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Por Cristopher Guerrero Sáez. 

 
 

Resumen: La intervención comunitaria con jóvenes se aborda de mejor manera si se cuenta 

con herramientas metodológicas pertinentes. Para aquello es necesario ir innovando en la 

forma  de  intervenir.  Ante  esta  necesidad  permanente,  y  para  intentar  superar  algunas 

brechas  de  conocimiento,  es  que  a  partir  de  un  cúmulo  de  experiencias  de  trabajo  

con jóvenes y de la revisión de fuentes secundarias, se planteó una reflexión fundamentada 

que se  concretó  en  una  propuesta  metodológica  de  análisis  sobre  la  juventud  y  los  

espacios públicos en la comuna de Quillota, donde la espacialidad es un soporte importante 

donde los y las jóvenes plasman sus necesidades y propuestas. 
 
Se constató que la intervención comunitaria implica la necesidad de revisar  constantemente 

los procesos de significación/resignificación que desarrollan los y las jóvenes respecto a los 

diferentes  espacios  públicos  disponibles  en  el  que  se  encuentran  en  un  determinado 

momento,  poniendo especial  énfasis al trayecto que recorren éstos actores. 
 
Palabras   claves:   intervención   comunitaria   con   jóvenes,   esferas   espaciales,   
formas espaciales, procesos de significación/resignificación. 

 
Abstract:  The  community  intervention with  young  people  can be  approached  in a  

better way  if  the  methodological  tools  are  available  accordingly.  For  this,  it  is  

necessary  to innovate  in  the  way  of  intervention.  Considering  this  permanent  need  

and  trying  to overcome  some  knowledge  gaps,  and  an  amount  of  work  experiences  

with  youngsters together with the review of secondary sources, a grounded thought  was 

based which was specified  in  a  methodological  proposal  about  the  analysis  of  youth  

and  public  places  in Quillota,  where  the  spatiality  is  an  important  support  and  where  

young  people  translate their needs and proposals. 
 
It has been verified that this community intervention implies the necessity of checking the 

different  processes  of  significance/re-significance  constantly,  which  are  developed  by 

youngsters  towards  public  spaces  available  where  they  take  part  in  a  specific  

moment, putting special emphasis in the path these actors take. 
 
Key  words:  community  intervention  with  youngsters,  spatial  spheres,  spatial  shapes, 
significance / re-significance processes.
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1.-  INTRODUCCIÓN 
 

En  estas  últimas  dos  décadas  el  fenómeno  de  la  juventud  ha  sido  uno  de  los  temas  

más investigados  dentro  de  la  política  pública  nacional,  aquello  lo  justifica  la  

cantidad  de publicaciones  de  revistas  y  encuestas  que  ha  desarrollado  el  Instituto  

Nacional  de  la Juventud (INJUV) [1]. Consecuentemente, se levanta un desafío para los 

profesionales que se desempeñan en el ámbito de intervención comunitaria con jóvenes a 

nivel comunal, no solo  por el hecho  de que estos datos sean mayormente de carácter 

cuantitativo, lo  que de alguna manera ayuda a comprender una parte del fenómeno,  sino 

por que además carecen de  un  sentido  situado,  lo  que  dificulta  en  gran  media  poder  

desarrollar  intervenciones comunitarias  con  jóvenes  que  acierten  de  mejor  manera  en  

cómo  ellos  se  ubican  en  los diferentes espacios públicos  de  la  comuna.  Se  abre  una  

brecha  de  conocimiento  para  los profesionales que abordan este fenómeno a nivel 

comunal. 
 

A razón de lo anterior, existe el esfuerzo de académicos e investigadores [2] que han venido 

hablando  sobre  la  importancia   de  desarrollar políticas públicas juveniles que  le 

otorguen mucho  más protagonismo  a  los gobiernos locales, de manera tal que estos 

puedan ser los canalizadores  directos  de  las  políticas  públicas  en  Juventud.  Sin  

embargo,  y  a  causa  de múltiples  razones,  actualmente  existe  una  distancia  entre  las  

institución  INJUV  y  la Oficinas  Municipales  de   las  Juventud   (OMJ)  [3],  

obteniéndose  como   resultado   una descoordinación  de  trabajo  que  va  en  desmedro  de  

la  construcción  de  un  marco  amplio sobre el fenómeno juvenil, tanto de comprensión 

como de lineamientos de acción. 
 

Ante este escenario, a nivel comunal se han venido levantando diferentes trabajos sobre el 

fenómeno    juvenil   (tesis,    sistematición    de    experiencia,       diagnósticos    

comunales, planificaciones comunales) que han intentado superar esta brecha de 

conocimiento. Es en este  contexto  que,  y  a  raíz  de  la  experiencia  de  trabajo  de  los  

últimos  años,  nos  hemos percatado  que  se  hace  necesario  poner  especial  interés  a  los  

diferentes  espacios  públicos disponibles para las juventudes en la comuna, siendo estos el 

soporte material donde los y las jóvenes plasman sus necesidades y propuestas. 
 

En el contexto de un desafío de poder seguir levantando trabajos comunales que apunten a 

superar esta brecha de conocimiento, se pretende plantear una propuesta de construcción de 

un esquema analítico que nos permita describir los diferentes espacios configurados por y 

para los y las jóvenes de la comuna,  de manera tal que con este instrumento se pueda llegar 

a valorar el sentido de pertenencia y territorialidad que se quiere rescatar para comprender 

con mayor profundidad el fenómeno juvenil, por lo menos en lo que atañe a la comuna. 
 

La construcción del presente artículo se centra en dos fuentes principales. La primera es la 

experiencia de trabajo desarrollada a partir del año 2009, año en que se refunda la OMJ de 

Quillota, donde adquieren especial importancia los diferentes esfuerzos de aproximación al 

fenómeno  juvenil  a  través  del  desarrollo  de  diagnósticos,  tesis  y  planificaciones.  La 

segunda es el análisis del tema de la intervención comunitaria con jóvenes en relación a los 

espacios públicos, la cual se revisará a la luz de la propuesta de un esquema desarrollado a 

nivel  local para  comprender  con  mayor  profundidad  y con  una  perspectiva  estratégica   

el fenómeno.
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Lo  anterior constituye  sumarse  a  los esfuerzos desarrollados  hasta  el momento, pero  

esta vez poniendo  especial énfasis especial a  los diferentes espacios públicos disponibles 

para los jóvenes en la comuna, que de alguna  manera  son el soporte   material donde  los y 

las jóvenes   plasman   sus   necesidades   y   propuestas.   Este   esquema   analítico    

conecta directamente  con  el plan  Comunal  de  Niñez  y Juventudes  2014-2017  y 

pretende  ser  una herramienta que ayude en la comprensión del fenómeno planteado. 
 

Para este artículo no pretende hacer una revisión teórica exhaustiva de diferentes conceptos 

que  se  utilizarán,  sino   más  bien  presentar  una  herramienta  de  trabajo  acorde  a  las 

necesidades locales en cuanto a la intervención comunitaria con jóvenes. 
 

Ante  la  problemática  se  plantea  la  siguiente  pregunta  guía,  respecto  a  las  formas  de 

intervención  comunitaria  con  jóvenes:  ¿Es  posible  proponer  una  forma  de  analizar  la 

situación de  los  y las  jóvenes de  la  comuna  que  ponga  en  la  centralidad  los procesos 

de significación que estos actores tienen respecto a los espacios públicos? 
 
 

2.- EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 

2.1 Contexto 
 

El trabajo con jóvenes en Quillota propiamente tal, comienza en el contexto de la vuelta a la 

democracia en el año 1993,   propiciado por el Instituto Nacional de la Juventud con la 

creación de la Casa de la Juventud,  la cual pasaría mas tarde a llamarse Oficina Municipal 

de  la  Juventud  (OMJ).  No  obstante,  ya  en  el  año  1990  se    habían  comenzado  

algunos trabajos  desde  la  pastoral  social,  principalmente  de  activación  de  la  juventud  

en  zonas rurales,   instancia   dependiente   del  Arzobispado   de   Valparaíso   [4].   Dicho  

trabajo se desarrolló hasta el año 2007, año en que se cierra la Oficina. 
 

En  el año  2009,  a  partir  de  una  propuesta  de trabajo  planteada  por  un  grupo  de  

jóvenes hacia la Dirección de Desarrollo Comunitario, se propuso como tema fundamental 

el poder ser capaz de organizar una Oficina  de la Juventud que partiera de la base de 

considerar los cambios  importantes   acontecidos  tanto  a  nivel tecnológico  y educacional  

en  la  sociedad chilena, los cuales fueron: por una parte, la fuerte entrada de los medios de 

comunicación virtuales      en   las   relaciones   sociales,   tales   como   como   Fotolog,   

Facebook,   correo electrónico,  Twitter,  entre  otros.  Por  otra  parte,  ya  para  ese  periodo  

la  mayoría  de  los colegios estaba cumpliendo con la obligatoriedad de contar con Jornada 

Escolar Completa (JEC), indicado según el decreto según la ley 19.532  del Ministerio de 

Educación. [5]. 
 

En  síntesis,  los  jóvenes  contaban  con  menos  horas  para  estar  presentes  y  participar  

en acciones juveniles que antes de esa fecha, debido  a que comienza a tomar  más fuerza  

las plataformas virtuales que generaban vínculos, además del tema de la extensión del 

horario de clases que de alguna manera viene a capturar el tiempo de los jóvenes. Este 

proceso fue paulatino, al principio no todos los y las jóvenes tenían acceso a internet, pues 

la existencia y proliferación de los llamados ciber café lo atestiguó (los que hoy en día se 

encuentran en extinción). Sin embargo, en la actualidad es mucho más el público joven que  

  se encuentra familiarizado con estas nuevas tecnologías.
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2.2 El inicio 
 

El  trabajo  de  la  Oficina  comenzó  a  partir  de  la  implementación  de     una  forma  de 

planificación que considera la opinión de estos sujetos que, además de ser fácil de aplicar, 

promovía el diálogo y la interacción entre los participantes. Se implementaba por primera 

vez  los  llamados  Diálogos  Juveniles,    jornadas  de  conversación  y  encuentro  con  las 

juventudes  llevados a cabo  por la  metodología de  los sombreros de Edward de Bono [6], 

metodología que consiste en armar grupos de personas y a cada cual se le asigna un color 

(son 6 en total), cada color simboliza una forma de pensamiento que los participantes deben 

asumir cuando sea su turno, como se muestra en la figura n° 1; 
 

 
 

Figura 1: Metodología de los sombreros de Edward de Bono. Fuente: http://psicocode.com/ 
 

La idea central es que cada grupo vaya rotando por los diferentes sombreros, anotando en 

un papelógrafo sus opiniones en torno al tema planteado. Finalmente se arma un plenario 

donde se discuten los resultados, revisando las opiniones que van emergiendo en torno cada 

uno de los colores. 
 

La recolección de estos datos constituyó la base para la planificación de la Oficina, los que 

posteriormente fueron relacionados con datos estadísticos sobre la   juventud disponible en 

la comuna o los generados a nivel nacional por INJUV o el INE. Esta forma de acercarse a 

al fenómeno juvenil constituyó el marco sobre el cual se iniciaban las primeras acciones de 

intervención comunitaria con jóvenes. 
 

La planificación fue  la guía para poder dar los primeros pasos de intervención y a  la vez 

estas    las  consideraciones  experienciales  permitían  reflexionar  sobre  las  prácticas,  

para posteriormente poder reorientar la estrategia de planificación. En materia de 

intervención, al  principio  primaban  las  acciones  de  voluntariado,  ecología,  arte  y  

cultura,  donde  el principal rol fue mediar entre la comunidad y las juventudes, para 

conseguir los espacios y algunos  medios  para  su  desarrollo.  Poco  a  poco  se  avanzó  

desde  una  mera  acción promocional   que   las   juventudes   emprendieran,   hasta   

comenzar   a   transitar   hacia   la autonomía  de  las  juventudes.  Es  así  que  a  partir  de  

las  demandas  de  los  jóvenes  se  fue configurando  paulatinamente  un  trabajo  mucho  

más  elaborado  y  acorde  a  la  entrega  de herramientas de  desarrollo  tales como  

capacitaciones  y cursos de  formación en temas de participación comunitaria. La oficina 

dejó de ser cada vez menos una suerte de oficina de
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eventos juveniles, puesto que transitaba desde el ámbito promocional hacia lo formativo y 

sociocultural.   Lo   anterior   explica  en  parte  la   posibilidad  de   lograr   que  personas   

y organizaciones  pertenecientes  a  otras  esferas  participaran  en  la  construcción  de  un  

plan local de juventud mucho más integral, como lo explicitaré en los siguientes apartados. 
 

Como dato importante puesto en práctica fue el hecho de haber logrado decretar el cambio 

de  nombre  de  Oficina  Municipal de  la  Juventud  a  Oficina  Municipal  de  las  

Juventudes, pues siguiendo a Klaudio Duarte [7], quien alude: 
 

“La juventud niega existencia, porque ella encajona, cierra y mecaniza las miradas; 

rigidiza y superficializa el complejo entramado social que hemos denominado las 

Juventudes. Vamos por el camino de reconocer diferencias, aceptar diversidades, 

construir aceptaciones y de esa forma construimos miradas potenciadoras de lo juvenil” 
 

Lo anterior no constituyó una aceptación mecánica de los planteado por el autor, sino que 

más  bien  fue  un  hecho  constatado  en  la  mismas  prácticas  de  intervención  

comunitaria, sobre  todo  cuando  los  y  las  jóvenes  manifestaban  un  arraigo  marcado  

con  su  territorio, como cuando se observaba  que a pesar de que puedan existir intereses 

parecidos y estéticas visuales parecidas  entre  los  y las  jóvenes,  siempre  emergen 

diferencias,  se  materializa  la complejidad  y  diferentes  formas  de  pensar.    Por  tanto,  

poco  sentido  tienía  el  hecho  de hablar  de  Juventud,  sino  que  más  bien  de  

Juventudes,  evidentemente  se  hace  importante poder comenzar a comprender el 

fenómeno juvenil y los espacios en su propia complejidad, además de ser una forma de 

reconocer las diferentes expresiones juveniles en su plenitud. 
 

Este hecho fue más allá de una simple pluralización terminológica, apuntó a estimular una 

disposición del profesional que  trabaja  con  jóvenes,  para  que  éste  sea  capaz  de  en   

todo momento y espacio poder comprender y analizar el fenómeno juvenil en su amplio 

espectro y no solo bajo prejuicios individuales y pre concepciones sobre el mundo juvenil, 

con los cuales se debió aprender a convivir constantemente. 
 

Durante este periodo, la temática de los espacios públicos se planteó como una deuda, tanto 

por las instituciones comunales  como de los grupos de jóvenes que carecían de canales de 

expresión  y de  organización  eficiente  que  apuntaran  a  emprender  una  suerte  de  

acciones que,  por  una  parte,  ellos  y  ellas  pudieran  ser  artífices  de  acciones  de  

apropiación  de espacios,  mientras  que  por  otra  parte,  fueran  ellos  y  ellas  quienes  se  

atrevieran  a  crear espacios nuevos.  Prueba de lo  anterior es el diagnóstico  comunal de 

Juventudes del 2012 [8] el cual apuntó hacia la necesidad de espacios como un ejercicio de 

ciudadanía juvenil y de  encuentros  culturales,  y por  otra  parte,   la  sistematización  del  

proyecto  de  Centro  de iniciativas Colectivas de la Villa Antumapu [9], donde se relevó la 

deuda de los espacios en función de  la  prevención de  practicas delictivas  y de  consumo  

de  drogas por  parte  de  la población juvenil. 
 
 

2.2 El avance: Plan comunal de niñez y juventudes 
 

A  fines  del  año  2012,  en  conversaciones  con  la  Oficina  de  Protección  de  Derechos  

de Niños,  Niñas  y  Adolescentes  (OPD),  se  planteó  el  desafío  de  un  abordaje  integral  

  de la niñez y juventudes de la comuna.
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Ya  en  el año  2013,  y a  propósito  de  algunos  cambios  en  el equipo  de  profesionales,   

la Oficina decidió dar un paso hacia una planificación de largo plazo, y no con alcance a 

solo un año  como  lo  era  la  planificación que  emergía  a  partir  de  los Diálogos 

Juveniles.  Esta vez,  bajo  la  metodología  de  plan  estratégico  [10],  se  consideró  la  

opinión  de  los  y  las jóvenes de la comuna a partir de la participación y opinión sujetos de 

otros rangos de edad, permitiendo la entrada de una mirada intergeneracional sobre las 

juventudes. Como asunto importante,  esta  planificación  se  amplió  y  armó  en  red,  pues  

además  de  contar  con  la participación de la OPD, también se contó con el apoyo de 

Centro Mink´a [11] y la Unidad de  Gestión  Interna  [12]  de  DIDECO,  quienes  

plantearon    ser  participes  de  integrar  la mirada  que  se  tiene  de  la  niñez  y  

adolescencia.  Esta  planificación  se  transformó  en  una estrategia  a  largo  plazo  que  

visualiza  el  fenómeno  de  la  Niñez  y  Juventudes  desde  una mirada conjunta, con una 

data mucho mayor a la mirada fotográfica de solo un año, carente de sentido a largo plazo. 

En la actualidad dicho plan se encuentra en plena ejecución y cabe rescatar que éste se 

organiza a partir de los siguientes objetivos estratégicos; 
 

“1.- Promover y proteger los derechos de niños, niñas y juventudes. 

2.- Promover el derecho a vivir en un ambiente educativo amoroso. 

3.- Promover el derecho a una vida saludable. 
4.- Promover el derecho a vivir en un entorno familiar protector. 

5.- Promover el derecho a vivir en un ambiente limpio. 
6.- Promover el derecho de participación y acceso a la cultura de la comunidad. 

7.- Gestionar participativamente y con calidad los procesos de planificación relacionados 
a la niñez y a las juventudes de la comuna de Quillota.”[13] 

 
Cada una de estas líneas posee proyectos/actividades, y en consonancia con lo que sucedió 

en el diagnóstico de Juventudes del año 2012, el tema de los espacios volvió a ser un asunto 

recurrente   en   cada   una   de   los   proyectos/actividades   disponibles   en   los   

principios orientadores y cada cual de ellas lleva asociado una serie de acciones. 

 
Como un tema importante dentro de este plan, se plantea por primera vez la necesidad de 

generar investigación, tema que se estipula en el objetivo n° 7 del plan antes mencionado, 

donde y se plantea de la siguiente forma: 

 
“Entendemos por investigación a todas las estrategias o procesos metodológicos 

rigurosos, planificados y organizados que permitan incrementar o generar conocimiento 

sobre una materia determinada” [14]. 

 
Por  esta  razón  y en  base  a  la  experiencia  de  trabajo  en  intervenciones  comunitarias  

con jóvenes   se  plantea  la  siguiente  propuesta,  la  que  pone  especial  énfasis  en  los  

diferentes espacios públicos disponibles para  los  jóvenes en  la  comuna,  por ende  se  

hace  necesario poder  contar  con  más  y  mejores  instrumentos  de  análisis  de  la  

realidad  juvenil  de  la comuna. En este caso, se plantea una idea para trabajar el tema los 

significados que los y las  jóvenes  le  atribuyen en un  momento  determinado  a  los 

espacios públicos disponibles para ellos en la comuna.
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3.-  ESQUEMA  COMPRENSIVO  PARA  EL  ANÁLISIS  ESTRATÉGICO  DE   

LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 
 

3.1 Las perspectivas de abordaje 

 
Como un punto importante  para la comprensión de cómo se planteó la forma de desarrollar 

intervenciones comunitarias con jóvenes, está el hecho de poder definir con asidero cuales 

eran  la  perspectivas  de  abordaje  a  utilizar,  necesarias  tanto  para  el  esquema  

construido como también para las formas como los y las profesionales nos acercamos hacia 

el mundo social, sobre todo al mundo social juvenil que tiene sus complejidades y formas 

propias de articularse. 

 
La primera perspectiva es la de la acción situada, y es así que, según Sandoval [15]: 

 
“la acción situada se inicia a partir de consideración que las practicas de 

significación/construcción de la realidad social no trascurren en el vacío, pues se debe 

considerar los contextos que le otorgan sentido, las cuales pasan por relaciones 

sedimentadas como forma de vida y corporalidad”. 

 
Es  en  este  contexto  donde  las  prácticas  profesionales  adquieren  su  relevancia  

específica, tanto de las formas de comportamiento de los y las jóvenes como también por las 

formas en que se presentan  los espacios públicos. 

 
La  acción situada  es una  perspectiva  que  nos puede  guiar  para  desarrollar  

intervenciones comunitarias con  jóvenes,  las cuales deben tener  en cuenta  los procesos  

significativos de los  diferentes  espacios  que  se  van  configurando  dentro  de  la  ciudad.  

Esta  perspectiva  se ancla  directamente  en  la  necesidad  de  comprender  los significados 

de  los espacios según los contextos que le otorgan su sentido. 

 
Otro  de  los  temas  que  tomó  importancia  es  el  de  los  procesos  de  significación  que  
van emergiendo en las prácticas de intervención comunitaria. Siguiendo a Sandoval [16] ; 

 
“los procesos de significación siempre estarían situados en un trasfondos 

semiótico-material en las cuales se articulan saberes y disposiciones corporales, donde 

existen normas y formas de vida”. 

 
Uno de los temas mas recurrentes observados en las practicas de intervención comunitaria 

con jóvenes es la importancia de la materialidad como soporte modelable o ajustable a las 

necesidades de estos sujetos. 

 
El esfuerzo de llevar a cabo una revisión constante de los procesos significativos situados 

apela  disminuir  las  brechas  de  conocimiento  que  los  estudios  de  corte  cuantitativo  

no pueden  hacerse  cargo,  configurándose  desde  una  tarea  permanente  para  los 

profesionales que se desempeñan en el ámbito local en temas de intervención comunitaria 

con jóvenes. 

 
Por  otra  parte,  la  intervención  comunitaria  con  jóvenes  se  enmarca  en  un  
determinado campo  de  saberes.  Respecto  al concepto  de  campo,  Castón  Boyer  [17  ]  
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refiere  que  para Bourdieu un campo se presenta como un subsistema de relaciones 
objetivas, de alianza o de conflicto, de competencia o cooperación para los cual habrían 
distintas posiciones que los agentes sociales ocupan,  las cuales son independientes de  los 
sujetos que las  ocupan, por tanto   las   interacciones   siempre   se   desarrollan   dentro   de  
un  campo   específico   y  se determinan  por  las  posiciones  de  los  agentes  sociales  que  
están  dentro  de  ese  sistema especificado. 

 
La estrategia fue y es un   elemento central para entender las relaciones que se desarrollan 

en  el  campo  de  las  intervenciones  comunitarias  con  jóvenes,  donde  los  principios  

que determinan  las  relaciones  responden  a  la  competencia  o  cooperación.  Por  otra  

parte,  la existencia de diferentes posiciones que los diferentes actores van asumiendo, las 

cuales son independientes  de  los  actores,  nos  obliga  a  pensar  que  un  individuo  o  

grupo  de  agentes pueden participar en diferentes posiciones y por ende tendrán la 

tendencia a actuar según el campo determinado en que se encuentren. 

 
Boudieu  es  el  autor  adecuado  para  comprender  la  espacialidad  donde  se  desarrolla  la 

identificación de  los diferentes espacios públicos  y las  interacciones que  se  van creando, 

según  los  principios  y  objetivos  que  cada  agente  vaya  ocupando  o  asumiendo  en  un 

momento determinado, a saber; 

 
“Los que pertenecen a un mismo campo han sido capacitados (habitus) para conocer, 

entrar y seguir el juego que se desarrolla dentro de cada uno de los campos” [18] 
 

 
 

3.2 La propuesta 

 
Esta  propuesta  se  ancló  fuertemente  en  la  experiencia  de  trabajo  y  en  la  voluntad  de 

fortalecer  el  Plan  Local  de  Niñez  y  Juventudes  2013-2017,  respecto  a  cómo  

visualizar nuevas estrategias para  la  intervención comunitaria  con jóvenes. Los actores 

que hicieron posible  dicho  plan,  fueron  los propios jóvenes,  la  sociedad  civil organizada  

en diferentes agrupaciones,  tales  como;  adultos  mayores,  grupos  deportivos,  de  

minorías  sexuales, voluntariado, cultura, entre otros. 

 
La propuesta se centró en la necesidad de proponer un esquema de análisis que promoviera 

la  revisión  de  los  procesos  de  significación/resignificación  que  tienen  los  y  las  

jóvenes acerca  de  los  diferentes  espacios  públicos  disponibles  en  el  que  se  

encuentran  en  un determinado momento, y que se ejecutaran en una determinada esfera 

espacial,   poniendo especial   énfasis  a  cómo  estos  actores  y actrices  llegaron  a  ser  

parte  de  estos  y por  qué permanecen o se van de dichos espacios. Por esta razón se optó 

por construir un esquema de análisis estratégico que respondiera ante la velocidad con que 

los actores y actrices van siendo artífices de las mutaciones de los diferentes espacios 

públicos de la comuna, sobre todo los construidos por y para ellos. 

 
En este caso  en el esquema se planteó la idea de un campo de intervención comunitaria con 

jóvenes que actuó como soporte de sentido,   pues este debe centrarse en lo que ocurre en 

los diferentes procesos de significación y resignificación que desarrollan las y los jóvenes 

en  los diferentes formas espaciales  disponibles en  la   comuna  en un  momento  dado.  

Los jóvenes o grupos juveniles, por medio de procesos de significación y resignificación,   



10  

van ubicándose dentro de las diferentes formas espaciales, las que en un momento 

determinado se encuentran en determinados marcos de espacialidad. Ver cuadro n° 2. 

 

 
 
 

Cuadro n° 2: Esquema comprensivo de los espacios públicos. Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se trató de un esquema comprensivo para desarrollar análisis estratégico sobre la ubicación 

de los y las jóvenes en los espacios públicos disponibles para ellos, en interacción con otros 

tipos de espacios que van emergiendo.  Esto  se inscribió  en un  movimiento  dialéctico, en 

que cada una de las partes se relaciona con la otra a partir de las interacciones entre si, las 

que a su vez van mutando y dando forma a otras formas de entender el fenómeno, lo que de 

alguna  manera  dio  pié  a  matices  intermedios  que  se  producen  en  el  encuentro  entre  

las formas espaciales entre si. Aquello tuvo como consecuencia necesaria una comprensión 

de toda la complejidad de relaciones que se van entablando, donde pierde sentido analizar   

el fenómeno  de  forma  lineal  o  estática,  sobre  todo  si se  trata  de  la  acción  de  un  

segmento etario con altos niveles de cambios, como lo es la Juventud. 

 
La  explicación  de  cada  uno  de  sus  componentes  y  formas  de  relación  se  explicitará  

a continuación. 
 

 

3.2.1  Formas  espaciales:  ¿Cómo  llegan  las  juventudes  a  ganar,  recibir  o  crear  

un espacio público? 

 
Entre las formas espaciales entre si se sitúan las fronteras significativas. Las fronteras se 

configuran a partir de un sentido de territorialidad dado por los intereses y formas de estar 

en el espacio público.  Las fronteras son movibles, y el tamaño de estas dependerá de la
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conformación del contexto  en un determinado  momento,  dado  por  las trayectorias  socio- 

históricas de los procesos de interacción. 

 
A)  El espacio apropiado. 

 
Es aquel espacio  construido  por la comunidad que pasa a ser parte de otro grupo, en este 

caso  de  un  grupo  emergente,  como  lo  son  los  jóvenes.  Este  espacio  inicialmente  no  

fue pensado ni planificado para uso de los jóvenes, pero debido a las diferentes relaciones 

de poder y acciones de negociación material y simbólica,  estos actores finalmente levantan 

un proceso de resignificación con el cual dan cuenta de una toma de un espacio que hasta el 

momento les era ajeno. 

 
En este tipo de espacios más vale pedir perdón que pedir permiso para generar los cambios 

que se desean, si es que en algún momento se llegara a pedir perdón. 

 
Un ejemplo de apropiación de espacios fue la acción emprendida por el grupo de skaters en 

un Parque Aconcagua, un recinto municipal abierto a la comunidad [19] (Figura 1). En el 

año 2001 comenzó a consolidarse la práctica de este deporte en la comuna, y a propósito de 

la   falta   de   espacios   para   la   práctica,   un   grupo   de   jóvenes   decidió   armar   

algunos implementos  necesarios  para  la  práctica  e  instalarlos  en  un  lugar  específico  

del  parque Aconcagua, que inicialmente había sido construido con la finalidad de ser el 

lugar donde se arman  los  escenarios  cuando  el  municipio  desarrollaba  eventos.  Pero  

este  hecho  tuvo algunos desencuentros, pues el administrador de dicho recinto, a causa de 

la no  existencia de permisos para construir y mantener equipamiento deportivo se ordenó el 

retiro de estos, quedando  el espacio  disponible  para  finalidad  que  había  hecho  

inicialmente.  A  causa  de esto, hubo algunos desencuentros entre la autoridad máxima de 

la ciudad y los jóvenes en cuestión,  lo  que  culmina  con  la  orden  de  la  autoridad  de  

construir  nuevos  implementos deportivos, quedando finalmente en aquel lugar. 
 
 
 

 
Figura   1:  Escenario de Parque Aconcagua de  Quillota,  trasformado hoy en  pista  de skate.  Fuente:  Silvio 

Méndez
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B)  El espacio heredado 

 
Es aquel espacio que reciben los y las jóvenes por parte de la comunidad sin la necesidad de 

que estos actores entren a negociar su entrada y permanencia en aquel, lo cual puede dar pie 

o no a un proceso de resignificación. 

 
En este sentido, el fenómeno de la recuperación de espacios queda integrado dentro de esta 

visión,  porque  se  trata  de  espacios  que  ya  existían,  donde  ya  hubo  un  proceso  de 

construcción anterior  y que por algún motivo se hace necesario volver sobre lo hecho para 

recuperar lo que dejó de ser o para tomar ese espacio y resignificarlo. 

 
En  los  espacios  heredados  existe   una  congruencia   mayor  entre  las  prácticas  sociales  

y culturales que ocurren entre los y las jóvenes, las instituciones y el resto de la comunidad. 

Se  reafirma  el  valor  mantener  lo  construido,  llegándose  muchas  veces  a  solo  generar 

pequeños cambios de la morfología de ese espacio. 

 
En  este  tipo  de  espacios  más  vale  pedir  permiso  que  pedir  perdón  para  generar  

algunos cambios, puesto que se trata en su mayoría de espacios donde pesa la tradición y el 

esfuerzo reconocible de la comunidad que hizo posible su existencia. 

 
Un espacio público puede ser dejado como  herencia sin que una comunidad haya tenido la 

intensión  explicita  de  hacerlo,  momento  que  al  recibirlo  este  último  grupo,  puede  

que mantenga o no  el significado otorgado inicialmente o puede que lo cambie. 

 
La utilización que algunos grupos de jóvenes han hecho de la plaza de armas de la ciudad de  

Quillota  sirve  como  ejemplo  para  mostrar  cual es  el  sentido  de  estos  espacios.  En  el 

marco   de la celebración del día del niño, los voluntarios y voluntarias de la organización 

juvenil  Sonrisas  Sin  Fronteras  decidió  desarrollar  una  intervención  en  un  espacio  de  

la plaza llamada el puente de los deseos (Figura 2), actividad con un alto grado de 

simbolismo que consistió en llamar a los transeúntes a escribir  en una cinta de género su 

deseo frente a la temática de la niñez, para luego amarrarlo a los pilares de la reja del 

pequeño puente y ser expuestos a la comunidad completa (Figura 3). 
 

Figura 2: Intervención, puente de los deseos. 

Fuente: Creación propia. 

Figura 3: cintas de los deseos. Fuente: Creación 

propia.



13  

 

Respecto  al  espacio  en  cuestión,  la  plaza  de  armas  de  Quillota  (Figura  4)  data  desde  

la fundación  de  la  ciudad  en  el  año  1717,  la  que  por  casi  300  años  ha  sido  

modificada  y remodelada,  generalmente  a  partir  de  la  iniciativa  del  gobierno  local.  

Constituye  ser  el centro  neurálgico  de  los  acontecimientos  importantes  para  la  ciudad  

y  es  un  espacio  de encuentro de los y las habitantes de la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Plaza de armas de Quillota. Fuente: http://www.dronestagr.am/quillota/ 

 
 

C) Crear un espacio 
 

Es  aquel  espacio  que  los  jóvenes  no  recibieron  de  la  comunidad  y  que  carece  de  

una morfología que da cuenta de una construcción intencionada para un uso especifico, sino 

que debió  ser  intervenido  y  modificado  por  los  y  las  jóvenes  a  partir  de  su  propia  

fuerza creativa,  lo  cual  implica  marcadamente  un  proceso  de  significación  inicial,  

quedando abierta la posibilidad de futuras nuevas resignificaciones.  Se trata de la tierra de 

“nadie” que llega a ser de los y las jóvenes.  La  tierra  de  nadie  refiero  a aquellos espacios 

donde existe poca preocupación por parte de las autoridades, instituciones y de la 

comunidad,   lo que  se  evidencia  por  la  ausencia  de  accesos  viales,  evidente  

contaminación,    falta  de seguridad y vigilancia. 

 
Estos espacios se presentan como la manifestación del reclamo por un lugar en la ciudad, 

Algo  así  como  lo  que  Henry  Lefevre  [20]  venía  hablando  ya  en  el  año  1968,  sobre  

el derecho  a  la  ciudad,  que  refiere  a  la  posibilidad  que  la  gente  sea  dueña  de  la  

ciudad, generando una serie de principios al bienestar de los habitantes de la ciudad a partir 

de la participación activa y comprometida de sus ciudadanos, aplicado a los lugares de 

nadie. En este caso los y las jóvenes estarían poniendo en práctica su derecho a la ciudad. 

 
Un ejemplo de esta acción de apropiación de espacios ha sido la organización del festival 

artístico-musical anual llamado Rock en Río Aconcagua, que hasta la fecha va en su octava 

versión (Figura  5). Dicho espacio se constituye a partir de la propuesta emanada del Centro
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de  Promoción  de  la  Salud  y  la  Cultura  [21]  en  conjunto  con  los  grupos  de  jóvenes  

que participan  en  las  acciones  de  esta  entidad,  o  que  simplemente  esta  entidad  

apoya.  La particularidad  de  esta  iniciativa  es que  consistió  de  intervenir  una  parte  del 

lecho  del río Aconcagua, justo debajo del Puente Boco (Figura 6).   Dicha actividad se 

organiza con un mes  de  anticipación,  puesto  que  antes  de  instalar  todos  los  

implementos,  los  grupos  de jóvenes van a limpiar y retirar la basura y escombros que se 

encuentran en el sector, puesto que a dicho  lugar ingresan personas a arrojar desechos. Año 

a año se hace este trabajo de limpieza y transformación. El criterio fundamental de esta 

actividad es poder trasmitir a la comunidad que el río Aconcagua no debiera ser una fuente 

de contaminación, sino que mas bien un lugar de encuentro y esparcimiento.  Se significa el 

uso de este espacio. 
 
 

Figura5: Afiche Rock en Rio 

Aconcagua. Fuente: Centro de 

Promoción de la Salud y la Cultura 

Figura 6: Puente de Boco. Quillota. Fuente: 

Centro de Promoción de la Salud y la Cultura

 
Consideraciones 
 

Cuando se han puesto en interacción las diferentes formas espaciales (creado, apropiado y 

heredado)  vemos que  cada  ubicación conllevó  sus consecuencias,  tanto  para  las 

acciones que   deben   emprender     los   profesionales   que   trabajan   con   jóvenes,   

como   para   las instituciones  y  para  las  propias  organizaciones  jóvenes  que  levantan  

procesos  reflexivos sobre su propio devenir. 

 
Es  así  como   la   intervención  comunitaria  con  jóvenes  debe  ser   capaz  de   visualizar 

estratégicamente los trayectos que los jóvenes y grupos de jóvenes recorren en los espacios 

públicos, saber como los y las jóvenes los habitan. La utilidad de aquello se funda en que el 

conocimiento  y comprensión de  dicha  trayectoria  arroja  algunos  indicios de  cual es  la 

forma  como  los  profesionales,  la  institucionalidad  y  organizaciones  están  

respondiendo frente   a   las   necesidades   y  propuestas   de   la   comunidad   joven,   ya   

sea   a   través   de planificaciones o acciones.
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3.2.2 Esferas espaciales: ¿En qué parte de la ciudad se encuentran los y las jóvenes? 
 

Al margen de las discusiones sobre la categoría ontológica del espacio, el trabajo se centró 

específicamente en la esfera de los espacios públicos, sobre todo a aquellos que atañen a la 

presencia juvenil.  Debido  a  la  extensión  que  requiere  el  cometido  de  abordar  el   

tópico mencionado anteriormente, dicho trabajo queda excluido del presente artículo. 
 

 
En  el  límite  de  las  esferas  espaciales  se  sitúan  las  barreras  significativas.  Estas  se 

configuran a partir de los límites normativos y de costumbres que dan origen a diferentes 

concepciones  sobre  lo  que  es  o  debe  ser  el  espacio  público,  lo  que  le  otorga  cierta 

movilidad  a  aquellas  barreras.  El  tamaño  de  estas  dependerá  del  peso  de  los  

diferentes discursos  que  se  van  instalando  a  nivel  social  y  cultural  en  un  determinado  

momento  y territorio, incluso llegándose a verificar interpretaciones situadas de lo que son 

o deben ser cada una de estas esferas espaciales. 

 
En  la    experiencia  de  trabajo  con  jóvenes  se  apreció  que  al  menos  3  son  las  esferas 

espaciales  importantes  de  considerar  para  comprender  el  contexto  donde  se  desarrolla  

la intervención comunitaria con jóvenes: 
 

a)   ESPACIO público: Se entiende como aquellos espacios que, por el uso de la fuerza 

de la norma, se declaran de uso de todos los ciudadanos. Estos espacios se sustentan 

fuertemente en el campo de la normatividad y la regulación y comienzan a operar 

después de una declaración formal. 

 
b)   Espacio público disponible: Para poder tener acceso pleno a un espacio, no solo no 

basta con una declaración formal que  lo  indique, sino  que también debe tener una 

apertura permanente   y no deben haber impedimentos simbólicos y materiales que 

trunquen el acceso  a  éste. Por  esta  razón,  la  configuración de  esta  esfera  

espacial responde  al  campo  de  las  costumbres  y  las  prácticas  materiales  que  

los  actores desarrollan. 

 
c)   Espacio público disponible para jóvenes: Se trata de aquellos espacios en que los 

y   las   jóvenes,   además   de   poder   ingresar,   permanecer   o   salir   sin   

mayores complicaciones, se presentan como los actores más visibles dentro de estos,  

siendo capaces de configurarlo según sean sus necesidades y propuestas . Estos 

espacios se sustentan y establecen a partir de las acciones emprendidas por los y las 

jóvenes en un contexto determinado. 
 

Para  efectos  de  desarrollar    una  intervención  comunitaria  con  jóvenes  es  importante 

considerar  que  los  espacios  que  más  producen  las  juventudes  son  aquellos  que,  por  

una parte,  se  ubican  dentro  de  la  esfera  de  los  espacios  disponibles,  y  por  otra  parte,  

los espacios disponibles para jóvenes.
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3.2.3 Procesos de significación/resignificación. 
 

Son  los  procesos que  dibujan  las  fronteras  de  las  formas  espaciales  y  las  barreras  de  

las esferas espaciales, delimitándolas hacia nuevas posiciones, modificándose la 

configuración total de estas. También afectan a las relaciones que se configuran  

internamente, tanto en las formas espaciales entre si como en las esferas espaciales entre si. 
 

El peso de los significados que le atribuyen los y las jóvenes a los espacios va demarcando 

es estatus de estos mismos, generándose sentidos de pertenencia. 
 
 

4    APRECIACIONES    SOBRE    EL    ESQUEMA    Y    LA    EXPERIENCIA    
DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON JÓVENES. 

 

A   partir   de   un   análisis   crítico-reflexivo,   en   este   apartado   se   desarrollaron   

algunas apreciaciones  que  nacen  de  la  experiencia  de   trabajo  en   intervención  

comunitaria  con jóvenes   y  algunas  observaciones  que  aparecieron  al  observar   el  

esquema  propuesto anteriormente. ¿Qué conocimiento estimuló esta reflexión? 
 

4.1 Conocer el etiquetado que los jóvenes hacen de los espacios públicos. 
 

Los  procesos  de  significación/resignificación  otorgaron   a  los  espacios  públicos  

algunas etiquetas o nombres  que dieron cuenta de la forma de mirar los espacios a los que 

los y las jóvenes declaran (ya sea mediante su discurso o con sus actos). Estas etiquetas o 

nombres de los lugares van mutando a medida que algunos procesos sociales van 

emergiend. En este sentido,  puede  darse  el  caso  de  que  surjan  procesos  de  resistencia  

a  los  cambios  que terminen  manteniendo  por  un  tiempo  más  aquella  etiqueta.  El 

tiempo que duren esas etiquetas depende de la acción intencionada de los actores. Un 

proceso de etiquetado de un espacio viene a continuación de un proceso de significación/ 

resignificación. 
 

4.2 Comprender los trayectos juveniles en los espacios públicos. 
 

Parece evidente que los procesos de intervención comunitaria con las juventudes tienen su 

propio proceso de vida, donde algunos durarán un día, otros algunos meses y otros pueden 

llegar a consolidarse por años. La historia de vida de un grupo juvenil va mostrando cómo 

estos han pasado por algunos procesos, ya sea de manera forzosa o de manera voluntaria, de 

manera consciente o más o menos inconsciente. Cada grupo juvenil es un mundo por 

explorar y del cual podemos aprender bastante. 

 
Los resultados de las intervenciones comunitarias con jóvenes en los espacios públicos  en 

algunos  casos  pueden  ser  vivenciados  en  el  momento,  otros  verlos  parcialmente,  

otros verlos después de mucho tiempo, mientras que otros derechamente nunca verlos. Es 

por eso que  el  tipo  de  relación  que  establecen  los  profesionales  que  desarrollan  

intervenciones comunitarias con jóvenes deben plantearse a un largo plazo, o por lo menos 

mantener esa expectativa viva, de manera tal que el marco comprensivo sobre el grupo sea 

mayor que la brechas de conocimiento  que prevalecen si solo  se observa el fenómeno  a 

partir de datos generados en otros contextos. 
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4.3 Comprender las relaciones específicas que se dan en un espacio situado 
 

El tema anterior nos lleva necesariamente a considerar la fuerza que tiene una perspectiva 

situada cuando nos avocamos a observar el fenómeno juvenil en función de los espacios 

públicos.  Aquello  no  solo  nace  del  ímpetu  de  avocarse  a  las  especificidades  de  cada 

espacio,  sino  que  también  se  vincula  con  los  diferentes  roles  que  las  juventudes  

pueden tener en varios espacios. Se puede dar el caso que uno o más individuos participen 

de uno o más grupos, los cuales se encuentran situados indistintamente dentro de diferentes 

formas y esferas espaciales. La realidad es así de cambiante y variable. Para aquellos 

jóvenes puede ser  muy  enriquecedor  este  hecho,  pues  se  construye  una  mirada  

caleidoscópica  de  los diferentes  espacios,  una  mirada  mucho  más  completa  de  los  

objetivos  que  los  jóvenes trazan para cada uno de los espacios públicos donde se 

encuentren situados. 
 

 
4.4 Reclamar el espacio público. 

 

Cuando las fronteras y barreras de la espacialidad están dibujadas, se abre al mismo tiempo 

la posibilidad de que grupos de jóvenes quieran redefinir los espacios públicos. Es así como 

dentro  de  estos límites  mismos se  abren acciones  de  negociación de  los grupos 

juveniles que reclaman su derecho  a un espacio  propio, acorde a su propia  forma de ver el 

mundo, pero  sin  embargo,  esta  forma  tampoco   es  ajena  al  mundo.   Se  abren  

relaciones  de contradicción  entre  quienes  ostentan  el  poder  en  un  determinado  

momento  y  lugar  y quienes  luchan  por  abrirse  paso  para  apropiarse  de  espacios.  Se  

pone entre  paréntesis  el sentido de los espacios públicos disponibles para jóvenes, pues 

esta esfera espacial tiende a verse como una deuda. Las acciones de negociación son a la 

vez materiales y simbólicas. 
 

El hecho de contar con un espacio denota las relaciones de exclusión e inclusión que se 
manifiestan en los espacios. 

 

 
4.5 Dos consecuencias. 

 

 
Una   primera consecuencia es la existencia de una  oposición entre las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad, instituciones y   los propios jóvenes. En las relaciones de poder 

encontramos las posiciones de quienes ostentan el privilegio  de tomar decisiones frente a 

los  cambios  de  la  fisionomía  de  los  espacios  públicos  y  quienes  no  tienen  ese  

poder, situación ante la cual cada uno de los actores tiende a generar conductas estratégicas 

en su propio favor. 

 
Conectado  con  lo  anterior,  una  segunda  consecuencia  de  la  proliferación  de  este  tipo  

de relación  espacial  que  los  jóvenes  desarrollan  podría  ser  la  constatación  de  una  

falta  de apertura  por  parte  de  la  comunidad  y  las  instituciones  respecto  a  la  

inclusión  de  ciertos grupos jóvenes en la construcción de proyectos e ideas de espacios 

públicos en la ciudad. 
 

5.- ¿Qué significan dichos hallazgos? 
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5.1 La apuesta sobre el esquema. 

 
El esquema planteado pretende aportar una mirada para comprender la realidad juvenil en 

función de los espacios públicos que se despliegan en la comuna y sus consecuencias para 

la intervención comunitaria con jóvenes.  Además  constituye  ser  un  desafío  para  poder 

fortalecer el plan comunal de niñez y juventudes anteriormente descrito, a modo de ir poco 

a  poco  consolidando  una  forma  de  trabajo  mucho  más  situada  y  cercana  a  las  reales 

necesidades y propuestas que los jóvenes van teniendo respecto a espacios para su propio 

despliegue,  como  individuos  pertenecientes  a  una  comunidad,  sintiéndose  integrados  y 

siendo artífices de la espacialidad en constante cambio que constituye el espacio comunal. 

 
El  objetivo  principal  que  se  desea  abordar  con  este  esquema,  el  cual  está  al  alero  

de  la planificación aludida, es que constituya ser un instrumento que aporte en la 

clarificación de temas  juveniles  y  espaciales,  logrando  que  la  brecha  de  conocimiento  

se  disminuya,  de manera  tal  que  la  intervención  comunitaria  se  ponga  en  la  senda  de  

una  construcción colectiva de soluciones y aportes en pro de este segmento etario, para 

superar cada vez más la falta de instrumentos propios. 

 
Planificar e intervenir deben ir de la mano. Por una parte, el esquema aludido no tan solo da 

pie para crear una estrategia de intervención con jóvenes respecto a los espacios públicos, 

en un momento dado, sino  que también puede aportar algunas luces respecto al escenario 

sobre  el  cual  se  despliegan  las  relaciones  juveniles  y  la  comuna,  de  manera  tal  que  

se deberá planificar estratégicamente a largo plazo, tal como se viene refiriendo en el 

trabajo que se hace a nivel comunal. 
 

 

Un último aspecto a mencionar es el hecho de pensar que este esquema podría ser aplicado 

a otros rangos etarios o algún otro tópico. Por ejemplo el campo de la participación de las 

organizaciones de Juntas de Vecinos de la comuna.  Los  actores  serían  dirigentes  y 

miembros  de  estas  organizaciones,  pues  este  tipo  de  organizaciones  son  de  carácter 

territorial, según lo  estipula  la  ley 19.418  [22]. Resultaría  interesante comprender cual ha 

sido  el  grado  de  incidencia  que  una  Junta  de  Vecinos  ha  tenido  en  función  de  una 

observación del trayecto que han venido siguiendo dentro de   las formas espaciales, en un 

determinado  periodo de su historia. Congruente con este ejercicio, es importante también 

poder  verificar  cuantas  barreras  significativas  han  ido  superando  para  definir  un  

espacio público  como  espacio  público  disponible  para  la  comunidad  a  la  cual 

representan.  Dicho cometido  puede  dar  luces  de  avance  y progreso  del sector  dentro  

del cual se  encuentran asentados.
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5.2 Consecuencias para la intervención comunitaria.  Lo público y lo privado en 

tensión constante. 

 
En   la intervención comunitaria con las Juventudes   nos preguntamos sobre cuantos son y 

qué características tienen los espacios públicos disponibles para los y las jóvenes. Refiero a 

disponible porque no  podemos hablar en términos de propiedad, pues  los espacios donde 

los  jóvenes    interactúan  pertenecen  en  su  mayoría  a  un  particular  o  se  encuentran  

en comodato  (del cual es  dueño  algún  particular)  o  son  derechamente  espacios  

públicos.  El sentido de lo público se configura a partir del uso y permanencia en un espacio 

más que el de ser propietario de un espacio. 

 
A consecuencia de lo anterior, y a modo de contextualizar la experiencia local dentro del 

marco nacional, surge el cuestionamiento sobre el estatuto de los espacios públicos. Ante 

este tema  resulta  interesante  poder  investigar  sobre  las tensiones que  se  van dando  en 

el campo  espacial,  entre  los  espacios  privados  y  los  públicos.  La  importancia  de  

aquello radica en que muchos de los espacios por los cuales transitamos son privados, pero 

que a medida que las prácticas sociales sobre el uso de los espacios públicos y las 

situaciones de conflictividad, negociaciones y manifestaciones de intereses encontrados, 

vemos que esos espacios  privados  se  abren  momentáneamente  hacia  lo  público,  siendo  

el  limite  de  las esferas públicas un constructo movible y modificable, configurándose 

espacios de estar más que espacios públicos propiamente tal. Por otra parte, también existe 

la posibilidad de que espacios  que  a  pesar  de  ser  declarados  como  públicos,  son  

colonizados  y  atrapados  por intereses  particulares,  cuyas razones están teñidas  de  un 

ímpetu  de  apropiación,  donde  la permanencia de éste en manos de los particulares 

dependerá de la significación, utilidad y legitimación que  las instituciones del Estado  y los 

ciudadanos le otorgan a dicho  espacio que  se  encuentra  momentáneamente  en  manos  de  

éste  grupo  de  personas,  es  así  como Castón refiere a Bourdieu: 

 
“Así vemos que cada campo tiene sus dominantes y dominados, sus luchas de usurpación 
o exclusión y sus mecanismos de reproducción” [23]. 

 
En este caso, en el campo de los espacios, la tensión entre los espacios públicos y privados 

se  va  haciendo  más  compleja  y  se  irá  configurando  según  las  luchas  internas  dentro  

del campo,  entre  los  diversos  actores  que,  a  pesar  de  la  existencia  de  algunas  

barreras significativas entre las esferas espaciales, siguen actuando como si esta a veces no 

tuvieran un peso por sí mismo o como si no estuvieran. 

 
Por tanto, hablar de disponibilidad de los espacios parece ser una terminología que intenta 

superar  esta  dicotomía  comprensiva  sobre  los  espacios,  entre  lo  público  y  lo  privado, 

aportarle una estimulación e incentivo a la acción,  a pesar de que en nuestro país, a razón 

de  la  normatividad  actual,   abundan  mucho  mas  los espacios privados   que  los 

públicos, pues solo basta tomar un mapa de la comuna e indicar cuantos y cuales son de 

cada uno y qué características tienen. 

 
Claramente conviven los sentidos de lo privado y lo público, pero conviven hasta un cierto 

momento y dentro  de ciertos límites,  justo hasta que el punto final o  de cierre  lo termina 

imponiendo  la normatividad, justo en aquel momento en que acuden los guardias y dicen



20  

que  no  pueden  permanecer  en  el  lugar  porque  es  un  lugar  privado.  Sentido  público  

y sentido  privado,  tanto  en  los  espacios  que  normativamente  son  privados  o  públicos, 

depende de  la  disposición del dueño  o  los dueños, o  de quienes quieran adueñarse  de un 

determinado espacio. 

 
Las razones por las cuales las juventudes permanecen en un determinado espacio disponible 

se  relacionan  directamente  con  los  significados  que  estos  le  atribuyen  para  si  a  estos 

lugares,  pues  estos  significados  permanecerán  en  el  tiempo  a  medida  que  haya  una 

reproducción  generacional  y  un  proyecto  de  trascendencia.   Por  otra  parte,  podemos 

encontrar que la atribución de significados se conecta  mucho  más con el simple gesto  de 

obtener un espacio útil para el logro de los objetivos de un determinado grupo de jóvenes, 

más  bien  como  un  medio  que  como  fin.  Esta atribución de significados se conecta 

directamente con apreciaciones simbólicas arraigadas fuertemente en un territorio respecto a 

las ideologías y expectativas que los y las jóvenes tienen respecto a su futuro. 

 
Sería  interesante  poder  contrastar  los  resultados de  un  esquema  comunal de  los  

espacios públicos (donde están presentes las formas de participación de las juventudes 

formales y no formales) con un mapa de la comuna que indique cuantos de esos espacios 

son privados y cuantos públicos, de manera tal que podamos sacar algunas conclusiones 

sobre cuales son las formas espaciales a las que más tienden , a pesar de la existencia de 

esferas espaciales que imponen barreras significativas de los diferentes lugares de la 

comuna. De esta manera podríamos  hablar  de  trayectos  juveniles  dentro  de  la  comuna  

en  función  de  los  espacios públicos.
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NOTAS: 
 

[1]  [En Línea] http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones- 

publicaciones/ [consultado: 19 de diciembre de 2015, 19:05 hrs.] 
 

[2] Dávila y Silva, 2000. 
 

[3]  Si  bien,  como  más  adelante  se  explicitará,  las  Oficinas  Municipales  de  la  

Juventud nacen  en  el  año  1993  al  alero  del  Instituto  Nacional  de  la  Juventud  

(Diagnóstico  de juventud 2012. P 14), hoy en día existe independencia entre estas y una 

desvinculación que impide comprender integralmente el fenómeno juvenil. 
 

[4] Diagnóstico en Juventud 2012, p 34. 
 

[5] En línea: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=76753 [consultado: 19 de diciembre 

de 2015, 19:25] 
 

[6] Edward de Bono, 1986, p16. 
 

[7] Klaudio Duarte, 2000, P. 75 y 76. 
 

[8] Diagnóstico de juventud, 2012, p.24, 44, 46 y 48 

[9]  ARAYA, 2010, P. 16 y 30. 

[10] Díaz et al.  2013, p. 77 
 

[11]   Centro   Mink´a,   programa   encargado   de   desarrollar   acciones   de   intervención 

psicosocial con familias, dependiente de Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 
[12] Unidad de gestión interna es el organismo que se encarga de gestionar y coordinar las 

acciones de los diferentes programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 
[13] Plan Estratégico de Niñez y Juventudes 2013-2017, p21 y 22. 

[14] Plan Estratégico de Niñez y Juventudes 2013-2017, p30. 

[15] Sandoval, 2004, p. 168 

 
[16] Sandoval, 2004, p 135-136 

[17] Castón, 1996, p. 82 

[18] Castón, 1996, p. 83. 
 
[19] Experiencia seguida de cerca, en mi condición de trabajador de la Oficina Municipal de 

las Juventudes, pues en conversaciones directas con los y las jóvenes que practican este 

deporte,  surgieron  algunos  relatos  que  daban  cuenta  de  cómo  este  deporte  fue  

ganando terreno en la comuna.

http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/
http://www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/publicaciones-publicaciones/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=76753
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[20] Mathivet, 2009. 
 

[21] Entidad dependiente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota. 

[22] Ley 19.418, artículo 2. 

[23] Castón, 1996, p. 83 
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