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PARTE 1 LILIANA GALINDO RAMIREZ1 

La metodología en las investigaciones sobre jóvenes 

 
Desde el primer avance sobre la revisión documental y la construcción del estado del arte 
identificamos una serie de herramientas que daban una preeminencia al uso de metodologías 
cualitativas. Para este ejercicio encontramos 4 elementos relevantes.  
En primer lugar, la confirmación de la aplicación de estrategias cualitativas de investigación social, 
ya que de hecho, ninguna investigación es exclusivamente cuantitativa, y el único estudio que 
busca “disponer de información reciente, veraz y objetiva que sirva de base para la formulación de 
políticas dirigidas a la población juvenil en la región”(CAB, 2000:14) se vale principalmente de pre-
test y “encuestas de autoevaluación y percepción”, que podemos clasificar como herramientas 
cuantitativas, pero utiliza como herramienta complementaria talleres de reflexión y trabajo (CAB, 
2000:14) que podríamos clasificar como herramientas cualitativas.  
  
Otros autores y autoras señalan la intención de aplicar una metodología cualitativa que indague 
por los sentidos de los y las jóvenes, pero sólo hacen explicitas las estrategias y las herramientas, 
y no las implicaciones epistemológicas o las conexiones con sus categorías de análisis. Así por 
ejemplo, Betancur, et. al (2006) hablan de un estudio “etnográfico particularista”, Vargas, H. et. al, 
(2007) de un  método etnográfico y sus respectivas herramientas, Sánchez, A. y González, J. 
(2006) de “entrevistas”, Gutiérrez, M. et. al. (2007) de un “paradigma comprensivo (cualitativo) 
[que] se ubica desde un enfoque fenomenológico hermenéutico”, Leal R. (2007) de investigación 
socio-cualitativa y el TEJOP (s. a.) menciona “la indagación” y “el análisis de la memoria histórica” 
como parte de la metodología.  
 
En mayor o menor medida, los autores y autoras citadas señalan estrategias y herramientas, pero 
no explicitan la relación entre estas estrategias- herramientas,  su enfoque teórico y el uso 
analítico que se le da a la información obtenida, mostrando una debilidad en torno a la 
comprensión de los paradigmas cualitativos y a las diferencias entre estos. No se registran, p. e., 
investigaciones de teoría fundamentada que suscriban sin cortapisas la centralidad del valor de la 
información empírica por encima de las predeterminaciones teóricas externas. 
 
En segundo lugar, así como encontramos una debilidad en algunas investigaciones sobre las 
reflexiones metodológicas, las investigaciones que presentan una interesante y completa reflexión 
metodológica, se caracterizan por un amplio y juicioso trabajo de campo, donde se pueden 
rastrear elementos de análisis que cuestionan las categorías de análisis y se presentan vetas de 
investigación posterior. En ese sentido, resaltamos la relación entre construcción de una 
metodología, aplicación de diversas herramientas, trabajo de campo y análisis. En esta línea de 
investigaciones encontramos el estudio de la PCUJ (2005), la investigación de Botero, et. al 
(2007), Valencia, M (2006) y Arias, S. (2003), quienes presentan claramente sus reflexiones sobre 
el manejo de la información, la distinción entre estrategias, herramientas y marcos de análisis. 
En tercer lugar, quisiéramos resaltar las diversas herramientas empleadas en las investigaciones, 
lo que permite señalar la riqueza y gama de posibilidades de indagación, triangulación y validación 
de la información a partir de los usos de diversas estrategias. En este sentido, los trabajos 
abordan descripción densa (Geertz) a partir de etnografía y diarios de campo (Guerrero et al, 
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2007, PCUJ, 2005, Quintero, 2005), entrevistas semiestructuradas o abiertas (Sánchez y 
González, 2006, Botero, et al, 2007, Arias, S. 2003, Betancur, et al., 2006), análisis del discurso 
(Leal, R. 2007, Alvarado et al. 2005, Quintero, F. 2005) y grupos focales o de discusión (Arias 
2003, Bedoya et al. 2002, Serrano, 2003). 
 
Finalmente, es fundamental señalar la importancia que para la mayoría de investigaciones implica 
la revisión documental, no sólo la revisión teórica y analítica, que sirve como insumo para la 
construcción de marcos teóricos, marcos analíticos y apropiación de categorías, sino como fuente 
de información. En ese sentido, encontramos un uso recurrente de herramientas y estrategias de 
análisis documental de políticas públicas y de material académico (Leal, R. 2007; Quintero, F. 
2005; Vargas, H. et al. 2005; Serrano, 2003)  análisis del discurso y de contenido sobre 
producciones de organizaciones juveniles u otras (Alvarado, S. et al. 2005; Leal, R. 2007, 
Quintero, F. 2005; Serrano, 2003) y revisión de documentos históricos para la comprensión de 
ciertos problemas históricos-culturales de investigación (Sánchez, A. y González, J. 2006; Vargas, 
H. et al 2005, Arias, S. 2003).  
 
A pesar de esta utilización de análisis documental y del discurso, surgen preguntas por el análisis 
estético de las producciones culturales de los y las jóvenes que sólo Quintero (2005) identifica y 
propone utilizar como objeto de indagación y como herramienta metodológica, o por la utilización 
de análisis de redes, análisis de marcos, estudios comparativos. Ello señala desafíos en la 
construcción e innovación de metodologías en las investigaciones sobre jóvenes. 
 
 

1 REINVIDICACION CRITICA DE LA RELACION JOVENES POLITICA 
 

NOCIÓN DE SUJETO JOVEN 
 
¿Cuáles son las nociones de sujeto joven que emergen en la literatura revisada2? 
 
Jóvenes ciudadanos 
 
Hay que señalar, que si bien existen trabajos que investigan a sujetos jóvenes, no siempre se 
enfrentan o asumen la conceptualización de la condición joven de dichos sujetos. Uno de los 
estudios consultados (Betancur et al., 2006), permitió dimensionar la existencia de este tipo de 
situaciones, en las cuales no aparece un constructo conceptual que incluya la categoría jóvenes o 
juventud/es. No hay una definición de joven, ni de juventud. No se sugiere que deba existir una 
definición teóricamente pre-construida, pero si que la referencia a estas categorías, no sufran un 
uso acrítico sino que pasen por un tapiz que las reflexione y ponga en diálogo con las realidades 
empíricas estudiadas. De ese modo, el acumulado de conceptualizaciones al respecto no queda 
reducido a sólo ello, ni la interpretación de la realidad juvenil se priva de la retroalimentación con 
estos desarrollos. Dada esta ausencia, un estudio como el  referido, se concentra en los y las 
jóvenes en calidad de ciudadanos.  
 
En Vargas et al. (2007) el concepto de ciudadanía también es central. No obstante, hay una 
referencia a la condición de juventud que permite dilucidar que en su noción de sujeto joven se 
reconocen las voces de las y los jóvenes. No develan una perspectiva psico-biológica, ni de 
transición, ni de dependencia, ni desviacionista, ni desde el mercado juvenil y los consumos (lo 
cual ocurre en otros casos (Serrano, 1998), aunque sin privilegiar la categoría de ciudadanía).  
 
El trabajo de Castillo (2006a, 2006b) realiza su estudio sobre las y los jóvenes acudiendo a la 
categoría de ciudadanía aunque sin marginar la revisión juiciosa de la categoría de jóvenes desde 
diversas perspectivas y paradigmas (desde lo: biológico, desviacionista, tribus urbanas, 
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identidades juveniles, culturas juveniles, hasta el planteamiento de la emergencia de la ciudadanía 
juvenil). 
 
En todo caso, es claro que es necesario hacer una revisión crítica de la categoría de ciudadanía 
por lo que ella contiene intrínsecamente en su despliegue histórico. 
 
 
Otras nociones 
 
Del adultocentrismo a la capacidad de agencia 
 
En algunos estudios es notable la intención de reconocer una capacidad de agencia juvenil: “Deja 
la libertad descriptiva a las formas espontáneas en que los jóvenes se agrupan y crean 
solidaridades e intereses comunes y cambiantes que permiten la movilidad de acuerdo con sus 
intereses” (Salazar, 1998: 9). También es visible el interés de no ‘pre-diseñar’ conceptualmente 
bajo una noción clasificatoria de la condición de juventud. El estudio es más próximo a un enfoque 
de estudios culturales que se propone reconocer las singularidades de las expresiones, acciones y 
subjetividades de la diversidad juvenil. 
 
Resulta central la declaración según la cual “comprender los imaginarios de los jóvenes implica 
problematizar al sujeto juvenil y las múltiples formas en cómo cargan de sentido sus prácticas, …” 
(Hurtado, 2007), puesto que la interpretación sobre la condición juvenil en concepciones 
contextualizadas más amplias condicionan indefectiblemente las características y alcances de las 
nociones de sujeto joven y los resultados que sean generados. 
 
En el caso de Medellín, en algunos textos se vislumbran esfuerzos por reconocer las voces y 
capacidades autónomas donde los jóvenes son sujetos de derechos y a su vez de deberes. 
(Peña, 2007, p. 7, 8) 
 
 
Pinilla (2007) realiza una interesante revisión bibliográfica sobre la categoría de juventud: la autora 
se orienta por la comprensión de la juventud como generación, enfatizando su naturaleza histórica 
y complejidad cultural y demarcando distancias con la noción de sujeto joven como “adolescente” 
dado su acento psico-biológico.  
 
En un caso particular, tal vez por la naturaleza misma del documento en tanto estado del arte 
(Serrano, 2003), el texto no explicita una concepción propia sobre los sujetos jóvenes. Sin 
embargo, el desarrollo de la argumentación que expone los resultados de la revisión permite 
deducir una postura crítica a las nociones que enfatizan una ruptura o distancia de los jóvenes en 
el vínculo con lo político y la política.  
 
En algunos trabajos, en los cuales no hay referencias explícitas a la concepción de sujeto joven 
que investigan, es necesario realizar inferencias, con base en planteamientos expuestos en los 
documentos: uno de ellos (Convenio Andrés Bello, 2000) desarrolla un ínter título bajo el 
cuestionamiento: “¿hay espacios físicos y sociales amigables que permitan construir la identidad 
juvenil?”3. En las afirmaciones implícitas en la pregunta, se evidencia una perspectiva acrítica 
respecto al enfoque de las identidades.  
En otros estudios (Tejop, s. a.) se habla del retiro a la vida particular, de que  “La política es de 
otros y no de ellos” (Ibíd.: 4), lo cual constata una noción que también es distante al 
reconocimiento de la capacidad de agencia juvenil.  
 
En referencia, no a las concepciones que emergen de las investigaciones sino a las de los 
procesos efectivos de formulación y aplicación de política pública de juventud, Peña (2007, 7) 
señala que “la visión “peligrosista” de la juventud por su relación con fenómenos como el 
pandillismo y el consumo de sustancias psicoactivas o por sus actitudes de rebeldía y 
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desobediencia ha venido disminuyendo dando paso al reconocimiento como sujetos de derechos 
con un potencial de aporte social importante. El lenguaje y actitud institucional frente a los y las 
jóvenes ha tenido evidentemente una evolución 
 

Perspectiva intergeneracional 

 
 
En la revisión que adelantamos encontramos, por un lado, que no todas las investigaciones y 
reflexiones abordan el tema de las relaciones entre generaciones, y por otro lado, que las 
investigaciones que abordan el tema no siempre lo toman como eje de indagación; en este 
sentido, quisiéramos desarrollar 3 perspectivas que identificamos en las investigaciones que 
abordan las relaciones intergeneracionales. La primera está relacionada con la separación entre 
juventud y adultez, que implica sobretodo una construcción analítica e investigativa de las y los 
jóvenes como actores o sujetos de investigación separados de otros actores; por supuesto, es 
fundamental en un proceso de investigación delimitar claramente; el asunto relevante es que 
pocas investigaciones proponen como objeto de estudio las relaciones intergeneracionales4, no 
sólo con generaciones mayores, sino incluso con generaciones más jóvenes, como las niñas y los 
niños.  En este sentido, identificamos una falta de producción académica.  
En segundo lugar, encontramos que las investigaciones que abordan estas relaciones 
intergeneracionales, señalan claramente el carácter tensionado y conflictivo de las mismas. 
(Bedoya, C. et al., 2002); 45 (Leal, 2007); (Sánchez y González, 2006:170) 

 
 
Estas tensiones se expresan también, en la relación juventud-política, algunas investigaciones 
muestran las distancias, los conflictos y sus manifestaciones, Vega y Escalante (2007) señalan, 
por ejemplo, la diferencia marcada entre organizaciones juveniles “independientes” y 
organizaciones juveniles “dependientes de otras organizaciones” del mundo adulto como partidos 
políticos o iglesias, señalando las dificultades que tienen estas últimas en la construcción de lo 
que ellos llaman “el ciudadano empoderado”, dadas las relaciones de dominación e influencia que 
la organización de “adultos” ejerce sobre las actividades y relaciones de la organización juvenil 
dependiente. (PCUJ, 2005:129); (Restrepo, s. a.) 
 
Ante la fuerza de los resultados y de las investigaciones que muestran este carácter conflictivo de 
las relaciones entre jóvenes y adultos-as, aparecen también algunas investigaciones (mucho 
menores en cantidad) que muestran otras formas de relación entre las generaciones, que pasan 
por cuestionar la vida cotidiana y los mecanismos de negociación cultural y material que son 
necesarias para la coexistencia de las personas y de la sociedades mismas. Guerrero, et al. 
(2007), muestran, por ejemplo,  la continuidad de prácticas y costumbres en las zonas rurales que 
se asocian al modo de producción y el contexto local. (p19, 22) 
 
Otros ejemplos, nos muestran varias posibilidades de relacionamiento entre adultas-os y jóvenes 
que no sólo pasan por la tensión-conflicto, sino también por procesos de reproducción cultural, de 
negociación, de resignificación, que en últimas nos conducen a ampliar nuestra comprensión 
sobre las relaciones generacionales. (Sánchez y González, 2006:33); (PCUJ, 2006:87) 
 
El tercer elemento que nos interesa mostrar son las preguntas y reflexiones que algunas 
investigaciones proponen en torno a las relaciones intergeneracionales, que a nuestro parecer 
indican caminos de investigación y puntos de reflexión sobre el cuerpo general del estado del arte. 
 
¿Cómo abordar las tensiones generacionales desde las instituciones? (Martínez, F., s. a.);  
¿Cómo abordar las tensiones generacionales desde la cultura? (Sánchez y González, 2006);  
¿Cómo abordar las tensiones generacionales desde lo político? (Quintero, 2005, 113);  
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En algunos otros estudios se pone de manifiesto la lucha, la exclusión social y el abuso de y entre 
las personas jóvenes a partir del momento que ingresan a la escena pública y hasta el momento 
en que son económicamente independientes de los adultos (Daiute, 2006).  
Desde luego muchas otras posibilidades se dibujan, pero nuestra revisión muestra que después 
de abordar el problema de las relaciones intergeneracionales, estas reflexiones podrían orientar y 
cuestionar futuras investigaciones. 
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