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Inmersos en el contexto internacional que pone énfasis en los logros financieros de los 

países más que en las condiciones de existencia y sobrevivencia humanas, se impone el 

compromiso académico, crecientemente ineludible, de recalcar que la función trascendental 

de los gobiernos del mundo consiste en elevar la calidad de vida de sus ciudadanos; difícil 

tarea si se toma en cuenta que el concepto, como señala Graciela Tonon, exige 

involucrarnos, “en un proceso interactivo que nos permita el descubrimiento y descripción 

de las percepciones, opiniones, sentimientos, ideas e interpretaciones de la gente” ( p. 6).   

El libro Young People’s Quality of Life and Construction of Citizenship, de recomendable 

lectura, resume el trabajo de investigación realizado por la autora a lo largo de diez años, y 

destaca la construcción de ciudadanía como elemento clave en la valoración de la calidad 

de vida de los jóvenes argentinos en el área del Gran Buenos Aires. En el primer capítulo 

discute los conceptos de juventud y calidad de vida; en el segundo, aborda la relación entre 

los de ciudadanía y participación; en el tercero plantea los aspectos asociados a la 

valoración de la satisfacción con la vida en la comunidad y el país; el cuarto es dedicado a 

explorar el espacio universitario como medio para la construcción de ciudadanía; y el 

quinto resume la importancia del uso de las metodologías cualitativas para el estudio de la 

problemática planteada.  

Tres prolíficos pares de vinculación permean el texto, contribuyendo a crear y recrear un 

enfoque de investigación cuyo valor va más allá del tema en sí. Muestra la autora, con la 

intersección de estas vinculaciones, los caminos a seguir para encontrar las directrices que 

guíen acertadamente las decisiones de política; las utilizo como ejes en la descripción del 

texto. 

1. Vinculación entre teorías y conceptos con hallazgos empíricos 

La minuciosa descripción conceptual que caracteriza cada uno de los capítulos del libro que 

nos entrega Graciela Tonon, ha sido acompañada con la revisión, también detallada, de la 

literatura que da cuenta de investigaciones de campo. La búsqueda bibliográfica en ambos 

sentidos da el marco para la presentación de los descubrimientos logrados en las pesquisas 

practicadas para el caso de los jóvenes bonaerenses en los primeros cuatro capítulos. 
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El concepto de juventud, nos dice, es una construcción social que debe ubicarse 

históricamente y en el mundo de la vida cotidiana. No tiene sentido, entonces, hablar de 

juventud sin analizar el significado en su contexto que, además, marca diferencias y 

desigualdades en las “juventudes”. El de calidad de vida, por su parte, enraizado en 

teorizaciones generales vigentes, como la del Desarrollo Humano de Amartya K. Sen  o el 

Desarrollo a Escala Humana de Manfred Max Neef et al., ha sido operacionalizado para 

capturar sus dimensiones objetiva y subjetiva con diversos instrumentos; instrumentos que 

en la  trayectoria investigativa de Graciela Tonon, fueron adaptados a la realidad argentina 

para revelar, en 2005, que los jóvenes no rechazan la política, sino los canales tradicionales 

para practicarla.  

La evolución del concepto de ciudadanía, abordado en el segundo capítulo, arriba al 

derecho de participar en las decisiones que afectan las vidas de los ciudadanos. El nuevo 

significado abreva en relaciones, prácticas y derechos que se expanden y transforman con 

los fenómenos demográficos y culturales traídos por la globalización. La visión de los 

jóvenes argentinos es analizada a través del discurso de veinte historias de participación 

que permiten clasificarlas en acciones sociales, políticas y civiles; detectando, asimismo, 

dos espacios públicos privilegiados para su desarrollo: la comunidad y la Universidad. 

El concepto de comunidad también se ha transformado. Su caracterización geográfica ha 

cedido el paso a una mayor demarcación social con la aparición de las comunidades 

virtuales, posibles por el desenvolvimiento de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), que generan vínculos de interés desvaneciendo distancias pero, 

también, identidades barriales. En el ámbito nacional, Graciela Tonon reporta los resultados 

de su Encuesta de Satisfacción con la Vida en el País, aplicada en 2009, en donde destaca 

que la satisfacción con la libertad política, el respeto a la libertad religiosa y el acceso a la 

Universidad pública constituyen los tres aspectos más valorados entre los jóvenes 

argentinos. El tercero de ellos, señala la autora, tiene gran importancia, pues la educación 

contribuye a la construcción de ciudadanía y se erige en acto político.  

La Universidad del siglo XXI no es únicamente el espacio para la producción y 

reproducción del conocimiento, sino la arena donde los jóvenes adquieren sentido de 
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identidad e integración; el acceso a la Universidad  es la posibilidad de ejercer la 

ciudadanía, no solo como derecho sino también como medio de aprendizaje del respeto a 

los otros. Todavía más, la autora nos informa sobre los proyectos que la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora impulsa, integrando los conceptos de Universidad, 

Comunidad, Ciudadanía y Calidad de Vida, para tejer los lazos de la participación de los 

jóvenes universitarios con el entorno, produciendo conocimiento que pueda ser 

“considerado por los organismos estatales en la generación de políticas públicas”  con la 

perspectiva de los protagonistas (p. 49). 

2. Vinculación entre metodologías cuantitativas y cualitativas 

Si bien el último capítulo del libro está dedicado a enfatizar la importancia del uso de 

metodologías cualitativas en el estudio de la calidad de vida, el trabajo reseñado se 

convierte en un claro ejemplo de que la integración y complementariedad metodológica 

aporta mayor información sobre el tema de estudio y enriquece la visión del investigador.  

No cabe duda que el trabajo social, identidad profesional profunda de Graciela, marca sus 

preferencias metodológicas tras una larga experiencia de trabajo en campo e interacción 

cara a cara con los sujetos del desarrollo. El énfasis en la metodología cualitativa, sin 

embargo, responde más a la negligencia con que ha sido tratada en términos generales en el 

mundo académico, pues la expertisse de nuestra autora en el ámbito cuantitativo queda 

manifiesta con el desarrollo y adaptación de instrumentos que han permitido objetivizar las 

subjetividades de los jóvenes bonaerenses en sus diversos estudios. 

A lo largo del libro es posible constatar cómo preguntas surgidas de los resultados de las 

encuestas han motivado estudios cualitativos y viceversa. Destaca la observación detectada 

en el estudio cualitativo del 2005, cuyos resultados muestran la conexión significativa que 

establecen los jóvenes entre calidad de vida y posibilidad de acceder a fuentes de trabajo; 

esta servirá de origen para las investigaciones cualitativas iniciadas en 2010 que buscaron 

profundizar el análisis de la disociación entre estudios académicos y ejercicio profesional 

(p. 43). 
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3. Vinculación entre docencia e investigación 

Quizá el rasgo de mayor frescura y trascendencia, es la vinculación permanente de la 

investigación con la labor docente. Los procesos de investigación cuyos resultados presenta 

sintéticamente la autora en cada uno de los primeros cuatro capítulos, presentan como 

referencia obligada los cursos que en los niveles de grado y posgrado imparte en diversas 

instituciones del conurbano bonaerense. Es admirable que en su compromiso con la calidad 

de vida de los ciudadanos, Graciela construya estructuras que permitan a los jóvenes 

universitarios descubrir y descubrirse; transformarse personalmente en sujetos de 

investigación que les impedirá en el futuro buscar “objetos” de estudio;  asumirse, en fin,  

como ciudadanos que poseen el derecho a la educación y, también, la obligación de 

contribuir a la generación de conocimiento para dirigir acciones de política que privilegien 

las condiciones de existencia y sobrevivencia humanas sobre los logros financieros y 

macroeconómicos de este maltratado mundo.  


