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Juventud… es

Juventud no es más que una palabra 
(Bourdieu, 1990)



Juventud… es?
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Juventud…es

SOCIALES

POLÍTICOS

ECONÓMICOS

HISTÓRICOS

La 
definición 
de la etapa 
de la 
juventud 
responde a 
factores:



Juventudes

Por lo tanto es necesario reconocer que no existe una única
definición de juventud, si no que requerimos aproximarnos
a las personas de entre 12 y 29 años desde una perspectiva
que contemple las diversas características, problemáticas,
necesidades y contextos en los que sus vidas se
desarrollan.



¿Qué significa ser joven en México?

37.5 Millones de 
personas jóvenes

3.9 millones viven 
en pobreza

27 millones tienen 
salarios por 

debajo de la línea 
de bienestar

Promedio de 
escolaridad 10.8 

años

Brechas de 
género

1 de cada 4 
jóvenes padece 
inseguridad 
alimentaria

INEGI (2015)



Problemáticas a las que se 
enfrentan las juventudes en México

Precarización
del empleo

Prejuicios y 
estereotipos

Adultocentrismo
Falta de 

oportunidades 

Desigualdad Violencias Pobreza Inseguridad

Gentrificación Invisibilización
Circuitos de 
ilegalidad

Salud



Políticas Públicas dirigidas a las 
juventudes

• No se les reconoce como sujetos 
de derecho

• Excluidos de los procesos de 
diseño, implementación y 
evaluación de las intervenciones.

• No responden a las necesidades 
sentidas de la población a la que 
están dirigidas.

• Poco presupuesto dirigido a la 
cultura, recreación y educación.

Presupuesto

Participación

Derechos 
Humanos

Fundación Idea, IMJUVE, UNFPA,



Intervenciones psicosociales-comunitarias

Horizontalidad Participación
Ejercicio de la 

ciudadanía

Reconocimiento 
como sujetos de 

derechos
Inclusión

Reconocimiento 
como agente de 

cambio



Problemáticas psicosociales



Intervención psicosocial

Acciones que los profesionales en ciencias sociales utilizamos para
intervenir las problemáticas psicosociales.

Reconocimiento de que las problemáticas psicológicas son
psicosociales.

Se entretejen aspectos multidisciplinarios: lo cultural, político,
económico y social.

Proceso integral y permanente, que busca incrementar la capacidad de
desarrollo del ser humano, familias y comunidad.

Potenciar los recursos: personales, humanos, comunitarios.

(Rizzo, A., 2009)



¿Por qué una intervención psicosocial?

-Apertura hacia el cambio social
-Demanda de intervenciones desde este enfoque que respondan a las
manifestaciones sociales de las problemáticas.
-Necesidad de perspectiva multidisciplinaria.
-No asistencialista
-Promueve la participación activa y constructiva de las juventudes.
-Contextualizada
-Participación, empoderamiento y toma de decisiones.

(Bueno, 2005; Montenegro, 2001; Musitu y Buelga, 2004)



Fases de Intervención Comunitaria

Diagnóstico de la 
comunidad

Características del 
Grupo

Evaluación de las 
Necesidades del 

Grupo

Diseño y 
planificación de la 

intervención

Evaluación Inicial
Ejecución e 

implementación
Evaluación Final Diseminación

Mori Sánchez, 2008.



Diagnóstico

Obtener información básica que permita programar acciones concretas y, 
proporciona un cuadro de la situación para formular estrategias.

- Investigación Documental: secuencia metodológica, cuantitativa, mapeo, 

recursos hemerográficos, bases de datos, entrevistas…

- Investigación participativa: involucrar a los miembros de la comunidad, 

sensibilización, talleres participativos, diálogos apreciativos.



Características del Grupo

Identificar y analizar las
características de actores sociales,
conformar grupos de trabajo.

Identificar: relaciones, intereses,
características, experiencias.



Evaluación de las necesidades del grupo

Identificar, 
jerarquizar y 

priorizar 
problemas y 
necesidades. 

Problematizaci
ón y 

desnaturalizaci
ón. 

Necesidad-
Problema-
Solución-

Soluciones



Diseño y planificación de la 
intervención

Justificación Objetivos Metas

Sistemas de 
evaluación

Monitoreo Recursos

Presupuesto
Plan de 
Acción

Cronograma



Evaluación Inicial

Linea base del 
programa

Indicadores Técnicas: cuantitativas 
y cualitativas.



Ejecución e Implementación

Poner en marcha las actividades planteadas, monitoreo, evaluación del
proceso.

Registro anecdótico, materiales probatorios, ajustes.



Evaluación Final

Determina de forma sistemática y objetiva la relevancia,
eficiencia, eficacia e impacto del programa acorde a los
objetivos e indicadores planteados.

Es la fase donde surgen los resultados a partir de la
comparación de la situación inicial con la actual.



Diseminación de los resultados

Socializar los resultados obtenidos con la comunidad.

Usar lenguaje adecuado

Resaltar las fortalezas



¿Cómo?

Metodologías 

participativas
Teoría del cambio IAP

Marco lógico
Diálogo 

Apreciativo



A manera de conclusión

-Las intervenciones psicosociales permiten un abordaje integral de
las problemáticas.

-Involucra la participación de las juventudes

-Visibiliza las necesidades

-Potencia a las comunidades

-Coloca a las juventudes como agentes de cambio

-Perspectiva de Juventudes y Derechos Humanos.
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