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 Existen diversos 
ángulos para mirar el 
mundo

 Hay diversas miradas 
según el sujeto y la 
etapa en las que mira

 Según la institución

 Mirada del joven

 Mirada del adulto 



 ONU momento 
especial de 
transición entre la 
infancia y la edad 
adulta (1999)

 OMS Etapa de la 
vida comprendida 
entre los 19 y 30 
años, desarrollo de 
potencialidades



 “Desde la perspectiva biológica, la 
juventud es una etapa de desarrollo 
entre la infancia y la adultez que se 
asocia con un cambio psico-biológico 
en los individuos”. 

 La juventud va más allá de los cambios 
en la que intervienen los eventos, 

decisiones, prácticas y relaciones 
mantenidas con otros grupos sociales 
que de la pertenencia a un determinado 
rango de edad.

 Los contextos, las etapas, la cultura, los 
criterios, entre otros, fijan los límites y 
los comportamientos de lo juvenil. Se 
vinculan con los contextos 
sociohistóricos. 



SER JOVEN es

La edad

Formarse

Tener 

oportunidades

Hacerse 

responsable

Ser libre

Encuesta Estudiantil de Bachillerato 
(BUNAM,2014: 117)

Los datos muestran la  visión 
positiva  que tienen los jóvenes de la 
juventud. Definiéndola según lo que 
viven, como: “la edad, ser libre” y 
según a la relación con el futuro: 
“formarse, tener oportunidades, 
hacerse responsable”.
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 CAMBIOS ESTRUCTURALES 
EN LA FAMILIA: nuclear, 
extensa, compuesta, etc.

 AVANCE TECNOLÓGICO, 
CIENTÍFICO Y 
HUMANÍSTICO.

 LA ESCUELA: SU DISCURSO y 
SU PAPEL.    



 Empleos temporales

 Relaciones laborales

 Usos de Tecnologías

 Contratación por edad

 Sin prestaciones



.
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Jóvenes 

y 

libertad

La familia y la escuela dan 

a los jóvenes espacios de 

mayor autonomía en la 

toma de decisiones

“En el camino de los 

jóvenes hay múltiples 

momentos de decisión… 

No todas son decisiones 

reflexionadas o se 

reflexionan con igual 

profundidad”

Pocos [jóvenes] tienen 

clara la carrera a escoger 

durante la preparatoria.  

Unos pueden decidir el 

ultimo día

(Weiss,2012)

Hay prácticas de 

resistencia y evasión que 

llevan a la deserción… 

después de un tiempo de 

errancia. Ellos buscan una 

“segunda oportunidad”

(Guerra;2008,179)



“Les gusta experimentar,  
explorar, aventurarse y correr 

riesgos, y muchas veces se 
equivocan. Hay momentos de 

decisión, pero también de 
vacío, indecisión e 

incertidumbre”
(Guerra,2008:188)



“Pero  los jóvenes no solo 
viven aventuras, también 
reflexionan, aprenden de sus 
experiencias que les sirven 
para conocerse mejor a sí  
mismos y trazar caminos y 
proyectos”  (Weiss,2013:)



Saber quién es el joven que 
tenemos enfrente


