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1. Participación política 
 
 

El presente trabajo analiza como la participación política en los jóvenes ha 

evolucionado en España  Hoy en día, la participación política en general ya no es la 

misma, que en las décadas anteriores.  

Las nuevas formas de participar han surgido, debido a varias variables: la gran 

mayoría de tecnología, la desafección política, la mala consolidación de la democracia….  

En el presente trabajo la técnica de análisis utilizada, ha sido las entrevistas en 

profundidad, semiestructurada basada en una serie de cuestionarios de preguntas abiertas, 

realizadas por todos los miembros del equipo de investigación del informe Participación 

Juvenil, de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada. 

 

1. 1. Aproximación al concepto de participación política 

 

En primer lugar definimos el concepto de participar como tomar parte activa de 

algún hecho o decisión. La participación en sí requiere asumir tres premisas: que se quiere 

participar en un hecho concreto, que se sabe cómo y qué se cree que esa participación 

tendrá utilidad en el mismo. Concretando en el ámbito del concepto, la participación del 

estudiantado en la universidad implica asumir una postura activa donde éste quede 

integrado en la organización de la misma. (Merhi Auar, 2011, :1-2). 

 

Según establecemos en el párrafo anterior, y aclarando la participación de los 

jóvenes de forma general. Están considerados como espacios principales de participación,  

por los propios jóvenes, aquellos que les proporcionan su desarrollo y protagonismo como 

sociedad, la sociedad Civil, la Iglesia, las mismas organizaciones juveniles, algunas 

organizaciones no gubernamentales e incluso foros en los que se les incita e invita a 

participar en política. (Tinoco y Sosa 2010, :87-88) [¿Es realmente lo que consideramos 

los jóvenes como espacios a nuestra participación?].  

 

Desde la politología norteamericana se han elaborado modelos muy amplios de 

formas de participación política que incluyen ítems tales como contactar con políticos, 

asistir a manifestaciones, firmar peticiones, trabajar para un partido político o acudir a 

votar, entre otros (Rosenstone y Hansen, 2003). También ha habido propuestas, ya 

clásicas, de clasificar dichas formas según la variable convencionales-no convencionales 



en función de si transcurren por canales institucionales o, por el contrario, se 

desenvuelven al margen de los mismos.  

 

La participación política se tratará en relación a todas las formas disponibles para 

los ciudadanos. Por otro lado, la participación social es entendida aquí exclusivamente 

como la afiliación a asociaciones intermedias de cualquier tipo; entre otras como la 

participación de calle, persuasiva o a través de los partidos.  

 

En torno a lo presentado en nuestro marco teórico, el discurso de los sujetos 

estudiados gira alrededor de una estructura de partidos y manifestaciones frente a la 

política: 

 

“ Pues… en el sentido estricto participar en estructuras políticas. Me parece que 
es participar en estructuras políticas o en acciones políticas que pueden ser ir a 
votar o organizarte en una manifestación. 

Pero en un sentido amplio participación política es continua en todo lo 
que es el día a día. Si todo lo que haces es político en el sentido de que la política 
lo incluye todo, entonces la participación es continua. Aunque tú creas que 
renuncias a la participación política, la misma renuncia a la participación ya es 
participación política. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. Participación 
convencional. Líneas 23-29)”. 

 
“Bueno para mi la la participación en política aparte de lo que es el el 

acto de votar el elejercer el el derecho a voto en en unas elecciones. Bueno la 
participación en política es pues todas las intervenciones en en en mitings en la 
campaña política durante unas elecciones todo lo que se hace antes los días antes 
de de votar, la la pega de carteles, la promoción de un partido político en en 
definitiva dar tu opinión tanto eeeeee a acerca de un partido político y lo y las 
ideas que tienes, como encontra también el el el manifestarte encontra de de lo 
que no te gusta, la participación en una huelga las manifestaciones (Sujeto 23 
Hombre. 22 años. No universitario. Participación no convencional)”. 

 

1.2. Contextos de participación y socialización política 

 

Cabe destacar que debemos hablar de política en casa durante la infancia. Este 

hecho incrementa la probabilidad de: votar, firmar peticiones y asociarse, no teniendo 

influencia significativa en la asistencia a manifestaciones. Resulta bastante lógico que 

vivir en un ambiente familiar de diálogo político facilita la participación posterior de los 

jóvenes, ya que los acerca a los fenómenos sociales y políticos y les da pautas 

interpretativas de los mismos. Sin embargo, parece ser que la participación en 



manifestaciones se desmarca de esta explicación, quizá debido a que la variable referente 

al debate político en el colegio enmascara el efecto del debate familiar, teniendo aquélla 

mayor potencia explicativa para esta acción.  (Funes, 2003, p:19)  (Martín Hernández 

2006, p: 2-5). 

 

Existen otras dos variables: afiliación de los padres a una asociación y existencia 

de un sujeto que ejerciera influencia política en la infancia, que hacen referencia a la 

presencia de comportamientos y figuras de referencia.  (Martín Hernández 2006, p: 2-5). 

 

Por lo que se visionan dos bloques generacionales: la primera generación se educó 

en la aquiescencia y la aceptación acrítica de lo existente, con la amenaza, evidente o 

velada, de represión ante cualquier posible contestación. La segunda generación vive un 

ambiente impregnado de valores que estimulan la participación al estar expandido el 

discurso democrático de forma generalizada.  En todo caso, hay que relativizar la 

influencia del sistema político y no perder de vista que está fuertemente mediatizada por 

otras tres variables: la posición social y económica; el nivel de estudios (derivada en gran 

medida de la anterior) y aspectos circunstanciales de la vida personal y del ámbito social 

cotidiano. (Funes, 2003, p:19). 

 

Sin embargo, y esto es lo que planteo como conclusión final, la relación entre 

socialización y participación parece mucho más clara en sentido inverso. Es decir, hay 

mayor certeza y evidencia empírica sobre que la actividad participativa genera 

aprendizaje y socializa políticamente que a la inversa, que determinada formación 

provoque participación. Lo que he denominado socialización sobrevenida es una realidad 

indudable una vez analizadas no sólo las entrevistas de este estudio sino las restantes de 

las investigaciones citadas. Es una conclusión que no presenta duda alguna, lo cual no 

quiere decir tampoco que se produzca en todos los casos (Funes, Mª.J 2003, p:19). 

 

Los sujetos estudiados en la muestra prevista para nuestra investigación, comentan 

que ha sido una de las herramientas de participación, más arraigados al hecho de voto, 

por lo que acomete a diversas maneras de sensibilización humana a la hora de transmitir 

un voto y su participación al sistema:  

 



“Se vota, normalmente mucha gente si que admite que no vota y para mi 
es algo fundamental y por lo menos mis allegados sé que votan porque van 
conmigo y si no van conmigo les obligo porque me parece fatal que no se vote y 
que tenga más activación si que conozco a algún amigo que está afiliado a algún 
partido o cosas así pero tampoco he querido preguntar más del tema, cada uno 
tiene sus ideas y y es lo que hay (Sujeto 17. Mujer. 18-23 años. Universitaria. 
Participación no convencional. Líneas 37-41)”. 

 
“Hombre, yo tengo estudios y no entiendo mucho de política pero creo 

que una persona que sea un poquito, vamos que tengas por lo menos una noción 
de lo que se trata en… a la hora de votar, si es de lo que estamos hablando va a 
tener más claro porque vota a alguien que no se va a dejar llevar por lo que más 
vote su país. (Sujeto 10. Mujer. 27 años. No universitaria. Participación 
convencional. Líneas 98-102)”. 

 

1.3. Modelos y métodos de participación política 

 

En relación con los modelos y métodos, más generales de participación juvenil, 

que hemos visto en nuestras lecturas (Whiteley, P. F.2011, p: 27-29) y (García-Espín, 

Ganuza, y De Marco, 2017, art:157 p:45-57) según éstas los modelos más significativos 

son:  

 

• Modelo de voluntarismo cívico: La idea central del modelo es que la participación 

está determinada en gran medida por los recursos de los individuos. Según este modelo, 

el estatus social de una persona - su trabajo, la educación y los ingresos - determina en 

gran medida lo que participa (1972: 13) El trabajo posterior ha definido estos recursos 

como "tiempo, dinero y habilidades cívicas" (cit: Verba et al, 1995: 271), y ha 

incorporado variables motivacionales adicionales en el modelo. La última medida de 

compromiso psicológico del individuo con la política, así como su sentido de eficacia 

política. 

 

• Modelo de compromiso cognitivo: La idea central es que la participación política 

de un individuo está motivado por su la habilidad y disposición para procesar y 

comprender información sobre la política y la sociedad (cit: Clarke et al, 2004; Dalton, 

2005; Norris, 2000). En este modelo, los factores tales como su logro Educativa, su 

conocimiento de la política y la atención a los acontecimientos políticos, así como su 

compromiso total con el proceso político, explican su participación. La educación está en 

el centro del modelo, ya que aumenta la capacidad del individuo para procesar y 



comprender la información política. Es un indicador de la capacidad del individuo para 

darle sentido al mundo político. 

 

• Modelo de capital social: La idea central aquí es que individuos que están 

incrustados en fuertes redes de relaciones sociales y de voluntariado confían en sus 

conciudadanos y son más propensos a participar en política. Putnam define el capital 

social como las "características de la organización social, tales como confianza, normas 

y redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas" 

(1993:167). Para Coleman (1990) citado en la lectura de (Whiteley (2003), p: 27-29), las 

interacciones sociales en un entorno de voluntariado generan “créditos” con obligaciones 

y normas de acogida recíprocas. Estas relaciones ayudan a construir confianza entre los 

ciudadanos, permitiendo que estas hojas de crédito sean utilizadas para resolver 

problemas de acción colectiva. El capital social puede tener muchos efectos pero uno de 

ellos es el de estimular la participación política. 

 

 Como forma de aproximación a esos discursos sociales, partimos de la teoría de 

las «representaciones sociales», entendiendo que los discursos sobre un fenómeno 

formarán un corpus relativamente organizado de conocimientos y percepciones hacia ese 

objeto (Moscovici, 2000; Mora, 2002). 

 

 La participación ciudadana es una propuesta de reforma institucional muy popular 

en los últimos veinte años, sobre la que podrían existir percepciones, discursos y 

significados que circulan en la sociedad. Además, el caso español presenta una 

oportunidad excelente para estudiar esta temática. Primero, conocemos que existe ese 

deseo participativo y que es destacado en el contexto europeo (cit: Font et al., 2012). 

Segundo, España presenta una destacada oferta participativa institucional comparable a 

la de otros países del centro-sur de Europa (cit: Font et al., 2014), sobre todo a nivel de 

experiencias locales. Y, tercero, el marco de crisis económica y política representa una 

coyuntura favorable para estudiar el eco y el significado que adquieren ciertas propuestas 

de reforma institucional (Moscovici, 2000) en un clima favorable a la valoración de 

alternativas. (García-Espín; Ganuza, y De Marco, 2017, p:45-57). 

 

Como dicen muchos de nuestros sujetos, no se puede negar que en los devenires 

de la política, hay muchos métodos y técnicas, aunque los expertos estudiados como 



presentamos con anterioridad en nuestro marco; estos diversos mecanismos además de 

todas las transformaciones que presenta la propia participación, la cual la hacen más 

horizontal, para la población. 

 

“Depende. Si tú (PIENSA) a lo mejor no has tenido unos niveles de estudio 
grandes pero si que te has interesao por cosas y por la situación en tu barrio 
etcétera pues puedes tener mucha más conciencia social que un académico 
¿entiendes? Pero también si tú has tenido un nivel de estudios grandes y a la vez 
te has estado involucrando en tu barrio dentro de los problemas que hay etcétera 
pues también puedes tener cierta conciencia. 
Sí,fíjate fíjate por rasgos económicos también vas a encontrarte muchísima gente 
de izquierdas etcétera ¿me entiendes? O sea date cuenta, que que cuando se 
instauró todo el tema intelectual del marxismo en el siglo XX, la gente que daba 
clases o la gente que podía instruir analfabetos eran burgueses. Eran burgueses 
pero porque eran los únicos que tenían capacidad para la educación y luego ya 
cuando se fue, por así decirlo, acomodando más la educación publica, que esto si 
te lo reconozco que en época de Franco con las escuelas nacionales si que hubo 
un crecimiento de las escuelas publicas pues ahí del pensamiento etcétera, si que 
vinieron gente como Tierno Galván que daban clase en las universidades en las 
fábricas etcétera. 

Sí.Sí, totalmente. Porque vienen de otro tiempo, viene de otras 
circunstancias y viene de una época donde la cultura se le da más importancia. ( 
sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación convencional. Líneas 
331-354)”.  

 
“Para empezar, que los políticos sean más jóvenes, eso influye mucho ehh, 

como los grupos de música, ehh mientras más jóvenes mejor, no como los que hay 
ahora mismo que son todos prácticamente para jubilarlos, es que necesitamos 
gente jóvenes en los partidos. Motivaciones!! aparte de un representante jóvenes, 
que tiene nuestra edad, sabe lo que hay ahora mismo en día, sabe lo que necesitan 
los jóvenes, saben lo que quieren los jóvenes y saben por que mundo se mueven, 
no una persona mayor que se ha estancado en su pasado. Pues el tema es que lo 
hice con mis compañeros, eche broncas, ha alguno eche la bronca, por que me 
decían <<yo hubiera preferido que hubiera (votado) ganado el PP, pero ¿tú has 
ido a votar?, no, digo, pues entonces que has hecho tú, para querer algo, no has 
ido hacer nada, eh ahh tenemos que ir a votar, es un derecho, sobretodo un 
derecho que tenemos, que no nos puede quitar nadie y que nos lo quieren 
quitar>>. Y el único derecho que podemos y libertad que tenemos de de decir el 
pueblo, lo que queremos… y la gente no lo hace. (Sujeto 4, Mujer de 28 años, 
universitaria y de participación convencional; (Líneas 38-41+43-46+88-95))”. 

  
“Sí, yo creo que sí que por ejemplo algunos amigos míos que no tienen a 

lo mejor eee tantos ingresos como otros son más siempre más revolucionarios 
más radicales y tal. (Sujeto 24 Mujer. 19 años. Universitario. Participación 
convencional)”. 
 



En cuanto a las diferencias que podemos observar en todos los sujetos estudiados 

en la muestra, o características que presentan a la hora de sus discursos, son:  

 

En el primer punto del marco teórico planteado en la investigación, han sido; las 

de implicación en la participación , en cuanto a las estructuras institucionales/políticas de 

un país (partidos, grupos de presión, colectivos institucionales…) y la implicación en 

aquellas formas de participación no convencional; (manifestaciones, firmas de 

participaciones, ocupación de edificios…); por lo que nuestra diferenciación 

anteriormente establecida para las entrevistas realizadas, se han confirmado, sujetos 

activos en participación convencional y aquellos en la no convencional. 

 

En el segundo punto de la investigación (socialización política), hemos observado, 

han sido; por una parte de los sujetos el abogar por una socialización más autónoma, que 

conlleva a ir con las ideologías mas personal o propia de cada uno de los individuos 

muestreados y que no tenga mucho que ver con la influencia del entorno social; y por otra 

parte, se admite que la socialización política se inicia desde un punto de vista familiar, 

donde el entorno de la casa y de los amigos, así como las características económicas y 

sociales del barrio o distrito resultan altamente condicionantes para estos sujetos, a la hora 

del voto o participación. 

 

En el tercer punto que presentamos, todos nuestros sujetos, siguen una misma 

línea de opinión; la mayoría genera un pensamiento distinto del tradicional, que 

presentaban nuestros padres o incluso abuelos, la gran mayoría de la población joven 

opina que los métodos de participación política hoy en día radican en formas no 

convencionales, tales como manifestaciones, redes sociales, firmas de peticiones, 

ocupación de edificios…, por otra parte, establecen tres puntos importantes, a la hora de 

definir como van a participar: la primera de forma ideológica, en segundo lugar la 

económica (el nivel de riqueza) y en tercer lugar y ultimo la educación o nivel de 

formación recibida.  

 
 
2. Juventud y participación política 
 

Una vez realizada una aproximación al concepto de participación, debemos 
centrarnos en la juventud, sujeto protagonista de nuestro estudio. En este apartado se 



aporta una visión general acerca del concepto de juventud, de los cambios que ha 
experimentado y de las formas mediante las que la juventud participa en política, 
distinguiendo entre formas tradicionales y nuevas. 

 
 

2.1. La juventud como concepto 
 

 
El concepto de juventud se puede articular en torno a dos variables. Por un lado, 

una franja de edad y, por otro, como un estilo de vida.  

 

Los jóvenes son, según la definición de las Naciones Unidas “las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad”. Por otro lado, en España, el 

INJUVE suele trabajar en sus informes de juventud con personas entre los 15 y los 29 

años (INJUVE, 2009, p 8). Aunque, cabe destacar, que, para hacer un informe sobre 

juventud y participación, sería conveniente subir la edad mínima a 18 años, ya que es 

cuando se empieza a votar (Martín Hernández, 2006: 2-5).  

 

 En relación a los sujetos estudiados, se halla que la franja de edad percibida como 

juventud es coincidente en lo que a los inicios se refiere (15 años, más o menos). Sin 

embargo, el final de esa etapa se alarga situándose en torno a los 35 años.  

 

 Este alargamiento de la juventud puede estar relacionada con la sociedad 

capitalista. La sociedad capitalista es cada vez más compleja y por tanto necesita que sus 

individuos se formen cada vez más para poder incorporarse a la producción. Este periodo 

de formación es lo que se considera como juventud. Históricamente, en el salto que hay 

desde el feudalismo hasta el capitalismo, los individuos heredaban los oficios de sus 

familias y se incorporaban de inmediato al mundo laboral. Ahora, en el periodo de 

formación, lo que se produce es que los jóvenes se separan de los adultos en la escuela, 

dando lugar al intercambio de experiencias y con ello a una visión novedosa del mundo.  

Como el sistema capitalista cada vez es más complicado, la formación es mayor y la 

juventud más larga (Balardini, 2002: 1-3). 

 

Teniendo en cuenta que la dimensión edad es la aproximación más acertada, la 

juventud no deja de ser una construcción social de la que trasciende en mucho el hecho 

biológico. El concepto de juventud ha sido objeto de una apropiación cultural por parte 



de la sociedad, la cual le ha ido dotando una serie de connotaciones simbólicas que dejan 

de ser específicas de la edad. Otro criterio habitual es el de considerar joven a un individuo 

según su connotación socioeconómica, es decir, se deja de considerar joven a quien posee 

autonomía económica y social, independizándose de su familia (Francés García, 2008: 

36). 

 
Pues puede ser un conjunto de valores sí porque hay mucha gente que tiene un 
espíritu joven aunque de edad no lo es pero al final el joven es el que tiene la edad 
de disfrutar de la juventud el que está el que sale con sus amigos el que no tiene 
unos compromisos tan rigurosos como puede ser un padre de familia que ya 
depende de tener de cuidar a sus hijos de estar en casa de es otro ritmo de vida 
que aunque intente ser joven porque de espíritu lo sea al final la sociedad no le 
deja ser un joven porque tiene otro tipo de compromisos.(Sujeto 6.27. Mujer, 
participación convencional y universitaria. Líneas 49,54). 
 
Bueno es difícil no porque al vivir en un mundo tan amplio existen muchas 
corrientes muchas formas de vida no es complicado la mayoría la juventud pues 
bueno es gente que realmente no tiene un salario fijo normalmente gente que está 
estudiando o gente que tiene un trabajo pero que realmente no es estable gente 
pues que también bueno pues tiene no tiene unas preocupaciones no tiene cargas 
familiares. (Sujeto 13.18. Hombre, participación no convencional y universitario. 
Líneas 50,54). 

 

Siguiendo este planteamiento podemos determinar que la juventud es al mismo 

tiempo estadio y estado. Con estadio nos referimos a que el mundo adulto enmarca al 

joven en espacios institucionalizados (como la familia, el colegio, el trabajo, etc.) que van 

progresivamente haciendo que el joven se convierta en adulto mediante un proceso de 

inserción (Francés García, F.J, 2008: 36). 

 
   

2.2. Cambios en los jóvenes.  
         
 Este epígrafe se centra en el estudio de las variaciones en las condiciones de vida 

de los jóvenes y en cómo esto ha afectado a su forma de participación. 

 

Resulta fundamental para entender los cambios de los jóvenes el proceso de transición 

desde un sistema dictatorial a uno democrático. Esto ha influido en el comportamiento de 

muchos jóvenes que han pasado de vivir en dictaduras a democracias con las diferencias 

que ello conlleva a la hora de participar. 

                                                                                 



     Los jóvenes educados en dictaduras y que querían participar tenían objetivos 

claros sobre lo que querían hacer ya fuese a favor o en contra de lo establecido. Por así 

decirlo el horizonte era infinito. En cambio, con la llegada de la democracia vemos como 

los estímulos a la participación se reducen. Los jóvenes ven irrealizables algunas 

promesas y aparte los objetivos a conseguir ya no son tan claros como antes acabar o 

defender al régimen. 

 
Es mucho más fácil sentir las cadenas, entre comillas y sin comillas, de una 
dictadura que de una democracia reconocida internacionalmente y dentro de un 
sistema capitalista mundial. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. 
Participación convencional. Líneas 281-283). 

 
La ola democratizadora supuso el aumento de la individualización, es decir, los 

valores que exaltan al individuo han superado a aquellos que se centraban en la 

colectividad (Bendit, 2000). Además, con la instauración de la democracia se logra 

también la implementación del Estado de Bienestar. Éste vuelve a incidir en la 

participación, haciendo que ésta disminuya allí donde la sociedad está más acomodada. 

Asimismo, la otra cara se halla en la mayor participación de aquellos sectores que se ven 

más perjudicados socioeconómicamente.  

 
tú no puedes pretender que en ee, que en países que hay excesiva bonanza… mira 
tú fíjate en Suecia. Fíjate en los países nórdicos como ahí nunca vas a hablar de 
movilización porque ahí la socialdemocracia funciona perfectamente, 
¿entiendes? Ahí la gente no tiene ni problemas sociales, ni problemas políticos, 
porque ahí, por ejemplo, una de las leyes que hay en Finlandia, es si tú te 
quedasen la calle tienes derecho a ocupar un edificio, ¿entiendes? Entonces, si 
esa socialdemocracia por así decirlo, funcionan bien, pues siempre eeee, pues la 
gente pues no se va a interesar tanto va a interesarse más por su vida por su 
trabajo y no se va a interesar por solucionar las cosas. Y cuando, pero cuando tú 
estás empezando a volver a la represión en las universidades, a la represión en 
las calles, la gente se está tirando por la ventana porque no puede pagar su piso 
que, a que yo, por ejemplo, yo he sido víctima de un desahucio y yo sé de lo que 
estoy hablando. (sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación 
convencional. Líneas 66-81) 
 
En esta individualización también incide, siguiendo con la idea anterior, la 

sociedad de consumo actual que puede servir de distracción:  

 
Sí claro, o sea tú si eeee tienes eh una sociedad en la que está todo el mundo 
comprado por ciertos productos, por cierto, dinero, siempre va aaa haber mucho 
menos en que pensar, ¿entiendes? Si tú por ejemploooooo no tienes una situación 
de fatiga, no tienes una situación en la q pienses como puede estar otro igual que 
tú, nunca te vas a preguntar eee, nunca te vas a preocupar de los temas que hay 



en el mundo porque tú no estás sufriendo nada, salvo la gente que ya nace eh con 
mentalidad política de por sí, que sí que va incidiéndose más en esos ámbitos 
(sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación convencional. Líneas 
18-24). 
 
Otro de los cambios fundamentales entre los jóvenes de la actualidad y los de 

décadas anteriores es la generalización del uso de internet, que supone una transformación 

de la forma de acceso a la información y la forma de relacionarse: 

 
Sí, sí que es diferente en el sentido de que ahora tenemos tenemos internet y más 
cosas, o sea antes era lo que nos contaba la tele y ya, ahora tenemos internet y 
tal para saber lo que está pasando en en el mundo porque ahora nos pueden 
contar cosas de Venezuela, de Corea del Norte, de Alemania pero ahora nosotros 
podemos ver en internet por ejemplo a gente que está en pues en esos sitios y nos 
cuentas “pues esto no es verdad” “pues esto sí que lo es” o “este presidente es 
así” o sea es en ese sentido sí que es diferente. (Sujeto 17. Mujer de 20 años, 
participante no convencional y universitaria. Líneas 56-61) 

 
2.3. Espacios de participación tradicional 

 
Existen diversas clasificaciones acerca de los foros de participación, siendo una 

de las más relevantes la configurada alrededor de espacios convencionales o tradicionales 

y no convencionales atendiendo a su desarrollo a través de las instituciones o al margen 

de ellas. En este sentido, los espacios tradicionales de los que disponen los jóvenes para 

participar son, esencialmente, cuatro: participación electoral, participación “de calle”, 

participación persuasiva y participación a través de partidos (Martín Hernández, 2006). 

 

La participación electoral o el acudir a las urnas en las elecciones periódicas se 

configura como el cauce más institucional, pero también como aquel que registra menos 

incidencia entre los jóvenes respecto del colectivo adulto (Martín Hernández, 2006: 7).  

 
no sé porque siempre me han inculcado mucho en mi casa que tenía que votar y 
yo siempre he querido tener 18 años para votar. Cuando vi lo que era votar 
realmente pues tampoco…hasta que claro, con 18 años te ponen ahí y…votas sin 
tener muy claro lo que estás votando, pero…repíteme la pregunta… 
Que…yo sé que mi voto no va a servir de mucho, pero confío en que haga algo 
en lo que yo creo, ósea si yo voto a un partido es porque quiero que salga y 
para…no sé, para ver cambios. Sobre todo, es eso yo ahora mismo voto para ver 
un cambio de gobierno en mi país. (Sujeto 10. Mujer. 27 años. No universitaria. 
Participación convencional. Líneas 140-151) 

 
Las causas de la diferencia porcentual entre ambas franjas de edad puede 

encontrar tres hipótesis según explican Rosenstone y Hansen (2003): los ciudadanos 



adultos cuentan con más experiencia y se sienten más cercanos a la política institucional 

y sus elementos; la socialización generacional juega un papel determinante y es diferente 

a lo largo de los años; o, los adultos se sienten obligados a acudir a las urnas inducidos 

por la presión a la que se someten en los distintos círculos a los que pertenecen. 

 
yo creo que a partir de los 40-50 es donde más participación hay creo que los 
jóvenes todavía no ven la importancia de participar es mucho más fácil que nos 
den todo. (Sujeto 6.27. Mujer, participación convencional y universitaria. Líneas 
41,48). 

 

La participación llamada “de calle”, por su parte, responde a las manifestaciones 

y a la acción directa. Es en este espacio donde los jóvenes se muestran más participativos 

que cualquier otro colectivo de la sociedad. Bien es cierto que las acciones directas en la 

actualidad son muy minoritarias y son las manifestaciones las que cobran especial 

relevancia (Martín Hernández, 2006: 11-12). 

 
Hombre, al final la gente ve que la gente se sale, sale a la calle y protesta. Que 
sirvan para algo o no, no lo sé, pero por lo menos para sentirte bien contigo 
mismo y…que ver que la gente realmente está pidiendo… pues o un cambio o que 
se manifieste por la guerra o por cualquier cosa, por lo menos la sociedad ve que 
la gente sale a la calle y no se reprime, no se calla. (Sujeto 10. Mujer. 27 años. 
No universitaria. Participación convencional. Líneas 284-297). 
 
Por último, los jóvenes cuentan también con los partidos políticos como foros de 

participación. Sin embargo, el grupo social estudiado no opta por la afiliación registrando 

las tasas más bajas de todos los intervalos de edad (Martín Hernández, 2006: 15). 

 
los partidos políticos realmente tampoco los veo capaces de cambiar nada los 
veo pues básicamente subordinados a las órdenes de los países del cent de Europa 
los países del norte de Europa Alemania. (Sujeto 13.18. Hombre, participación 
no convencional y universitario. Líneas 28,34) 

 

Muchos jóvenes, en este sentido, prefieren no afiliarse a ninguna formación 

debido a su concepción de que haciéndolo contradicen su principio de respeto a la 

diversidad política. Otros simplemente perciben que la política es otra mercadería más en 

la sociedad actual y, por ello, deciden no vincularse en este tipo de asociaciones.  

Ehh no, sigo a los que quiero, pero no me quiero aferrar a unnnn una insignia o 
una forma, como, como decirte a una marca (Sujeto 4, Mujer de 28 años; (Líneas 
63-66) 
 



A pesar de la ruptura generacional de fidelidad partidaria que se observa, los 

jóvenes que deciden afiliarse a un partido político lo hacen con la convicción de que es 

preferible adherirse a los canales habilitados que estancarse y dejar un vacío en la 

participación juvenil (Tinoco y Sosa, 2010: 88-92). 

 
Todo el mundo debe participar en las instituciones yo creo que debe no es una 
obligación evidentemente pero creo para poder decir esto no me ha gustado esto 
no me gusta hay que decir yo dije que quería esto porque creo que es fundamental 
el el poder el poder e expresar e tu opinión e y e el descontex descontento con 
algo cuando primero has podido decir quiero que se haga esto más adelante 
entonces creo que las instituciones y la participación es fundamental en las 
instituciones son al final son la base son pilares fundamentales (Sujeto 23 
Hombre. 22 años. No universitario. Participación no convencional). 

 
Finalmente, es importante reseñar que los jóvenes sí establecen vínculos con 

asociaciones de otros tipos, como bien pueden ser las deportivas, estudiantiles o 

culturales. Todos estos espacios son capaces de aportar capital social e, incluso, algunos 

de ellos pueden reportar una mayor participación en la edad adulta debido a los intereses 

que fomentan o la información que ofrecen a los ciudadanos en la edad juvenil 

(McFarland y Thomas, 2006). 

 
la cultura es otra de las herramientas políticas, y el deporte también porque puede 
utilizarse como método de integración eh a nivel de, de los barrios, que los 
mundialitos antirracistas y todo eso me parecen iniciativas que dan mucha 
visibilidad a la integración. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. 
Participación convencional. Líneas 580-583). 
 

 
2.4. Nuevas formas de participación  
 

Si bien se aprecia una desafección con las formas clásicas e institucionales de 

participación política, algunos autores rechazan la calificación de los jóvenes como 

políticamente apáticos, sino que, en gran medida, los jóvenes participan a través de 

formas relativamente novedosas como el activismo digital (Berlinger y Martínez, 2014; 

Loader et al., 2014 y Sloam, 2014 cit. en Espinar y González, 2015: 4-5). 

 
participo más en tema de Redes Sociales, mi objetivo más que eh… hacia a mí es 
como para concienciar a las personas que a lo mejor tengo yo de amigos en… en 
Twitter o en Facebook que son las Redes Sociales más utilizadas. (Sujeto 12. 
Hombre. 26 años. Universitario. Participación no convencional. Líneas 41-52) 

 



La investigación llevada a cabo por la Universidad Autónoma de Barcelona y en 

concreto por su equipo de investigación IGOPnet revela que los jóvenes viven un 

momento de intensa politización. En dicha investigación se manifiesta que este interés no 

se ve traducido en una mayor participación mediante los métodos convencionales, pero 

por el contrario sí que se observa el desarrollo de nuevas formas de organización que 

aprovechan las posibilidades que brinda internet (cit. en Espinar y González 2015: 5). 

 
Ahora estamos en la época de la comunicación, y creo que hay otras formas de 
manifestarse, por las redes sociales, pues ahora es mucho más fácil mandar 
cuestionarios o… también firmar peticiones por alguna causa (Sujeto 9. Mujer. 
21 años. No universitaria. Participación convencional. Líneas 87-89). 

 
Dentro de estas nuevas formas de participación, destaca la utilización de la 

plataforma virtual de recogida de firmas Change.org. No obstante, encontramos que, 

aunque los sujetos entrevistados afirman mayoritariamente haber firmado en este tipo de 

plataformas, perciben que su repercusión es limitada. 

 
He firmado peticiones si… Si, la verdad que no sé si sirve de mucho el change.org 
(Sujeto 10. Mujer. 27 años. No universitaria. Participación convencional. Líneas 
299-317). 
 
Sí lo de change.org y todo eso eso es totalmente inútil es una forma pues de 
canalizar un poco el enfado de la gente de (BAH) firma esta cosa que que pues 
no sé vas a cambiar algo realmente no vale para casi nada. (Sujeto 13. Hombre, 
participación no convencional y universitario. Líneas 106,108). 

 

La utilización de una herramienta política que los propios usuarios perciben como 

poco efectiva puede deberse a la facilidad para participar en ella o a la percepción de que 

es una distracción para dar sensación de participación y de posibilidad de cambio. 

 
Solo con poner tu DNI y vas tirando sabes, no tienes que moverte, que la pereza 
hace mucho… (Sujeto 20. Hombre. 27 años. No universitario. Participación no 
convencional. Línea 288-319) 
 
 
Junto a algunos estudios realizados por Bennet, (2010) que destacan la 

desafección con las formas clásicas e institucionales de participación política, algunas 

investigaciones señalan que los jóvenes están desarrollando formas diferentes de 

relacionarse con la política y la vida pública (cit. en Espinar Eva, y González María José, 



2015, pp.4-5). Eso sí la causa de esto además de ser la evolución de la sociedad ya 

mencionada anteriormente sería la visión de ineficacia de la participación convencional. 

 
Yo creo que la gente quiere otras formas de participar en política la gente no deja 
de participar en política porque a ellos no les interese básicamente la gente deja 
de participar en política pues porque ve que no que realmente sus esfuerzos no 
valen para nada y eso pues pues ir a una manifestación votar y ver que la gente 
se sigue yendo al paro que siguen echando a gente de sus casas eso a la gente le 
quema y dice para que voy a participar yo en política si no estoy cambiando nada. 
(Sujeto 13.18. Hombre, participación no convencional y universitario. Líneas 
87,92) 

 

Desde estos planteamientos, Berlinguer y Martínez, (2014); Loader et al., (2014) 

y  Sloam, (2014) rechazan la calificación de los jóvenes como políticamente apáticos si 

bien, su interés no se manifiesta a través de las opciones tradicionales de participación 

(voto, militancia en partidos y sindicatos, lectura de prensa, etc.), sino, en gran medida, a 

través de formas relativamente novedosas como la participación en movimientos sociales 

o el activismo virtual (cit. en Espinar y González, 2015, pp.4-5). Esta afirmación encajaría 

con la realidad, sin embargo, los entrevistados parecen coincidir en que el ciberactivismo 

es considerado como una opción cómoda y poco efectiva a la hora de lograr grandes 

cambios. 

 
tenemos cierto problema con eso de las redes sociales. Nuestra generación. 
Porque es un mundo tan amplio y tan grande que ofrece una cantidad de 
oportunidades taan vastísimas y unas posibilidades de éxito mucho mayores que 
el trabajo eh diario en la calle. Quiero decir, tú no puedes ir por la calle diciendo 
como un testigo de jehová: “Soy… vengo a concienciarte” y sin embargo las redes 
sociales te permiten enviar un mensaje continuo, machaque psicológico que 
utilizan en… desde el sistema y tenemos que utilizar nosotros y nosotras. Pero, 
también nos pierde eso, que es tan cómodo poner un tuit, o poner un post y luego 
no salir a la calle, o no formarse o tal que eso nos pierde. Pero creo que era 
mucho más grave hace un par de años que ahora. O por lo menos en mi caso. 
(Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. Participación convencional. Líneas 
551-561) 

 
Según los entrevistados la juventud está bastante despolitizada debido al interés 

en asuntos que nada tienen que ver con ella comportamiento incentivado por parte de la 

clase política. Si bien es cierto que esta percepción parece más ligada a la participación 

convencional. Esto apuntala la idea de que la participación mediante las redes es poco 

importante. 

 



Yo creo que a lo mejor alivia incluso a la gente tener las nuevas tecnologías un 
poco también para… también para que, bueno, a los políticos les ha servido como 
un poquito para creer que están ahí también, que las usan, que está todo controlado 
en las redes sociales (Sujeto 9. Mujer. 21 años. No universitaria. Participación 
convencional. Líneas 129-132) 

 
En cuanto a la relación entre el uso de internet y la participación política varios 

autores (Gil de Zúñiga et al., 2012; Vitak et al., 2011; y Xenos et al., 2014 cit. en Espinar 

y González, 2015: 3) manifiestan las relaciones positivas entre ambos campos, pero 

limitando tal relación a usos específicos de la Red, a formas concretas de participación 

política, o a la necesaria interacción de diferentes variables y factores. De esta forma la 

Red no es el instrumento decisivo para involucrar a los jóvenes ciudadanos que presentan 

una falta de participación política. Hay que reseñar que una escasa parte de la 

comunicación en Internet puede ser considerada participación política (Dahlgren, 2011). 

 
Pero, también nos pierde eso, que es tan cómodo poner un tuit, o poner un post y 
luego no salir a la calle, o no formarse o tal que eso nos pierde. (Sujeto 1. 
Hombre. 20 años. Universitario. Participación convencional. Líneas 551-561). 

  
Sí, claro. Más a más, sirven para estar informados, para estar yo creo que 
también, ahora claro, los jóvenes con escribir un mensaje en internet diciendo 
esto no me gusta ya están participando y en realidad eso no sirve para mucho 
(Sujeto 8. Hombre. 28 años. No universitario. Participación convencional. Líneas 
231-236). 

 
Si tú haces una manifestación, imagínate y la haces en, en.… por ejemplo en 
Barcelona, pues alguien que sea de León o de Galicia o por ahí no va a ir a esa 
manifestación porque... o no en los medios económicos, o no puede, o por días o 
demás. Si lo haces a través de las redes sociales, eso sí llega a todas las partes de 
España, incluso a la gente que está fuera también (SIGUIENDO EL VERBATIM 
ANTERIOR Y ANTE LA PREGUNTA DE A QUIÉN NO LE INTERESA) (Sujeto 
18. Hombre. 29 años. No universitario. Participación no convencional. Línea 198-
205). 
 
 
No se podría por tanto hablar de una relación causal, pero si de una relación 

positiva entre ambas esferas siendo los jóvenes que hacen un uso más intensivo de la red 

quienes presentan un mayor uso político de la misma y existiendo una relación positiva 

entre un mayor uso político de la red y una mayor implicación política fuera de la misma 

(offline). De esta forma, los resultados podrían ser coherentes tanto con las tesis 

movilizadoras como con las normalizadoras (Espinar y González, 2015, pp. 10-11). Esta 

teoría se cumple ya que la gran mayoría de los entrevistados conciben las redes como una 

herramienta para amplificar su activismo. 



 
ofrece una cantidad de oportunidades taan vastísimas y unas posibilidades de 
éxito mucho mayores que el trabajo eh diario en la calle. Pero, también nos pierde 
eso, que es tan cómodo poner un tuit, o poner un post y luego no salir a la calle. 
(Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. Participación convencional. Líneas 
551-561) 
 

 
Si nos referimos a la teoría de la normalización, Scheufele y Nisbet, (2002) y 

Banaji y Buckingham, (2010) sostienen en sus trabajos la hipótesis de la normalización o 

el refuerzo, según la cual Internet tiene un efecto especialmente positivo entre los 

ciudadanos políticamente ya comprometidos, mientras que su efecto es mínimo entre los 

indiferentes (cit. en Espinar y González, 2015, pp.3-4). Para Schlozman et al., (2010) los 

efectos políticos de Internet pueden suponer la reproducción o incluso el incremento de 

las desigualdades previamente existentes en términos de implicación y participación 

política (cit. en Espinar y González 2015, pp. 3-4). 

 

En cuanto a la teoría de la movilización y las variables sociodemográficas, Xenos 

et al. (2014) sugieren la existencia de una relación positiva entre el uso de redes sociales 

virtuales y el compromiso político de los jóvenes, de manera que estas redes podrían estar 

ayudando a reducir las diferencias en los patrones de comportamiento político 

tradicionales en función de variables tales como el nivel socioeconómico, la edad, la raza 

y la etnia (cit. en Espinar y González, 2015, p. 5). 

 
No necesitas estar en una posición u otra. Yo creo que si te interesa de una forma 
u otra pues participas en un partido o en otro y no depende tampoco del nivel 
económico ni nada. (Sujeto 11. Mujer. 21 años. No universitaria. Participación 
convencional. Líneas 185-187) 
 

 
Se observa también respecto a las variables sociodemográficas una progresiva 

disminución de las desigualdades en la medida en que Internet facilita la participación de 

los colectivos con mayor propensión a la exclusión política. No existen diferencias 

significativas en cuanto al uso medio o intenso de la Red, pero sí en cuanto a su uso o no 

siendo ejemplo los parados, que hacen un menor uso de la Red que las personas ocupadas 

y las mujeres en relación con los hombres. Por otro lado, son los jóvenes estudiantes 

quienes hacen un mayor uso político de la misma (Espinar y González, 2015, pp. 10-11). 

 



3. Participación de los jóvenes en política 

 

En el presente apartado se pretende mostrar la participación de los jóvenes españoles en 

política, como resultado al análisis realizado antes: Es inevitable terminar conectando los 

conceptos anteriormente asimilados con el contexto actual de la participación política 

entre los jóvenes, centrándonos en el ámbito universitario español. Este es  un tema que 

está siendo relevante en nuestros tiempos, puesto que el futuro de las decisiones en 

política está en sus manos y existe cierta desafección entre ellos por diversos motivos. 

 

3.1 Participación de los jóvenes en dictadura y democracia 

 

 En primer lugar nos centramos en una comparación entre la participación de los 

jóvenes en el pasado y la actualidad puesto que históricamente había diferencias tanto 

sociales, económicas, políticas y culturales comparándolas con la actualidad. Aunque es 

cierto que debido a la represión la actividad se podría decir que estaba casi paralizada, 

podemos distinguir también, diferentes fases respecto a esto durante los años de dictadura. 

  

A ver. Actividad, actividad tenían mucha  durante el franquismo en los años 
setenta, lo que pasa que en los años cuarenta, los años sesenta, en los años sesenta 
empiezan las primeras revueltas estudiantiles y empieza a abrirse como después 
de por así decirlo, el plan de salvamento que hace Estados Unidos a franco. 
Entonces empieza toda la industria en España, empieza a como a des a quitar un 
poquito la represión que había, porque sí que había gente dentro de los altos 
cargos del franquismo más tecnócrata y era gente que ee se habría mas a ciertas 
libertades democráticas ¿entiendes? Entonces, a través de eso, si que ee esa 
cierta "dictablanda" que hubo de los sesenta al setenta y cinco sí que le permitió 
a la gente realizarse más. Sin embargo, de los cuarenta a los sesenta, si que hubo 
pues la época de la autarquía la época en la que se fusilaron a todos los maquis 
en las montañas etcétera.la época en donde gente como Juana Adoña (SE RÍE), 
la tuvo que venir a indultar Eva Perón de argentina para que la sacasen y época 
donde había mucha hambruna. Entonces la gente está más pendiente de lo que la 
cartilla de razonamiento del gobierno a meterse en rollos políticos después de 
una guerra. (Sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación 
convencional. Líneas 29-42) 

 

  Para conocer el periodo más significativo de la socialización política se estudian 

individuos de entre 16 y 23 años (Funes, 2003: 9-10). “La separación de dos bloques 

generacionales pretendía estudiar la influencia del sistema político entendido como 



variable interviniente en la relación entre socialización y participación”. (Funes, 2003: 

19). 

Existen diferencias entre estos puesto que en el primer caso, a causa del régimen 

o no existía actividad política o si había estaba ligada al régimen. También es cierto,  que 

a pesar de esa escasa actividad, quien se implicaba en política que no perteneciese al 

régimen es reconocida como una juventud que tenía claro el por qué  de su participación 

o su lucha, es decir, al encontrarse en una situación difícil, la sociedad toma conciencia. 

 

Participan no, sí, bueno… más bien piensan de manera diferente. Participar pues 
incluso antes participaban menos porque no se podía. Por ejemplo en el 
franquismo, pero los que se implicaban se implicaban más porque sabía que se 
la estaban jugando de verdad (RISAS). (Sujeto 8. Hombre. 28 años. No 
universitario. Participación convencional. Líneas 95-97) 

 

 Por otro lado, en la actualidad, los jóvenes tienen más posibilidades de participar 

en política y tener conocimiento sobre ella, pero aun así, muestran cierta desafección. 

Podemos decir, que existen diferentes factores los cuales han hecho que la juventud 

muestra cierto desinterés en política. En primer lugar, no nos encontramos en una época 

de represión y tal vez los jóvenes no ven necesario actuar por cosas que aunque sean 

injustas, sienten que al estar en un sistema democrático no van a hallarse abusos. En 

segundo lugar, actualmente los jóvenes sienten cierto desencanto por los políticos y 

partidos que nos representan  porque consideran que la teoría es difícil llegar a aplicarla 

a la práctica. Por último y ligado a los otros dos factores, tal vez sería necesaria una 

situación de desestabilidad en el sistema para que los jóvenes actúen como se ha podido 

apreciar desde el inicio de la crisis, ya que posiblemente existe una cierta acomodación a 

raíz de la “Transición” Con todo ello podemos comprobar que el conocimiento no crea 

participación, más bien la participación crea conocimiento en los jóvenes (Funes, 2003: 

19). 

Hombre yo creo que al final cuando te acomodas participas menos en política. 
Yo creo que al final, mis padres por ejemplo…mi padre ha sido un tío que siempre 
ha sido muy de izquierdas y ahora está siendo muy de centro por ejemplo frente 
a la situación de ser un autónomo puteao…yo noto muchas conversaciones con 
mi padre…el típico: “tú no tienes ni puta idea de lo que paso hace x años” cosas 
de esas pero sin embargo sí que veo que el que se ha posicionado en plan de yo 
vivo bien, yo tengo mi curro, yo tengo tal, no pelea por el que no lo tiene, como 
nos puede pasar a lo mejor a nosotros, que yo tengo mi trabajo, yo podría vivir 
bien, me involucro en lo que puedo, lo que dices tú, no me veras a lo mejor en una 
mani tirando piedras, pero de cierta manera proteges los interés del trabajador y 
no lo he vivido en mi casa, sabes lo que te digo, de mi propia casa… yo eso no lo 



he sacao de mis padres, sabes, realmente, mi madre también ha sido una pija de 
Madrid, tal , de colegio de monjas, de no sé qué y al final, no me han politizado 
la vida, ni les…mis padres eran de los de no te metas en política y cosas así, 
siempre han pensado en eso (RISAS) te lo juro eh, yo no entiendo sabes… (Sujeto 
20. Hombre. 27 años. No universitario. Participación no convencional. Línea 63-
80) 
 
Realmente no somos iguales, pero ¿por qué voy a participar de una forma 
distinta? Mi madre ha votado toda la vida y yo voy a votar pues cuando me 
apetezca y ya está. Tampoco es una forma completamente distinta, mientras yo 
no me dedique a nada relacionado con el tema de la política, no creo que vaya a 
cambiar la situación con respecto una y otra. (Sujeto 11. Mujer. 21 años. No 
universitaria. Participación convencional. Líneas 129-135) 
 
(EL SUJETO COMENTA QUE DESPUÉS DE LA DICTADURA SE 
PARTICIPABA MÁS QUE AHORA)ES DECIR, TENDRÍA QUE PASAR ALGO 
REALMENTE IMPORTANTE PARA QUE LOS JÓVENES…) Sí para que los 
jóvenes estuviesen más concienciados. Mmm, por ejemplo, mmm…algo 
importante que ha sucedido, a ver no tan descarado, por ejemplo, con el tema de 
la crisis ha habido mucha más gente que se ha involucrado en política. (ANTES 
DE LA CRISIS ¿CREES QUE HABÍA MENOS?) Yo creo que… al menos lo que… 
a ver también antes de la crisis pues bueno, no… no tampoco yo estaba tan así 
(Sujeto 12. Hombre. 26 años. Universitario. Participación no convencional. 
Líneas 431-439) 
 
Sí (ELEVA EL TONO PARA AFIRMAR), en la desafección totalmente. A ver, si 
es verdad que 2012 ahora ha habido como un repunto en la mentalidad 
combativas porque ha habido un periodo de crisis ¿entiendes? Dentro de los 
periodos de crisis, que sabes que son cíclicos, y que suele haber ciertos momentos 
en los que la gente pues ve venir a sus intereses económicos y si que lucha más 
por lo suyo. Pero, ¿qué pasa? Que en esos momentos es cuando los eee, el estado, 
tiene sus armas de represión con los que tiene a trabajadores públicos para evitar 
que la gente se vuelva más loca y uno de los problemas también que ha habido 
para dentro de lo que es la mentalidad política y te lo va a decir una persona que 
les ha votado. es sabes utilizar a podemos. Podemos, ha sido una especie de 
instrumentalización político para calmar a gente que venía del 25 s del 15m 
etcétera .Porque el gobierno eee, ha dao tanto muelle a podemos porque no 
quería que siguiese eee sigue hab, siguiese habiendo esa carnicería en las calles. 
(Sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación convencional. Líneas 
47-58) 

 

3.2. Formas de participación: alternativas y desafección política 

 

Podemos analizar las trayectorias juveniles de participación política mediante la 

agrupación de las variables sobre la participación política que resulten más relevantes. 

Podemos empezar recurriendo a este análisis con el fin de establecer agrupaciones sobre 

dichas variables, estableciendo a priori (Martín, 2006):‘’cuatro bloques en función de las 



cualidades que implica cada forma concreta de participación y que, al tiempo, hacen 

intuitiva su asociación con otras similares’’. De esta manera, hablaríamos de los 

siguientes cuatro tipos de participación resultantes (Martín, 2006: 5): ‘’la participación 

electoral (voto), la participación “de calle” (manifestaciones y acciones directas), la 

participación persuasiva (firma de peticiones, contactos con políticos y contactos con 

medios de comunicación) y, finalmente, la participación a través de partidos políticos 

(afiliación a los mismos) ’’. 

 

Encontramos conveniente comenzar por la forma más común y generalizada de 

participación, que es la electoral (Martín, 2006:7): ‘’El voto es el medio de participación 

política más característico y también en el que los jóvenes se muestran siempre más 

rezagados. En todas las convocatorias electorales habidas en nuestro país los jóvenes han 

votado entre un 8 y un 15 por ciento menos que el conjunto de los adultos. La mayor 

abstención juvenil en las convocatorias electorales puede ser explicada a través de tres 

hipótesis (Rosenstone y Hansen, 2003) : la mayor edad proporcione experiencia política 

en el sentido de comprensión y cercanía hacia el proceso político y sus elementos (life-

experience hypothesis), o bien que los adultos estén más integrados y por ello los 

controles informales de la comunidad los empujen a votar (life-cycle hypothesis), o bien 

que la participación dependa de las experiencias de socialización de cada generación 

(generational hypothesis)’’. 

 

Yo creo que es porque lo que he comentado antes cada uno quiere aportar su 
granito para cambiar las cosas porque vemos el panorama tan mal en todos los 
sentidos de la sociedad que que necesitamos cambiarlo de alguna manera y a lo 
mejor creemos que votando pues sí que podemos cambiar algo (Sujeto 17. Mujer. 
18-23 años. Universitaria. Participación no convencional. Líneas 65-68) 
 
Hombre es muy importante ya que si todos participamos, o sea, el hecho de 
participar, vamos a elegir quien va a gobernar nuestro país, si no participásemos 
pues al final elegirían…no sería algo en lo que todos estuviéramos de acuerdo o 
que la mayoría este de acuerdo, para eso se vota (Sujeto 11. Mujer. 21 años. No 
universitaria. Participación convencional. Líneas 5-9) 

 

 Por otra parte, refiriéndonos a la participación ‘’de calle’’, es decir, la acción 

directa y la manifestación, podemos señalar la siguiente cuestión (Martín, 2006: 11-12): 

‘’ En primer lugar, cabe resaltar las elevadas cifras de participación en manifestaciones y 

las reducidas aunque significativas cifras en referencia al ejercicio de acciones directas. 



Pero, lo que es más importante, son los jóvenes quienes mueven la política en las calles 

con diferencias notables respecto a la media que correspondería al conjunto de la 

población, y con diferencias abismales respecto a aquellos que superan los 50 años’’. 

Como hemos podido comprobar en las entrevistas a los distintos individuos, existen 

distintas concepciones al respecto, algunas de las cuales pueden radicar en la cuestión 

ideológica misma, por ejemplo: 

 

”Las personas de izquierdas la juventud de izquierdas sobre todo yo creo que 
participa mucho más en ámbitos pues participación en la calle la población la 
juventud de derechas es más de redes sociales no es fácil ver manifestaciones de 
derechas en la calle de izquierdas es muy fácil.” (Sujeto 13.18. Hombre, 
participación no convencional y universitario. Líneas 83-86) 

 

En tercer lugar y centrándonos en la participación política persuasiva y en su 

importancia, podemos explicar que (Martín, 2006: 12): ‘’Las formas de participación 

política ligadas a la persuasión tienen un cariz especial que las demarca de forma clara. 

Entre ellas consideraremos la firma de peticiones, los contactos con políticos y, 

finalmente, las cartas y apariciones en los medios de comunicación’’. Señala además la 

firma de peticiones como la forma de participación más generalizada en la población 

juvenil: ‘’La firma de peticiones, asociada en parte a las manifestaciones y a sus círculos 

de influencia, es la forma persuasiva preferida por los jóvenes y en la que superan a todos 

los grupos de edad salvo a los ciudadanos de 30 a 49 años. Los contactos con los políticos 

y con los medios de comunicación son, por el contrario, acciones de las que los jóvenes 

se apartan en mayor medida, quizá debido a los requisitos cognitivos y de experiencia 

que éstas requieren y, también, por la materialización social difusa que suponen estos 

contactos frente a otras formas de participación callejera. En cualquier caso, los datos 

disponibles no muestran una caída libre en las formas persuasivas de participación, las 

cuales experimentan un repunte considerable en el año 2000’’ (Martín, 2006: 14-15). 

 

 Por último, encontramos esencial reseñar la participación política juvenil a través 

de partidos políticos en nuestro contexto actual (Martín, 2006: 15): ‘’La militancia 

política es una actividad bastante reducida en nuestro país con respecto a otras formas de 

participación. Los jóvenes presentan tasas de afiliación, desde el 2000, inferiores a la 

media de la población y, lo que es más significativo, por debajo de cualquier otro grupo 

de edad’’. Aún así, es importante no olvidar que esta situación no es compartida de la 



misma forma por la población juvenil en su totalidad, existen sectores de la sociedad que 

no comparten esta idea de la misma manera: 

 

``A ver, a mi participar políticamente en el Partido Popular no sé si es importante, 
para mi es una mierda. Yo… es lo que hay… entiendo que la gente quiera 
participar ahí. Mm.. Para mi es mucho más importante que tú te muevas en una 
asociación de barrio, simplemente en una asociación cultural de barrio que en 
un partido político, porque el trabajo que puedes hacer en una asociación cultural 
de barrio, en el barrio es mucho más profundo que el trabajo que vas a hacer en 
un partido político si juegas al juego de instituciones´´. (Sujeto 1. Hombre. 20 
años. Universitario. Participación convencional. Líneas 343-349). 

 

 Tras considerar la participación política, y para satisfacer las expectativas del 

estudio, resulta conveniente que tengamos en cuenta la participación social de los jóvenes 

como nexo de contacto con la participación política juvenil (Martín, 2006: 18): ‘’Otro 

aspecto necesariamente reseñable es la distinción entre diversos tipos de asociaciones. De 

los seis tipos de asociaciones mayoritarias entre los jóvenes, estos participan por encima 

de la media en los clubes deportivos, en las asociaciones culturales, en las asociaciones 

juveniles y estudiantiles (naturalmente) y, por último, en los clubes en torno a aficiones’’. 

 

Podemos reseñar una última cuestión que merece mención con respecto a los tipos 

de asociaciones a las que se asocian los jóvenes, haciendo referencia a las posibilidades 

de movilización política. Si bien toda asociación supone unos intereses e información 

específicos susceptibles de favorecer la intervención política, parece ser que sólo algunas 

de ellas fomentan una participación política adulta (McFarland y Thomas, 2006). Todas 

ellas generan capital social, pero sólo algunas inciden significativamente en la 

participación política posterior. He aquí una conexión peculiar entre la participación 

social y la participación política. Dicha conexión entre asociacionismo y participación 

política puede verse reflejada en los discursos de los individuos entrevistados, por 

ejemplo: 

``Sí y además aparte pues…es…está una asociación, estás metida o metido con… 
con la… con gente que más o menos tiene tus mismas inquietudes que… podéis 
compartir cosas de política y en cambio pues lo que comentábamos antes si por 
ejemplo en … en mi carrera, en mi… en mi instituto, ni el colegio ni nada de eso, 
no no… tampoco tenía yo con quien compartir temas políticos. La gente tenía 
otras inquietudes que eran pues cosas de la carrera u otros temas, pero no cosas 
de política entonces con estas asocia..asociaciones yo creo que sí se… afianza 
más el sentimiento de… de querer entrar en política y querer … ehh… ahondar 



un poco en ello´´. (Sujeto 12. Hombre. 26 años. Universitario. Participación no 
convencional. Líneas 476-485) 

 

Para algunos académicos como Russel Dalton y Pippa Norris, consideran que el 

desencanto de política podría revelar el creciente interés de muchos ciudadanos por 

establecer relaciones más transparentes y directas con los gobernantes (cit. en García-

Espín, Ganuza y De Marco, 2017).  

Peter Mair mencionaba que la crisis de los partidos y la desconfianza hacia los 

representantes políticos han contribuido a generar una imagen pro participativa de la 

opinión pública: la ciudadanía querría participar más y más directamente (cit. en García-

Espín, Ganuza y De Marco, 2017).  

Por tanto después de lo expuesto por estos teóricos la tendencia al hablar de 

desafección política se cumple, muchos de los encuestados argumentaron que se debía a 

la crisis, los numerosos casos de corrupción de los dos partidos predominantes que son el 

PP y el PSOE, la desconfianza a los nuevos y a que necesitaban más participación política. 

 

Sí (ELEVA EL TONO PARA AFIRMAR), ee, en la desafección totalmente. A ver, 
si es verdad que 2012 ahora ha habido como un repunto en la mentalidad 
combativas porque ha habido un periodo de crisis ¿entiendes? Dentro de los 
periodos de crisis, que sabes que son cíclicos, y que suele haber ciertos momentos 
en los que la gente pues ve venir a sus intereses económicos y si que lucha más 
por lo suyo. Pero, ¿qué pasa? Que en esos momentos es cuando los eee, el estado, 
tiene sus armas de represión con los que tiene a trabajadores públicos para evitar 
que la gente se vuelva más loca y uno de los problemas también que ha habido 
para dentro de lo que es la mentalidad política y te lo va a decir una persona que 
les ha votado. es sabes utilizar a podemos. Podemos, ha sido una especie de 
instrumentalización político para calmar a gente que venía del 25 s del 15m 
etcétera .Porque el gobierno eee, ha dao tanto muelle a podemos porque no 
quería que siguiese eee sigue hab, siguiese habiendo esa carnicería en las calles. 
(Sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación convencional. Líneas 
47-58) 

 

(A LA PREGUNTA: ¿CREES QUE OTRA RAZÓN POR LA QUE LOS JÓVENES 
NO PARTICIPAN EN POLÍTICA ES PORQUE NO LO VEN ÚTIL?) 
Sí, es por eso, lo que he dicho antes. Creo que ellos piensan que, a lo mejor, no 
se puede cambiar… bueno ellos, nosotros, yo también. 
Tampoco pienso que se pueda cambiar mucho la situación, a no ser que llegue un 
momento límite en que todo el mundo explote y esté cansado del sistema en el que 
nos están gobernando, y podamos cambiar todo de alguna forma. Que intente ser 
no, con la violencia no, pero hiciese falta con la violencia incluso, creo que sí, 
que podríamos. 
No lo sé, no sé cómo podríamos resolver que el gobierno deje, o sea, ayude para 
que la gente… O sea es que, en realidad, nos quieren sumisos ¿sabes? No nos 



quieren educar, porque no les interesa que tengamos una opinión crítica de lo 
que está pasando. (Sujeto 9. Mujer. 21 años. No universitaria. Participación 
convencional. Líneas 177-187) 

 
(...) yo también estoy muy cansada del sistema y que… pero que pienso que sí, 
deberíamos seguir votando. No sé por qué, pero creo que deberíamos seguir 
votando. Cambiando el sistema de voto, obviamente, creo que está muy 
descompensado, y creo que, no sé, lo veo una estructura que en realidad favorece 
muchas veces al bipartidismo y eso. Y nada… nada más. Que son unos 
corruptos  todos (Sujeto 9. Mujer. 21 años. No universitaria. Participación 
convencional. Líneas 191-195) 

 
Pues ahora mis motivaciones son pocas (Sujeto 9. Mujer. 21 años. No 
universitaria. Participación convencional. Línea 14) 

 
 

Que son todos unos sacacartos, sacacuartos, todos, absolutamente todos, no sirve 
para nada. Los nuevos partidos son exactamente más de lo mismo (Sujeto 18. 
Hombre. 29 años. No universitario. Participación no convencional. Líneas 4-6)  

 
No, solo se representan a ellos mismos, al interés que les va bien a ellos y a los 
demás no les hacen ni caso (Sujeto 18. Hombre. 29 años. No universitario. 
Participación no convencional. Líneas 10-11) 

 
”No ni de broma ni de broma lo hemos visto hemos visto en Gre el ejemplo griego 
no de un partido como Podemos que realmente parecía que se iba a comer el 
mundo con medidas parecidas a las de Ecuador no y realmente que al final no 
han podido hacer nada ni una renegociación de la deuda ni nada no han llegado 
a absolutamente nada en Grecia y en España  pues Podemos lleva el mismo 
camino y luego está Ciudadanos que realmente cada día se vuelve más irrelevante 
en el ámbito político realmente al final no cambia demasiado.” (Sujeto 13.18. 
Hombre, participación no convencional y universitario. Líneas 132,137) 

 
Pero yo, hombre, por lo menos yo, si hablo por mí, yo creo q si más que nada por 
eso, yo estaba muy motivada con Podemos porque vi que era un partido nuevo 
con gente joven y que realmente luchaban por todos nosotros y que nos vendían 
un cambio que tal y cuando llegan un poquito al poder te das cuenta de que lo 
único que quieren también es el poder y demás pero realmente el pueblo sigue 
estando igual, entonces si no ves mejoras y no ves tal, obviamente tu les has dado 
tu confianza con tu voto y ellos no te han devuelto lo que…pues tal. Tampoco han 
salido gobernantes sabes, ósea que tampoco les han dejado, pero vamos podrían 
intentar poner medidas en contra de…que son la oposición realmente y no lo 
están haciendo realmente o no les están dejando y es que…también la lucha que 
tiene entre ellos, para mí son todos lo mismo, es un circo y no, no…por eso, no 
sé, volvería a votar pero me informaría en otros partidos políticos que no tienen 
tanto nombre o no les conozcamos que realmente luchen por lo que yo creo no sé. 
(Sujeto 10. Mujer. 27 años. No universitaria. Participación convencional. Líneas 
219-234) 
 



El descontento de la juventud viene a que inevitablemente hemos pasado por una 
crisis terrible en la cual eh sobretodo la gente joven culpa a los gobiernos 
anteriores de que no han sabido hacer las cosas bien y de que no se ha tenido en 
cuenta el futuro de la sociedad entonces se ha digamos menospreciado el poder y 
la el poder social y el poder a nivel de conjunto de los jóvenes digamos que no se 
le ha dado a los jóvenes la importancia que deben porque se cree o aún se sigue 
pensando que los jóvenes todavía no han madurado suficiente como para poder 
tomar decisiones eh acertadas en cada momento. (Sujeto 2. Hombre de 29 años, 
participante convencional y universitario. Líneas 79-85) 

 
(SE RÍE) Pues no hay más que poner las noticias o sea cada día es un una nueva 
persona que le ha salido rana a Esperanza Aguirre, que si han robado de aquel 
lado, que si hay irregularidades, eh yo creo que eso pues enfada, todos los días 
una nueva cosa, un nuevo caso, o alguien que va a la cárcel por esto y no va por 
esto otro pues eso como que enfada (Sujeto 17. Mujer de 20 años, participante no 
convencional y universitaria. Líneas 83-86) 

 

Otros de los testimonios tienen que ver sobre las instituciones, los jóvenes no se ven 

respaldados por éstas, no encuentran los medios de participación útiles y se ven 

desmotivados además de que creen que a los políticos las personas empiezan a contar 

desde que tienen cierta edad, su discurso no va destinado a los jóvenes. Por otro lado 

creen que no están lo suficientemente informados por los medios de comunicación. 

La participación tiene impedimentos porque los jóvenes manifiestan que tienen 

dificultades para encontrar un soporte adecuado sobre el cual desarrollar su implicación 

en lo público a través de los canales diseñados institucionalmente. Por eso llama la 

atención que la participación no convencional esté en auge como por ejemplo: firmar una 

petición, el boicot, asistir a una manifestación…etc. (Francés García, 2008)  

 

(¿PIENSAS QUE EL ESTADO ESPAÑOL FACILITA Y ANIMA LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS?) Pues yo creo que, bajo mi 
punto de vista, no. (¿QUÉ PODRÍAS PROPONER TÚ (…) PARA 
FOMENTARLO?) Pues que hablen más claramente, o sea, que se dejen de decir 
“chuminadas” y cosas “en plan” como muy recargadas y que se dediquen a 
hablar a la gente y más a los jóvenes porque yo por ejemplo hay veces que no me 
intereso, pero porque hablan de unos temas que digo ¡madre mía es que esto es 
muy denso! Si no, como más “rollo” yendo al grano. (Sujeto 11. Mujer. 21 años. 
No universitaria. Participación convencional. Líneas 209-219) 
 
(…) no lo entiendo tampoco porque no le presto mucho interés. Pero porque a ver 
si yo estuviera puesta en ello y supiera de qué va el tema pues entonces sí que lo 
entendería, pero como a lo mejor yo me pongo la tele y veo a lo mejor una noticia 
y no estoy puesta pues es como ¿de qué están hablando? ¡no me estoy enterando! 
(Sujeto 11. Mujer. 21 años. No universitaria. Participación convencional. Líneas 
223-227) 



 
Pienso que los jóvenes de ahora… viven… viven como… no no digo todos, pero 
no piensan en política, no no es una cosa que les preocupe… le preocupan otras 
cosas. Y pienso ya que es mmm ya más allá sobre los 24 o 25 años más o menos 
pues yo que sé de los 20 a los 30, que es ya cuando la gente se… pienso yo que se 
pueden preocupar más en política, pero… pero a una persona de 16 años…18 no 
pienso por estadísticas, no… no pienso que… que esté muy interesada en la 
política (Sujeto 12. Hombre. 26 años. Universitario. Participación no 
convencional. Líneas 384-391) 
 
Sí y además aparte pues…es…está una asociación, estás metida o metido con… 
con la… con gente que más o menos tiene tus mismas inquietudes que… podéis 
compartir cosas de política y en cambio pues lo que comentábamos antes si por 
ejemplo en … en mi carrera, en mi… en mi instituto, ni el colegio ni nada de eso, 
no no… tampoco tenía yo con quien compartir temas políticos. La gente tenía 
otras inquietudes que eran pues cosas de la carrera u otros temas, pero no cosas 
de política entonces con estas asocia..asociaciones yo creo que sí se… afianza 
más el sentimiento de… de querer entrar en política y querer … ehh… ahondar 
un poco en ello. (Sujeto 12. Hombre. 26 años. Universitario. Participación no 
convencional. Líneas 476-485) 
 
Bueno, los jóvenes lo intentan pero es que también estamos muy desinformados y 
hay muchas cosas que ellos hablan de políticas y tal que no tengo muy claro hasta 
qué punto nos afectan o no, o cómo van a cambiar ósea creo que es eso, no 
tenemos ninguna asignatura ni se nos informa en los medios muy bien a los 
jóvenes de lo que va la política o de los que van a hacer con nosotros, si es que 
al final… (Sujeto 10. Mujer. 27 años. No universitaria. Participación 
convencional. Líneas 240-245) 
 
Hay mucha gente despolitizada porque el sistema trabaja en ese camino, y 
supongo que… no es que los jóvenes y las jóvenes tengan quemazón con la 
política, es que directamente no la sienten suya. Por eso yo sí puedo pensar que 
todo es política, cualquiera que le preguntes te va a decir que bueno, política es 
eso, el Congreso de los Diputados. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. 
Participación convencional. Líneas 188-192) 
  
Quizás no sea una crítica directamente a los partidos o sindicatos tradicionales, 
sino… con la experiencia de Ganar Brunete, que fue un choque contra las 
instituciones muy grande, contra las elecciones directamente, y la utilización de 
las instituciones para promocionar un partido y criticar a otro y jugar con esas… 
con ese poder que te da la institución legal eh... salí tan quemao de ahí, de esa 
pelea que me asquee de lo institucional y traté de hacer otras cosas que pensé que 
eran más necesarias. Y ahí fue donde tomé un poco conciencia de que el cambio 
en una institución no se da por el asalto de: sí bueno, asaltemos las instituciones, 
sino que tiene que haber una masa social grande detrás para que haya un cambio 
ahí. Y una vez que hay una masa social para que hay un cambio no hace falta que 
se asalten las instituciones, la propia masa social engulle el sistema. Entonces 
prefiero trabajar en esa creación de masa social que esté concienciada o que 
trabaje en un mismo camino que estar en esa institución que realmente parece 
que es tirar del carro totalmente... me habéis elegido durante 4 años y yo ahora 



soy el que cojo y estoy 4 años quemándome y dentro de 4 años te vuelvo a pedir 
el voto para que me siga quemando, pero realmente no cuento contigo. Entonces 
prefiero ser el que está ahí creando esa masa social a ser el que está diciendo: 
“ahora necesito vuestro apoyo, ahora me olvido de vosotros ahora otra vez 
necesito vuestro apoyo”. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. Participación 
convencional. Líneas 159-176). 
 
A ver, a mi participar políticamente en el Partido Popular no sé si es importante, 
para mi es una mierda. Yo… es lo que hay… entiendo que la gente quiera 
participar ahí. Mm.. Para mi es mucho más importante que tú te muevas en una 
asociación de barrio, simplemente en una asociación cultural de barrio que en 
un partido político, porque el trabajo que puedes hacer en una asociación cultural 
de barrio, en el barrio es mucho más profundo que el trabajo que vas a hacer en 
un partido político si juegas al juego de instituciones. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. 
Universitario. Participación convencional. Líneas 343-349). 
 
La mayoría de la clase trabajadora está despolitizada y ignora la situación de su 
trabajo o de su vida normal con la política. El… el problema… o sea no es que 
sea un problema así esporádico, es un trabajo del sistema. O sea, es la mayor 
victoria del sistema, que haya que la gente esté despolitizada. (Sujeto 1. Hombre. 
20 años. Universitario. Participación convencional. Líneas 503-506). 
 
Es muucho más fácil eh… que un grupo de gente maneje las cosas que que haya 
una sociedad entera politizada en un debate continuo sobre si queremos construir 
un parque allí o aquí. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. Participación 
convencional. Líneas 657-659). 
 
Hay cierto distanciamiento porque las instituciones tan copadas, también como 
es normal, por gente de distinta edad a la gente joven. (Sujeto 1. Hombre. 20 
años. Universitario. Participación convencional. Líneas 678-680). 
 
Sí... es que la juventud no participa en la política. Ahora se meten a los partidos 
esos nuevos que hay, que no sirven para nada tampoco y no participan... se 
dedican a no hacer nada, les da absolutamente  igual todo (Sujeto 18. Hombre. 
29 años. No universitario. Participación no convencional. Líneas 33-36) 
 
¿Qué participe (participan) los partidos? No participan, participan más para las 
personas mayores, que hay muchas yyyy ss como te he dicho antes, se han 
estancado en una cosa (un pasado) y de hay no quieren salir; y estamos solo, ehh 
solo se relacionan con esas personas. No sabría decirte que sería mejor, no estoy 
en ese escaño, no sabría yo como motivar a una persona; por que yo puedo 
hablar, puedo convencer alguien, pero ¡no! Puedo hablar con alguien, pero no 
sabría convencer a alguien para que participe. Ehhh ahora mismo, en día lasss 
la manifestaciones no veo yo que tiren adelante, es una manifestación que sale 
gente a la calle, pero muy bien, tu coges sales te manifiestas y que, que pasa con 
eso, no hay una evolución, no pasa nada, las evoluciones y las manifestaciones, 
se tienen que hacer dentro de partido, dentro de la política, no fuera, ahora hoy 
el mismo día; no como antes, antes si na manifestación te podía sacar adelante, 
ahora no. Ehh, no tenía constancia, o sea quiero decir, que es algo inútil. Puede 



ser si, por que sino se ha dado mucho hincapié, no se ha dado en ese sentido, no 
tiene mucho sentido la verdad. (Sujeto 4, Mujer de 28 años; (Líneas 71-79+100) 
Yo creo que la gente tiene mucha ignorancia y los medios de comunicación se 
encargan de que sea más ignorante todavía y entonces yo creo que si tú quieres 
descubrir la verdad, tu verdad por lo menos, tienes que rebuscar, y a los chavales 
no les apetece rebuscar porque yo he notado que hay muchos que se han criado 
ya en crisis y lo de trabajar no lo entienden, chavales de 16 años que no los vas 
a ver trabajando nunca y luego chavales que se creen todo lo que la  televisión 
les cuenta y te lo repiten como un loro sin darte ningún tipo de argumento 
ni…ósea yo creo que estamos muy atontaos los jóvenes y de eso se valen. (Sujeto 
20. Hombre. 27 años. No universitario. Participación no convencional. Línea 193-
202) 

 

Por último los jóvenes españoles en general, 3 de cada 4 afirman que  les interesa poco o 

nada la política y su valoración media de ésta (en una escala de 0 y 10) es de un 5.6. Un 

45% de los mismos encuestados mencionan que la sociedad civil en la que vivimos 

necesita reformas profundas. (Francés García, 2008) 

 

El discurso general de los individuos entrevistados se centra en la concepción de que en 

la sociedad hay mucho individualismo, no se ha tomado conciencia de los problemas y 

los jóvenes ya no ven útil luchar, sin embargo, destacan algunas medidas posibles para 

fomentar o mejorar su participación. 

 

Si tú tienes dinero para ir al cine, pues nunca vas a protestar por la subida del 
IVA cultural. (Sujeto 5. Mujer. 20 años. Universitaria. Participación convencional. 
Líneas 285-287). 
 
La gente pues es tan individualista, es tan marcá al individualismo que la gente 
considera que como no ven resultados a corto plazo, no les afecta, entonces les 
da igual. (Sujeto 5. Mujer. 20 años. Universitaria. Participación convencional. 
Líneas 438-440). 
 
Es muy complicado (RÍE) ¿Qué haría yo? Poner a dirigentes políticos más 
jóvenes (Sujeto 17. Mujer. 18-23 años. Universitaria. Participación no 
convencional. Línea 21) 

 

Yo creo que es porque lo que he comentado antes cada uno quiere aportar su 
granito para cambiar las cosas porque vemos el panorama tan mal en todos los 
sentidos de la sociedad que que necesitamos cambiarlo de alguna manera y a lo 
mejor creemos que votando pues sí que podemos cambiar algo (Sujeto 17. Mujer. 
18-23 años. Universitaria. Participación no convencional. Líneas 65-68) 
 
Campañas que sirvan para algo, porque yo creo que no sirven para nada, para 
difamar sobre ideas que luego no van a cumplir y y sobre todo la campaña está 



dirigida a ciudadanos de una cierta edad yo creo que a partir de los 40 es cuando 
la gente empieza a contar para para los políticos (Sujeto 17. Mujer. 18-23 años. 
Universitaria. Participación no convencional. Líneas 94-97) 
 
Deberíamos sentir mucho más amor por el ser humano del que sentimos e intentar 
dejar todo eso malo a un lado. (Sujeto 19. Hombre. 22 años. No universitario. 
Participación no convencional. Líneas 113-114) 
 
Creo que… que se puede llegar a los jóvenes de muchas formas, y creo que no se 
está incitando bien a la participación política, porque se está demostrando que 
es un sistema fraudulento el sistema político en el que vivimos. Hoy en día, al 
menos en España, y bueno en general en el mundo también. (Sujeto 19. Hombre. 
22 años. No universitario. Participación no convencional. Líneas 324-328) 
 
Yo creo que es un poco de todo en el plan de que ven que no sirve de nada 
manifestarse, ven que no sirve de nadad hacer x cosas y entonces la gente cada 
vez tiene menos ganas de pelear porque al gobierno le interesa y más los jóvenes. 
Yo siempre he pensado que…yo he sido de esa gente que se ha criado en el colegio 
con una educación de mierda y educación de mierda  me refiero porque creo que 
a ellos le interesa pues lo que paso vamos a crear obreritos, este va a estudiar, 
los duros aguantan y estudian y los débiles, yo me considero de esos que dijo: yo 
me voy a poner a trabajar, yo no quiero estudiar, me voy a poner a trabajar y 
ahora todos nos hemos quedado sin trabajo. Nos han culpao a nosotros, pero la 
culpa no fue nuestra, la culpa fue del sistema de educación que no le interesa lo 
más mínimo el que tú seas inteligente, de que tú puedas aprender, de que te 
puedan seguir manipulando hasta que tu tengas 100 años y te mueras sabes y…se 
puedan reír de nosotros evidentemente porque es lo que llevan haciendo 8 o 9 
años. (Sujeto 20. Hombre. 27 años. No universitario. Participación no 
convencional. Línea 215-230) 
 
(QUÉ PROPONDRÍAS TÚ PARA CONSEGUIR UNA MAYOR 
PARTICIPACIÓN?) 
Lo que haría es que la los partidos eh se acerquen más más al pueblo, se acerquen 
más a los jóvenes y que no solamente les den una participación testimonial sino 
que les les les hagan que participen de forma más activa en las decisiones en las 
políticas del gobierno porque realmente la juventud de ahora es la que gobernará 
desde hoy y quizás desde y quizá mañana también luego creo que la sociedad o 
los partidos políticos deberían de tener en cuenta mucho más si cabe la opinión 
de los jóvenes, su forma de vida y su forma de entender las cosas, las cosas 
cambian, y la sociedad de hoy, los jóvenes de hoy no somos los jóvenes de hace 
40 años (Sujeto 2. Hombre de 29 años, participante convencional y universitario. 
Líneas 94-101) 

 

3.3. Participación juvenil en las universidades 

 

La participación de los jóvenes en la universidad “implica asumir una postura 

activa” (Merhi, 2011: 1) ya que “una de las funciones más relevantes de la universidad es 



la función social, mediante la cual el alumnado recibe una formación en valores de 

análisis, reflexión y participación democrática” (Merhi, 2011: 1): 

 

Creo que la gente que se organiza nada más llegar a la universidad es porque 
espera que la universidad haya una fábrica de conciencia política o 
de…  formación y no la encuentra en la universidad, entonces tiene que buscarlo 
en el ámbito universitario, pero en otros puntos. Y por eso organizan las 
asociaciones y tal. Luego… creo que esa es la forma de sacar más gente, gente 
que viene buscando eso. Luego en las luchas diarias de la universidad hay gente 
que se moviliza, pero eso es más difícil. (Sujeto 1. Hombre. 20 años. Universitario. 
Participación convencional. Líneas 603-609). 
 
Sí, a ver. Debería haber una cultura universitaria, debería de haber más 
asambleas, debería cuestionarse más al profe, deberían de haber órganos en los 
que los universitarios además de la dirección tengan voz y voto dentro de la 
universidad. Sí porque quieras o no, la comunidad educativa la construye todo el 
mundo no es una dirección, lo que pasa que la dirección está interpuesta para 
que hagan lo que cierta gente quieren y los estudiantes están para manifestarse y 
te puedo dejar un poquito porque me estás pisando mucho y porque si no entra la 
policía en mi campus. (Sujeto 7. Hombre. 22 años. No universitario. Participación 
convencional. Líneas 439-446) 

 

Pero hay que destacar que una de las claves para que la participación funcione es 

la implicación de los jóvenes, ya que la implicación es un término muy relacionado con 

el grado con el que el estudiante se identifica con la universidad (Merhi, 2011: 2-3).  

 

No lo ven útil porque es a ver es un ámbito pequeño pero se aplica también al 
ámbito grande que es España, no lo ven útil porque es lo que digo aunque es un 
granito de arena pues qué va a portar si aunque sea una playa entera no nos van 
a hacer caso, porque no nos han hecho caso hubo mucha polémica con el plagio 
del antiguo rector y todo el mundo pedía su dimisión y no dimitía y no dimitía y 
era como joder (RÍE) (Sujeto 17. Mujer. 18-23 años. Universitaria. Participación 
no convencional. Líneas 112-116) 
 

A ver, ehhh, yo creo que pasan, sinceramente, yo creo que información si la sabes 
y la quieres buscar la encuentras, yo la he encontrado y la he buscado y a mí 
nadie me ha venido, yo no voy a la universidad y nadie me ha venido a darme una 
charla de “oye política es esto, hay estas vías, puedes afiliarte, puedes hacer una 
asociación”, a mí nadie me ha venido a decir nada, yo lo he buscado porque me 
interesaba, por eso pienso que sí que hay gente muy pasota. (Sujeto 21. Mujer. 20 
años. No universitario. Participación no convencional. Líneas 231-236) 

 



Pero los jóvenes tienen como motivaciones principales finalizar con éxito su 

carrera y disfrutar de dicha etapa (Parejo y Michavila, 2009) pero estas motivaciones, aun 

siendo totalmente legítimas, están alejadas de una participación más activa en la vida 

universitaria, bien por desconocimiento o por pasotismo (Merhi, 2011: 2-3). 

 

He visto gente que nunca ha participado en política en cuanto a participación o 
un partido político y de repente ve que le queda un año de carrera, que no tiene 
una salida laboral que le guste y dice: “Ostia”, pues en mi caso el ámbito 
internacional del Partido Popular es una salida participar en él. (Sujeto 1. 
Hombre. 20 años. Universitario. Participación convencional. Líneas 376-380). 
 
Digamos que estamos tan ocupados con el día a día y con la necesidad de sacar 
nuestra vida adelante, que no nos dejan muchas veces tiempo, que al fin y al cabo 
es lo que se define el ser humano, en la capacidad que tiene de aprovechar su 
tiempo. No tenemos tiempo para estar pensando en temas que, realmente, no 
vemos muchas veces tan prácticos y tan inmediatos. (Sujeto 19. Hombre. 22 años. 
No universitario. Participación no convencional. Líneas 432-437) 
 
Yo creo que la gente no participa de manera activa en las universidades porque 
la gente a lo que va realmente a la universidad es a estudiar y inmiscuirse de 
manera activa en política requiere un tiempo y a lo mejor mucha gente no tiene 
ese tiempo para estudiar y para hacerlo (Sujeto 2. Hombre de 29 años, 
participante convencional y universitario. Líneas 146-149) 

 

En lo que se refiere a la repercusión percibida, ¿cree el estudiantado que su 

participación en la vida académica y extra-académica tiene utilidad? A la vista de la baja 

participación en órganos de gestión y política universitaria en el conjunto de las 

universidades españolas, podemos extraer que existe una visión generalizada que no tiene 

utilidad implicarse en política universitaria, centrándose sus preferencias en otros ámbitos 

(Merhi, 2011: 3) 

 

Mis amigos de la universidad pues en mi entorno universitario no hay apenas 
participación (Sujeto 5. Mujer. 20 años. Universitaria. Participación 
convencional. Líneas 78-79). 
 
En la universidad que debería promoverse que se fomentase el pensamiento 
crítico. (Sujeto 5. Mujer. 20 años. Universitaria. Participación convencional. 
Líneas 198-199). 
 
No hay una educación crítica que la particip… las ganas de participar en política. 
(Sujeto 5. Mujer. 20 años. Universitaria. Participación convencional. Líneas 430-
431). 
 



No, no lo ven útil ¿entiendes? O sea mucha gente va a decir bueno para que me 
voy a meter en un partido político, para que me voy a meter en follones si a lo 
mejor de ese follón me pueden echar de la universidad, mandarme a valencia a 
estudiar y que yo ya tenga una mancha en el expediente y no pueda trabajar en 
el sitio que yo quiero y ellos lo ven así. (Sujeto 7. Hombre. 22 años. No 
universitario. Participación convencional. Líneas 420-424) 
 
Sí, eso se nos comentó al principio de la carrera que nos formáramos a parte 
porque la carrera solo te daba conocimientos académicos y creo que es más 
importante saber leer, saber ver, saber analizar, pon la tele, ve las noticias, sal a 
la calle y observa un poco lo que hay a tu alrededor yo creo que sirve mucho más 
eso que estar encerrada en la clase (Sujeto 17. Mujer. 18-23 años. Universitaria. 
Participación no convencional. Líneas 119-122) 
 
Porque no quieren. O sea que información hay. Porque (INENTENDIBLE) hay 
que desconozco porque no me interesan para nada, haberlas las hay pero no me 
interesan, a casi nadie la verdad. (Sujeto 3. Hombre. 20 años. Universitario. 
Participación convencional. Línes 259-262) 
 
”No yo la participación política ahora mismo la veo totalmente inútil no no veo 
posibilidades de cambiar nada.”(Sujeto 13. Hombre, participación no 
convencional y universitario.18. Líneas 129,130) 
 
Piensan que no van a poder trasladar esas necesidades que tienen a la esfera del 
poder entonces prescinden de perder su tiempo y su interés, su ánimo en algo que 
no van a llegar a nada. Yo me siento bastante decepcionado con la universidad 
ya que me esperaba mm un espacio de mayor colaboración, mayor actividad 
política académica pues al final eso no se corresponde con mis expectativas. 
(Sujeto 16. Hombre. 21 años. Universitario. Participación no convencional. 
Líneas 390-405) 
 
(Piensa) en nuestra universidad algunas veces hacen manifestaciones, pero yo no 
participo, lo hacen los de mi clase. No es inútil, pero creo que hay un desinterés 
que como tú has dicho que pasan directamente del tema. (Sujeto 15. Mujer. 18 
años. Universitaria. Participación no convencional. Líneas 245-265) 

 

En España no se ha consolidado una cultura participativa a través de la cual la 

población participe activamente en diversas cuestiones. Cabe destacar que sí que existen 

algunas vías de participación, pero estas vías son poco conocidas por la población, o son 

conocidas pero no resultan atractivas, especialmente para los jóvenes (Merhi, 2011: 3-5) 

 

Yo creo que sobre todo el pasotismo porque la información yo creo que la puedes 
recibir de todas maneras si te interesas. Entonces, sí que es verdad que mucha 
gente entra a la universidad estudiándoselo todo de memoria llegando a hacer su 
carrera su vida y sus hijos y sí que es verdad que otra gente que entra y dentro 
de esa universidad, intenta cambiar las cosas, entonces sí que hay una parte 
bastante grande de pasotismo pero y también por el momento de que no hay tanta 



represión como antes entonces la gente no se juega tanto. (Sujeto 7. Hombre. 22 
años. No universitario. Participación convencional. Líneas 411-417) 
 
Pero ya no solo en la universidad, yo no voy a la universidad y a mí me gustaría 
que a la hora de que haya unas elecciones, yo tampoco sé si estoy votando, 
aunque me informo, tampoco, es que a lo mejor va a votar una persona que no ha 
visto las noticias, que no se informa, y a lo mejor, simplemente va a votar porque 
le gusta el color del logotipo entonces yo sí que pienso, pero no solo en la 
universidad, en la calle, a la gente… creo que mucha gente vota sin saber es que 
más del 90% estoy segura que vota sin saber lo que realmente está votando. 
(Sujeto 21. Mujer. 20 años. No universitario. Participación no convencional. 
Líneas258-264) 

 

En conclusión nos encaminamos hacia una cultura participativa, en la que la meta es 

instaurar una  cultura universitaria de participación, que incite a los jóvenes a participar 

más y dejar atrás el pasotismo y que vaya más allá de que los alumnos simplemente vayan 

a clase y consigan una formación de calidad (Merhi, 2011: 3-5) 

 

¿Qué te puede animar a participar… a la participación política, como 
estudiante? Que tu… que tus  padres no te puedan pagar la carrera, por ejemplo, 
o que  no puedas salir de tu casa porque tus padres no te pueden pagar una 
universidad de fuera, o no sé, o que tus padres estén en paro,… (Sujeto 5. Mujer. 
20 años. Universitaria. Participación convencional. Líneas 478-481). 
 
Pero creo que, de todas maneras eh… los estudiantes tienen que ser los que 
reclamen ese tipo de cosas: si ellos quieren un departamento del alumno que les 
represente, lo persiguen y lo consiguen, si ellos lo persiguen realmente. Si ellos 
realmente quieren que la política entre en las universidades y quieren empezar a 
politizar todo más, a parte de sus pros y sus contras, eso tienen que ser ellos los 
que luchen por eso. (Sujeto 19. Hombre. 22 años. No universitario. Participación 
no convencional. Líneas 409-414) 
 
”No pues no yo he estudiado educación y creo que sí que hay un interés por 
participar pero tiene que llegar ese mensaje a tienes que participar de una 
manera o otra sí que hay que publicarlo para que haya un interés y que participar 
sirva para algo si elegir a un rector u otro no te va a cambiar la vida porque no 
te cambia la vida como estudiante no hay ningún interés de que sea uno u otro 
igual habría que darle más interés a porque se elige un rector.” (Sujeto 6.27. 
Mujer, participación convencional y universitaria. Líneas 110,114) 
 
Sí, pero … más… más que eso desde mi punto de vista al menos, porque no todo 
el mundo va a la universidad yo creo que es una cosa que se debería enseñar en 
el… en el instituto. Al menos desde mi punto de vista. Una cosa que… que se 
empieza al igual que se dan asignaturas como ética o como educación para la 
ciudadanía, pues que se fomentase un poco eso, el participar o al menos, ya ya 
no participar activamente en…yendo a manifestaciones y cosas así sino ya que 
tuviese conocimiento porque yo pienso que hay mucho desconocimiento en el 



panorama actual y yo creo que es una cosa que tendría que ser desde… desde el 
instituto dado que… que luego la…. pues cada persona, pues… una persona elige 
dejar el instituto, otra persona quiere hacer un grado medio, un grado superior. 
No todo el mundo va a la universidad ¿no? Entonces ya si, si dejamos eso para 
la universidad al final estamos limitando algo que puede entender todo el mundo. 
(Sujeto 12. Hombre. 26 años. Universitario. Participación no convencional. 
Líneas 557-571) 
 

 

 


