
Hablar de juventud es hablar de los periodos de transición en los seres humanos. Desde el principio hemos encontrado en todas las culturas de las que tenemos noticias una serie de 

rituales con los que acotaban esa transición de la etapa infantil a la adulta. Con esto se conseguía dotar de trascendencia a ese cambio en el estatus social. Con la modernización los rituales 

de tránsito entre las edades infantiles y adultas han ido desapareciendo. Actualmente en las sociedades occidentales no encontramos nada que limite el momento en que un ser humano 

pasa de ser un niño a ser adulto. Esa pérdida de ritualización ha dejado poco definido el tránsito entre dichas etapas evolutivas, con lo que el periodo de la juventud queda difuminado 

entre dos momentos mucho más claros. Pero entonces, ¿qué es ser joven? y ¿cuándo se empieza y cuándo se termina de ser joven en la actualidad?  Se considera juventud al periodo 

en el que la persona está consiguiendo una independencia del grupo social al que pertenecía para formar otro grupo de forma independiente. Así el proceso de emancipación prepara 

a través de la familia, la escuela, el mundo laboral, la comunicación social y la exposición cada vez más interactiva a los medios de información, para ser adulto. Esta independencia 

tiene como consecuencia una emancipación física del grupo familiar al que pertenecía, una independencia económica de éste y un estatus social propio. En las sociedades occidentales 

y occi-dentalizadas vemos que estos requisitos que debe cumplir el joven para alcanzar la edad adulta no se llegan a cumplir del todo, en muchos de los casos, hasta bien entrada la 

treintena, e incluso no llegan a cumplirse nunca dejando al joven en una situación de codependencia entre el grupo familiar de origen y su actual grupo de pertenencia.  Con lo que, 

cada vez encontramos que la etapa juvenil se alarga, ya sea por la prolongación del periodo en la escuela, las cada vez más difíciles situaciones laborales o por las dificultades que 

nuestros jóvenes tienen para emanciparse. Y así, vemos que el periodo de la juventud cada vez es más largo, reduciéndose así el de la adultez. Esta prolongación de la juventud provoca 

que sea necesario un estudio más profundo sobre ella, sobre sus características ahora más plurales. En definitiva, encontrar lo que define a la juventud, cuál es esa identidad juvenil, a 

qué le dan valor en la vida y cuáles sus motivaciones y sus creencias. Hablar de juventud es hablar de los periodos de transición en los seres humanos. Desde el principio hemos 

encontrado en todas las culturas de las que tenemos noticias una serie de rituales con los que acotaban esa transición de la etapa infantil a la adulta. Con esto se conseguía dotar de 

trascendencia a ese cambio en el estatus social. Con la modernización los rituales de tránsito entre las edades infantiles y adultas han ido desapareciendo. Actualmente en las sociedades 

occidentales no encontramos nada que limite el momento en que un ser humano pasa de ser un niño a ser adulto. Esa pérdida de ritualización ha dejado poco definido el tránsito entre 

dichas etapas evolutivas, con lo que el periodo de la juventud queda difuminado entre dos momentos mucho más claros. Pero entonces, ¿qué es ser joven? y ¿cuándo se empieza y 

cuándo se termina de ser joven en la actualidad?  Se considera juventud al periodo en el que la persona está consiguiendo una independencia del grupo social al que pertenecía para 

formar otro grupo de forma independiente. Así el proceso de emancipación prepara a través de la familia, la escuela, el mundo laboral, la comunicación social y la exposición cada vez 

más interactiva a los medios de información, para ser adulto. Esta independencia tiene como consecuencia una emancipación física del grupo familiar al que pertenecía, una 

independencia económica de éste y un estatus social propio. En las sociedades occidentales y occi-dentalizadas vemos que estos requisitos que debe cumplir el joven para alcanzar 

la edad adulta no se llegan a cumplir del todo, en muchos de los casos, hasta bien entrada la treintena, e incluso no llegan a cumplirse nunca dejando al joven en una situación de 

codependencia entre el grupo familiar de origen y su actual grupo de pertenencia.  Con lo que, cada vez encontramos que la etapa juvenil se alarga, ya sea por la prolongación del 

periodo en la escuela, las cada vez más difíciles situaciones laborales o por las dificultades que nuestros jóvenes tienen para emanciparse. Y así, vemos que el periodo de la juventud 

cada vez es más largo, reduciéndose así el de la adultez. Esta prolongación de la juventud provoca que sea necesario un estudio más profundo sobre ella, sobre sus características 

ahora más plurales. En definitiva, encontrar lo que define a la juventud, cuál es esa identidad juvenil, a qué le dan valor en la vida y cuáles sus motivaciones y sus creencias. Hablar de 

juventud es hablar de los periodos de transición en los seres humanos. Desde el principio hemos encontrado en todas las culturas de las que tenemos noticias una serie de rituales con 

los que acotaban esa transición de la etapa infantil a la adulta. Con esto se conseguía dotar de trascendencia a ese cambio en el estatus social. Con la modernización los rituales de tránsito 

entre las edades infantiles y adultas han ido desapareciendo. Actualmente en las sociedades occidentales no encontramos nada que limite el momento en que un ser humano pasa de 

ser un niño a ser adulto. Esa pérdida de ritualización ha dejado poco definido el tránsito entre dichas etapas evolutivas, con lo que el periodo de la juventud queda difuminado entre dos 

momentos mucho más claros. Pero entonces, ¿qué es ser joven? y ¿cuándo se empieza y cuándo se termina de ser joven en la actualidad?  Se considera juventud al periodo en el que 

la persona está consiguiendo una independencia del grupo social al que pertenecía para formar otro grupo de forma independiente. Así el proceso de emancipación prepara a través 

de la familia, la escuela, el mundo laboral, la comunicación social y la exposición cada vez más interactiva a los medios de información, para ser adulto. Esta independencia tiene como 

consecuencia una emancipación física del grupo familiar al que pertenecía, una independencia económica de éste y un estatus social propio. En las sociedades occidentales y occi-

dentalizadas vemos que estos requisitos que debe cumplir el joven para alcanzar la edad adulta no se llegan a cumplir del todo, en muchos de los casos, hasta bien entrada la treintena, 

e incluso no llegan a cumplirse nunca dejando al joven en una situación de codependencia entre el grupo familiar de origen y su actual grupo de pertenencia.  Con lo que, cada vez 

encontramos que la etapa juvenil se alarga, ya sea por la prolongación del periodo en la escuela, las cada vez más difíciles situaciones laborales o por las dificultades que nuestros 

jóvenes tienen para emanciparse. Y así, vemos que el periodo de la juventud cada vez es más largo, reduciéndose así el de la adultez. Esta prolongación de la juventud provoca que 

sea necesario un estudio más profundo sobre ella, sobre sus características ahora más plurales. En definitiva, encontrar lo que define a la juventud, cuál es esa identidad juvenil, a qué 

le dan valor en la vida y cuáles sus motivaciones y sus creencias. Hablar de juventud es hablar de los periodos de transición en los seres humanos. Desde el principio hemos encontrado 

en todas las culturas de las que tenemos noticias una serie de rituales con los que acotaban esa transición de la etapa infantil a la adulta. Con esto se conseguía dotar de trascendencia a 

ese cambio en el estatus social. Con la modernización los rituales de tránsito entre las edades infantiles y adultas han ido desapareciendo. Actualmente en las sociedades occidentales 

no encontramos nada que limite el momento en que un ser humano pasa de ser un niño a ser adulto. Esa pérdida de ritualización ha dejado poco definido el tránsito entre dichas etapas 

evolutivas, con lo que el periodo de la juventud queda difuminado entre dos momentos mucho más claros. Pero entonces, ¿qué es ser joven? y ¿cuándo se empieza y cuándo se termina 

de ser joven en la actualidad?  Se considera juventud al periodo en el que la persona está consiguiendo una independencia del grupo social al que pertenecía para formar otro grupo 

de forma independiente. Así el proceso de emancipación prepara a través de la familia, la escuela, el mundo laboral, la comunicación social y la exposición cada vez más interactiva a 

los medios de información, para ser adulto. Esta independencia tiene como consecuencia una emancipación física del grupo familiar al que pertenecía, una independencia económica 

de éste y un estatus social propio. En las sociedades occidentales y occi-dentalizadas vemos que estos requisitos que debe cumplir el joven para alcanzar la edad adulta no se llegan 

a cumplir del todo, en muchos de los casos, hasta bien entrada la treintena, e incluso no llegan a cumplirse nunca dejando al joven en una situación de codependencia entre el grupo 

familiar de origen y su actual grupo de pertenencia.  Con lo que, cada vez encontramos que la etapa juvenil se alarga, ya sea por la prolongación del periodo en la escuela, las cada vez 

más difíciles situaciones laborales o por las dificultades que nuestros jóvenes tienen para emanciparse. Y así, vemos que el periodo de la juventud cada vez es más largo, reduciéndose 

así el de la adultez. Esta prolongación de la juventud provoca que sea necesario un estudio más profundo sobre ella, sobre sus características ahora más plurales. En definitiva, encontrar 

lo que define a la juventud, cuál es esa identidad juvenil, a qué le dan valor en la vida y cuáles sus motivaciones y sus creencias. Hablar de juventud es hablar de de los periodos de tr
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          ablar de juventud es hablar de los 
periodos de transición en los seres humanos. 
Desde el principio hemos encontrado en 
todas las culturas de las que tenemos noticias 
una serie de rituales con los que acotaban esa 
transición de la etapa infantil a la adulta. Con 
esto se conseguía dotar de trascendencia a 
ese cambio en el estatus social.

Con la modernización los rituales de tránsito 
entre las edades infantiles y adultas han 
ido desapareciendo. Actualmente en las 
sociedades occidentales no encontramos 
nada que limite el momento en que un ser 
humano pasa de ser un niño a ser adulto.

Esa pérdida de ritualización ha dejado 
poco definido el tránsito entre dichas 
etapas evolutivas, con lo que el periodo 
de la juventud queda difuminado entre dos 
momentos mucho más claros.

Pero entonces, ¿qué es ser joven? y ¿cuándo 
se empieza y cuándo se termina de ser joven 
en la actualidad? 

Se considera juventud al periodo en el 
que la persona está consiguiendo una 
independencia del grupo social al que 
pertenecía para formar otro grupo de forma 
independiente.

Así, el proceso de emancipación prepara 
a través de la familia, la escuela, el mundo 

laboral, la comunicación social y la 
exposición cada vez más interactiva a los 
medios de información, para ser adulto. Esta 
independencia tiene como consecuencia una 
emancipación física del grupo familiar al que 
pertenecía, una independencia económica 
de éste y un estatus social propio.

En las sociedades occidentales y occi-
dentalizadas vemos que estos requisitos 
que debe cumplir el joven para alcanzar la 
edad adulta no se llegan a cumplir del todo, 
en muchos de los casos, hasta bien entrada 
la treintena, e incluso no llegan a cumplirse 
nunca dejando al joven en una situación de 
codependencia entre el grupo familiar de 
origen y su actual grupo de pertenencia. 

Con lo que, cada vez encontramos que 
la etapa juvenil se alarga, ya sea por la 
prolongación del periodo en la escuela, las 
cada vez más difíciles situaciones laborales 
o por las dificultades que nuestros jóvenes 
tienen para emanciparse. Y así, vemos que 
el periodo de la juventud cada vez es más 
largo, reduciéndose así el de la adultez.

Esta prolongación de la juventud provoca 
que sea necesario un estudio más profundo 
sobre ella, sobre sus características ahora 
más plurales. En definitiva, encontrar lo que 
define a la juventud, cuál es esa identidad 
juvenil, a qué le dan valor en la vida y cuáles 
sus motivaciones y sus creencias. 
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