
Con estas actividades se pretendió reflexionar sobre las diversas 
realidades juveniles y su vulnerabilidad socioeconómica, la falta de 
acceso a condiciones que mejoren su calidad de vida y otros temas 

relacionados a las diferentes formas de violencia. 
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La Universidad Rafael Landívar a través del Departamento de Ciencias Humanísticas del Instituto de Investigación en 
Ciencias Socio Humanistas adscrito a la Vicerrectoría de Proyección e Investigación (VRIP) realizó durante el 6 y 7 de 
octubre la Jornada sobre estudios de juventudes, un evento realizado en el marco de investigación sobre juventudes 
e identidad para acercarse a las realidades sociales, políticas y expresiones culturales que viven cotidianamente los 
jóvenes en el país. 

Las jornadas abordaron diversidad de temas enfocados en tres grandes ejes.  El primer eje sobre la participación política de 
los jóvenes; el segundo, temas de vulnerabilidad como la falta de trabajo, el acoso sexual y acoso callejero en las 
universidades y calles y la salud sexual y el embarazo en adolescentes; y el tercer enfoque sobre la identidad juvenil desde 
los movimientos humanos, la música urbana, poesía y otros movimientos artísticos y religiosos.

Ante cada uno de los enfoques, se procuró dar voz a los jóvenes y abrir un espacio de encuentro para construir miradas que 
integren cada uno de sus estilos de vida, sueños y necesidades para incidir, identificar y transformar realidades desde la 
integralidad, inclusividad y el conocimiento de sus derechos. 
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Valor

La realización de las jornadas surge del estudio planteado 
por la investigadora Dra. Ana Acevedo, quien ha 
encontrado en su trabajo diversos marcos discursivos y 
lenguaje juvenil, además de datos que reflejan la falta de 
involucramiento, frustración e inconformidad de las 
juventudes en temas de interés político, social, étnico, 
cultural y la falta de comprensión que provoca el 
adultocentrismo. Otro de las razones para realizar el 
estudio está enfocado en la falta de investigaciones que 
introduzcan a las juventudes en las necesidades de un 
mundo que requiere transformación y participación 
ciudadana. 

Estas primeras jornadas tienen previsto ser un espacio 
académico de discusión respecto a los temas 
relacionados con los procesos de investigación. Algunos 
asuntos planteados en las mesas temáticas fueron: «El 
desafío de la generación de empleo en un país de 
jóvenes», «Género y cultura como elemento de la 
maternidad adolescente», «K-pop: ¿Parte de una 
identidad? Introducción al género musical en la Ciudad de 
Guatemala» y la presentación del Cine Foro «Hogar 
Seguro 2020» del director Elías Jiménez, película 
producida por Casa Comal.
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