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Elementos para un
análisis sociológico de la 1. Juventud>‘ Transición

transición a la vida __________________

adulta* Desdela postguerrala Sociologíadela Juven-
tud ha desarrolladoun discursoentornoal bino-
mio “reproducción-cambiosocial”. Unos enfo-
quesabundansobreel primer aspecto,otrosso-
bre el segundo,muy en función de la coyuntura
o del momentohistórico, y muyenfunción de la

JoaquimCasal,JosepM.~ Masjoany perspectivateóricae ideológicade los analistas.
Jordi Planas Así, la reflexiónllevadaacaboduranteestosaños

sobreel tema no ha dejadode sercontradictoria
en susplanteamientosy sesgadaideológicamente
comoha puestode relieveRosenmayri Allberck
(1979).

Desdemediadosde los setentahastahoy día,
buenapartede la literatura sobrejuventud se
haceeco del descontentosobrelas cotasde cien-
tificidad y acumulacióndeconocimientoconse-
guidas.La revisiónconceptualy metodológicase
ímpone.

El primer obstáculoqueunoencuentraenla re-
consideracióndel bagajedela sociologíade laju-
ventudestáenla mismísimaacotacióny usocon-
tinuado del término ‘juventud”. Realmentese
trata de un conceptointoxicado, intoxicacióna
la cual la misma sociología ha contribuido en
buenaparte(1. Casal, 1985 y 1986).

La inseguridaden el uso del término “juven-
tud” no es característicarecienteni atribuible a
la crisis de los ochenta.Los esfuerzosparadeli-
mitar el términovienenya de lejos. Mientras se
acuñabaelconceptode nuevageneración,elem-
pirismo reforzabael conceptode grupode eda-
des;por otro lado los movimientosradicalesde
los sesentallevó a algunosa definir ‘juventud” En

como la nuevaclaseascendente.Sea comosea, En
E
ti

En lassiguientespaginasse expresapartede la reflexiónquelos
autoresvenimosrealizandocon motivodel desarrollodeunainvesti-
gaciónsociológicasobre los modelos de transiciónala vidaadultaen
el marcodel Grupode Educación,Formacióny Empleoenla España
de los90. El escritoquepresentamosdesarrollacuatroaspectos.En el
primero sepretendeacotary defenderal mismo tiempo elconcepto
de “transición”comoel másidóneoparala sociologíadelajuventud;
enel segundoseenfatizasobreaquetlosaspectosqueconfiguranuna
problemática panicular de la transición en ladécadade los ochenta
enel terceroseincide sobrela necesidaddeatenderdebidamenteal
fenómenodeladiversidaddeitinerariosdeinsacciónsocial,y, porúl-
timo se formulan, con breve síntesis,unaspropuestasa modo de
conclusion
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actualmenteel usodel términosigue siendopro- El término“Transición” incorporaal discurso
blema;en partepor elolvido constantede sudi- sobrejuventud los conceptosde proceso,trans-
mensiónhistórica,en partepor el uso implícito formación,temporalidade historicidad.Conesto
de acepcionesdescontextualizadasy residuales se quiereponerde relieve, en primer lugar, que
no ajustadasalmomentopresente,en partepor la realidadjuvenil viene determinadaporproce-
el desajusteentreel “valor social” del “ser joven” sos de transicióndesiguales:de ahí quecompa-
y la delimitación demográficade la poblaciónde rar realidadesjuvenilesde paísesmuy distintos
referencia,en parte(y sobretodo) porqueimpli- seapoco fructífero. En segundolugar, se quiere
ca homogeneizaraquelloque es, de hecho, di- poner de relieve que dentro de un mismo país
ferente. haydiversosprocesosde transición;no todosse

El término juventud hace pensar—escribe sometena la transiciónunidireccionalmente.En
Schwartz(1984)— en unahomogeneidadque en tercerlugar, se quiere significar que el elemento
absolutosedaen la realidad;habitualmenteladi- biográficocumpleun papelclave;duranteel trán-
ferenciaexistenteentrejóvenestrabajadores,es- sito existen momentosy fasesdiversasque ím-
tudianteso paradosen másgrandeque la que plican vivenciassocialesmuydistintas. Los mo-
puedahaberentreestosjóvenesy suspadres.La mentosy fasesde transición y sus condiciona-
aseveraciónde B. Schwartzes segurae intencio- mientossocialesson los quedeterminanlas “di-
nadamenteexagerada,perodejaenclaro la nece- versasmanerasde serjoven
sidad de estudiar(y no ignorar) los procesosdi- El tiempode transicióndelapubertadalavida
ferenciadosy diferenciadoresen el período de adultapuededefinirsecomoproceso,perojamás
transiciónal mundo de los adultos. Es preciso, como procesolineal. No se trata dc un espacio
pues,abandonarperspectivasde caráctertempo- temporalde unosocho o diez añosde transfor-
ral y descontextualizadas,ignorandoel “ser jo- mación gradualy continuada,de una metamor-
ven” comociclo vital, asícomoes precisoalejar- fosis lenta y progresiva.Hay fasesy momentos
se del paradigmaqueobservay analizala juven- clavesdeterminantesen la biografia del joven y
tud como categoría homogéneay considerar que sonsignificativosen tanto quesuresolución
comoescepticismonocionescomola de “cultura implica cambiosde posicionamientosocial.
juvenil”, queapartedeambiguaspretendenabar- Los momentoscumbreen el procesode tran-
carlotodo. siciónposiblementeno son másdelossiguientes:

Conceptualizar“juventud” como “transición elpasode laescuelaprimariaa laenseñanzame-
de la pubertada lavida adulta”ofrece unadoble diao alano escuela,el pasodelaescuelaa labús-
ventaja:a) permiteponer de relieve el fenóme- quedadel primer empleo, la inserciónprofesio-
no deladiferenciacióninternadelapoblaciónju- nal comotal, la adquisiciónde estatusde liber-
venil y evita los planteamientosde carácterglo- tad familiar en el uso del tiempolibre y en la re-
bala loscualeshemoshechoreferencia;evita,asi- lación de iguales,la dependenciaafectivaen las
mismo,el peligro de etiquetaro atribuir a la “ju- relacionesde noviazgo y la nupcialidady fe-
ventud”en generalaquello quesólo esatribuible cundidad.
sectorialmentea determinadosjóveneso adeter- Paralelamentea los momentosde transición

u, minadasfasesde transición, hayquetenerencuentael conjuntode aconteci-
u, Un planteamientode“la juventud” comopro- miemosqueafectana ampliossectoreso fraccio-

cesode transiciónpermite,en segundolugar, un nesmenoresde lajuventudy queson igualmen-
tratamientotemporal,históricoe inclusobiográ- tesignificantesyaquedeterminanlosresultados
fico del “ser joven”. Un plateamientobajo este finalesdel procesode transición;ahíestánlosfe-

O enfoquehabríaevitado, o al menoshabríamati- nómenosdel paro de primera y segundaocupa-
~ zadodebidamente,losenfoquesdeRoszak,Men- ción, el consumode estimulantesy drogas,suce-

del cuandodefinieronlosmovimientosjuveniles sosdelictivoso paradelictivos,etc... Delamisma
comorevolucióny la juventudcomonuevaclase forma podríamosreferirnosa sucesossignifican-

¿ social ascendente.Un planteamientode “la ju- tes en las oportunidadesde inserción social.
ventud”comotransiciónpuedehaydía evitar,o Estosmomentosclaveen la transicióny este

Z matizardebidamente,los enfoquesque identifi- conjuntode acontecimientosatañena los jóve-
Ml
~ can“juventud” y “marginalidad”, “Juventud” y nes,peroa tiempodesigual,desigualmentey con2. “nuevaclaseociosa”. resultadosfinalestambiéndesiguales.El análisis
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de estosmomentosde transicióny susaconteci- desurbanas.Plantear,porejemplo,lacuestiónde
mientossignificanteses unade las tareasbásicas, la inserciónprofesionaldelosjóvenesignorando
En fin, la recuperacióndel conceptodetransición elcomponenteterritorial prometemásbienpoco.
aplicadoa la juventud puede contribuir a una
reorientación.Una sociologíabasadaen los aná- d) Transicióny determinaciónsocio-cultural
lisis de los procesosde transiciónpodríacontri-
buir a superarlos obstáculosanteriormenteco- Los procesosy fasesde transiciónno sólo vie-
mentados.Ochoson susparámetros: nen determinadospor las variablesanteriores.

Cadapasode transiciónestáafectadopor la for-
mación de expectativas.La sociologíade la ju-

a) Transiciónyfasesde transición: ventudse ha interesadobásicamentepor las ac-
El análisis de la juventud como procesode titudes de los jóvenes.Las actitudes,pero, no se

transiciónno lineal sinoen fasesymomentoscIa- construyenen el vacíosino que son resultantes
ves articuladospermite no tomar la juventud de la interacciónentre las las expectativasde
como un todo, ya que son las expectativasde transición y el choquecon la realidad concreta.
tránsito y el choquecon la realidadsocialen las La sociologíade la transicióntieneeldeberde
fasesde transiciónlas quedeterminanlas distin- analizarla formaciónde expectativasen lasdife-
tas manerasde “serjoven”, rentesfasesde transicióny loscomponentesque

contribuyena la formación de horizontesdesi-
ib) Transicióny estructuraeconómica gualesquegeneranactitudesdesiguales:ladeter-

minación socioculturalfamiliar, la presión del
El procesode transiciónno se realiza sobreel grupodecoctaneosy elmundodela información

vacio como puedeapareceren muchos escritos y dela imagencomoelementosconstructoresde
sobre socialización, que identifican transición techosculturales.
con integraciónsocial al sistemade valores. El
proceso de transición está determinadosocial- e) Transiciony locairzacion espacial
mente;de ahí que estructuraseconómicasy so-
ciales diferentesimpliquen procesosy mecanis- La transición tiene una concreciónespacial:
mosde transicióndistintos. La recuperacióndel todaacciónjuvenil tiene lugar, se realiza, en es-
nexoentrejuventud y estructurasocial permite pacioso ámbitosespacialesdefinidos;son los“lu-
de un ladoanálisiscomparativosentrepaíses(P. gares”de transición:el espaciofamiliar (el hogar
Orooitings,1985)y de otro presentarlajuventud paterno),el espacioescolar(la escuela),el espa-
no comoun cuerpoextrañoal sistemasino como cio laboral (la empresa),el espaciode acciónco-
agentequeestableceun feed-backconéste. lectivo-institucional(asociaciones,p.e.)y elespa-

cio deconsumodeocio(los centrosdediversión,
e) Transicióny territorio la calle, etc.). Cadauno de estosámbitosdefine

el lugardondese realiza la múltiple red de reía-
La transiciónde la pubertada la sociedadde ciones socialesque intervienenen la transición.

adultostiene unadimensióncronológicay terri- El análisisde estosámbitosse imperativopara
torial: se realiza en un tiempodefinido (aproxi- la sociologíay paralas políticasde transición:es u,

madamenteentrelO y 15 añosde duración)y un el mejorantídotoparaevitar plateamientosgo- “

territorio concreto.La sociologíade la juventud balizantesy falsamentehomogeneizadoresde los ‘a

generalmenteha perdido no sólo la dimensión jóvenes;es el mejor antídoto para definir los
cronológicacomoya se haindicadosinotambién camposdelaprácticajuvenil, y por endedc la po- O
la territorial: ha sido poco sensiblea la desigual- lítica sobrejuventud. ‘a

dadterritorial construyendounasociologíagené-
rica sobreactitudesy comportamientosdiferen- ~ Transicióne inserciónsocial O

cialesrespectoal mundoadulto. w
Los procesosde transiciónse ejecutande for- Se ha pecadode análisisestáticosde la realí- ¿

ma diferenciadasegúnel tipo de hábitat.De ahí dadjuvenil. Larecuperaciónde ladimensiónbio- ~
queunasociologíade la transiciónha deserpar- gráfica y de los aspectostransicionalesde la ju- ~
ticularmentesensibleal continuo rural-urbano- ventudpermite recuperarlos elementosdiacró- >

metropolitanoy a ladiferenciaciónde las unida- nicos y dinámicos.Constantementemiles de —
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preadolescentesentranen la esferallamada“ju-
ventud”; constantementemiles ‘jóvenes-adul-
tos” “entran” en el tejido social de la población 2. La transicióncomoproblema
adulta.Puesbien,enestesistemade“imput-tran-
sicidn-output”es dondehayquecentrarel tema
basedejuventud-reproducción-cambio,

g) Transicióny diferenciaciónsocial de la perspectivade la socializaciónes joven la literaturaha puestoelén-
fasis alrededorde las relacionesentre

Unode losproblemasharadicadoenla no su- joven y familia, de lasrelacionesentregeneracio-
peración de la antinomia unidad-diversidad. nes,del conflicto de valoresen una sociedaden
Buenapartede la literaturasobreel tema,sobre cambiocontinuoy alrededordela formación de
todo la de corteensayista,ha caídoen un enfo- situacionesde anomiaen el procesode desarro-
queunívocode lajuventud;alrededordeesteen- lío y madurezdeljoven. Desdelaperspectivama-
foque gira la mayorpartedela sociologíaqueha crosociológicala literaturasecentramássobrelos
partido del conceptode generacióny la que ha factoitssocialesquedeterminany diversftcanlos
partido del conceptode culturajuvenil. En am- itinerariosde losjóvenes(estructuraurbana,es-

- tratificación social, etc...) y sobretodo al “valor
boscasoslajuventudespresentadacomoun todo añadido”que incorporala situaciónde crisis y
compactoy uniforme, cambiodel capitalismoavanzadoalos problemas

La sociologíade la juventud no debe sobre- de inserciónde losjóvenes.
preocuparseen estableceretiquetajesy clasifica- La totalidadde escritossobrela juventuden
cionesde jóvenessino másbien del análisisde los últimos años,con máso menosénfasis,ha-
los modelosde transiciónde la purbertada la cen referenciaa la crisis del capitalismo,al cam-
vidaadultay de las distintastrayectoriasquees- bio cultural, a la crisisdevalores,alos efectosde
tosprocesosimplican.El análisisdeloscondicio- la innovacióntecnológica,etc. Estasreferencias,
nantessocialesqueconcurrenen lasfasesde tran- másquejustificadas,puedenllevar a identificar
sición y de los circuitosfinalesdela mismapue- el problemade la transicióncon la crisis actual
denaportarmuchamásluz y ponermásenclaro del capitalismo,esdecir,puedendar la impresión

deque la problemáticade la transiciónnacecon
el hecho de la diferenciaciónsocial entre los lacrisisdel 73 y queestaproblemáticano sedaba
jóvenes. enel períodode fuerteexpansiónexperimentada

desdela postguerrahastalos 70. Nadamáslejos
Ji) Transiciónypolíticasde transición deesto.

El conceptode transición,por último, se colo- Sin embargoes cierto que la décadade los 70
ca comoelementode intersecciónentrela socio- y las transformacionesen el campode la tecno-
logía de la juventudy la política sobrejuventud, logia, comoya hemosindicadoal principio, hanimplicado la apariciónde elementosnuevos enAtrás quedanlos deseosde saberquéhace,que estaproblemáticade la transicióndel joven a la
piensayquédice lajuventud.Atrástambiéndebe sociedadadulta.Estoselementosnuevostienden
quedarla preocupaciónde que debede hacerse a incrementarla diversidaddeitinerariosy agra-

u,
u, algo paralosjóvenesa fin deque no se aburran, van la situaciónde una buenafracción dejóve-
E de que no molesten,de que se entretengan. nesen transición.
‘a Si la sociologíade la juventudestáen disposi- Habríaque replantearse,de entrada,si sería
Z ción de captarelmeollo de lacuestiónjuvenil, es máscorrecto hablarde cambio tecnológicoqueo
‘a decir, los procesosy trayectoriasde transición no de crisiseconómica.La coyunturaeconómica

como paradigma,la política de juventud está internacionalde mitad de los 70 socavólos pila-

tambiénendisposicióndedescubrirenestospro- res sobrelos que se cimentabael principio del
tu cesosy trayectoriasel eje quepuedevertebrary crecimientocontinuado,la sociedaddel bienes-
¿ dar significadoalconjuntode programasy medi- el EstadoBenefactor,etc., que configuranlo

das políticas sobre la juventudespañola.Cual- quellamamosla GranPromesadel capitalismo.u— Peroes cienoqueestamosanteunacrisissinpér-
z quier política queno tuvieracomomarcode re- didadela capacidadproductiva;cabepensarque
>.. ferenciaestehechono dejaríade ser,sin menos- la microelectrónicay sus consecuenciasen el
E. preciar,unapolítica de entretenimiento. campoeconómicoy socialpermitehablarmásde
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tercerarevolución industrialy de aceleracióndel políticasde promociónempleogeneraly juvenil,
cambio queno de crisis, de la presióndemográfica,de la expansiónnata-

El desarrollode las fuerzasproductivasindu- licia de los 60 sobreel mercadode trabajoactual
cidasde éstaha implicado,esosí, un hundimien- y de su futuro amortiguamiento,de las nuevas
to del mercadodetrabajo.Este,a buenseguro,es demandasde formación,etc.
el único elementocentraldelprocesode cambio El desempleo,lasubocupación,el trabajopre-
que podemos conceptuarrealmente de crisis carioy el parojuvenil tienen,además,unalectu-
comotal. La política económicade los paísesca- raen términoscualitativos.La generalizaciónde
pitalistaspuedereencontrar—y de hecholo hace— estassituacionesva másallá de las estadísticas
índicesde crecimientoperdidoscon la crisis del sobreel paroy susrepercusionesen la economía
petróleo,a excepciónde losreferidosal mercado del país.
de trabajoque ha sufrido un crack irreversible. Las situacionesdel paro tienen unarepercu-
En términosde“trabajoasalariado”lavueltaasi- sión especialsobre la poblaciónjuvenil ya que
tuacionesanteriorespareceimposible;la microe- tiendena hipotecarel procesode inserciónsocial
lectrónica comportaun replanteamientogeneral en suglobalidad,produciendoy ampliandositua-
desistemaproductivo,de la organizacióndel tra- cionesdemarginalidady desarraigosocial. El he-
bajo, y del mismo mercadode trabajo.Segmen- chode que nuestrasociedadse muestreincapaz
tación, inestabilidaddel trabajo asalariado,re- de absorbera ampliossectoresjuveniles,dándo-
conversióntecnológica,etc., son aspectosde una lesun lugaren ella, puedetenerespecialesreper-
misma realidad. cusionesde cara al futuro. Es muy distinto, en

La crisis del mercadodetrabajomuestrasu di- muchosaspectos,el desarraigoque provoca el
mensiónen lo socialenlageneralizacióndelade- paroentregruposdepoblaciónque no han teni-
socupación,en el incrementode trabajosubterrá- do experienciasde trabajoestableque entre los
neoy precario,y en la incapacidadde absorción quesí hanvivido experienciasdeinserciónesta-
de activosjóvenes.Es por esto que la situación bIes(J. Planas,1985).
del mercadode trabajose conviertehoy en día Deotra parte,la crisis del mercadode trabajo
en el eje central de la problemáticade la tran- afectade forma diferencial a la poblaciónjuve-
sición. nil; el desempleocontribuyey aumentasubstan-

En el primerapartadoya nos hemosreferidoa cialmentela segmentaciónentrelosjóvenes,de-
estacuestiónponiendode relieve, además,que limitando periferiassociales.
estasituacióndegeneralizaciónde situacionesde De hecho no todoslos jóvenesterminansu-
desocupacióny subocupaciónpuede tener una friendo el paro, pero casi en su totalidad lo per-
doblelectura:en términoscuantitativosy en tér- cibencomounaamenazasea real o potencial.La
minoscualitativos. caídadel empleoy de las oportunidadesde inser-

En términoscuantitativosla cuestiónpivota ción profesionalalteralas expectativaseducacio-
sobredos poíos.En primerlugar, acercade la po- nalesy laboralesde la juventud; la asuncióndel
blación afectadatanto por el paro como por el parojuvenil comorealidadqueestá“ahí mismo”
trabajomarginalo precario: trabajadoresde sec- implica unacaídadeperspectivade futuroen una
toresen reconversión,inmigrantes,trabajadores buenafracción de jóvenesque se autoperciben
sumergidos,fracción de la poblaciónfemeninay como candidatospotencialesa situacionesde
sobretodo el sectordejóvenesen paroo ala bús- marginalidadlaboral.Sehagenerado,enestesen-
quedadeprimeraocupación.Deahí arrancanlos tido, unacorriente de desconfianzahacia la es-
esfuerzosen cuantificarlas dimensioneso el yo- cuelaanteel desfaseentretitulaciónacadémicay
lumen de la poblaciónjuvenil afectada;así, por necesidadesdel mercadode trabajo,devaluándo-
ejemplo,en el informe“Juventuden España”se se su valor de cambio. De otro lado, y por reac-
afirmaquealrededorde 1.000.000dejóvenesen- ción, la educaciónadquierevaloresdefensivos
tre 16 y 29 añosse encuentranaúnbuscandoem- que acabanreforzandoposicionesde competiti-
pleoy otrosaproximadamente750.000estánpa- vidad e incrementadola segmentaciónjuvenil
radosdespuésde habertrabajado(J. L. Zarraga, arribacomentada.
1985). En cualquiercaso,actualmenteelparojuvenil

El segundoaspectogira en tornoa lasprevisio- y el trabajoprecario y marginalestánocupando
nes de ocupacióny evolución futura de los mdi- la centralidaden la problemáticade la inserción
ces de paro generaly juvenil y alrededorde las social de los jóvenes,de tal forma queconstitu-
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yen la matriz dondese forman las expectativas académicacualificadaque,apesardel aprendiza-
educacionalesy laboralesy las conductasde los je por experiencia,quedamarginadode promo-
jóvenesante el mundode losadultos. ción debido a la falta de formación escolar.

G. Welbersha construidounatipología gene- d) Ausenciade formación escolary actitudes
ral de las posiblessituacionesproblemáticasante y aspiracionesdispersas,conpérdidade intereses
las dificultadesde transición(O. Welbers, 1985). e indiferencia. He ahí la situación extremade
Segúnél, losjóveneshande disponer,afin de es- marginalidadsocial. Estasituaciónse caractenza
tablecerseen el mundolaboral,de doscondicio- por la ausenciatanto de aspiracionespersonales
nesbásicas:el joven ha de tenera sualcancelos comode posibilidadesrealesde accederal uso de
mediose instrumentosbásicos(aptitudes,habili- instrumentosadecuados.Es el caso dejóvenes
dadesy cualificación)quelepermitanidentificar, que no tienenningunaconfianzaen la posibili-
alcanzary en laprácticasatisfacerlos puestosde dad de éxito personalen una vida profesional
trabajoa los queacceda.En segundolugar, eljo- normal y queporestemotivo se separancomple-
ven necesitateneruna ideaclara de los elemen- tamentedel sistemaen elquehanfracasado,líe-
tosqueconstituyenla vida laboraldelos adultos gandoinclusoal rechazodetodo intentode rein-
y conformarlosen un tejido de motivacionesy tegraciónpor partedel sistemaformativo o la-
actitudesconstructivas.En dospalabras,eljoven boral.
precisaadquirirunapreparaciónbásicaparacon-
currir al mercadode trabajo(formación)ymol-
dearlas actitudeshacia él mismo y rentabilizar
su formación. 3. Transicióny diversidad

Deahí Welbersconstruyeunamatrizqueofre-
ceun elevadonúmerode combinacionesa partir
del cruce de las dos variables:de aspiraciones
biendefinidasy precisashastaaspiracionestotal- 1 contextogeneralde la crisis del mer-
mentedispersas,difusas,plagadasde indiferen- cadode trabajodescritoenel apartado
cia y ausenciade interés;de un plenodesarrollo anterior acentúadefinitivamentey de
dc capacidadesy de formación parael mercado forma muchasvecesirreversiblelos problemasde
de trabajohastala ausenciamásradical de las inserciónsocial y profesionaldel joven. De esta
mismas. Los cuatroextremosde la matriz pro- forma, y haciendoreferenciaal modelo1 de la ti-
porcionan cuatro tipos de situacionesdiferen- pologia del apartadoanterior,el contextogeneral
ciadas: de crisisdel mercadodetrabajotiendeaacentuar

a) Plenodesarrolloformativoy actitudesy as- diferenciashacia arriba,a segmentarmásaún la
piracionesbien definidasy precisas.Esteparece situaciónde losjóvenes,ya queen laprácticage-
serel casoideal, sóloproblematizadoen función neramuchasvecesactitudesconservadorasy de-
de la escasezde trabajoen el mercadolaboral. finitivas ante la crisis deempleo. Es conocidala

b) Plenodesarrolloformativo y actitudesy as- generacióndeactitudesde competenciaen deter-
piracionesdispersas,con pérdidade interesese minadosámbitosescolaresy laborales,quecon-
índiferencia. Estasituación se refiere a jóvenes llevana una fracción dejóvenesen transicióna

u, con una buenao aceptableescolarizaciónpero percepcionesmuy negativasrespectosusmismos
~ que manifiestanunamarcadaincapacidadpara coetáneos(M. Ludevid, 1985).
‘a su traducciónprácticaenelmercadolaboral;mu- Por lo que se refierealos modelos2, 3 y 4 de

dios de estosjóvenesvana pararal mercadola- la tipologíacomentada,elcontextogeneraldecri-
o boral secundario,congran inestabilidady pérdi- sis del mercadode trabajo incrementalas dife-
O da de confianzarecíproca. renciashaciaabajo, contribuyendotambiéna la

c) Aspiracionesprecisasy definidaspero con segmentaciónjuvenil, ya que las desigualdades
~ baja o nula formación escolar e instrumental, ante las oportunidadesde transicióny el fracaso
MI Estecasorefleja la situacióndejóvenescon una continuadode experienciasdeinserciónno hace
¿ motivaciónrelativamentefuerte haciael trabajo sino generaractitudesde desconfianza,inseguri-

y con definición clara de susinteresesprofesio- dad,desinterésy, enelfondo, acercaamuchosjó-
Z nalesperoquemanifiestanunacarenciaformati- yenesasituacionesde marginalidadsocial.
Ml
~ vaparala asuncióndelosobjetivos.Reflejatam- Perola problemáticaen torno a la transición
E. bién elproblemadel joven obrerosin titulación no debeanalizarsesólo a partirdelbinomio “ap-

‘TM~S6
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titudes-actitudes”con independenciade las con- be la problemáticageneralde la inserciónfiltra-
dicionessocioeconómica~en las que éstasse de- da por su micro-clima social. La relaciónviven-
sarrollanyconindependenciadel entornomacro- cia, micro-climay problemáticagenerales la que
socialdel jovenen transición.El elemento“terri- construyeen el individuo unaimagende sí mis-
tono”, a nuestroentender,cumpleuna función mo y suproyecciónfutura; estaimagendesímis-
primordial en la diversificación de modos de mo es la quehaceaflorar expectativasde futuro
pasoala vida adulta.Así, porejemplo,el contex- y suscorrespondientesactitudes.En estesentido,
to generalde transiciónofrece perspectivasbien cabedecirque las actitudesde los jóveneshay
distintassegúnsetratedeun áreadeelevadacon- queentenderlascomorespuestaala relacióndia-
centraciónindustrialdesectoresencrisiso recon- lécticaindividuo-mediosocial-problemadetran-
versión,o biendeáreasruralesconfuerteinver- sición y no tanto como realidadontogénicadel
sión de capitales,o bien de zonas con marcado individuo.
acentoen el sectorterciario. Estosámbitoso te-
rritorios, encuantoa condicionesde mercadode
trabajoy oponunidades,ofrecensituacionesmuy 4. Transicióny políticasde
distintase implican problemasdiferentes.

Es por estoquese hacedel todo necesariopo- transición
ner derelievequelas actitudesde losjóvenesen
su transiciónestánmediatizadasdesdefuera. Se
vacióny caídade interésdel joven en la escuela 1 plantearla necesidadde que hoy en,
ha escritomuchoy demasiadosobrela desmoti- A
y en el trabajo, y muy poco o nadasobreel tipo día el núcleo centralizadorde la cues-
de ofertaescolary laboralque el contextogene- tión “juvenil”, paracualquierdiscipli-
ml socio-económicoofreceal joven. na, debesituarseenla “transición”, en los proce-

Al contextogeneraly su problemáticaespecí- sos de pasohacia la vida adulta,no sehaceotra
fica cabeañadirel papelquejuegael micro-cos- cosaquereclamaratenciónhacialanecesidadde
mosdel joven en su itinerario de transición,en análisisde los mecanismos,secuenciasy proce-
tanto que factor intervinientey modificadorde sos que ocupany dan contenidodiferenciadora
circunstancias.Los grandesrasgoscomunesdel estos proyectos. Y esto en tres direcciones:
problema de la transición tienen concreciones a) porqueen el conceptode transiciónreside la
panicularesdistintasenámbitosmuy individua- claveparael análisissociológicode la juventud;
lizados,en ámbitosqueconstituyenelmicro-cli- b) porqueelconceptode transiciónresultaserel
masocialdel joven y quees compañerode viaje másidóneoparacaptarla diversidadsocialdel
en su itinerario: el tipo de medio socio-urbano, “serjoven”,y c) poquelamismatransicióncons-
el clima familiar, los determinantesculturales,el tituye el eje de la problemáticaen torno a la ju-
grupode iguales,etc. Lassituacionespaniculares ventudactual.
modifican y alteranel campodelas opontunida- De lo que se ha indicadoen las páginasante-
desjuvenilesy el resultadofinal del procesode niorespuedenextraerse,así,unasproposiciones
transición.Deahí quelaproblemáticageneralde centralesa modo de conclusioneso propuestas,
la transiciónvengafiltrada por los micro-medios en su caso,que inciden tanto en los análisisso- ~
socialescon efectosdiversificadores.En algunos ciológicos sobrela juventud,comoen elconjun- ~
casosel micro-clima que recubrela vida del jo- to de políticasque se estánarbitrandodesdelas ‘a

ven se convierteen amortiguadorde crisis y si- distintasadministracionessobrelosjóvenes.
tuacionestraumáticas;en otros el micro-clima U El conceptode transiciónes el másidóneo o
agravade forma brutal las dificultadesde tran- parael análisisde la realidadjuvenil. El uso de ‘a

1<sición. esteconceptocomo marcoteórico implica supe- ‘a

En el fondodeestarelaciónentrecontextoge- rar la consideraciónde lajuventudcomo“gene- c
neral y micro-climasocial tiene lugar la genera- ración”, comogrupode edades,y centrael inte- Ml

ción de expectativasde futuro que son las que résmetodológicoy tambiénpolíticoalrededorde d
modifican y alteranlas actitudesdel joven ante las diferentestrayectoriasde transicióndetecta- ~
el pasoa la vida adultay su propia existencia bIes entrelosjóvenes.Consiguientemente,mere-
como individuo. cenpanicularatenciónaquellastrayectoriasque >

El joven en susmomentosdetransiciónperci- presentenmayores“handicaps”ante las oportu- E.
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nidadesde transición(de inserciónsocial y pro- 4: La comunidadlocal es el espacioconcreto
fesional). dondeestaspolíticastienentraducción,ypor tan-

2: Dentro de las trayectoriasde transición, to, esel lugardondedebenanicularselasdiferen-
tanto el análisissociológicodelas mismas,como cias ofertasa losjóvenes.La articulaciónde po-
eldiseñodepolíticasdeintervención,handecen- líticas sobrejuventudes el criterio básicoy nece-
trarseen los momentosclavesdetransicióndado sariodesdeel punto de vista de la racionalidaddel gastoasícomo de la eficaciade las medidasqueéstospuedencomportarsituacionesdeestan- tomadas.
camientoo biendireccionesirreversibleso casi
irreversibles,sobretodo entrela fracción de jó -________________________
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