
Conceptualización Dimensión Indicadores Instrumentos 

Variable Dependiente: 

Formas de acción y 

participación ciudadana de los 

jóvenes: Según ARIAS & 

ALVARADO (2015, pp. 582-

583): 

(…) al relacionar “jóvenes y 

política” aparecen múltiples  

líneas de pensamiento que pueden 

agruparse en dos: los estudios de 

corte más “estadocéntrico” 

focalizados en la relación que  se  

establece  con  el  Estado  y  los  

modos tradicionales  de  hacerlo;  

y,  las  investigaciones de 

orientación “sociocéntrica” que 

analizan las propuestas 

alternativas donde los jóvenes y 

las jóvenes participan y expresan 

su intencionalidad 

transformadora. 

Política formal: Según ARIAS & 

ALVARADO (2015, p. 585): 

 

En  primer  lugar  se  halla  la 

referencia  a  la  relación  entre  

jóvenes  y  política formal, 

expresada  en  sus  modos  de 

participación en acciones 

concretas como la afiliación a un 

partido político, el ejercicio del  

voto, la orientación hacia el 

Gobierno y sus instituciones, entre 

otras, en una lectura que, aunque 

denuncia una crisis de la política  

convencional y de sus maneras 

formales de participación,   

reconoce nuevas maneras no 

institucionalizadas ni 

tradicionales de movilización 

juvenil. 

Grado de satisfacción acerca de 

las formas de política formal y 

tradicional. 

Encuesta escalar. 

Interés en involucrarse en formas 

de participación ciudadana. 

Percepción sobre la política en 

general. 

Identificación con partidos 

políticos. 

Política Informal: Según ARIAS 

& ALVARADO (2015, p. 586): 

 

Percepción sobre el proceso de 

Planificación Participativa de 

Gestión Asociada. 

 

Test de Entrada. 

Test de Salida. 

Entrevista a docente. 



  

Conceptualización Dimensión Indicadores Instrumentos. 

Variable Independiente: 

Planificación Participativa: 

Según Poggiese (2011, p. 14) 

“nos estaría hablando de procesos 

de formulación y elaboración de 

políticas, de planes, en forma 

participativa. Esta idea nos 

vincula de forma complementaria 

o competitiva con otras formas de 

participación conocidas, sean las 

sectoriales, sea la denominada 

planificación estratégica.” 

Gestión Asociada: Poggiese 

(2011, p. 14) dice lo siguiente de 

la gestión asociada como forma 

de planificación participativa 

entre diversos actores: “Cuando 

hablamos de gestión asociada 

estamos sosteniendo que las 

decisiones pueden tomarse en 

conjunto entre todos esos actores. 

La gestión forma parte de la 

acción planificada y la acción 

planificada forma parte de la 

gestión.”. 

Cantidad de reuniones realizadas 

frente a logros alcanzados. 

Observación directa. 

Matriz de Actas. 

 

 

 

Respecto a la política informal 

(sociocéntrica), en la perspectiva 

de las acciones conjuntas en 

función de intereses comunes 

sobresalen los estudios sobre los 

procesos de acción colectiva y sus 

características. También 

investigaciones sobre 

movimientos sociales específicos 

y sus restricciones. 

Percepción sobre las formas de 

participación ciudadana no 

tradicionales. 

Interés generado por la 

participación en el proceso de 

planificación participativa. 

Percepción de otros actores sobre 

el proceso (ejemplo: directivas 

del colegio). 
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