñas. 

A la hora de observar estos datos, en el hábitat 
en el que se encuentran los encuestados, la juven-
tud en ciudades grandes !, que son las principa-
les receptoras de los inmigrantes (Banco Mundial, 
!+)'), exaltan actitudes como indiferencia (!&-) 
y descon*anza (!'-) con los más altos porcen-
tajes. Por otro lado, en las ciudades intermedias, 
donde no se registran grandes cantidades de 
migrantes, si se compara con zonas fronterizas o 
grandes centros urbanos (Banco Mundial, !+)'), 
es donde se observan los porcentajes más altos 
de las actitudes de desprecio ()%-) y amabilidad 
("+-). Para corroborar este fenómeno, se obser-
varon estos datos discriminados por regiones ". En 
aquellas regiones fronterizas, o que cuentan con 
ciudades que son grandes receptoras de migran-
tes, como las regiones Caribe, Centro, Oriente y 
Llanos, la percepción es que a los inmigrantes se 
les trata con amabilidad y descon*anza ocupando 
en todos los casos los primeros lugares.



)$%

Grá!ca -.2 Opinión de las y los jóvenes sobre el trato en general que
dan los colombianos a las y los inmigrantes diferenciado por hábitat

Los párrafos anteriores se enfocaron en conocer 
las principales actitudes que, las y los jóvenes, per-
ciben en su país frente a la migración. La encuesta 
también cuestionó, directamente, sobre el trato de 
la juventud colombiana hacia las y los inmigran-
tes internacionales. La siguiente grá*ca muestra 
que la percepción de las y los jóvenes respecto de 
su propio comportamiento, frente a la migración, 

concuerda con la percepción que ellos-as apre-
cian en otros. De esta manera, las cuatro catego-
rías, señaladas anteriormente, que representan la 
mayoría de las actitudes, se repiten en esta pre-
gunta, aunque con porcentajes diferentes: indi-
ferencia (!#-), descon*anza (!"-), amabilidad 
()%-) y desprecio ()"-).
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Grá!ca -./ Trato de las y los jóvenes a los migrantes

Es claro que, en la juventud, se reducen posturas 
negativas como indiferencia y descon*anza; sin 
embargo, se aprecia una reducción en la amabi-
lidad y un aumento, considerable, de seis puntos, 
en la categoría del desprecio. Además de estos 
aumentos y reducciones contradictorios, en las 
categorías más importantes, es necesario comen-
tar que otras posturas, como normalidad ()+-), 
comienzan a ser relevantes en esta pregunta; a 
su vez, se registra un aumento en las opciones 
con menores porcentajes como: agresividad ("-) 
miedo (#-) y respeto ($-), a pesar de que conti-
núan ocupando los últimos lugares. 

Es importante apreciar que los porcentajes son 
bajos, en todos los comportamientos explorados, 
hecho que puede entenderse en el sentido que 
existen otro tipo de comportamientos, que no 
logró captar la encuesta, y que pueden in,uir a la 
hora de entender su aproximación hacia los inmi-
grantes internacionales; también es un indicio de 
la gran variedad de posturas frente a este fenó-
meno, que  pueden llegar a resultar contradicto-
rias entre sí y exalta la paradoja que se ha venido 
observando en las actitudes frente a la migración.
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Grá!ca -., Trato de las y los jóvenes a los migrantes versus trato a inmigrantes en general

En cuanto a la relación de esta pregunta con varia-
bles demográ*cas, una de las primeras diferencias 
que puede notarse es la paridad de estas posturas, 
cuando se observa el sexo de los entrevistados; 
mujeres y hombres comparten porcentajes simila-
res, con diferencias que no superan los dos puntos 
porcentuales; en la única categoría en la que se 
constata diferencia es en el comportamiento de 
desprecio en donde hombres lo consideran que 
existe en )$-, cuatro puntos por encima de las 
mujeres que lo notan en el ))-. 

En cuanto a los grupos etarios, las categorías de 
indiferencia y descon*anza se mantienen esta-
bles dentro de los cuatro subgrupos de edad, sin 

grandes diferencias porcentuales. Por otro lado, la 
categoría amabilidad concuerda con los resultados 
de la pregunta anterior llegando a su punto más 
alto en el último grupo etario de !$ a !( años con 
)'-. Por último, la categoría desprecio se ve redu-
cida; en el primer grupo ()$ a )& años) con un )$- 
mientras que cae hasta el ))- conforme aumenta 
la edad del encuestado, a diferencia de la pregunta 
anterior donde se mantiene estable. 

Las actitudes que percibe la juventud sobre sí 
misma, según los GSE, revela diferencias y simi-
litudes notables, en comparación con la pregunta 
anterior que indagaba sobre los comportamien-
tos de los otros colombianos. A medida que el 
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GSE disminuye el trato es más indiferente hacia 
las y los migrantes. Contrario a esta disminución, 
el desprecio aumenta a medida que disminuye el 
GSE; esto quiere decir que, el GSE bajo es el que 
cali*ca con mayor desprecio su comportamiento 
hacia los inmigrantes con el )#-, esta proporción 
es baja, aunque en el panorama sea la mayor asig-
nada. Los GSE medio bajo y bajo asignan los más 
altos porcentajes de descon*anza !#- y !$- res-
pectivamente. 

Por último, al igual que en la pregunta anterior,  los  
GSE extremos son  los que adoptan una postura 
más amable para con las y los migrantes, lo que  
puede ser explicado por el discurso de “fusión 
multicultural y ansia de orden” (OBERAXE & !) 
GEA, !+)(, pág. ##) que retrata el Observatorio 
Español del Racismo y la Xenofobia; esta visión  se 
caracteriza por la búsqueda de un orden y mayor 
control de índole económico para todos (garantías 
para nativos y migrantes) y de índole ciudadano 
(expresado especialmente en materia de segu-
ridad),  buscando una mejora de las condiciones 
de los migrantes, que deriva en la mejoría de las 
condiciones de los nativos; además, se caracteriza 
por el hecho que emanan de las personas que más 
conviven con las y los migrantes, de aquí que se 
pueda explicar las actitudes del GSE bajo. En este 
orden de ideas, la contradicción entre desprecio y 
amabilidad, que se presenta en aquel GSE, surge 
de la solicitud de que el Estado imponga orden 
para el bien propio y el de los migrantes. 

En cuanto a las distinciones entre rural/urbano se 
aprecia el mismo fenómeno en las grandes ciu-
dades: comportamientos de indiferencia y des-
con*anza son las principales actitudes frente a la 
migración internacional. 

En las ciudades intermedias predominan los 
comportamientos de desprecio y amabilidad. Se 
resalta que amabilidad se encuentra diez pun-
tos por debajo (!+-) de su par en la pregunta 
anterior (percepción de las y los jóvenes sobre el 
trato que reciben los migrantes) mientras que la 
categoría desprecio se encuentra tres puntos por 
encima ()(-). Otra diferencia entre las respuestas 
consiste en que en las zonas rurales se da el nivel 
más alto de descon*anza con un !'- (seis puntos 
por encima de su par en la pregunta anterior). 

Finalmente, una de las diferencias más notables, 
entre estas dos preguntas, se denota en las y los 
encuestados que han sido víctimas del con,icto 
armado colombiano, quienes registran el nivel 
más alto de descon*anza hacia las y los inmigran-
tes con un "$-, en comparación con los demás 
grupos: doce puntos por encima de aquellos que 
no han sido víctimas y once puntos por encima del 
total general. Según el informe Migración desde 
Venezuela a Colombia (Banco Mundial, !+)') esta 
situación se debe a que:

[…] en algunas áreas con presencia de grupos 
al margen de la ley, estos ejercen un control 
estricto de las acciones, movimientos y activi-
dades de la población venezolana, generando 
sospecha y descon,anza entre los locales y 
una percepción de inseguridad derivada de su 
presencia en la comunidad. (Banco Mundial, 
!"#*, pág. *%). 

Esto indica que la población víctima se ve in,uen-
ciada por diversos actores que, mediante el control 
territorial, crean una percepción de descon*anza e 
inseguridad frente a los migrantes internacionales.

La marginalidad, la exclusión y el estigma, ponen a 
las poblaciones inmigrantes en el peor de los mun-
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dos: en la precariedad y el deshonor, que les con-
vierte   en sujetos de cooptación, por parte de gru-
pos ilegales y en presa fácil de la delincuencia. Si a 
ello se le suma la poca comprensión de la ciudada-
nía, de las condiciones de vulnerabilidad, pobreza 
y estigmatización que viven estas familias, estaría-

mos lanzando al abismo los valores solidarios y a 
las poblaciones que requieren de nuestro apoyo 
y de una respuesta interestatal que asegure que 
esta migración sea digna, en condiciones de justi-
cia e integración. 

" Aceptación o rechazo de las y los jóvenes respecto a las 
y los inmigrantes.

El análisis de los datos muestra que existen diver-
sas posturas, positivas y negativas, frente a la 
migración; además, se observa que estas postu-
ras pueden llegar a ser contradictorias y derivar 
en la indiferencia, situación que es más común 
de lo que parece, según el informe realizado por 
OXFAM en octubre de !+)(: 

[…] existe una gran cantidad de personas 
con opiniones cambiantes, ambivalentes e 
incluso contradictorias, respecto a la migra-
ción. Es decir, hay personas en las que convi-

ven la empatía y el deseo de acoger con ciertos 
miedos y preocupaciones, lo que las hace ser 
cautas o mantener posturas más recelosas 
(OXFAM, !"#), pág. %)

Esta consideración nos muestra un panorama más 
claro acerca de las actitudes y posturas frente a la 
migración; aun así, la encuesta indaga de manera 
más directa el grado de aceptación o rechazo de 
las y los jóvenes respecto de la relación, en varias 
situaciones, con personas inmigrantes.
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Grá!ca -.0 Por favor, dime, en cada caso, si aceptarías ese tipo de relación,
tratarías de evitarla o la rechazarías
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La grá*ca nos muestra que, en la mayoría de las 
opciones presentadas, las y los encuestadas acep-
tan tal situación, en todos los casos por encima 
del '+-; sin embargo, esto deja en evidencia que 
existe una contradicción entre posturas, percep-
ciones y la disposición a estar involucrado en situa-
ciones especí*cas, frente a las personas migrantes. 
Al respecto, el Observatorio Español del Racismo y 
la Xenofobia comenta: 

[…] las opiniones expresadas no siempre res-
ponden a las actitudes, ni éstas a los com-
portamientos. La misma persona que expresa 
rechazo a otorgar derechos a un grupo abs-
tracto convive en las calles y en los bloques 
de vivienda sin problemas o tiene amigos de 
dicho grupo sin sentir ninguna contradicción. 
(OBERAXE & !# GEA, !"#)). 

El análisis de los datos muestra que esta situa-
ción no es ajena a la juventud colombiana pues, 
aquellos que han expresado que las actitudes pre-
dominantes de la sociedad y de los y las jóvenes 
colombianos, son la indiferencia, la descon*anza y 
el desprecio, parecen dispuestos a compartir espa-
cios y convivir con inmigrantes. 

A pesar de que las categorías sean, en su mayo-
ría, aceptadas por la juventud colombiana, existe 
una excepción respecto de la categoría “arrendar 
a inmigrantes” la cual tiene un "%- de rechazo 
(si se suman los valores de “trataría de evitar” y 
“rechazo”). Esta situación coincide con el estudio 
de Evolución del Racismo, la Xenofobia y otras for-
mas de intolerancia en España, donde ante una 
pregunta similar, la categoría con mayor rechazo 
fue “alquilar un piso a inmigrantes” (Fernández, 
Valbuena, & Caro, !+)&).

Además de ello, existen dos situaciones más, “que 
un inmigrante sea tu jefe” y “que hijo/familiar lleve 
inmigrantes a la casa”, las cuales, a pesar no regis-
trar niveles tan altos de desaprobación son, en su 
orden, las más rechazadas ()'-) por la juventud. 

Al observar estas tres situaciones, respecto de los 
porcentajes discriminados por sexo, se puede evi-
denciar que las mujeres rechazan o intentan evitar 
estas situaciones más que los hombres. Los gru-
pos de edad de los más jóvenes ()$ a )& años y )' 
a !+ años) aceptan más el hecho de arrendar a 
inmigrantes ("!-), mientras que en los grupos de 
mayor edad esta respuesta se incrementa en ocho 
puntos, ascendiendo el porcentaje de rechazo en 
un #+-; por otro lado, entre mayor sea la edad 
del encuestado es mayor la disposición a aceptar 
un jefe inmigrante. 

En cuanto a los grupos socioeconómicos (GSE), el 
bajo registra el más alto porcentaje de rechazo a 
“arrendar a inmigrantes” con un "(-, en contraste 
con el GSE alto y medio-alto, el que, a su vez, es 
el que más rechaza que un inmigrante sea su jefe 
(!!-). 

Los encuestados que viven en hábitats rurales y 
ciudades intermedias mani*estan un #+- y "%- 
de rechazo de la situación “arrendar a inmigran-
tes” respectivamente; ello puede deberse a la 
escasa cantidad de migrantes que viven en estas 
zonas y, en ocasiones, a la presencia de actores 
que incentivan el rechazo y la estigmatización con 
argumentos como: huyen de su país por algo… o 
vienen quitarnos el empleo y los servicios sociales a 
los que tenemos derecho. 

En este panorama, parece ser que las mujeres jóve-
nes tienen una actitud más conservadora frente a 
las poblaciones inmigrantes, y  se muestran más 
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recelosas que los jóvenes hombres, hecho que 
pone en cuestión el grado de conocimiento que 
tienen,  las y los jóvenes, sobre la migración inter-
nacional y los factores que la desatan: sobre el 
derecho de los seres humanos de moverse y tran-
sitar territorios nacionales e internacionales; sobre 

las realidades de estas poblaciones y su continuo 
caminar sin garantías, que los lleva a vivir la inten-
sidad de la precariedad, además de las necesida-
des y afugias que deberían suscitar la solidaridad 
y el apoyo a pares, de otros países, que buscan un 
mejor presente y futuro.

Tabla -.( Por favor, dime, en cada caso, si aceptarías ese tipo de relación,
tratarías de evitarla o la rechazarías diferenciado por sexo

Sexo

Hombre Mujer

Rechazaría
Trataría de 

evitar
Aceptaría Depende Rechazaría

Trataría de 
evitar

Aceptaría Depende

Arrendar a inmigrantes ))- !"- %$- )- ))- !&- %+- )-

Que hijo/ familiar lleve 
amigos inmigrantes      

a casa
$- )!- '!- +- #- )%- &'- )-

Que un inmigrante       
sea tu jefe '- ))- '+- +- &- ))- ')- +-

# Sociedad en la que las y los jóvenes quieren vivir 

Por último, se preguntó a los/las encuestados 
sobre el tipo de sociedad en la que desearían 
vivir. Como se muestra en la siguiente grá*ca, la 
mayoría de los jóvenes colombianos quieren vivir 
en una sociedad con personas de diferente origen, 
cultura y religión, lo que contrasta con las respues-
tas a las preguntas anteriores y que, en ultimas, 
rea*rma la contradicción que se ha percibido a lo 
largo del capítulo. De las respuestas a esta pre-
gunta, puede inferirse que los jóvenes tienen una 

visión abierta de la sociedad y de la idea de país, 
asunto que puede estar in,uenciado por la canti-
dad de migrantes que Colombia ha recibido en los 
últimos $ años. 

La diversidad, como condición y valor social, tam-
bién ha sido un discurso que ha tomado fuerza en 
la ciudadanía, desde la Constitución política que 
declara a Colombia como país multicultural y plu-
ri-étnico, hasta los discursos de inclusión y enfo-
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que diferencial étnico, cultural y de género. Para 
las y los jóvenes, la diversidad hace parte de su 
vida diaria; sin embargo, llama la atención el recelo 
que se logra apreciar en los datos arrojados por 
la encuesta, respecto de la aceptación o rechazo 
hacia las comunidades inmigrantes en el país al 
apreciar que, tanto ellos/ellas como el resto de 
los colombianos-as, son más descon*ados que 
ambles y respetuosos con tales poblaciones. ¿Será 

desconocimiento?; ¿pocos espacios de integra-
ción e interacción con dichas poblaciones?; ¿o se 
trata de creencias e imaginarios, que se extienden 
sin mayor crítica y valor empírico? En todo caso, 
resulta signi*cativa la añoranza de una sociedad 
diversa, tal vez donde todos quepamos y tenga-
mos garantías y condiciones para vivir con digni-
dad y oportunidades.

Grá!ca -.8 ¿En qué tipo de sociedad te gustaría vivir más?

No sabe

Una sociedad en la que
la gran mayoría de la gente
tenga el mismo origen, cultura
y religión

Una sociedad con personas
de diferente origen, cultura
y religión

66%

31%

3%
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Las actitudes positivas, como la amabilidad o la 
disposición a compartir espacios comunes, como 
barrios, colegios o trabajos, pueden ser explicadas 
por la cercanía de los migrantes, especialmente 
provenientes de Venezuela, con el pueblo colom-
biano y las similitudes en sus costumbres. 

“En general la migración ha tenido un impacto 
limitado en las dinámicas sociales, ya que 
tiene lugar en un ambiente de empatía hacia 
los migrantes […]Esto podría ser posiblemente 
explicado por los lazos sociales, económicos e 
incluso familiares que han unido a las comu-
nidades receptoras y al pueblo venezolano por 
generaciones[…]” (Banco Mundial, !"#*, págs. 
*'-*%). 

Es decir, estas posturas positivas están alentadas 
por los lazos de compadrazgo y solidaridad que 
dan origen a una actitud más empática por parte 
de la juventud, de manera que el impacto de la 
migración no sea percibido de manera negativa 
sino como una cuestión de ayuda entre iguales. 

Así mismo, estas posturas llevan a que se facilite la 
integración de los migrantes en la sociedad colom-
biana, y en la cotidianidad de la juventud es en 
estos escenarios que pueden traducirse en lugares 
para la cooperación o apoyo entre las comunida-
des, como es el caso de Gwinnet (Estados Unidos) 
con los migrantes provenientes de México (Ames-
cua, !+))). 

La categoría indiferencia, puede ser catalogada 
como un aspecto positivo y negativo; en este 
sentido, puede decirse que esta postura hacia la 
migración acarrea consigo discursos como “Que 
vengan los que lo necesiten, pero con condicio-
nes […] Está para quedarse y hay que adaptarse a 
ese cambio y sus con-ictos” (OBERAXE & !) GEA, 

!+)(, pág. #+), los cuales no rechazan la entrada 
de migrantes al país, o no adoptan tratos abierta-
mente en contra de las personas en esta situación, 
pero  piden un control más estricto del fenómeno, 
a la vez que se plantean adaptarse al cambio social 
que este fenómeno genera. 

Las posturas negativas frente a la migración, como 
desprecio y descon*anza, están basadas en una 
serie de factores; las experiencias recogidas en el 
barrio de Vallecas, en Madrid, indican que estas 
posturas y sentimientos, en ocasiones no concuer-
dan con la realidad que han vivido los receptores 
con los migrantes y que, muchas veces, surgen por 
el mero deseo de sentir así la migración: 

Sabemos que la información sola no tiene ape-
nas peso cuando las personas quieren, por el 
motivo que sea, creer ciertas cosas. Ni siquiera 
la experiencia real de la convivencia con perso-
nas de origen extranjero cambia las fantasías 
que sostienen el racismo y la xenofobia (OBE-
RAXE & !# GEA, !"#), pág. ')). 

En ese orden de ideas, las posturas negativas de la 
juventud colombiana frente a la migración podrían 
estar basadas en conjeturas propias, a pesar de 
que las experiencias reales en la convivencia con 
migrantes demuestren lo contrario, incluso adop-
tando actitudes que contradicen dichas posturas 
negativas. 

Otro factor explicativo de la negativa ante la migra-
ción, surge a partir de la condición de legalidad o 
ilegalidad de los migrantes; estudios han demos-
trado que las personas, al referirse a los migran-
tes, tienden a distinguir entre estas dos categorías, 
dejando en evidencia que aceptan la migración 
legal, pero que les resulta inconveniente el hecho 
de entrar y quedarse en los países receptores de 
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manera ilegal: “Es decir, al marcar esta diferencia, 
logran expresar ideas que de otra manera podrían 
parecer racistas y estereotipadas, pero al hacerlo, 
de alguna manera estereotipan también a los 
migrantes indocumentados” (Amescua, !+)), pág. 
$+). 

Así pues, la juventud colombiana considera que los 
migrantes que ingresan al país y se mantienen en 
el bajo la legalidad, son bienvenidos mientras que, 
aquellos que ingresan sin registro, o que se dedi-
can a actividades ilegales, no lo son; esto implica 
que la condición misma en la que sea percibido 
el migrante, impacta de manera directa en las 
posturas y actitudes que la juventud colombiana 
pueda tener frente a estos; si un migrante es per-
cibido como un trabajador honesto, las actitudes 
negativas tenderían a disminuir; esta cuestión de 
la legalidad se encuentra ligada a la creencia de 
que los migrantes son los culpables de la insegu-
ridad a pesar de que “[…]las condiciones de segu-
ridad en Colombia no se han visto afectadas por 
la presencia de ciudadanos venezolanos” (Banco 
Mundial, !+)', pág. '$). Teniendo en cuenta lo 
anterior surge la pregunta sobre si, los y las jóve-
nes, sienten rechazo frente a la migración ilegal, 
o frente a la migración de los y las pobres; esto, 
desde el análisis que propone Adela Cortina (!+)&) 

en cuanto a que en la sociedades actuales existe, 
cada vez más, un rechazo a los pobres disfrazado 
de xenofobia, o rechazo al extranjero. 

Otra explicación de estas posturas negativas 
reside en un tipo de revancha pues, fue Colom-
bia el país de origen que aportó la mayor canti-
dad de migrantes a Venezuela, en las décadas de 
los %+, &+ y '+ y que hoy, retornados, recuerden 
sus experiencias pasadas de xenofobia y racismo. 
Frente a ello, el Banco Mundial comenta: “La per-
cepción negativa de los migrantes parece respon-
der primordialmente a la expulsión de colombia-
nos de Venezuela” (Banco Mundial, !+)', pág. '$). 

Por último, estas posturas parecen responder a las 
condiciones precarias en las que se puede obser-
var a muchos migrantes en el país “[…]vulnerabi-
lidades como la explotación sexual, la separación 
y desprotección de niños y la violencia intrafami-
liar y de género aumentan los factores de riesgo 
de violencia, creando dinámicas favorables para 
el incremento de la inseguridad en el mediano 
plazo” (Banco Mundial, !+)', pág. '"); esto quiere 
decir que la juventud ve, en las y los migrantes, 
una población en riesgo lo que puede derivar en la 
frustración frente a la situación y un posible repu-
dio a la misma. 
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+ Re*exiones Finales 

Los datos muestran que la sociedad colombiana 
joven tiene percepciones contradictorias y ambi-
guas, representadas en una serie de posturas 
positivas y negativas frente a la inmigración inter-
nacional, tales como indiferencia, descon*anza, 
amabilidad y desprecio. 

Los habitats  y regiones, donde se encuentran la 
mayoría de las y los migrantes, son los que adop-
tan posturas mas negativas; mientras que los 
habitats y regiones que no tienen un alto ,ujo de 
migrantes, tienen una percepción mas positiva 
de la migración. Frente a ello, se recomienda que 
el gobierno genere mecanismos ayuda y control 
migratorio en los habitats. Las víctimas, debido a 
su cercanía con los actores del con,icto, tienen 
posturas mas negativas frente a la migración que 
aquellos jovenes que no tienen esta condición. 

Aunque la juventud colombiana mani*esta tener 
disposición a las interacciones con migrantes, exis-
ten situaciones que son rechazadas, en relación 
con  que, las y los inmigrantes, se involucren de 
una manera más personal con los jovenes colom-
bianos; este rechazo se produce, especialmente, 
en las mujeres, los jovenes de edades mas adul-
tas, los GSE mas bajos, los jovenes que habitan 
ciudades intermedias y pequeñas y aquellos que 
son víctimas del con,icto. Es en este punto donde 

la cotradicción entre posturas, actitudes y compor-
tamientos se hace notoria y muestra que las unas 
no determinan a las otras. 

Las posturas y actitudes negativas pueden ser 
explicadas por la resiliencia de una percepción 
negativa sobre los migrantes; a pesar que las 
experiencias con estos se aleje de tales conjeturas, 
las condicion de legalidad de los migrantes y las 
problemáticas percibidas en ellos pueden deberse, 
incluso,  a una venganza alentada por la expulsón 
de colombianos de Venezuela. Estas posturas 
negativas, pueden desencadenar episodios de 
racismo y xenofobia; por ello, es necesario prestar 
especial atención a los discursos que puedan deri-
var de estas actitudes y generar estrategias para 
reducir estas tensiones, así como el impacto social 
que la migración genera per se. 

Los lazos de hermandad que comparten el pue-
blo colombiano y el venezolano conducen a que 
la juventud colombiana asuma posturas positivas 
lo que, a su vez, genera que adopten actitudes 
empáticas y una mayor disposición a compartir 
espacios; estas posturas deben ser exaltadas para 
evitar episodios de xenofobia y racismo en contra 
de migrantes y, por el contrario, reforzarlas como 
un camino para lograr escenarios de cooperación 
y ayuda. 
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CAPÍTULO 3
La construcción de paz en el 
Posacuerdo un compromiso de todos
Por Natalia Reyes-Fernández, Mateo Ortiz-Hernández y Martha Lucía Gutiérrez-Bonilla 
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En !+)! el Gobierno colombiano inició conversacio-
nes con el grupo armado FARC-EP, con el propósito 
de llegar a un acuerdo que permitiera dar *n a un 
con,icto armado de más de cincuenta años. Luego 
de cuatro años de negociaciones, *nalmente, se 
suscribió por las partes el “Acuerdo general para la 
terminación del con,icto y la construcción de una 
paz estable y duradera”, el !# de noviembre del 
!+)%. A partir de la *rma del Acuerdo, se esperaba 
el  inicio de una transición, o proceso de construc-
ción de paz  y la estructuración de una agenda 
mediante  la cual se promovió un “enfoque gra-
dual [que] sugiere acompañar la promoción de la 
democracia “de arriba hacia abajo” con estrategias 
“de abajo hacia arriba”, centradas en el papel que 
puedan ejercer los ciudadanos y las organizacio-
nes de la sociedad civil en la implementación de 
los acuerdos y la construcción de la paz” (Arévalo, 
!+)#, pág. )). Lo que implica, por supuesto, otor-
garles un lugar especial a los sectores sociales y 
comunidades involucradas quienes, han sido, ade-
más de excluidos los más afectados por el con-
,icto y sus hechos victimizantes:

En particular, por su cercanía a los actores 
locales, las organizaciones de la sociedad civil 
cumplen un papel clave para asegurar que la 
paz sea sostenible, construyen lazos interco-
munales, inician procesos de diálogo e involu-
cran a personas que suelen estar fuera de los 
procesos de paz, y así facilitan la reconcilia-
ción en las sociedades golpeadas por la guerra 
(Arévalo, !"#%, pág. #%').

! Rango de 4. a .6 años.

" Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): Programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 45 
años a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios 
más afectados por el con,icto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Estos territorios fueron 
divididos en 4/ subregiones cada una con su propio programa de desarrollo (Agencia de Renovación del Territorio).

La juventud es uno de los sectores que, de manera 
sistemática, ha sido excluido del ejercicio demo-
crático en Colombia; con estas palabras se reco-
noce, en el Acuerdo Final, la necesidad de garan-
tizar una pluralidad política en dónde la voz de los 
y las jóvenes sea escuchada. (Gobierno Nacional y 
las FARC-EP, !+)%, pág. "%).

Han pasado cerca de # años, desde la *rma del 
Acuerdo y este reto, junto a los muchos que implica 
su implementación, sigue aún vigente. Aunque el 
Acuerdo menciona de forma muy tangencial a los 
y las jóvenes -sólo se mencionan )" veces en el 
cuerpo del texto-,  es muy claro a la hora de señalar 
la necesidad de promover un escenario dónde los 
liderazgos juveniles puedan impactar de manera 
positiva entornos tan variados como la escuela o 
los barrios (Gobierno Nacional y las FARC-EP, !+)%, 
pág. ))'). Esto no es gratuito pues la juventud es 
uno de los grupos poblacionales más afectados 
por el con,icto: aproximadamente el "#- del 
total de víctimas registradas en el Registro Único 
de Víctimas para !+!+ ((’++$.")( registros) son 
jóvenes ! .

 Ahora bien, pese a que el Acuerdo reconoce la 
importancia de promover la incidencia juvenil en 
el debate democrático y que, sin duda, como ya 
se dijo, es uno de los sectores poblacionales más 
afectados por la guerra, estudios recientes han 
mostrado que la participación de los y las jóvenes 
en escenarios como los PDET " ha sido realmente 
escasa. (Escobar, !+!+).
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Como ya se ha mencionado, la participación de 
los sectores más afectados y excluidos es funda-
mental en el proceso de construcción de paz, aun-
que no solo de estos. La sociedad en su conjunto 
es responsable y debe corresponder a través de 
la participación y aportes a la reconciliación, con 
acciones dirigidas hacia una mejor convivencia, 
pero también hacia la reducción de las desigual-
dades y vulneración de los derechos de las perso-
nas. De acuerdo con Arévalo (!+)#) el Estado debe 
esforzarse por:

establecer su presencia en todo el territorio, 
pero, al mismo tiempo, realice esfuerzos espe-
ciales para cerrar las brechas existentes entre 
los diversos territorios del país, en particular 
entre el campo y la ciudad. […] la garantía de 
derechos económicos, sociales y culturales es 
diferente entre habitantes urbanos y rurales, 
así como también hay diferencias importantes 
en la garantía de sus derechos políticos (pág. 
#%*).

A pesar de que, en efecto, hay territorios en los 
que corresponde focalizar acciones diferenciadas y 
no toda la población, -para este caso los jóvenes-, 
haya sido afectada de igual forma por el con,icto 
armado, esto no signi*ca que la responsabilidad 
con la implementación del Acuerdo sea mayor, o 
menor, en un sector social que en otro. Aun así, 
han sido muchos los factores que han profundi-
zado la descon*anza y falta de empatía hacia las 
instituciones, conciudadanos, y actores que estu-
vieron vinculados, de manera activa, al con,icto 
armado, lo cual ha implicado que la etapa del 
Posacuerdo esté encontrando distintas barreras. 
Por esta razón, resulta relevante revisar algunas 
perspectivas y percepciones de la población joven 
colombiana respecto del Acuerdo y el proceso de 
construcción de paz. 

En este sentido, el presente capitulo pretende 
abordar el bloque ' de la Encuesta Nacional de 
Juventud realizada. Los datos presentados son el 
resultado de un total de % preguntas, en su mayo-
ría orientadas a indagar sobre la percepción de las 
y los jóvenes respecto del Acuerdo de Paz, que se 
distribuyeron en # ejes temáticos: () victimización 
e impactos, 2) percepción del Posacuerdo y la 
memoria, /) participación y ,) responsabilidad y 
construcción de paz.

En aras de visibilizar la voz de los y las jóvenes víc-
timas del con,icto armado, en el caso colombiano 
se incluyó una pregunta que pretendía identi*-
car cuantas de las personas encuestadas habían 
sufrido un hecho victimizante. No obstante, es 
importante aclarar que este estudio no es repre-
sentativo en cuanto a la población víctima, ni pre-
tende serlo. Aun así, en algunas de las preguntas 
tratamos de comparar la percepción de las y los 
jóvenes, que no han sufrido ningún hecho victimi-
zante con quienes si lo han sufrido; los resultados, 
aunque exploratorios, no dejan de ser sumamente 
interesantes.

El panorama que muestra este capítulo, pretende 
ser un insumo para que docentes, organizaciones 
y tomadores de decisiones, puedan tener un con-
texto sobre cómo las y los jóvenes ven el Acuerdo, 
y los actores relacionados con su implementación. 
Siendo así, se esperaría trascender la mirada según 
la cual,  las y los jóvenes son sujetos poco compro-
metidos con los asuntos políticos del país -como el 
Acuerdo Final- y sentar cuestionamientos, como lo 
hacen Posada et al (!+)', pág. )%%), sobre cómo el 
hecho de no ser tenidos en cuenta en estos pro-
cesos y la decepción que esto conlleva, genera un 
mayor distanciamiento de los procesos institucio-
nales de participación juvenil.
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! Victimización e impactos del con*icto armado             
en la juventud

# Los hechos victimizantes asociados al con,icto armado son: abandono o despojo forzado de tierras, acto terrorista, amenaza, 
con*namiento, delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del con,icto armado, desaparición forzada, despla-
zamiento forzado, homicidio, lesiones personales física y psicológicas, minas antipersonales, pérdidas de bienes o inmuebles, 
secuestro y tortura.

Del total de jóvenes encuestados, el (#- indicó 
que no ha sufrido ninguno de los hechos victimi-
zantes asociados al con,icto armado #, y solo el 

%- ((& jóvenes) del total ().%!+) de jóvenes si lo 
ha vivido.

Grá!ca 3.( Distribución por edad y sexo de los y las jóvenes víctimas

Cómo muestra la anterior grá*ca, quienes indi-
caron haber sufrido algún hecho victimizante en 
su mayoría son hombres ($$,(-), )+ puntos por-
centuales por encima del porcentaje de mujeres 
(##,)-). En cuanto a los grupos de edad, la mayo-
ría de las y los jóvenes, que han sufrido hechos 
victimizantes, se encuentran entre los !$ y !( años 

("(-) seguidos por el rango entre los !) y !# años 
("!,!-); aun así, el !','- restante se encuentra 
entre los )$ y !+ años. Al hacer la revisión por 
hábitat, se puede ver que, en su mayoría (%#-), 
son jóvenes que viven en ciudades grandes, segui-
dos de jóvenes rurales (!#-); el )!- restante dis-
tribuidos entre ciudades pequeñas e intermedias. 

Hombre, 55,9% Mujer, 44,1%

Grupo de edad Sexo

18 a 20,
18,6%21 a 24, 32,2%

15 a 17, 10,2%25 a 29, 39,0%

Grupo de edadSexo
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Esta distribución no es extraña, pues es sabido 
que la mayoría de las víctimas del con,icto armado 
deciden reubicarse en ciudades grandes en bús-
queda de una mejor oferta estatal y un mayor 
mercado laboral. Ahora bien, este desarraigo no 
ocurre sin generar impactos en la vida de quie-
nes lo sufren que, en el caso de las y los jóvenes, 
-especialmente durante la adolescencia-, se rela-
cionan fuertemente con el desarrollo del proyecto 
de vida: por ejemplo, el desplazamiento forzado 
implica un truncamiento de la identidad (Valen-
cia-Suescún, Ramírez, & Ospina-Alvarado, !+)$, 
págs. )+#"-)+#%) + así como una mayor vulnera-
bilidad social frente a fenómenos como la pobreza 
o el rezago escolar (Fajardo, Ramírez, Ospina, & 
Valencia, !+)$).

+ Este fenómeno tiene raíz en las afectaciones, a nivel de desarrollo psicosocial, que implica la anulación sistemática de los miem-
bros de la comunidad o la familia, así como de sus raíces históricas (Andrade Salazar, Bustos Rojas, & Guzmán Jiménez, .542).

En este sentido, a primera vista, no sorprenden 
las distribuciones por GSE y Nivel Educativo de los 
y las jóvenes que reportaron sufrir algún hecho 
victimizante. Aunque la mayoría de las y los jóve-
nes que reportaron haber sufrido un hecho victi-
mizante están por encima de los !) años (&),!-), 
vemos que la educación básica y media es el nivel 
educativo prevalente (#$- del total), solo seguido 
por aquellas personas que ingresaron a la Univer-
sidad, pero no la terminaron ("),&-). Por su parte, 
vemos que el &),&- de las y los jóvenes que repor-
taron un hecho victimizante, se encuentran en los 
GSE medio bajo ("',"-) o bajo ("","-).

No obstante, al comparar con las y los jóvenes que 
no son víctimas, se puede evidenciar una variación 
que, al menos en este caso, contradice la a*rma-
ción de menor nivel escolar:

Tabla 3.( Comparación nivel escolar entre víctima y no víctima

Nivel Educativo

Educación básica 
y media

Técnica 
incompleta

Técnica 
completa

Universitaria 
incompleta

Universitaria 
completa

Víctimas #$,+- )+,+- $,+- "),&- ',"-

No víctimas $(,#- (,%- &,!- )%,%- %,#-
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Cómo se puede notar, salvo en estudios universita-
rios incompletos, -dónde el porcentaje de jóvenes 
víctimas dobla al de no víctimas-, la población que 
reporta hechos victimizantes muestra, en general, 
un mayor nivel educativo, aunque cabe precisar 
que prevalece la educación básica y media. Ahora 
bien, es importante clari*car lo siguiente: esta 
encuesta no es representativa por población víc-
tima y, en consecuencia, estos resultados son apli-
cables, de manera exclusiva, a los y las jóvenes 
entrevistados. En este sentido el resultado indica 
que es necesaria la garantía global del derecho a 
la educación para los y las jóvenes colombianos.

Lo anterior no contradice la siguiente certeza: la 
educación es un factor que es preciso tener pre-
sente, como un eje central, en lo que re*ere a 
reconciliación y construcción de paz. La educa-
ción, además de ser un ámbito de prevención para 
la vinculación a grupos armados, es uno de los ejes 
de promoción de competencias ciudadanas; es el 
lugar para la generación de una reforma estructu-
ral durante el tránsito del Posacuerdo y el espa-
cio para disminuir las desigualdades sociales. De 
acuerdo con González (!+)%):

La educación es, cada vez más, considerada 
un elemento clave para la construcción de una 
paz duradera después del con-icto. Entre #)*) 
y !""$, se ,rmaron en el mundo #%% acuerdos 
de paz (totales o parciales) para poner ,n a %+ 
con-ictos armados. Entre los acuerdos totales, 
un ("& contenía provisiones relativas al sec-
tor de la educación. Pero la incorporación a un 
acuerdo no garantiza lo más importante: que 
exista una estrategia para promover la educa-
ción como motor de la construcción de la paz 
y que ésta se aplique con recursos y voluntad 
política su,ciente (pág. !).

En este sentido, los resultados a esta respuesta y la 
caracterización que acabamos de hacer, nos plan-
tean unos retos muy especí*cos: () es necesario 
avanzar en la garantía al derecho a la educación de 
los y las jóvenes y 2) es importante reconocer que, 
en muchos escenarios, el con,icto signi*ca una 
mayor precarización de la vida de los y las jóvenes 
lo que, si bien implica unas vulneraciones como la 
pobreza o un menor nivel educativo, no pueden 
ser reducidas a éstas, en tanto también existe una 
dimensión psicosocial que se ve afectada por el 
con,icto.

" Jóvenes y percepciones sobre el Posacuerdo y la 
memoria histórica

Al preguntar, a las y los jóvenes encuestados, por 
su percepción sobre los cambios en la situación 
sociopolítica en Colombia, luego de la *rma del 

Acuerdo de paz, el ")- asegura que la situación 
ha empeorado, mientras que solo el )+- indica 
que ha mejorado:
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Tabla 3.2 Percepción de las y los jóvenes sobre la situación sociopolítica
en Colombia luego de la !rma del Acuerdo

Ha empeorado ")-

Sigue igual $$-

Ha mejorado )+-

No sabe "-

NR +-

Si se unen los resultados de las respuestas que 
indican que la situación ha empeorado, con los que 
señalan que sigue igual, se tendría como resultado 
que el '%- de las y los jóvenes tienen una per-
cepción escéptica, e incluso pesimista, sobre las 
repercusiones de la *rma del Acuerdo. 

Al hacer la revisión por sexo, no hay ninguna dife-
rencia signi*cativa en cuanto a las categorías de 
“Ha empeorado” y “Sigue igual”, pero en la de “Ha 
mejorado” llama la atención que es mayor el por-
centaje de hombres que indican que la situación 
ha mejorado ()"-), dato que se encuentra $ pun-
tos porcentuales por encima de las mujeres ('-). 

Aunque los resultados parezcan desalentadores, 
hay que tener en cuenta que la *rma del Acuerdo 
signi*có el inicio de un largo proceso de construc-
ción de paz, que implica, además de la reparación 
integral a las víctimas, una serie de transformacio-
nes en la estructura del Estado, así como trasfor-
maciones culturales. Se debe reconstruir el tejido 
social, trabajar por disminuir las desigualdades 
sociales, y, en ultimas, cumplir con una gran canti-
dad de expectativas de diversos actores que espe-
ran desaparezcan las causas que dieron origen 
al con,icto. Alcanzar tales cambios, puede llevar 
décadas. Ante esto, es comprensible que luego de 

la *rma, relativamente reciente, del Acuerdo, per-
sistan el escepticismo y el pesimismo en la pobla-
ción:

La presencia del con-icto armado en Colom-
bia ha debilitado la democracia al privilegiar 
en gran parte de nuestro territorio la cultura 
de la violencia y con ella la intimidación a la 
sociedad civil, hechos que han propiciado la 
emergencia de subjetividades proclives a la 
violencia, a la descon,anza y a la ruptura de 
relaciones de solidaridad (Posada-Escobar, 
Briceño-Alvarado, & Santacoloma-Alvarán, 
!"#+, pág. #+%).

Parte de esto, tal vez, se puede ver representado 
en las diferencias generacionales, así sean peque-
ñas;  es decir, en las distintas percepciones que 
existen por grupos de edad: las y los jóvenes, que 
se encuentran entre los !) y los !# años, son quie-
nes, en mayor porcentaje, indican que la situación 
ha empeorado, seguidos por el grupo entre los 
!$ y !( años, con "'- y "%- respectivamente, 
dándose  una diferencia aproximada de )$ puntos 
porcentuales, por encima de los grupos de edad 
entre )$ a )& y )' a !+ años. Este comportamiento 
se debería al hecho que, muchos jóvenes dentro 
de esos rangos etarios han constituido un sentido 
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de mundo alrededor del con,icto y, por tanto, no 
pueden dejar de percibir una suerte de desaliento. 
En este sentido Urbina (!+)%) comenta:

Los jóvenes universitarios, y en general cual-
quier ciudadano nacido en los últimos $" años 
en Colombia, no han vivido un solo momento 
de paz. La guerra entre el Estado y las guerri-
llas, el paramilitarismo y el narcotrá,co, no lo 
han permitido. Más de cinco generaciones han 
crecido entre estas lógicas signadas por la vio-
lencia directa y la guerra, y ha visto con estu-
por cómo se han derrumbado en el pasado 
reciente todos los intentos de acabar con este 
-agelo. En esta lógica de guerra, el joven uni-
versitario ha construido sus representaciones 
sociales de guerra y paz (pág. #"#).

Aun así, este mismo autor señala que en sus 
investigaciones pudo encontrar cómo las perso-
nas jóvenes en Colombia se debaten en la ambi-
güedad. Por un lado, los y las jóvenes, depositan 
su esperanza en lo que signi*ca el Acuerdo y sus 
posibilidades, sumado a la creencia de que pueden 
cumplir un papel como agentes en la construcción 
de paz, pero, por otro lado, sienten incertidumbre 
ante la posibilidad de un Estado, y una institucio-
nalidad, que tengan la voluntad y capacidad para 
cumplir; esto sin contar la descon*anza que tie-
nen, sobre los actores del con,icto.

Ahora, en cuanto a la distribución por GSE, no 
hay grandes diferencias en relación con la percep-
ción de que la situación ha empeorado luego de 
la *rma del Acuerdo. Todos los resultados rondan 
alrededor del "!-. Algo muy similar ocurre con 
la respuesta “Sigue igual”, siendo el GSE bajo el 
que tiene el mayor porcentaje con el $&-, entre 
! y " puntos porcentuales por arriba de los demás 
grupos. 

A medida que el GSE baja, la percepción de que la 
situación ha mejorado aumenta, pasando del (- 
en el GSE alto hasta el )#- en el GSE medio, ten-
dencia no se mantiene al llegar al GSE bajo, donde 
la percepción disminuye al &- siendo la menor de 
todos los grupos. 

Ahora, al entrar a revisar las cifras por tipo de 
hábitat, a pesar de que no hay grandes diferencias, 
existen algunas importantes, por resaltar:

• Es en las ciudades grandes donde hay mayor 
percepción de que la situación ha empeorado 
("!,%-)

• En la zona rural el $&."- percibe que sigue 
igual, aproximadamente " puntos porcentua-
les más que en las demás zonas.

• En la zona rural es donde menor es la percep-
ción de que la situación ha mejorado con el 
&.'-, entre # y $ puntos porcentuales menor 
que en las demás zonas. 

Estos datos de la ruralidad resultan relevantes, 
pues han sido estos territorios los que se han visto 
más afectados por el con,icto armado y donde, 
tradicionalmente, la pobreza ha sido más pro-
funda:

Casi un %+- de los municipios de Colom-
bia son rurales y rurales dispersos, y en ellos 
vive un "+- de la población. Muchas de estas 
poblaciones han sido históricamente víctimas 
del aislamiento, la falta de infraestructuras e 
instituciones y la exclusión de la vida econó-
mica y política nacional, y sometidas al con-
,icto armado y el desplazamiento forzado 
(González M. , !+)%, pág. ().
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Las y los jóvenes rurales son más susceptibles a 
sufrir hechos victimizantes, como, por ejemplo, el 
desplazamiento forzado y la vinculación a grupos 
armados; hechos que, en muchas ocasiones, les 
obligan a trasladarse a las ciudades, donde se ven 
vulnerados por otras situaciones, como la discri-
minación y la precarización de sus condiciones de 
vida. Aunque ya se ha mencionado que la *rma 

del Acuerdo es relativamente reciente, esta situa-
ción representa una alerta, pues indica que per-
sisten las problemáticas que generan desigualdad 
lo que, incluso, puede estar recrudeciendo el con-
,icto social y las tensiones por la subsistencia. Las 
ciudades cooptadas por otro tipo de grupos ilíci-
tos buscan captar a colectivos juveniles en riesgo 
social para integrarlos a sus economías ilícitas. 

Grá!ca 3.2 Percepción de la situación sociopolítica en Colombia - Jóvenes víctimas y No víctimas

Finalmente, como muestra la anterior grá*ca, al 
hacer la comparación entre las percepciones de las 
y los jóvenes que señalaron haber sufrido algún 
hecho victimizante, y quienes no, se revelan gran-
des diferencias: los y las jóvenes víctimas del con-
,icto armado señalan, en mayor porcentaje, que 
la situación ha empeorado (#$."-) con una dife-
rencia de )$ puntos porcentuales. Pero, al mismo 
tiempo, son también quienes, en mayor porcen-
taje, dicen que la situación ha mejorado ()!,%-), 

! puntos porcentuales por encima de las y los 
jóvenes que no han sufrido hechos victimizantes. 
Estos últimos son quienes, con una diferencia de )) 
puntos porcentuales perciben más que la situación 
sigue igual ($%,$-). 

Las diferentes percepciones sobre la situación 
sociopolítica de Colombia, luego de la *rma del 
Acuerdo, entre las y los jóvenes, son indicadores 
del inicio de un proceso. Representa las dudas, la 
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Grá!ca 3./ Importancia del conocimiento de los hechos ocurridos
en el marco del con7icto armado por grupo etario

descon*anza y las problemáticas que persisten y, 
también, la polarización en la que entró el país con 
el cambio de gobierno, en el !+)', lo que indica 
que aún hay un largo camino por recorrer, para 
lograr la reconciliación.

A este factor se le suma el grado de importancia 
que le otorgan, los y las jóvenes, a la construcción 
de memoria histórica del con,icto que vive el país. 
En este sentido, un alto porcentaje considera que, 
conocer lo ocurrido durante el con,icto, tiene una 
baja, o ninguna, importancia (!(,'- del total). Aun 
así, es importante recalcar que la mayoría, de las y 
los jóvenes, le concede una mediana importancia 
("(,#-) o una alta importancia a este escenario de 

memoria histórica (!%,#-). En cuanto a la diferen-
cia entre hombres y mujeres, esta no dista mucho 
de los resultados generales, salvo en el caso de 
“poca o ninguna importancia”, dónde es mayor el 
porcentaje de mujeres que tiene esta percepción 
("",#-) versus el porcentaje de hombres que con-
sideran lo mismo (!%,!-).

En términos de edad, vemos que, al igual que la 
percepción respecto de si la situación del país ha 
mejorado a raíz del acuerdo -y tal vez por los mis-
mos motivos- conforme se incrementa la edad, 
menor es la importancia que se le brinda frente a 
la memoria histórica:
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Cuando comparamos estos resultados, por GSE y 
Hábitat, encontramos también resultados simila-
res a los expuestos anteriormente. Conforme más 
alto es el GSE, mayor es el reconocimiento que se 
le da a conocer los hechos ocurridos en el marco 
del con,icto armado. A su vez, conforme el hábitat 
deja de ser rural, y pasa a ser de grandes ciudades, 
es mayor la importancia que se le da a este tipo de 
conocimiento.

Sin duda, el hecho de que el (#- de los y las jóve-
nes de este estudio no hayan vivido de manera 
directa los hechos victimizantes in,uye de forma 
importante en esta respuesta y en su percepción 
sobre el con,icto, los hechos ocurridos y la nece-
sidad de contar con una memoria de éste. Cómo 
podemos ver, al comparar entre los jóvenes que 
han vivido hechos victimizantes, respecto de los 
que no, se nota una variación importante en aque-
llos jóvenes que consideran que tiene una alta 
importancia:

Grá!ca 3., Importancia del conocimiento de los hechos ocurridos
en el marco del con7icto armado por víctima y no víctima
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No obstante, esta explicación no es su*ciente para 
entender por qué, el $$,%- de las y los jóvenes que 
han sufrido un hecho victimizante, le conceden 
una importancia mediana o baja, ni por qué esco-
gen la opción “no sabe” o, “no responden”. Sobre 
este último grupo, -el %,$- de los y las jóvenes 
víctimas y el $,"- de los que no lo son- podríamos 
decir que varios factores contribuyen a generar 
aturdimiento y di*cultad para asumir posiciones 
claras posiciones claras, principalmente aquellas 
que son necesarias para la creación y acción tras-
formadora.  los contextos colectivos, prolongan 
y naturalizan la violencia; a una modernización 
que fragmenta; y una amplia desigualdad social, 
se genera un aturdimiento y di*cultad para contar 
con posiciones claras; principalmente aquellas que 
son necesarias para la creación y acción trasfor-
madora. Todo esto desembocando en subjetivida-
des apáticas, conformistas y acríticas.

En este sentido, es necesario recuperar las for-
mas de resigni*car las realidades, de apropiarse 
de una realidad posible y en construcción donde 
todos participamos. Tarea nada sencilla pero que 
implica revisar y reestructurar lo que entende-
mos como un actor histórico, político y social; en 
última instancia, rehacer la idea de la construcción 
de lo público. Una vivencia poco desarrollada en 
las realidades de las y los jóvenes colombianos, 
ni en sus repertorios de mundos y vivencias juve-
niles (Posada Escobar, Briceño Alvarado, Munar 
Moreno, Corredor Romero, & Rossi Rincón, !+)'): 
“Se trata es de reconocer que el sujeto está histó-

ricamente determinado por el contexto histórico, 
aunque no prisionero de la historia” (González, 
Aguilera, & Torres, !+)#).

No obstante, se mantiene la pregunta sobre la 
vasta mayoría que considera que la memoria histó-
rica es un asunto de mediana, o poca importancia. 
El hecho que tengan una postura, frente al valor 
que tiene la memoria histórica, los con*gura como 
sujetos históricamente situados; con independen-
cia de su valoración, aunque esta no coincida con 
la que nosotros creamos que es la adecuada.

Las causas del fenómeno descrito arriba trascien-
den lo que podemos abordar en estas páginas, 
situándose como propósitos de investigación, 
sumamente necesarios y apremiantes. Ahora bien, 
los horizontes de estas posibles investigaciones 
pueden variar: () se podría investigar, como ya 
se ha aplicado en otros ámbitos, la relación entre 
olvido y reconciliación, de manera tal que se pueda 
arribar a conclusiones particulares, sobre el cómo 
ven los y las jóvenes dicha relación o 2) tal como 
se ha abordado con los mecanismos de participa-
ción institucionalizados, otra investigación podría 
orientarse a indagar por el  cómo las y los jóvenes 
sienten que los procesos institucionales de memo-
ria histórica los reconocen, como sujetos históri-
cos, y, por tanto, el grado en que esos discursos 
incorporan sus narrativas, en el entendido  que, a 
menor percepción de reconocimiento, menor será 
el grado de importancia que le reconozcan a tales 
discursos.
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# Espacios de participación y juventudes

Es común que en una sociedad tradicionalmente 
adulto-céntrica, como en la que convivimos, las 
personas jóvenes suelan concebirse como amena-
zas, más que como agentes de cambio “cargado 
con imágenes quiméricas del futuro, ideologías, 
etc., situación considerada como un peligro para 
las regulaciones existentes” (Posada-Escobar, Bri-
ceño-Alvarado, & Santacoloma-Alvarán, !+)%, pág. 
)%%). Sin embargo, es un hecho que los cambios 
generacionales deben darse y que, en la medida 
que la construcción de paz compete a la sociedad 
en su conjunto, resulta necesario recon*gurar los 
preconceptos que existen hacia la juventud y, con 
ello, generar e incentivar su participación tanto en 
espacios formales como no formales.

A su vez, como mencionamos en la introducción 
de este texto, el Acuerdo reconoce que, en aras de 
lograr un pluralismo político, es necesario incluir 
la voz de las y los jóvenes en los escenarios de 
participación, siendo los PDET el mecanismo de 
participación indicado para tal propósito. Frente a 
este mecanismo debemos contrastar las siguien-
tes preguntas, incluidas en la encuesta. En primer 
lugar, es menester interrogarse por si ha habido 
un incremento de la participación juvenil después 
del Acuerdo; al respecto, la mayoría de las y los 
jóvenes, considera que la participación se ha man-
tenido igual después del acuerdo (#&.&-), aunque 
un porcentaje signi*cativo (!(,#-) considera que 
esta ha aumentado, mientras solo un )'- piensa 
que se ha reducido.

Grá!ca 3.0 Percepción sobre el incremento o reducción de la participación política
de las y los jóvenes después del Acuerdo por sexo y grupo etario
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Grá!ca 3.8 Percepción sobre el incremento o reducción de la participación política
de las y los jóvenes después del Acuerdo por GSE y Hábitat

Los resultados que se plasman en la grá*ca no 
tienen mucha variación por sexo, pero, al mirar 
por grupos etarios, se puede notar que, son las y 
los jóvenes que se encuentran entre )$ a )& años, 
los que más sienten que la participación se ha 
reducido y los que menos sienten que esta haya 
aumentado después del acuerdo.

En cuanto a los GSE, vemos como, las y los jóvenes 
que pertenecen al GSE bajo, son quienes más per-

ciben que la participación se ha mantenido igual, 
o que ha decrecido, mientras, los y las jóvenes de 
GSE más altos, son quienes muestran una mayor 
percepción de que la participación ha aumentado. 
Este patrón se repite respecto de la distribución 
por hábitat: conforme más nos aproximamos a las 
ciudades grandes, mayor es el porcentaje de jóve-
nes que considera que la participación ha aumen-
tado:

La situación es diferente cuando se trata de jóve-
nes víctimas, y no víctimas. En este escenario, se 
puede constatar un incremento notorio, en rela-
ción con el aumento de la participación, entre el 

porcentaje de jóvenes que no han sufrido hechos 
victimizantes, (!',#-) y los que sí los han sufrido 
(#%,!-), como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3./ Percepción sobre el incremento o reducción de la participación política
de las y los jóvenes después del Acuerdo por joven víctima y no víctima

Víctima No víctima

Ha decrecido )",(- )',"-

Se ha mantenido igual "&,(- #',"-

Ha aumentado #%,!- !',#-

NS ),(- #,(-

NR +,+- +,)-

Fácilmente, podríamos concluir que, la diferencia 
anotada, se debe a que los espacios están orien-
tados a las personas que han sido víctimas, princi-
palmente; pero, erraríamos en dos sentidos: () los 
espacios de participación abiertos por el Acuerdo, 
exceptuando los escaños para víctimas, incorpo-
ran un fuerte enfoque territorial y comunitario 
y 2) no todas las personas jóvenes que fueron 
encuestadas han participado de alguno de estos 
mecanismos. De hecho, solo el $,"- del total de 
las personas jóvenes que fueron encuestadas, han 
participado en alguno de estos mecanismos y, en 
lo que respecta a jóvenes víctimas, solo el )$,$- 
lo ha hecho. En este sentido, debemos preguntar-
nos con mayor profundidad, qué entienden las y 
los jóvenes por una mayor participación y, tal vez, 
comparar este apartado con los resultados gene-
rales del capítulo sobre participación que incluye 
esta encuesta.

En todo caso, lo seguro,  es que debemos reco-
nocer que la participación es un elemento funda-
mental, a la hora de trabajar por la reconciliación; 
ello implica  partir del reconocimiento de, las y los 
jóvenes víctimas, como sujetos políticos “capaces 
de pensar por sí mismos y, en consecuencia, de 
crear espacios de resistencia a partir del recono-
cimiento del otro” (Posada Escobar, Briceño Alva-
rado, Munar Moreno, Corredor Romero, & Rossi 
Rincón, !+)', pág. )%').

El panorama que muestra la encuesta implica que 
debemos fortalecer la forma en que, los mecanis-
mos de participación del Acuerdo dan respuesta 
a las necesidades políticas de las y los jóvenes 
colombianos. Quizá sea este el camino para pro-
mover la participación en estos espacios y, en con-
secuencia, su reconocimiento como promotores 
de la participación juvenil.
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Tabla 3., Percepción de responsabilidad de los actores en la creación de un país en paz

Actor Valor

El presidente de la República ",(+

Los Colegios/ Las Universidades ",&'

Los ciudadanos en general ",&$

El Congreso de la República ",%#

Los jóvenes ",%)

Las Cortes ",$%

Los medios de comunicación ",$)

Los partidos políticos ",##

Los sindicatos y los empresarios ",!"

Las Juntas de Acción Comunal ",)"

El Partido de la Farc !,((

+ Responsabilidad y construcción de paz: percepciones de 
la juventud

De acuerdo con Estanislao Zuleta ()('!) “una 
sociedad mejor es una sociedad capaz de tener 
mejores con,ictos. De reconocerlos y de contener-
los. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva 
e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo 
escéptico sobre la *esta de la guerra, maduro para 
el con,icto, es un pueblo maduro para la paz.” Es 
decir, más que a la eliminación de los con,ictos el 
llamado es al respeto por la diversidad, la convi-
vencia, la reconciliación y a una forma de tramitar 
mejor estos con,ictos, lo que implicaría la inmer-
sión total, de todos los sectores sociales, en la 

tarea. La percepción de las y los jóvenes colombia-
nos, sobre la responsabilidad de los actores socia-
les en la construcción de paz, no dista mucho de 
esta comprensión. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en 
la que se solicitó a las personas participantes que 
valoraran, en una escala de ) a $, la responsabili-
dad de )) actores en la creación de un país en paz, 
todos obtuvieron una cali*cación superior a ", con 
excepción al partido de la FARC, que obtuvo una 
cali*cación de !.((:
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Aún así, a pesar de la cali*cacion no muy distante 
entre todos los actores, se pondera que, quién 
mayor responsabilidad tiene en la construcción de 
paz, es el Presidente de la República, es decir el 
Gobierno. Llama la atención que, a pesar de que el 
Acuerdo fue suscrito con el antiguo grupo armado 
de las Farc,  el actor  al que menor grado de res-
ponsabilidad se  le atribuye,  es al partido político 
conformado por los  integrantes de la guerrilla, 
luego de su desmovilización.

Por sexo, los hombres son quienes dan una mayor 
valoración en responsabilidad, a todos los actores, 
con excepcion de la responsabilidad que tiene el 
Partido de la Farc,  que obtuvo  una cali*cación 
mayor, por parte de las mujeres (".+)). Al hacer la 

comparación, en aquellos que hay una mayor dife-
rencia en valoraciones entre hombres y mujeres, 
son:  (i) Las Cortes, (ii) el Presidente de la Repú-
blica, (iii) el Congreso de la República y (iv) los Par-
tidos Políticos. 

En cuanto a los grupos de edad, en general el 
grupo que se encuentra entre los !) y !# años, 
tiende a dar un valor mayor a todos los actores,  
respecto del resto de grupos excepto en dos 
casos: )) valoración a colegios y universidades: 
quienes les otorgan un mayor valor, son las y los 
jóvenes que están entre los )$ y )& años (".')), y !) 
valoración a los medios de comunicación: quienes 
les otorgan un mayor valor, son las y los jóvenes 
que estan entre !$ y !( años (".%"):

Grá!ca 3.1 Percepción de responsabilidad de los actores en la creación                                                        
de un país en paz por grupos de edad

15 a 17 18 a 20 21 a 24 25 a 29

El Partidos
de las Farc
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Los sindicatos y
los empresarios

Los partidos
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Los medios de
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Las Cortes

Los jóvenes

El Congreso de
la República

Los ciudadanos
en general

Los Colegios
Universidades

El presidente de
la República

2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
2,50
2,70
3,90
4,10



)'&

Tabla 3.0 Percepción de responsabilidad de los actores en la creación de un país en paz por habitat

Por otro lado, el grupo entre )$ y )& años es el que 
menor valor le da al Partido político de la Farc, 
en su responsabilidad en la construcción de paz 
con una cali*cación de !.'; tambien son quienes 
menor cali*cación dan a las Cortes. En cuanto al 
grupo que se encuentra entre los )' y !+ años, 
es el que, en comparación con los otros grupos, 
menor valor le otorga a la responsabilidad del 
Presidente de la República (".&&), a los medios de 
comunicación ("."$), a los partidos políticos ("."$), 
y a los sindicatos y empresarios (".)%). Este grupo 
fue el que menor valor le dio, en general, a los 
distintos actores  respecto de los otros grupos de 
edad; sin embargo, el actor al que mayor cali*-
cación brindó fue a los colegios y universidades 
(".&(), seguido por el Presidente (".&&). De hecho, 
es el unico grupo de edad que no tiene, en primer 
lugar de valoración de responsabilidad, al Presi-
dente de la República. 

Los resultados, de nuevo, sacan a relucir la impor-
tancia de la educación en el proceso de construc-
ción de paz “para que la transformación de un 

con-icto sea exitosa, no sólo se debe hacer frente 
a las causas objetivas del mismo (por ejemplo, 
el territorio, los recursos naturales, la auto-de-
terminación, etc.), sino también a las intensas 
creencias inter-generacionales que lo reproducen 
y obstaculizan la reconciliación entre ellas (Ram-
botsham, et al., !"##; Bar-Tal, !""()” (Ortiz, !+)&, 
pág. )(%). Lograr trascender este aspecto,  solo 
es posible mediante una eduación integral, desde 
narrativas de memoria que interpelen a la juven-
tud, la reconciliación y la formación en competen-
cias ciudadanas. 

En cuanto a las diferencias por GSE, en general, a 
medida que este baja, tambien disminuye el valor 
que se brinda a los actores sociales en su respon-
sabilidad frente a la construcción de paz. Todos 
los grupos ubicaron al Presidente de la República 
como el mayor responsable, y al partido de la Farc 
con la menor responsabilidad. Por habitat ocurre 
algo similar. El sector rural, en general, es el que 
menor valor da a la responsabilidad de los actores 
sociales en la construccion de paz:

Actor Ciudad 
Grande

Ciudad 
Intermedia

Ciudad 
Pequeña Rural

El presidente de la República ",(% ",&( #,)# ",&$

Los Colegios/ Las Universidades ",'' ",%# ",%$ ",%'

Los ciudadanos en general ",'% ",&+ ",'# ",$!

Los jóvenes ",&" ",$( ",%& ","(

El Congreso de la República ",&+ ",$$ #,++ ",#!

Las Cortes ",%+ ",#& ",'( ",#+

Los medios de comunicación ",$$ ",$+ ",&+ ","(

Los partidos políticos ",#' ","# ",&$ ",")

Los sindicatos y los empresarios ",!( !,($ ",$$ ",)"

Las Juntas de Acción Comunal ",)& !,'! ","& ",+(

El Partido de la Farc ",+( !,'% ",#$ !,&)
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En cambio, las ciudades pequeñas fueron las que 
brindaron una mayor cali*cación a la responsa-
bilidad de todos los sectores sociales en la cons-
trucción de paz, con excepción de la valoración a 
jóvenes (".&"), a colegios y universidades (".''), y 
a ciudadanía general (".'%); categorias que reci-
bieron una valoracion mayor por las y los jóvenes 
de las ciudades grandes. 

Por ultimo, al hacer la revisión por jóvenes vícti-
mas y no víctimas, en general, las y los jóvenes 
víctimas, otorgan una mayor valoración a la res-
ponsabilidad de todos los actores sociales en la 
contrucción de paz, con excepción de tres catego-
rias: () ciudadania en general, donde los jovenes 
No victimas le dieron una cali*cación de ".&%, 2) 
medios de comunicación, donde los jóvenes No 
víctimas dieron una cali*cación de ".$!, y /) juntas 
de acción comunal, donde dieron una cali*cación 
de ".)". A diferencia de todos los demás grupos 
poblacionales revisados, las y los jóvenes víctimas 
fueron los únicos que no dieron la menor valo-
ración a la responsabilidad del partido de la Farc 
(".)$) y, por lo tanto, no está en el ultimo lugar, 
aunque la valoración es baja.  

A pesar de las diferencias que se han encontrado, 
entre los resultados de los grupos poblacionales, 
en general se atribuye responsabilidad a todos los 
actores sociales. Este resultado es muy relevante 
en el proceso pues, puede ser un indicio del reco-
nocimiento del  proceso de construcción de paz 
como una responsabilidad colectiva. Escobar et al 
(!+)%) al hablar de paces imperfectas, menciona 
que: 

en tanto existe una pluralidad de espacios 
donde se generan regulaciones pací,cas de los 
con-ictos; por ende, in,nidad de individuos y 
grupos sociales que cotidianamente hacen su 
aporte a la construcción de la paz. Estas accio-

nes de paz pueden encontrarse en contextos 
cali,cados como pací,cos y en aquellos cali-
,cados como “violentos” (Muñoz, !""#); […].
Cuando se habla de paz, necesariamente se 
re,ere a una construcción cultural; y por ende, 
a procesos de enseñanza y aprendizaje de 
seres con capacidad para comportarse pací,ca 
o violentamente (López, !""#, p. *) (pág. #+)). 

Se hace referencia entonces, a la reconciliación, 
que sería uno de los ejes centrales en la construc-
ción de paz; para ello, se requiere su abordaje en 
todos los niveles sociales y  desde lo local, hasta 
lo nacional. 

Remitiéndonos, de nuevo, a los resultados, podria 
ser indicativa la necesidad de fortalecer los proce-
sos locales pues, a pesar de no haber grandes bre-
chas entre los resultados, la percepción de la res-
ponsabilidad de la Juntas de Acción Comunal en 
la construcción de paz, tendió a estar en un grado 
mas bajo que el de los demás actores; mientras, 
que un nivel formal, institucional y nacional como 
el Gobierno, bajo la *gura del Presidente de la 
Republica, obtuvo la mayor cali*cación, en la gran 
mayoria de los casos.

Tampoco se debe desconocer el papel fundamen-
tal que cumple el sector empresarial y privado en 
este proceso. Al igual que las Juntas de Acción 
Comunal, es de los sectores a los que menor 
valor se dio, en la responsabilidad de aportar 
a la construcción de paz. Ya se ha visto que, en 
muchas ocasiones, grandes sectores empresa-
riales jugaron un papel activo en el con,icto, por 
lo que su participación tambien debe ser activa. 
Esto recalca, de nuevo, la necesidad de garantizar 
la difusión de la información sobre lo ocurrido, de 
apoyar espacios de educación donde se evaluen 
los relatos de memoria histórica, y lo que signi*ca 
la reconciliación.  
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, Re*exiones -nales

Este capítulo ha presentado un breve panorama 
sobre el sentir de las y los jóvenes respecto de 
cómo el Acuerdo Final les ha impactado. Sin 
embargo, es necesario profundizar y ampliar dicho 
panorama, en tanto que son las y los jóvenes quie-
nes más han sufrido por el con,icto, pues han 
vivido toda su vida, de manera directa o indirecta, 
inmersos en el mismo.

En este sentido, en lo que hace a las recomendacio-
nes consideramos que, un primer paso, consiste 
en asegurar procesos inclusivos de la juventud, 
con todos los sectores sociales, en los procesos 
de formación, así como en las políticas públicas y 
en programas relacionados con la reconciliación y 
la construcción de paz, avanzando hacia el plura-
lismo político que caracteriza al Acuerdo.

Lo dicho, solo es posible garantizando procesos de 
formación y educación a jóvenes, pero también -e 
igual de importante- a personas servidoras públi-
cas, desde las competencias ciudadanas, el res-
peto por la diversidad, la convivencia y los enfo-
ques diferenciales; dentro de estos, el enfoque de 
juventud resulta fundamental para vincular a este 
grupo poblacional, de manera transversal, a dichas 
políticas, programas y proyectos de construcción 
de paz.

En segundo lugar, es importante que la cons-
trucción de paz sea consciente, y que se enmar-
que en la relación existente entre los canales de 
comunicación formales, y no formales, tomando 
en consideración cómo estos representan las 
necesidades, intereses y problemáticas, que son 
importantes para los y las jóvenes. Este aspecto es 
fundamental, más aún, cuando se ha constatado 

que la descon*anza en la institucionalidad ha con-
ducido, a las organizaciones juveniles, a optar por 
mecanismos alternativos para construir paz en sus 
territorios. Debemos recordar, como menciona el 
Acuerdo, que la participación de todos los sectores 
sociales en la construcción de paz resulta esencial 
para la reconstrucción del tejido social. 

Estas dos recomendaciones,  pretenden resaltar 
la importancia de desdibujar los preconceptos 
que hay hacia la juventud, ayudando a disminuir 
las vulneraciones a sus derechos y las afectacio-
nes por hechos victimizantes, así como a mejorar 
sus relaciones con el conjunto social y reconciliar 
la relación, incluso entre jóvenes víctimas y no víc-
timas, reconociendo, en particular que, muchas 
veces, el desplazamiento forzado, y la posterior 
migración a las ciudades, genera un escenario de 
desprotección y discriminación para las víctimas 
del con,icto armado. 

Otro aspecto importante, que muestran los resul-
tados, consiste en la importancia de trabajar con 
los grupos de edad desde sus distintos momen-
tos del curso de vida. La información que llega, así 
como las percepciones y vivencias del con,icto, 
son distintas por los contextos en los que viven, así 
como por la socialización que han tenido del tema. 
Profundizar la signi*cancia del Acuerdo y la cons-
trucción de paz, como proceso de largo aliento, 
requiere del compromiso de la sociedad en su 
conjunto. Esta tarea también se extiende al trabajo 
en zonas rurales, y a la conexión entre territorios; 
este es un factor fundamental en la reconciliación 
y construcción de paz. Detener la exclusión y la 
vulneración de las juventudes rurales, es una tarea 
pendiente, no solo para resolver las heridas que 
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ha dejado el con,icto, sino para reducir la brecha 
social que caracteriza a Colombia. 

Por último, es necesario fortalecer el diálogo 
público en relación con el conocimiento de los 
hechos ocurridos en el con,icto armado, así como 
las responsabilidades -institucionales y no institu-
cionales- en la implementación del acuerdo. Esto 
resultaría imposible, si estos temas no fueran 
incluidos como parte de los espacios formativos 
de los y las jóvenes, sin desconocer que, la infor-
mación en los medios de comunicación también 
facilita la comprensión e interpelación de este 

grupo a la reconciliación, así como la responsabili-
dad frente a la misma, a nivel institucional y comu-
nitario.

Solo así podremos lograr una resigni*cación de 
las realidades, y nuestra historia, desde la empa-
tía, la promoción de subjetividades críticas y la 
corresponsabilidad. Una resigni*cación que, como 
hemos mencionado antes, comprende un debate 
profundo sobre lo público y la forma como se 
constituyen y deciden las políticas públicas, a nivel 
local y nacional, en aras de construir paz en clave 
de juventud.
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Anexo (. Comunas Rurales por Zona/ región del país- Estudio de Juventud Colombia

Zona Antioquia Zona Caribe Zona Centro Zona Occidente Zona oriente y 
Llanos

Zona Eje 
Cafetero

Alameda Bonda Bellavista
Corregimiento   

Mocondino
Barzal Alta Gracia

Alto Bonito -               
El Hueco

Caracolí/                     
El Silencio

Bosa- San Bernardino La Sirena El Gualilo Alta Vista

Altos de la Capilla Caracolí /Prado Bosa- San José La Sirena - Edén Bajo El pedregal La Bella

La Oculta Caracolí/ Campito Campo Hermoso
La Sirena - 
Guayabales

Gaitán - Restrepo La Victoria

Limonar #
Caracolí/                     

El Chaparral
San Diego La Sirena Guayabales Gualilo bajo

Rincón Bajo La 
Bella

San Antonio
Caracolí/                    

La Aguada
El Jardín San José Las Palmas La Malaña Vereda Alta Gracia

San Cristóbal
Caracolí/                    

La Esperanza
El Rosario Mocondino La Plazuela

Vereda Campo 
Alegre

san Lorenzo
Caracolí/ Nueva 

Esperanza
El Toche San José Mocondino Bajo

Libertador – 
Restrepo

Vereda Chaparral

San Nicolás Carretera Caracolí Engativá -Pueblo Montebello
Manantial-

Restrepo
Vereda El Refugio

Santa María de los 
Ángeles

Gaira La Florida Patio Bonito
Ospina Pérez – 

Restrepo
Vereda El Volcán

Santa Rita
Galapa/                  

Villa Olímpica
Olivo Rojas Trujillo Pedregal Vereda La Ceiba

Vereda Alto Bonito Horizonte Palmitas Tejares Restrepo Vereda La India

Vereda Mazo Nelson Mandela Providencia Tejares del Sur Retiro chiquito Vereda Marrupal

Vergel
Nuevo Tejares del 

Libertador
Rosario Terrón Colorado

Simón Bolívar – 
Restrepo

Vereda Morelia

Villa Loma Primavera # San José  
Vereda El 
Pedregal

 

San José Tintal  Vereda La Malaña  

San José de los 
Campanos

Unir  Villa Inés  

 Taganga Usme Pueblo    

 Tejares del Libertador Villa Alexandra    

 
Torres de Nuevo 

Tejares
Villa Emilia    

 
Urbanización Simón 

Bolívar
   

 Villa Corelca     
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Anexo 2. Procedimiento y características para la selección de la muestra.

Polietápica probabilística.

En mapas de las localidades abarcadas se agrupan, numéricamente, las manzanas de un subconjunto o 
estrato, de forma que éstas sean homogéneas, con características socioeconómicas comunes.

En cada estrato. se realizará una selección, mediante muestreo aleatorio simple. De esta forma, cada grupo 
socioeconómico quedaría representado por aquellas manzanas escogidas al azar.

En cada manzana sorteada, se seleccionó el punto de arranque del empadronamiento.

Selección de hogares por método aleatorio, vía salto sistemático sobre el empadronamiento externo de los 
hogares. 

Selección de entrevistados por método aleatorio, en el caso que más de una persona cumpla las caracterís-
ticas de)nidas en el universo.

Entrevista a las personas seleccionadas, previa constatación del cumplimiento de las características de)ni-
das en el universo.

Se volverá a sortear el hogar/ la persona seleccionada, en caso de imposibilidad de entrevista o rechazo.
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Anexo /. Variables estudiadas. 

Variables 

Marco Político y Social

• Con)anza en las instituciones
• Formas de participación política
• Cercanía la política
• Percepción de la vida democrática
• Pertenencia/ asociacionismo
• Convivencia- acciones de violencia
• Justi)cación de las acciones de violencia anteriores

Visión
• Cosas importantes de la vida
• Lugar donde se dicen las cosas importantes
• Temas sociales que le afectan

Ocupación

• Principal ocupación
• Razón para estudiar 
• Razón por la que dejó de estudiar
• Rama de estudios que realiza o le gustaría realizar. Motivos para 

elegir
• Sentido que otorgan a la educación
• Motivos para trabajar
• Metas profesionales

Uso del Tiempo Libre
• Uso de internet
• Actividades de tiempo libre
• Hábitos de lectura
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Variables 

Aspectos de la Juventud 

• Características de los jóvenes. Autopercepción
• Aprendizajes en el hogar/ Cualidades que la familia aporta
• Grado de libertad percibida
• Tolerancia/ Justi)cación de comportamientos
• Percepción sobre la igualdad de género
• Necesidades de educación sexual

Religión
• Creyente sí/no y su religión
• Motivos, sentido para creer
• Espiritualidad v/s religiosidad

Migraciones
• Percepción general sobre el trato al inmigrante en cada país
• Tolerancia/ Diversidad
• Aspectos relacionales/ Aceptación
• Plan de emigrar. Motivos

Otras temáticas especí)cas de país • Percepción sobre el Acuerdo de paz y la paz en Colombia.
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