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Ensayo:  

Adolescencia y juventud. 

Por Psic. Gerardo Alejo Bemsch 

INTRODUCCION 

Tanto se dijo, tanto se dice y cuanto queda por decir respecto a los adolescentes y jóvenes, generalmente 
desde una perspectiva generalizadora y masiva que poco refiere de los mismos y más habla del cristal desde 
donde se los mira. Si de algo estoy seguro es que no existe “el adolescente” sino que estamos en presencia de 
varias y diversas adolescencias que deben ser abordadas en relación a su contacto y relaciones con el mismo.  

Este trabajo propone recorrer un camino en esta dirección, es decir, abordar las adolescencias y proponer la 
posibilidad de una lectura desde una perspectiva compleja que contenga y acepte múltiples y diversas 
consideraciones disciplinares y que permita la interpretación de las mismas en virtud de una real y 
competente visibilización de la situación de la persona concreta y situada, desde una perspectiva 
particularizante, que nos permitan crear intervenciones idóneas y oportunas.  

En nuestra Argentina, a partir de la política de derechos humanos impulsada por el gobierno nacional desde 
2003, se sancionaron nuevas leyes de reforma y modernización del estado enfocadas desde una perspectiva 
de garantía, protección y ampliación de los derechos humanos. La Ley Nacional 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Sancionada el 28 Septiembre de 2005 y 
Promulgada de Hecho el 21 Octubre de 2005 es un claro ejemplo y nos brinda un generoso marco legal para 
nuestras prácticas e intervenciones. 

DESARROLLO  

En la actualidad es doloroso y lamentable observar la desarmonía entre el desarrollo de las ciencias y la 
ejecución de políticas de salud pública en lo que hace a lo que ellos mismos definen como “problemática 
adolescente”, lo que es instalado frecuentemente por los principales medios masivos de comunicación y 
repetidoras lo que genera un efecto formador y multiplicador de “malestares sociales” y “demandas sociales” 
que ponen el foco generalmente en donde ya estaba premeditado hacerlo, por lo que se genera un movimiento 
circular y repetitivo respecto a “donde está el problema” y las estrategias de intervención para “resolverlo”.     

Se observan numerosas practicas tecnocráticas - normativas amparadas en diversas perspectivas teóricas e 
ideológicas respecto a los adolescentes y jóvenes. Demás está decir que los “resultados” no son los esperados 
y los efectos de tales programas, en muchos casos transitan en total indiferencia y en otros resultan muy 
contraproducentes. Claro está que si el diagnóstico está contaminado notablemente la intervención no puede 
ser feliz.   

En la actualidad podemos pensar que existe una sociedad y parte del estado que asocia a los adolescentes con 
el conflicto y a tal con el delito, a los cuales se le atribuyen ser los responsables de la inseguridad que 
convierten a la calle en una zona peligrosa. Lo anterior se lo asocia a las drogas en lo que respecta al 
consumo y también a la venta denominada como narcomenudeo, es decir a la venta minorista. También la 
pobreza aparece asociada al delito y a las drogas por lo que el pobre se convierte en un problema por su 
estatus de peligrosidad.   

Si combinamos entonces adolescentes y pobreza la valoración social es implacable, se trata de personas muy 
peligrosas que hay que detener y alojar en lugares en donde no constituyan un riesgo para la sociedad honesta 
y trabajadora.  

La historia acumula diferentes aproximaciones respecto a lo que se identifica como adolescencia y juventud. 
Se pueden reconocer diferentes perspectivas, cada una de ellas con sus notables particularidades.  



 
 

 

Pueden considerarse diferentes perspectivas: 

- Perspectiva Estructural Funcionalista: identifica la juventud  como la etapa de transición intermedia entre la 
niñez y la adultez asociadas al desarrollo de la identidad, la autonomía y la auto regulación. Según se 
desprende de la obra de Eisenstadt (1956, 1963) donde los jóvenes conforman una esfera intermedia entre la 
familia y otras esferas sociales, la él se trata de un fenómeno universal de carácter biológico pero siempre 
definido en términos culturales.   

- Paradigma culturalista: surge como reacción y respuesta a la anterior estructural funcionalista criticando su 
ingenuidad respecto a la ideología dominante de las instituciones que conforman los social/ cultural tales 
como la familia, la escuela, lo medios y el trabajo, es por ello que la tradición culturalista va poner el énfasis 
en el análisis de las instituciones y el papel que juegan las mismas en la construcción de las culturas juveniles 
y de los problemas sociales. Plantea que la juventud y las sub culturas juveniles forman parte de culturas 
clases en una relación de conflicto.  

-  perspectiva generacional: Manheim y sus aportes sobre la relaciones entre los miembros de una misma 
generación , los encuadres institucionales y la comunidad. Plantea que la etapa de la juventud tiene una 
importancia decisiva. La idea de fondo es que el modo en que se experimenta el tiempo histórico cristaliza 
como una forma «natural» de pensamiento que, al llegar a la juventud, alcanza una estructura definida y ello 
tienen un estatuto generacional. Una vez estable en sus componentes más básicos, esa forma de conciencia 
que se venía gestando desde las etapas primeras de la infancia, termina por incorporar como natural su 
particular interpretación de la cultura. 

 - perspectiva de la sociología francesa: se destaca M. Debesse (1961) quien plantea que es imposible reducir 
a todos los adolescentes a un “adolescente tipo” privilegiando en sus análisis factores psicológicos de las 
personalidades de los jóvenes considerando una opción entre un tipo de “desarrollo revolucionario” más 
frecuente en adolescentes escolarizados y en los estudiantes universitarios, y un tipo de “desarrollo 
rectilíneo” entre los adolescentes aprendices / trabajadores.  

- perspectiva de la producción de representaciones: principalmente los estudios de España y Portugal que 
ponen énfasis en la estrecha relación entre la producción de representaciones (sobre) la juventud, los modos 
de vida y las dinámicas históricas que reorganizan una sociedad. Se trata de identificar los contenidos 
simbólicos y los componentes prejuiciosos que incluyen y la función que cumplen tales estereotipos.  

- perspectiva de la post modernidad: plantea un cambio estructural en la juventud por el efecto del desarrollo 
tecnológico increíble que dieron lugar a nuevas formas de “socialización” y la prolongación de la misma en 
donde ya no se la concibe como un proceso relativamente corto sino que puede pasar  a considerarse como 
una ciclo vital con características propias. Aquí es oportuno considerar lo que Carles Feixa (2006)  llama “la 
generación red social”, “la generación @”, “la generación hashtag” que dan cuenta del recorrido desde “la 
era digital” a la llamada “era hiperdigital” identificada conceptualmente por Feixa (2015). 

- perspectiva Latinoamericana, se trata de una perspectiva joven que abre el campo a la investigación de la 
juventud desde una perspectiva propia debido a la crisis de las teorías importadas ya que no logran acoger 
aspectos específicos de los jóvenes latinoamericanos, su lucha para lograr integrarse o para sobrevivir a la 
exclusión social como factor estable de una región con procesos ciclotímicos.   

En la actualidad una perspectiva integradora y superadora es la noción de gramática de la juventud (RENÉ 
BENDIT, ANA MIRANDA. 2017) que expresa la preocupación por dar cuenta de la estructura de 
actividades y accesos que las sociedades contemporáneas ofrecen a los y las jóvenes, y de los marcos 
normativos que subyacen en el contorno de las expectativas que se depositan en su cumplimiento. Se trata de 
un conjunto de argumentos construidos en dialogo con las principales corrientes de interpretación de nuestros 
días, y que propone retomar las inquietudes centrales de obras clásicas, de gran actualidad y vigencia. La 
noción de “gramática de la juventud”, como concepto sociológico, aborda los contextos, normas y espacios 
institucionales que actúan de manera estructurante en los mundos de la vida en que crecen y se desarrollan 



 
 

 

los y las jóvenes en su experiencia cotidiana. Espacios como la familia, la escuela, el vecindario, el club, los 
afectos, las amistades, la religión, las tecnologías, las actividades de tiempo libre y las productividades 
culturales, conforman dichos mundos de la vida y las “estructuras de actividad” (Mørch, 1996) en donde se 
producen y reproducen las relaciones inter- e intra-generacionales y en donde los jóvenes toman contacto con 
las instituciones sociales, en relación a las cuales van construyendo sus biografías y sus modos de interacción 
y de inserción social. Es en el contexto de estas relaciones sociales y contactos institucionales, que pueden 
ser de cooperación o confrontación, que los jóvenes van construyendo su propio estilo de vida, su lenguaje y 
su cultura o sub-cultura juvenil y es en relación a las experiencias en dichas instituciones que los jóvenes van 
creando sus representaciones e imaginarios individuales o colectivos respecto a su integración o exclusión. 

 En nuestro País la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes es una valiosa herramienta que otorga derechos y asume deberes en este orden. Muy claros y 
contundentes son los Artículos 4º, 5º y 6º que son oportunos de transcripción textual: 

* Artículo 4º.- Políticas públicas. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo 
a las siguientes pautas: 

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas 
políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; 

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad 
civil, con capacitación y fiscalización permanente; 

d) Promoción de redes intersectoriales locales; 

e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 

*Artículo 5º.- Responsabilidad gubernamental. Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad 
indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter 
federal. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los 
Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la 
asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen. Toda acción u omisión que se oponga a 
este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 
Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La prioridad absoluta implica: 

1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 

2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de 
los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas; 

3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas; 

4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice; 

5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales.  

*Artículo 6º.- Participación comunitaria. La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la 
democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de 
los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

 



 
 

 

CONCLUSION 

El conocimiento de todo lo anterior es muy importante, como marco de referencia inicial, pero en modo 
alguno debe operar como determinante para amoldar al adolescente a uno u otro modelo es por ello que 
debemos plantearnos diversos interrogantes previos al abordaje, diagnóstico e intervención. Es decir, 
visibilizar mi modelo teórico – ético – ideológico y desprenderme del mismo al momento de contemplar y 
observar como así también al escuchar las demandas del medio.  

Es vital la delimitación de la “situación/cuestión” y que tal sea idónea y no dé cuenta de “mis propios 
problemas” respecto a tales situaciones/cuestiones. Es muy común la patologización de todo aquello que no 
se comprende o no se ajusta a lo que se determina como normal.   

Al momento de aproximarnos a un escenario es vital tener en cuenta desde donde uno lo hace, desde que 
tema lo aborda y como construye el diagnóstico. Es vital contemplar una perspectiva constructivista a la hora 
de elaborar un diagnóstico y tener en cuenta que se trata de un proceso dinámico por lo tanto susceptible a 
cambios y metamorfosis.  

Es vital trabajar desde una perspectiva compleja que desafíe nuestro entendimiento ya que nos toca transitar 
un época exponencialmente  multiparadigmática en donde se hacen visibles bordes de todos los modelos 
citados donde la edad cronológica no determina, ni el grado de madurez ni el entendimiento y discernimiento 
del sujeto en general y del niño/a y adolescente en particular. Tal cuestión es una construcción subjetiva 
compleja donde la sociedad es una variable interviniente en la producción de sentidos de los diversos 
niños/as y adolescentes. Es decir abordar al sujeto implica la consideración de variables individuales, 
grupales, políticas, económicas y sociales.  

Por lo anterior, contamos con numerosos tratados internacionales asumidos  que dan cuenta de los niños/as y 
adolescentes como sujetos de derechos. Disponemos en la actualidad con un marco normativo (LEY 26.061) 
en tanto los visibiliza como sujetos prioritarios a los que hay que proteger y pone el énfasis en considerarlos 
como personas en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto se deben garantizar y profundizar sus 
derechos y oportunidades tales como el derecho a la familia, a la identidad, a la salud, a la educación, a ser 
protegidos de la violencia, a ser escuchados, a considerar su autonomía progresiva.- 
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